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SECRETO
I - PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES

A) PARTIDO RACIONAD

1 - El semanario"BUSQUEDA" informa que Alberto ZUMA- 
RAN confirmó a dicho medio de prensa, que FERRETEA ALDUNATE 
ha expresado en más de una ocasión su deseo de viajar al ex 
terior o retirarse a su estancia en Rocha, para no causar / 
ningún tipo de perturbación a un eventual gobierno naciona
listas ZUMARAN dijo no estar de acuerdo con dicho planteo y 
consideró que éste deberá reasumir el carácter de jefe poli 
co del P.Nacional cuando recupere su libertad.

2 — El día lunes 23 ppdo.,durante su reunión semanal, 
el Directorio del Partido Nacional aprobó una declaración / 
en la que reitera conceptos políticos ya conocidos (rechazo 
al Acuerdo del Club Naval, no a la Justicia Militar para ci 
viles, la ilegitimidad del proceso a Wilson FERREIRA), agre 
gando que existe en las FF.AA. un propósito subalterno de / 
incidir en el resultado eleccionario en perjuicio del Partí 
do Nacional y que se ha facilitado el camino electoral al / 
candidato del P.Colorado. Finaliza diciendo que ese "manejo1' 
quedará en la "histeria de la vergüenza nacional" (que no // 
tiene otro sentido que privar al Partido Nacional de su // 
primera figura en la campaña política"^
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SECRETO

B PAB T TPO 0 0LO’LV^O

1) - El día miércoles 24, reapareció en la actividad políti
ca el Dr. Julio María SANGUINETTI en una alocución por 
televisión que estuvo centrada en una crítica al discur 
so del Sr.Presiclente de la República y a la mayoría del 
Partido Nacional .-

2) — El miembro del GEN del Partido Colorado y dirigente de —
LIBERTAD Y CAI,1310, Roberto ASIAIN. ha realizado una serie 
de denuncias y críticas a la labor de la Colonia Educa
cional "Roberto Perro" las cuales han involucrado a la 
Policía.— Con motivo de saberse el procesamiento de un 
funcionario del Consejo del Niño por irregularidades, - 
ASIAIN señaló que "el cordón se rompió por el lado más 
fine" y eludió a la responsabilidad administrativa dire£ 
ta del Directorio del Consejo del Niño y del Sr.Ministro 
del Interior .—

Es sintomático que estas denuncias hechas en — 
un tono por demás duro y sonsancionalista que se reali 
zen cuando otros integrantes de LIBERTAD Y CAMBIO son - 
atacados desde sectores de izquierda por sus declaraci£ 
nes políticas, lo que motivaran ser catalogadas entre - 
otras cosas de "cómplices de la Dictadura",etc »—

3) - Se entabló una polémica entre el dirigente colorado Was
hington CATALDI y Juan Raúl FERREIRA con motivo de las 
aseveraciones de aquel,de que éste había estado recibien 
do muy eufórico al dirigente comunista Enrique RODRIGUEZ.
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SECRETO j.

II - INFORMACION POLITICA GENERAL - INTER? ANUDARIAS - CON-

A) — El semanario ^BUSQUEDA" publica un complemento de/ 

los dates de la última encuesta dada a conocer por el Insti 
tuto Uruguayo de Opinión pública (GALLO?).

La misma fue realizada entre el 3 y el 17 de setiembre 
y señala que el 34 votará al Partido Colorado; 26 $ lo ha 
rá por el Partido Nacional; el 22 por el Frente Amplio; / 
un 3 $ por la Unión Cívica y un 1 JÍ por otros partidos^ El/ 
14 $ de los encuestados se manifestaba indeciso, votaba en/ 
blanco o no respondía a la encuesta.

Los datos complementarios aportados señalan las prefe
rencias por los candidatos dentro de los lemas:

P.Colorado

SANGUTNETTI: 29 %
PACHECO:- 5

Partido Nacional

ZUMARAN: 21 $
ORTIZ:. 3 %
PAYSEE: 2 $

El Pirector del Instituto manifestó también que mués—/ 
treos posteriores indican un descenso de los indecisos y un 
ascenso en las preferencias por las candidaturas de ZUMARAN, 

PACHECO y CROTTOGINT.

Por último, el semanario "BUSQUEDA" informa que las // 
distintas encuestas de opinión coinciden en que en Montevi
deo los ciudadanos que dicen no tener su voto aún decidido, 
tienen un perfil conservador y no politizado*»

B) Fue aprobado, con leves modificaciones al proyecto/ 

original, un plan de emergencia económica, por el Grupo de/ 
Trabajo de Política Económica de la CONAFRO, -

Algunas versiones de prensa señalan asimismo que a ins 
tancias del PIT-CNT se acordó la participación de delegados 
do los trabajadores en la dirección de todos los Entes Esta
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tales.

0) El día martes 24 se manió la Mesa Ejecutiva de 
la CONAPaC, a fin de precisar las condiciones bajo las 
cuales dicho organismo pasará a "cuarto intermedio'" // 
hasta déspuób del 25 de noviembre. Con tal motivo se / 
decidió pasar a régimen de "sesión permanente"' a fin / 
de agotar el tratamiento de aquellos temas priorita—// 
rios.

Entre las resoluciones adoptadas en el curso / 
de la semana en el régimen de "sesión permanente" se / 
encuentras

-Creación de una Comisión Honoraria que atien
da la sil ión de los exilado s po líticos, emigrados / 
por razones económico—sociales y los liberados recien
temente por delitos subversivos a fin de reinsertarlos 
en el paxÉr»

—Reconoce el derecho a todas aquellas personas 
destituidas de sus cargos que hayan sido perjudicadas/ 
por motivos políticos, ideológicos o gremiales en sus/ 
carreras administrativas, a una justa repataci ón y por 
consiguiente la obligación del Estado de proceder a di 
cha reparación en el plazo más breve posible»' La repa
ración se procurará mediante la restitución de sus car 
gos a los funcionarios lesionados, la recomposición / 
de las carreras administrativas, el eventual ajuste ju 
bilatorio, así como la indemnización de los perjuicios 

económicos.
El tema de los "destituidos én el sector pri

vado" fue planteado por el PIT-CNT y sería tratado pro 

ximamente’o
-Derogar los Actos Tiro.8 y 12, restituir a la/ 

Suprema Corte de Justicia y al Tribunal de lo Conten-/' 

cioso Administrativo-, todas sus atribuciones constitu
cionales; eliminar el Ministerio de Justicia y el Con
sejo Superior de Judicatura; mejoramiento de las remu
neraciones y jubilaciones de los magistrados, etc.

//r-n//®°
SECRETO





,, SECRETOo.// 5-

D) El día 23 de octubre se reunió la INTERPARTIDARTA 
con la presencia de líber SEREGNI, J.P. CARDOZO, J.YOU1TG, 
Enrique TARIGO y Julio DAVEREDE, recibiendo a una delega
ción del PIí-CNT la que informó sobre los conflictos labo
rales existentes^
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III) FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA.-

A)-  Han sido dadas a conocer presuntas declaraciones del líder tu
pamaro, Raúl SENDIC, a través de una versión aportada por su hermano 
Victoriano SENDIC.-

Según las mismas, Raúl SENDIC, exhortó a los integrantes del 
MLN a incorporarse a la "lucha política” y a colaborar con el proceso 
de democratización del País, señalando que "no es lo mismo ahora que 
hace doce años y hay que integrarse plenamente a la lucha política".

De acuerdo a un cable de la agencia AFP, el llamamiento de / 
SENDIC no es individual sino que aclaró que los militantes del MLN 
recluidos le han "pedido que trasmitan a sus ex-compañeros que se de
ben integrar a la lucha política por la pacificación y redempcratiza- 
ción del Uruguay". Más adelante agrega que solicitó el apoyo para / 
aquellos Partidos que postulen similares principios a los que susten
taba el MLN-T hasta su desbaratamiento en 1972 y que "los ex-miembros 
del MLN están algo divididos ahora, pero Raúl les pide que se unan y 
apoyen al proceso de pacificación...", posición que habría sido acor
dada por los demás miembros del movimiento, detenidos en el Penal de 
Ip.bertad.

Las presentes declaraciones motivaron respuestas de los prin 
cipales dirigentes políticos, (SANGUINETTI, CHIARINO, SEREGNI y ZUMA- 
RAN) quienes en términos generales manifestaron que la actitud actual 
de SENDIC era "positiva" y una "contribución al futuro de la democra
cia".

B)-  Quedó concretado el acuerdo electoral entre el Partido Socia
lista y el Movimiento por el Gobierno del Pueblo (Lista 99).-

Esta Dirección informó a mediados de año que existía a nivel 
de la dirigencia del P.S. la intención de formalizar un acuerdo polí
tico con la.Lista 99, haciendo llegar a la misma una propuesta en con 
creto.La respuesta a dicha proposición se demoró y aún se vio posible^ 
mente frustrada cuando el Movimiento Socialista cortó toda vincula
ción -reconstituida en los últimos años- con el P.Socialista, por con
siderar que este último tenía una ideología (marxismo-leninismo) incom 
patible con el "socialismo democrático", y formalizó un acuerdo polí
tico con la Lista 99.-

En ese marco la alianza de la Lista 99 con el Movimiento So
cialista ponía en grave riesgo a una respuesta positiva al P.Socialista 
Sin embargo el acuerdo finalmente se concreta, el que conlleva un / 
sub-lema común "SOCIALISMO-DEMOCRACIA-LIBERTAD" pero con dos listas 
separadas (P.SOCIALISTA y MOVIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO/MOV. 
SOCIALISTA).-

El acuerdo como tal en opinión de esta Dirección tiene un mero 
fin electoral (de acumulación) y no resuelve las diferencias ideologi-

SECRETO
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cas planteadas por la definición de marxista-leninista que aún el P.Socia
lista mantiene.

C)-E1  candidato a Intendente por el Frente Amplio para Canelones, Ramón 
LEGNANI sostuvo, en un reportaje que el semanario BUSQUEDA le realizara, 
que el "Interior va a sorprender" y que el Frente Amplio ha "encontrado / 
una mayor aceptación con respecto a la que tenía en 1971".

Dj- El semanario DIGNIDAD bajo el título "EL EJERCITO HABRIA CONSULTADO 
A CORONELES" señala que "voceros confiables informaron a DIGNIDAD que en 
las últimas semanas se habrían realizado inportantes consultas dentro del 
Ejército Nacional.Dichas consultas habrían estado referidas a la responsa
bilidad de los mandos, respecto a los actos y hechos ocurridos durante el 
proceso cívico-militar, a la vez que se habría pretendido recoger la opi
nión de Oficiales del rango de Coroneles, respecto de determinadas situa
ciones ocurridas y a ocurrir".

Según DIGNIDAD esa "consulta" habría abarcado tres temas: responsa
bilidad de los Mandos; civiles del Proceso y sustitución del Comandante en 
Jefe del Ejército.

Respecto al primer punto se señala que se habría solicitado por es
crito y bajo firma no sólo la adhesión al proceso sino a su vez se avalará 

las decisiones adoptadas por los mandos,Según la "fuente" eso habría ge
nerado controversias, generalizándose un pronunciamiento por el cual los 
actos y hechos corresponden exclusivamente a quienes lo ordenaron y que 
como cuerpo no adherían ni rechazaban los hechos ocurridos, pero si en / 
forma individual} agregando que la responsabilidad en cualquiera de los 
hechos ocurridos, corresponde a quien lo ordenó y a quien los ejecutó si 
trasgredió lo ordenado por los mandos.

Sobre lo segundo,la responsabilidad de los civiles, la respuesta ha
bía sido muy precisa los "civiles colaboradores sólo fueron funcionarios; 
no han sido responsables de nada, pues siempre las decisiones fueron adop
tadas por los mandos",

Por último y acerca del tercer tema,el resultado habría sido que el 
nueyo Gobierno tiene las facultades y potestades constitucionales y lega
les para proceder como lo crea mas conveniente, siempre que se ajuste a 
las normas que rijan en la materia.

Ej- La nueva publicación "LA UNIDAD", perteneciente a sectores que mi
litan en la I.D.I., contiene un artículo titulado "DEFENDER LA UNIDAD" 
cuestiona la resolución del Plenario del Frente Amplio según la cual la 
reincorporación de fuerzas políticas que asi lo han solicitado queda pos
tergada hasta después de las elecciones nacionales.
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El artículo pone en duda la validez de algunos de los argumen

tos utilizados y señala que varias de las solicitudes fueron radicadas 
en Marzo de 1984 cuando no "existía ninguna urgencia electoral".

Agrega además que tanto el Movimiento de Independientes 26 de / 
Marzo como el Partido Socialista de los Trabajadores fueron fuerzas fun 
dadoras del FA y que aprobaron su adhesión al programa de principios 
del Frente con su actividad en los últimos once años.

Por último señala que "algunos integrantes del Plenario eran 
proclives a una resolución positiva" pero que en contrapartida "exis
ten sectores que no entienden que el Frente somos todos...",-

F)-Las  recientes declaraciones del 1er.Secretario del P.Comunista 
del Uruguay, Rodney ARISMENDI, motivaron una respuesta por parte del 
semanario ASAMBLEA, destacada bajo el título de "PRECISIONES ANTE DE 
CLARACIONES DEL COMPAÑERO ARISMENDI".

En dicho artículo se critica cinco afirmaciones que ARISMENDI 
realizara en la ciudad de Buenos Aires y que fueran publicadas por el 
semanario del P.C., "MAYORIA". ARISMENDI sostuvos 1)- Que el Partido 
Comunista fue la coluima vertebral de la resistencia a la dictadura; 
2) que "nada ni nadie" fue mas reprimido que los comunistas y que / 
los "suplicios'’ que "soportó" Jaime PEREZ no los "¡soportó ningún pre 
so político"; 3) Que algunos grupos frentistas habían negado su con
dición de tales durante estos últimos años y "lo negaron como Pedro 
a Jesús, no tres sino cien veces''; 4)-Que "SEREGNI y otros militares 
en la cárcel y la tortura se portaron como los comunistas" y 5)-Que 
la proscripción del P.Comunista se mantiene porque son los enemigos 
principales del régimen militar.

Todas estas afirmaciones le merecen objeciones a ASAMBLEA. / 
ASAMBLEA señala que el "rol de vanguardia" no es un "rol que se asu
me por autoproclamación" y que en el surgimiento de las "organiza
ciones del movimiento popular, PIT, ASCEEP, FUCVAM, tuvo un rol acti
vísimo la militancia frentista; afirma también que no es cierto que 
sólo los comunistas hayan sido el sector más reprimido por los mili
tares y que reclamar réditos "sobre el dolor no nos parece una acti
tud legítima ni positiva"; que SEREGNI, ni los demás militares fren
tistas no "necesitaron de la condición de comunistas para enfrentar 
dignamente la situación que les tocó vivir, les bastó -y sobró- su 
condición de militantes del pueblo"; por último, que el P.Comunista 
no es el único "sector frentista que continúa proscripto".

//..SECRETO
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El artículo culmina afirmando que "creemos que los compañeros que 

se reincorporan a la lucha dentro del País deben contribuir a mantener y 
desarrollar la solidaridad que requiere el Frente Amplio...".-

G) - En un artículo del dirigente de IDI, Hoenir SARTHOU, titulado / 
"LA DERECHA QUE FALTA Y EL PARTIDO QUE SOBRA", publicado por el semana
rio ASAMBLEA= aquel cuestiona la viabilidad de que se mantenga el "tri- 
partidismo" por un período prolongado y que "posiblemente también se des
cubra ante la aparición vigorosa del Frente que una de las dos fuerzas 
tradicionales deberá asumir las posturas más reaccionarias y proimperia
listas (porque en la realidad, lo diga o no, alguien va a tener que asu 
mirlas, como ya aparece estar ocurriendo) y la otra deberá plegarse al 
conjunto de los sectores que representan una opción de cambio o por lo 
menos renunciar a ser una alternativa de poder.En todo caso parece claro 
que deberá comenzar un proceso en que las fuerzas conservadoras y pro
gresistas se diferencien y reagrupen, la pregunta es cómo repercutirá 
ésto en las formas políticas que siempre hemos reconocido".

H) - En una nota editorial titulada: "CONCERTACION: DESPUES COSTARA 
MAS"., el semanario ASAMBLEA afirma "Es casi seguro que luego de las elec
ciones la concertación no podrá funcionar con la eficacia con que podría 
haberlo hecho hasta ahora, porque será difícil que el gobierno electo 
acepte condicionamientos por lo menos con la misma facilitad con que po
dría hacerlo ahora".-

Más adelante se agrega "Ya lo hemos dicho, pero lo repetiremos. 
La concertación no estuvo bien encarada.No se acompañó con la adecuada 
movilización popular, no se explotó convenientemente la propaganda y 
difusión pública de las actitudes de cada sector -especialmente de los 
partidos políticos- cosa que hubiera llevado a reflexionar, a más de un 
político sobre la inconveniencia de ponerse en actitudes impopulares en 
pleno período ¿reelectoral"'.

Por último señala: "que quede claro que la responsabilidad por los 
conflictos sociales que puedan sobrevenir será de quienes se negaron a 
discutir a fondo la solución concertada de todos los problemas en lo in- 
mediato.Es hora de que el precio político de su intransigencia sea paga
do por quienes siempre se han beneficiado con el trabajo de los demás".

I) - El Frente Amplio ha lanzado una campaña denominada: "CINCO 
INDECISOS POR CADA MILITANTE", cuyo objetivo es conquistar para la coa
lición izquierdista los votos que aún no tienen determinado el partido por 
el cual van a votar y de cuya actitud depende el triunfo que el F.A.pre
tende alcanzar en Montevideo.

SECRETO
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Con ese motivo la Comisión Nacional de Propaganda del F.A. emi

tió un "Instructivo para la Movilización General Electoral", el que fija 
una serie de criterios, que parte de realizar un relevamiento de los in
decisos en las zonasde actuación del Comité de Base, y de las formas y 
métodos mediante los cuales se deberá lograr el objetivo planteado (pa
rejas de ambos sexos, vestimenta correcta, lenguaje apropiado, invita
ción a una reunión, buscar elementos de acercamiento, etc.).-

Como parte preparatoria de esa tarea, que tiene su primer nivel 
en las reuniones del días 2S y los "cabildos abiertos" del 26, la máxima 
dirigencia del F.Av, Líber SEREGNI, CROTTOGINI, D"ELIA y ARANA trasmitie
ron por cadena privada un mensaje a la ciudadanía el día 25 de Octubre.

J) En el local sindical de los funcionarios de CONAPROLE y ante - 
la presencia de unas 100 personas, se realizó una Mesa Redonda, organiza 
da por el Comité Uruguayo de Solidaridad con Nicaragua.-

Estuvieron presentes José P. CARDOZO, Lili LERENA de SEREGNI, -/ 
Luis PEREZ AGUIRRE, Juan R. FERREIRA, Oscar GROBBA, Atahualpa DEL CIOPPO 
Ricardo ROMERO, Daniel VIZZIANO, Ana AGOSTINO y el dirigente colorado -/ 
Roberto ASIAIN, quien tuvo palabras más que elogiosas para la "gloriosa 
Revolución Sandinista".-
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IV) MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GRE.'IAL

A- ADMINISTRACION CENTRAL

* Se ha -tomado conocimiento que funcionarios de la Adminis 
tracion Central, agrupados a la COPE (Confederación de Fun
cionarios del Estado) estarían realizando una campaña de re 
colección de firmas destinada a respaldar un petitorio en / 
el que consta: aumento salarial de Nii 3o000, derogación de/ 
la Ley Fundamental Nro.3 y demás Leyes anti—sindicales, re
posición de destituidos y. Seguro de Salud.,

■» El día 26 de octubre ppdo., funcionarios de los Juzgados 
Letrados de 1ra.Instancia en lo Penal, paralizaron sus ta—/ 
reas por 15 minutos concentrándose frente a dicha Sede, ba
tiendo palmas (se ampliará).

B- ENTES A UTONOMOS Y SERVICIOS DESCENTRALIZADOS
SALUD

La Federación de Funcionarios de Salud Pública decreté / 
para el día 25 ¿el corriente una serie de paros, los que se 
concretaron en los Hospitales PASTEUR, P3REYRA ROSELL, MA-/ 
CIEL, VILARDEBO y SAINT BOIS.

En cuanto a la concentración frente al Ministerio de Sa
lud Pública, la misma no contó con el apoyo en masa ya que/ 
concurrieron aproximadamente unas 45 personas, portando al
gunas de ellas, pancartas del sector.

BANCA
El pasado 26/X. se realizaron paros de 15 minutos en la / 

Banca Oficial (se ampliará)
A N G A P
Integrantes de la Federación de dicho Ente se reunieron/ 

a fin de considerar un plan de movilizaciones como cense—// 
cuenciade las negativas reiteradas a ser recibidos por el/ 

Directorio.

C- MUNICIPALES
La Asociación de Empleados y Obreros Municipales dio a / 

conocer una nota en la que repudia la detención de José Ma
ría RIBAS, dirigente de ADEOK del Dpto. de COLONIA y repre
sentante en Bélgica de la CNT, quien fuera detenido a su re_' 

greso a nuestro país0
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D- DIRECCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Se llevo a cabo el día 27 ppdo.el Primer Encuentro Nació, 
nal de Delegados de la Asociación de Trabajadores de la // 
D.G.S.S., pertenecientes a todo el país»

E— ACTIVIDAD PRIVADA
E.1,:. BANCA
SIN NOVEDAD.
E.2: CONSTRUCCION

*E1 pasado día 22, obreros de la Empresa Ing.ARRAMBIDE »— 
cuparon la obra en construcción "’CUTCSA 4,r por incumplimien 
to en el aumento salarial convenido el 1ro. de setiembre // 
ppd®. Al respecto la Empresa comunicó que no podía cumplir/ 
con lo acordado ya que la Empresa CUTCSA le adeudaba los pa 
gos de julio a la fecha»

El día 24 se solucionó el conflicto al hacerse efectivos 
los pagos.

*E1 día 22 de octubre, obreros de la Empresa Félix MASCO
LO comenzaron con paros solicitando aumento salarial, equi
po de trabajo, entre otras cosas. Posteriormente,el día 24, 
se solucionó el conflicto al llegarse al siguiente acuerdo.: 
reintegre del dinero retenido por suministro de botas a 85/ 
operarios; liquidación del mes de octubre con los aumentos/ 
que rigen desde el 1ro. de setiembre y además pago de la r£ 

traactividad »

*24/©ctubre/84: fue ocupada por los obreros la Empresa // 
CICUSA, dedicada a la instalación de cables para ANTEL. Es
tos solicitan: reitegro del operario César VIERA (quien fue. 
ra despedido); aumento salarial del 15$ retroactivo al 1ro. 
de setiembre y otros. Situación incambiada.

*La Asociación Laboral de Obreros y Empleados de OTIS re
solvió, al no haberse llegado a un acuerdo con la Patronal,/ 
adoptar las siguientes medidas de fuerza: comenzar un paro/ 

a partir del día 26 por tiempo indeterminado; atender sola
mente solicitudes de carácter urgente y realizar concentra
ciones frente a las Oficinas de 0900 a 1100 y de 1500 a // 
1800. As-i mi Rr.-.o se resolvió realizar una nueva Asamblea el / 

próximo 29. //
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pañado únicamente por Obreros de las Metalúrgicas ALCAN,. / 
ICETAR S.A. y MAGYA S.A.

En cuanto a la concentración en el Sindicato y posterior 
marcha por distintas zonas de nuestra ciudad, la que fue // 
denominada "camionada", concurrieron 400 personas utilizan 
do 15 camiones

E.5: SALUD
♦Continúa incambiada la situación en el Círculo napolita

no donde se mantienen los paros, atendiéndose únicamente ur 
gencias. Como se informara anteriormente, entre .otras cosas 
solicitan aumento salarial.

E.6: TRANSPORTE
♦Luego de la Asamblea realizada por la UTC el pasado 2£,/ 

se llegó a la siguiente resolución: dar un plazo a la Empre 
sa CUTCSA hasta el día 1ro. de noviembre a fin de que se ex 
pida sobre la solicitud del pago del aguinaldo entero. En / 
caso de que no sea aceptado lo expuesto, el día 8 de neviem 
bre se realizará un paro y una nueva Asamblea. Se ampliará;.

E<>7s CAUCHO
Sin novedad.-

E.8: PORTUARIOS
Sin novedad.-

E.9:, PESCA

Luego de varios días de conflictos (paros) en la empresa 
URUMAR, el pasado 25 de los ctes. se solucionó el mismo ál- 
llegarse a un acuerdo entre obreros y patronal.-

E.10: PAPELEROS

Al igual que el anterior, se soluciono el conflicto en - 
IPUSA, al haber aceptado los obreros el aumento ofrecido - 

del 23,5$ en los salarios.-

Eo11: CUERO

♦Aunque hasta el momento no se ha solucionado el diferen- 
do en la fábrica de calzados LA ESTRELLA, los obreros no -/ 

han tomado ninguna medida de fuerza, manteniéndose reunió—/ 
nes entre obreros y patronal a fin de llegar a una solución

♦Organizado por la UNION DE OBREROS CURTIDORES (UCORT) - 
se realizó el pasado 25, un paro de actividades con ocu -
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E.3: TEXTILES

♦Luego de varios días de conflicto, el pasado 25 se solu
cionó el mismo al haberse acordado entre el Directorio de / 
LA MUNDIAL y su personal lo siguiente: aumento salarial de/ 
Ní 1.500; aumento de los premios por productividad, etc> // 
préstamo de NC 2.000 reintegrable en cuotas a partir de ene
ro de 1985, por salarios perdidos durante el conflicto.

*A pesar de haber sido desocupada PIBRATEX continúa el // 
conflicto "trabajando únicamente personal administrativo y // 
mensual.

*Continúa ocupada "GLENCUR"' al no haberse llegado a una / 
solución*

♦Continúa incambiada la situación en"ALPARGATAS"'. Al res
pecto los obrere^aceptan el acuerdo que plantea la Patro-/ 
nal, pero exigeri/él reintegro de los cince(5) despedidos.// 
Por su parte, la Patronal, acepta a tres de ellos, al cuar
to formarle Tribunal Administrativo no aceptando al quinte/ 
de los referidos (Aníbal CAMPOS)*

♦Como estaba previsto, el día 26 del corriente, organiza^ 
do por el Congreso Obrero Textil, se llevó a cabo un paro/ 
en dicho sector, en apoye al conflicto que vienen mantenien 
do los trabajadores de ALPARGATAS Y PIBRATEX. El mismo a—/ 
barcó a las Textiles: SUITEX, PHUASA, SADIL, ILDU, LA PAZ,. 

SEDAPINA, LA MUNDIAL y ATUL S.A.

E.4: METALURGICOS
*A partir del día 24 se declararon en pre-conflicto los/ 

obreros de ARMCO S.A. solicitando aumento de salarios de /

3.000 y reconocimiento del Sindicato. Se vienen efectuan^ 

do paros de 2 y tres (3) horas por turno*

♦Obreros de la Metalúrgica JONIA comenzaron el día 24 // 
con paros de media hora por turno, exigiendo el pago de 2/ 

días de suspensión, conflicto que fuera solucionado al día 
siguiente, con aceptación por parte de la Empresa de lo so_ 

licitado*
*La movilización convocada por la UNTMRA no tuvo apoyo / 

masivo ya que el paro dispuesto pura dicho sector fue acom^

SECRETO //..
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pación y posterior marcha hasta el Sindicato en Sta. Lucia

y Aldao.-

A1 respecto se tuvo conocimiento que se adhirieron al paro 
las curtiembres OLAR S.A.; BRANA'A; CIKEL S.A.; BATA S.A.; CUR- 
TIFRANCE, OROLAN Lda; OBELISCO S.A.; AGUADA; LA VICTORIA; MIDO- 
BER’S. En cuanto a la curtiembre CARPETS Lda. esta no se plegó- 
ai paro.-

En cuanto a la concentración frente al sindicato, se reu-Z 
nieron unos 200 obreros, los que se solicitan que se cumplan -Z 
con lo solicitado en el mes de setiembre (Salarios, restitución 
de destituidos y fuentes de trabajo).-

A su vez se invitó a los presentes para que concurrieran -
con sus familias al acto de festejo de el"Dia del Curtidor" que 
se realizará el 28 del cte. en el local sindical.-

Eo12: MEDIOS DE COLUNICACION

-La ASOCIACION DE LA PRENSA URUGUAYA dio a conocer una no
ta al cumplirse 40 años de su existencia, la que dice entre -Z 
otras cosas: "... se puede decir sin temor a equívocos, que ni- 
los peores momentos de crisis ni la funesta dictadura que ya -/ 
lleva 11 años, lograron doblegar la entereza ni el compromiso - 
de clase que unió y une a todo el gremio"; "la dureza del régi
men de facto llevó a las cárceles a dirigentes de APU. y más, - 
muchísimos más al exilio".-

En dicho acto hizo uso de la palabra José D’ELIA.-

—Luego de varios días de conflicto en el diario EL DIA, -Z 
quedo solucionado el pasado 24, al otorgársele a los empleados- 
un aumento salarial, estudiándose un nuevo aumento para el mes- 
de enero de 1985, -según el-'aumento en el costo de vida.-

E.13: BEBIDA

-Fue decretado por la FOEB un paro de actividades, marcha 
t concentración frente a la Cámara de la Industria, el pasado — 

25 de octubre.-
Se adhirieron al mismo: Tepsi Cola Interamericana, Orange— 

Crusch; Salus-Patricia, Norteña, Feas. Nals, de Cervezas, Monte 
video Refrescos S.A. (Coca Cola).-

La marcha y concentración contó con la concurrencia de -/ 
unos 800 operarios, portando algunos de ellos pancartas con rei 

vindicaciones. -
A1 respecto esta Dirección informé, ampliamente.-SECRETO
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V)- JUVENTUD-MOVIMIENTO ESTUDIANTIL -

1) - Se realizaron, elecciones en la Fac.de Agronomía resultando
triunfante la lista "0",que representa a los partidos tra 
dieionales .-

En la Facultad de Ingeniería también se realizaron - 
elecciones resultando triunfante la lista No.58,que res 
ponde a ASCEEP-FEUU-CEI y que es apoyada por los simpati. 
zantes del P.Nacional .-

En la Facultad de Derecho resultó electa la lista 
1958,patrocinada per ASCEEP-FEUU .-

2) - Ampliando lo informado oportunamente con relación a ADEMU;
la que está integrada en su inmensa mayoría por maestros 
de tendencia izqaiei'dista radicalizados, el diario"La Uní 
dad" publica un reportaje realizado a dirigentes de - 
ÁDEI.IU de la lista No.83; donde expresan que luchan por las 
reivindicaciones conocidas por todos, y sus delegados a - 

la Mesa de Concertacion Nacional Programática (CONAPRO), 
tienen expreso mandato de no permitir avanzar en otros 
aspectos hasta tanto no se solucionen sus postulados.-

Con respecto a la postergación del Congreso del PIT- 
GNT constituye un despojo a la clase trabajadora en su - 
conjunto ;-en primer lugar porque su realización fue pro. 
puesta por el Plenario y sólo éste podía haberlo pospue^ 
to; en segundo lugar porque nadie tiene derecho a mante
ner e generar estructuras organizativas que no hayan — 
sido aprobadas expresamente por los trabajadores; en ter
cer lugar porque falta una instancia de amplia participa^ 
ción democrática para definir los cuadros de dirección,y, 
cuarto lugar porque hoy se están jugando posiciones que - 
comprometen a todos los trabajadores y es absurdo que — 
les delegados y las posiciones sustentadas a nombre de — 
los trabajadores, sean desconocidas por los propios - 

trabajadores .-

SECRETO
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3)-  En el día de ayer(27/10/984)» se realizó una concen 

tración frente a la sede del CO.NA.E sito en Soria 
no 1045,habiendo agrupado a unos 150 estudiantes — 
pertenecientes a la FES y Liceo No.23 .-En el lugar 
se batieron palmas y entonaron los cánticos ya cono 
dos»-no siendo recibidos en la oportunidad po-r el - 
Rector de Conae .—

SECRETO
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VI)- ACTIVIDADES Y ORGANIZACIONES POR LOS DD.HH, -

1) - La Comisión de Derechos Humanos del Centro de Estudiantes
de Humanidades y Ciencias ,ha organizado una semana sobre 
los DD.HH», consistiendo en una exposición en el local del 
CEHC, debates,audiovisuales,barriadas,películas,grupos de 
teatro,etc .-

2) — La Mesa Ejecutiva de la Concertación Nacional Programática
solicitó la urgente publicación de las listas de ciudada
nos requeridos por la Justicia Militar y Servicios de Int£ 
ligencia'.- Asi mismo solicitó el ingreso libre de las perso 
ñas que abandonaron el país, haciendo uso de una cláusula 
de la Constitución,como así también de los extranjeros ex 
pulsados por razones ideológicas o aquellos que hubiesen — 
quebrantado cualquiera de las diversas modalidades de las - 
vigilancias impuestas, sosteniéndose la necesidad de remo 
ver "obstáculos determinados por'motivos ideológicos" para 
el otorgamiento del pasaporte •— Por último solicitó el — 
1pva.nta.mi anta de una resolución que afecta al SERPAJ y los 
bienes e instituciones que la institución posee en Mdeo.~

3) - El Servicio de Paz y Justicia dió a conocer un documento
titulado "Amnistía y lucha contra el terrorismo de Estado: 
condiciones para la transición democrática",habiéndose pre 
sentado a todas las Comisiones de DD.HH», a la CONAPRO y - 

a la Muitipartidaria »-
En su primera parte el SERPAJ expresa:— que respon// 

diendo a quienes postulan una Amnistía que no alcance a - 
los autores de delitos de sangre,pero que por sentimientos 
hnmanitari ns y pacificadores proponen un indulto o gracia; 
SERPAJ afirma que si se reconoce que ha habido un enfrenta 
mi prto lamentable se debe aceptar que han habido muertos — 
en ambos bandos,y en consecuencia se piensa que si se pro 
ducen éstos hechos los mismos deben ser amnistiados.- Para 
finalizar el primer punto afirman que la Amnistía General 
e Irrestricta en el único instrumento legal y justo para — 
alcanzar la pacificación y reconstrucción del país •—

SECRETO
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En su segunda parte,encara el problema de las tortu 
ras a los presos políticos,la desaparición forzada, secues. 
tros y asesinatos,dentro y fuera de fronteras, tildándolos 
de "delitos de lesa humanidad" y que los entiende origina 
dos por el "terrorismo de Estado".- Expresan además que - • 
es injusto que una sociedad demócrata albergue al torturado 
y al torturador cuando éste último permanece impune .—Se 
distingue este reclamo de los demás; motivados por sentí 
mientos de venganza, se insiste que lo que se exige es la 
acción de la justicia con las debidas garantías de las que
carecieron los presos y desaparecidos .-

En su tercera parte, se exponen los fundamentos políti. 

eos de la propuesta,porque no puede haber democratización, 
con presos políticos y la impunidad de los autores de deli 
tos de "lesa humanidad''^- Se expresa que lo que se preten
de no es sólo el castigo a los hombres que han violado 
las normas sociales,sino el enjuiciamiento a la gestión de 
las FF.AA. como institución

El SERPAJ considera que la actividad de investigación 
le compete al Parlamento,solicitando a su vez la constitü 
ción de una Comisión parlamentaria para que se investigue 
la verdad,tal como está expresado en el art.120 de la Cons 

titución .-
Todas estas medidas deberán complementarse con la - 

desestrucción del actual Poder Militar,que incluye la der& 
gación del referido al Estado da insurrección,eliminación 
de organismos de inteligencia,destrucción de los archivos 
ideológicos,reducción de los gastos de Defensa,reducción 
del personal militar,reeducación del personal militar •—

4) - El embajador Gustavo Magariños se presentó como testigo en
la causa por la que se investiga el caso Michelini—Gutiérrez 

Ruiz .-

5) - El SERPAJ(Servicio de Paz y Justicia) de uruguay recibió

el .pasado domingo 21 e.n Estocólmo el "Premio Anual por 
la Paz"' otorgado por DIAKONIA( Acción Ecuménica Sueca),dedi

ETQ
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cada entre otra» cosas a la defensa de los Derechos Humanos. 

El premio fue recibido en representación de SERPAJ—// 
uruguay por Efraín OLIVERA y el Pastor Adhemar OLIVERA, están, 

do motivado por "haber realizado en una situación de dicta 
dura y opresión, un trabajo importante e internacionalmente 
reconocido por los Derechos Humanos •- •

6 )— El Comité Brasileño de Solidaridad con los Pueblos de Améri 
ca Latina (CBS), exhorta a las entidades brasileñas y persa, 
realidades a enviar telegramas de repudio al gobierno urugua 
yo por la situación carcelaria y la violación de los DD.HH.

Por otro lado solicita además en envío de telegramas 
y mensajes de solidaridad a los organismos de DDiHH. del — 
Uruguay o«

7) - Organizado por la Coordinadora Barrial de Haronas- se está
efectuando un ayuno caí representantes de AUTE,ARTESANOS- // 
ASU-DESOCUPADOS en la Iglesia del Sagrado Corazón sita en 
Vera 24-95,totalizando a 5 personas .- Entre otras cosas - 
los postulados de los ayunantes consisten en ¡“Amnistía 
Gral.e Irrestricta no recíproca y no negociable-aparición 
con vida de los desaparecidos-retorno de los exiliados con 
garantías-libertad inmediata para los presos en grave esta 
do dé salud-cese de las libertades vigiladas—pleno recono/ 
cimiento y vigencia de la declaración universal de los -// 
DD.HH.-desmantelamiento del aparato represivo juicio y cas 
tigo a los culpables".- Comenzó el dfa 24 y finalizó el día 
27. Se realizó una manifestación de 150 personases

8) - En la tarde del día 26 se realizó una concentración en la
pza.de Cagancha por parte de los Trabajadores del Arte, — 
Erente Amplio, Titiriteros Independientes y Madres y Eami 
liares de los procesados por la Justicia Militar,la que— 
congregó a unas 350 personas ,—los que portaban pancartas 
de desaparecidos.- Al lugar arriba una columna de partida 
rios del P.Colorado,siéndoles entorpecido por parte de - 
los integrantes del P.A. la posibilidad de realizar un - 
acto.- Cabe destacar que participaron en esta reunión - 
integrantes del Movimiento Independiente 26 de Marzo y 

del LDI .-

SECRETO
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RELIGION

A - IGLESIA CATOLICA'

1 - El Arzobispo de Montevideo, Mona. Carlos PARTE- 
LII exhortó a profundizar los esfuerzos tendientes a lograr 
la concertación entre las fuerzas políticas y sociales del/' 
país, contribuyendo a marcar un renovado estilo de Gobierno';

PARTELLI sostuvo que se deben buscar puntos de/ 
contacto, sin que ello signifique negar u ocultar las dife
rencias humanas que son inevitables; al igual, consideró i— 
nútiles los enfrentamientos entre políticos y que la pobla
ción reclama se profundicen las distintas propuestas acerca 
de temas tales como: salario, ocupación, derechos humanos,/ 
vivienda y reconciliación nacional.
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VII)- ACTOS POLITICOS REALIZADOS -nnwnoT.Anns POR DII

Día

Día

PARTIDO NACIONAL -

22-

22.

o

Partido Nacional- Lista 41 A.C.F
Yaguarón 1533 -
200 personas-

Partido Nacional -Movimiento "16 de Octubre"
Cno.Carrasco y Verácierto -
160 personas-

Día 22.

Martín Fierro y Bvar.Artigas -
150 personas <>

Día 22- Partido Nacional -A.C.F. - 
CONCENTRACIONES :- a)-Mon.Gaucho

b) -Corte de Just
c) -Pza.Indep.

150 personas
200 personas

Día 23- Partido Nacional -A.C.F. -
a) -Mon.Gaucho
b) -Corte de Just.
c) -Pza.Indep.

CONCENTRACIONES :- 60 personas
200 personas
250 personas

Día 24- Partido Nacional-
inauguración local
Gral.Flores 4585 y

ACF-"Toba Gutiérrez Ruiz"-Lista 504-
Cno.Carrasco

Día 24-

Día 24-

120 personas -

Partido Nacional -Lista "W"—Coord."B"— 
CONCENTRACION- ACTO-
Capurro y Húsares -
160 personas -

Partido Nacional-Consejo Nal.Herrerista -

Grecia y Prusia - 
1200 personas —

Día 24- Partido Nacional
CONCENTRACIONES -

-A.C.F. -
a) -Mon.Gaucho
b) -Corte de Just.
c) -Pza.Indep.

80 personas
300 personas -
350 personas -

X ¡jons i //• •// • •





0
SECRETO

ACTOS POLITICOS REALIZADOS — CONTROLADOS POR D.I.I

FRENTE AMPLIO-

Día 22— Frente Amplio -

Gral.Flores casi J.Serrato -
500 personas »-

Día 22— DEMOCRACIA AVANZADA (P,Comunista y otros ) —
( Avda.Garzón y Lanús -

800 personas .-

Día 23- DEMOCRACIA AVANZADA (P.Comunista y otros)-
J.Belloni y Domingo Arena -
300 personas -

Día 23— F.Amplio— Lista 99—"Por el gobierno del Pueblo" -j
Llambí esq.Avda.Rivera -
300 personas -

Día 24- DEMOCRACIA AVA1<ZADA( P.Comunista y ctros)-
Carlos Ma.Ramírez y Agraciada —
300 personas .-

Día 25— F.Amplió-Lista 99—"Por el gobierno del Pueblo"—
palacio Sudamérica —
1000 personas -

Día 25- Jornadas de movilización denominadas "Cabildos" —
Cooi'd. A- Pza.Matriz 70 personas -

Coord. A- Pza.Matriz 500 personas -
Coord. B- Exp.Caja Jub. 12 óersonas -
Coord. B- Exp.CaJa Jub. 500 personas -

Coord. C- Gral.Flores y Garibaldi 70 personas-

Coord. Gral.Flores y Garibaldi 500 personas-

Ccord. D- Plaza San Martín 250 personas-

Coord. E- Agraciada y J.Artigas 500 personas-

Coordo F- Grecia y C.M.Ramírez 500 personas-

Coord. J— Marcos Sastre y 8 de Octubre—200 persona

Coord. L— Avda.Italia y Veracierto 400 personas—

Coord. M- Avda.Rivera y Soca 400 personas-

Coord. N- 8 de Octubre y Sanguineti;i 300 personas-

Coord. ff- Propios y San Martín 200 personas-
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Coord'. o_ Cno.Corrales y Gra!,Flores 30 personas—
Coord. 0— Cno.Corrales y Gral.Flores 250 pérsonas-
Coord'. Q— Cno.Carrasco e H. Irigoyen 200 personaos—

Día 26— Frente Amplio—Trabajadores del Arte—Titiriteros Inde 
pendientes y Madres y Familiares de los Procesados 
por la justicia Militar - D.D.I. = Hf.Indí 26 de MARZO 
Pza.de Cagancha -
350 personas -

—Los participantes de este acto impidieron a integran 
tes del P.Colorado a realizar el suyo —

Día 28- PARTIDO DEM. CRISTIANO -PDC
Palacio Sud América - (Encuentro Nací de Trabajadores)

600 personas^

Día 28- DEMOCRACIA AVANZADA = Partido Comunista
8 de Octubre y Marcos. Sastre

450 personasí=

Día 28 PARTIDO DEM. CRISTIANO PDC
Caranrurií y Gral". Paz
200 personas5. -

UNION CIVICA1

Día 27- Caravana de vehículos
total 250 vehículos
acto final 250 personas (mal tiempo)’¿=

Pza.de
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ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACIONPOLITICA.-

1. Las discrepancias internas dentro del Frente Amplio, de las cuales 
ya hemos hecho referencia en diversos trabajos continúan aflorando y de
jan entrever, como es característica de los movimientos marxistas, sólo 
una pequeña parte de un inmenso "iceberg” cuya masa está sumergida y ocul 
ta a la vista de la opinión pública en general.

Las declaraciones de Rodney ARISMENDI, de un tono sectario, ponien
do al P.Comunista como una síntesis de las más importantes "virtudes” de 
la izquierda, motivó una réplica de los sectores aglutinados en la deno
minada "Izquierda Democrática Independiente".-

Esta controversia, sólo es un aspecto del enfrentamiento que se ha 
venido dando a nivel de los Comités de Base del F.A. y en el propio Ple- 
nario Nacional.

La postergación del ingreso de varios grupos, decisión en la cual 
el P.Comunista habría tenido un papel relevante, motivó también un serio 
malestar a nivel del IDI. Casi todas las fuerzas que pedían el ingreso 
eran antiguas fuerzas del Frente Amplio e inscripta en una orientación 
"ultras", anteriormente alineados en la "Corriente" y ahora en su con
tinuadora histórica el "IDI".

Pero como ya lo expresáramos la semana pasada el enfrentamiento 
a nivel político dentro del F.A. se trasladó al Movimiento Sindical / 
(PIT-CNT), en donde el P.Comunista ha desatado una ofensiva para impo
ner sus puntos de vista y conquistar todas las posiciones posibles.Esto 
motivó entre otras cosas duros ataques, que pueden transformarse en ex
pulsiones, en contra de aquella dirigencia del gremio metalúrgico (histó
ricamente dominado,por el PC) que responda a una orientación democris- 
tiana y actúe en ASU»

Es así que podemos ver un manojo de importantes contradicciones in
ternas dentro del FA.De carácter táctico: sectores a favor y contra el 
Acuerdo del Club Naval; en favor y én contra de nuevas elecciones a cor
to plazo, etc,-De carácter político interno: mayor preponderancia a los 
Comités de Base en las resoluciones (consigna "ultra"), resolución favo
rable del ingreso del Mov,Ind.2ó de Marzo entre otros, discrepancias con 
ciertas orientaciones estratégicas e ideológicas de SEREGNI, etc.- Y por 
último una lucha de posiciones.Esta lucha que se plantea a todos los nivel 
les ds una vieja redicción de la década del óO1, y principios de la del 
70', donde el P.Comunista por un lado pugnaba contra otros sectores mar
xistas de orientación táctica más radical.

Si bien es cierto que no todos los problemas internos actuales del

¿ ¡¿zmb L mí
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Frente Amplio responden a una actitud de "copamiento" del P.Comunista,si 
estáclaro que la "ofensiva" comunista de las últimas semanas a todos los 
niveles acentuará los problemas, dado que es una lucha por la hegemonía 
a nivel de la izquierda, hegemonía que'se tendrá que traslucir en el re
sultado electoral dentro de los sub-lemas del F.A.-

Estos conflictos han traído reordenamientos internbs, por ejemplo 
el P.Socialista, más afín ideológicamente con el Comunista, por aconte
cimientos pasados que han dejado un rencor evidente contra este último, 
ha buscado nuevas alianzas para no quedar aislado dentro del F.A.-Dicha 
alianza ha sido con el Movimiento por el* Gobierno del Pueblo.Este acuer
do hubiera sido imposible en 1971-72 y 73, pero sin embargo ahora fruto 
de la definición ideológica de la Lista 99 como "socialista" y de las 
necesidades tácticas socialistas se ha concretado, creando un centro 
de poder importante dentro del F.A. (13 votos en el Plenario).

I
En síntesis la actitud actual del P.Comunista tiene como objetivo 

constituirse en una fuerza hegemónica, que la Democracia Avanzada sea 
la mayor fuerza electoral del F.A. y que el Movimiento Sindical vuelva 
a ser el mejor ^instrumento" de su estrategia.Un sólo dato, proveniente 
de fuentes dirigentes socialistas ilustra sobre este hecho, el P.C. / 
cuenta con aproximadamente 100 funcionarios rentados dentro del PIT-CNT.

En un mismo sentido en las últimas ediciones del diario LA HORA, 
se está poniendo énfasis en resaltar la figura de Rodney ARISMENDI y su 
importancia.Sin duda ARISMIHNDI unificará al P.C. (existirían dos ten
dencias) y permitirá consolidar una dirección de gran nivel ideológico 
y experiencia que permitirá aún mas elevar el nivel del trabajo comunis
ta en pos de sus objetivos.

Como elemento final cabe resaltar la difícil situación del PDC 
quien ha quedado totalmente aislado dentro del F.A. y aparece como el / 
sector de menor enpuje y posibilidades al día de hoy.

2. Dentro del esquema de "polarización" al cual ya hemos hecho refe
rencia, parece cada día más claro el interés de sectores del Frente Am
elio, de atacar duramente al P,Colorado presentándolo como "continuísta" 
y '^alertando" que la política económica de éste no traerá "paz". Tal ha 
sido el énfasis fundamental del diario del P.Comunista, "LA, HORA"

Algunos análisis de semanarios del Frente Amplio dejan entrever 
claramente que el £rinci]5al juego electoral se está dando en, por un 
lado el intento colorado de obtener los votos moderados blancos y por 
el otro el del F.A. de quitarle al Ferreirismo los votos de izquierda.
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Este esquema que en algún sentido funcionó en 1971, especial
mente en Montevideo, tiene enormes posibilidades en 1984, aunque bajo 
otras condiciones y circunstancias y tanto Frente Amplio como Partido 
Colorado parecen apostar a esa táctica.

3 - Un elemento que no puede estar pasando inadvertido para la di^ 
rigencia política colorada son los "preanuncios" de enfrentamientos / 
sociales que bajo amenazas nada veladas hacen el P.Comunista y el IDI 
acerca del próximo gobierno colorado, al que ya califican como "re-// 
presentante de los intereses oligárquicos e imperialistas". En el ca
so de los marxistas esto no es solamente una fórmula propagandística/ 
sino una evidente preparación ideológica para los futuros "enfrenta-/ 
mientos sociales". En más de un artículo, editorial o carátula del // 
diario "LA HORA", se señala que con el gobierno colorado no será "po
sible la paz social", aludiendo a la orientación económica de ese par 
tido.

4 - También es dable destacar el gran gasto financiero que están/ 
haciendo las fuerzas del Frente Amplio, en particular "DEMOCRACIA A-/ 
VANZADA", propaganda que a nivel mural por ejemplo,no tiene compara
ción con la de ningún otro sector político tradicional.

Es más que posible que dichos ingresos monetarios provengan / 
del exterior como ha sido comprobado durante estos últimos años, apor 
tes provenientes del Movimiento Comunista Internacional y que sumaban 
cifras de.centenares de miles de dólares.

5 - La Concertación Programática ha encontrado escollos insalva-/ 
bles en tres temas: Salario, Amnistía y Legislación Sindical. La no / 
resolución de esos y otros instrumentos para llevar adelante los a-// 
cuerdos más generales a los que se pudiera haber arribado, deja la-// 
tentes "semillas" de importantes conflictos futuros.

Es más que obvio que la "Concertación" que retome sus activi
dades luego del 25 de noviembre, no será, por sus características, / 
la misma de antes. Habrá un triunfador, y la Concertación se transfor 
mará en un Pacto entre los gobernantes electos y la oposición. El se
manario del IDI, "ASAMBLEA", ha presagiado que todo será más difícil/ 
para la "Concertación", y declaraciones de ARISMENDI en contrario a / 
un pacto como el realizado en España y denominado el de LA MONCLOA, / 
hacen prever que dicho presagio es más que eso.

Después del 25, el triunfador tendrá el Poder Ejecutivo en // 
sus manos, pero existirá una mayoría parlamentaria que no le pertene
cerá directamente y una más que segura movilización y agitación en fa 
V or de jbuntos de vista de la izquierda marxista.

6 - El acercamiento, a través de declaraciones de Gonzalo AGUI-/ 
RRE, que la dirigencia del Movimiento de Rocha ha realizado con Luis/

//..
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Alberto LACALLE y-> Dardo ORTIZ, tiene sin duda posibilidades de un re
ordenamiento futuro (luego del 25 de noviembre) de las fuerzas dentro 
del Partido Nacional.

Este reordenamiento puede tener importantes implicancias para 
la vida política futura, constituyéndose dos campos política e ideoló 
gicamente incompatibles: por un lado el P.Colorado, las minorías na-/ 
cionalistas, la Unión Cívica y sectores de la mayoría nacionalista, 
que como el MNR y el CNH se vean imposibilitados de mantener una uni
dad con fuerzas ideológicas que predominan en el ferreirismo; por o-/, 
tro el propio "férreirismo" y el Frente Amplio, quienes más allá de / 
las luchas políticas actuales mantienen una identidad ideológica so-/ 
bre la mayoría de los temas.

7 - Dentro de los elementos que esta campaña electoral está cali
ficando ante la dirigencia, militancia y opinión pública én general / 
se encuentran:

-El Parlamento tendrá un rol fundamental y superior muchas ve_ 
ces al del Poder Ejecutivo;

-La izquierda aparece como una tercera fuerza con enormes pos£ 
bilidades de transformarse en la primera o segunda dentro de la ca
pital del país;

-El movimiento . sindical está en manos del marxismo y no aspi^ 
ra a una honesta "concertación";

-Son reiteradas las amenazas y acusaciones contra el P.Colora 
do, desatando una especie de terrorismo sobre lo que puede pasar si / 
triunfa y aplica su orientación económica;

-El "Ferreirismo" y el Frente Amplio tienen importantes coin
cidencias ideológicas;

-Nadie tendrá mayoría parlamentaria absoluta por sí solo, ten 
drá la necesidad de acuerdos, Aquí caben dos posibilidades para el // 
triunfador. Una, acuerdos hasta conseguir una mayoría parlamentaria/ 
que le permita resolver al menos la marcha del gobierno; otra,acuer 
dos globales, los que la '’concertación" pasada mostró muy difíciles / 
de lograr.
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B) PARTIDO COLORADO

1) Luis HIERRO LOPEZ denunció que tupamaros radicados 

en Estocolmo, utilizaran nuevamente la lucha armada el 1o de mar

zo, en caso de triunfo del Pdo. Colorado; a los seis meses ante - 

la victoria del Pdo. Nacional y un año si triunfa el Frente Am -/ 

plio. En otro sentido HIERRO LOPEZ dijo que "me gustaría que la — • 

DINARP explique como fue posible que a Rodney ARISMENDI, después- 

de íinco meses preso, lo dejaron ir del país y lo llevaron a un - 

avión que salió de la Base Militar Nroo 1 y que ahora no hay re-/ 

quisitoria contra ól y viene al país para hacer proselitismo poli 

tico.-
Estas declaraciones ocasionaron violentos ataques dé

la dirigencia del Pdo. Comunista en Uruguay, (Jaime PEREZ y José L. 

MASSERA), quienes tildaron duramente a HIERRO, tratándolo de "sir 

viente de los servicios represivos de la dictadura".-

ecrkto





I)- PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES.- 2-

A)-  PARTIDO NACIONAL:

1. Juan Raúl FERREIRA manifestó que las cadenas informativas 
de la DINARP acerca de la subversión son "un intento de un sector mino
ritario de las FF.AA. de enrarecer el clima político del País.
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II)- INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIAS-CONCERTACION: 3"

A)- Se han dado a conocer los resultados de nuevas encuestas rea
lizadas por instituciones especializadas a nivel de Montevideo.

La empresa "ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO", que trabaja 
como asociada de la "BURKE INTERNATIONAL RESEARCH CORPORATION", realizó 
su consulta a la población entre el 4 y 10 de Octubre, obteniendo entre 
otros los siguientes resultados:

-Referente a los políticos más respetados: SANGUINETTI 36%; / 
SEREGNI 33%; FERREIRA ALDUNATE 24%; ZUMARAN 12% y CHIARINO 12%.-

- Intención del voto: Tiene, elegído el candidato 69%; duda entre 
dos o más candidatos 17%; no ha pensado todavía en el tema 6%; no le in
teresa la política 6%; no contesta 1%.-

-Candidato ya elegido: Entre las personas que ya tienen su can
didato elegido se registran las siguientes tendencias; P.Colorado 34%; 
Frente Amplio 34%; Partido Nacional 22%; Unión Cívica 3%; No contesta 6%.

-Candidato dentro de cada lema: Partido Colorado- SANGUINETTI- 
TARIGO 31% - PACHECO-PIRAN 3%; P.Nacional:ZUMARAN-AGUIRRE 21%-ORTIZ 0,5% 
y PAYSEE 0,5%.-

-INDECISOS: Tendencias manifestadas por los indecisos; P.Colorado 
26%; P.Nacional 20%; Frente Amplio 12%; Unión Cívica 4%; No sabe o no / 
contesta 38%.-

-Acerca de quien ganara: Acumulando las opiniones de quienes di
cen tener elegido su candidato y las tendencias manifestadas por los in
decisos se estableció la siguiente intención de voto:

P.Colorado 31,5%; Frente Amplio 27,5%; Partido Nacional 21,3%; 
Unión Cívica 3,5%; No saben o no contestan 16?2%.

-"Acerca de quien cree que ganarán: P.Colorado 52%; P.Nacional 22%; 
Frente Amplio 9%; otros 3%; no saben o no contestan 15%,

Por su parte la Empresa "EQUIPOS ASOCIADOS", informó que se eneu 
cuentra en una fase de control de sustrabajos estadísticos y ha decidido 
por ahora no difundir sus resultados, pese a lo cual César AGUIAR princi_ 
pal de la firma, manifestó que en las últimas semanas parece registrarse 
un "sostenido crecimiento" del P.Colorado en la capital; un leve ascenso 
del Frente Amplio y una estabilización de la posición del P.Nacional.

PorTltimo el CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA DEMOCRACIA URUGUAYA, que 
está estrechamente vinculado a la mayaría nacionalista, dio a conocer sus 
conclusiones en base a una encuesta de 1000 entrevistas.

- Acerca de la decisiónde su voto: Tiene decidido 55%; tiene idea / 
pero no está seguro 7%; no sabe a quien votará 17%; no contesta 1%; rechaza 

la encuesta 20%Ir-
‘ Entre quienes están decididos: Fr.ente Amplio 20%; Partido Nacional 

15%; Partido Colorado 14%; otros 1%; no contestan 5%.-
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- Preferencias entre quienes dijeron tener idea a quien votarán(74): 
Partido Colorado 24; Frente Amplio 14; Partido Nacional 14; No contestan 24.

- Entre quienes dijeron no saber a quien votar: Muestran ciertas pre
ferencias de acuerdo al siguiente detalle; P,Colorado 44; P.Nacional 44; Fren
te Amplio 34; No contesta 64.-

- Tendencia General: Frente Amplio 254; Partido Colorado 204; Partido 
Nacional 204; Otros e indecisos 154; Rechazan la encuesta 204.

CELADU también informó que hizo un análisis de las elecciones / 
nacionalistas de los últimos 25 años en el interior, determinando que no / 
existe una variación fundamental de los resultados ,en cada departamento, lo 
que permite concluir en principio que el P.Nacional puede obtener una ventaja 
sobre el Colorado de un 74 del total de votantes.Concluye que si las.elec
ciones hubieran sido el 6 de Octubre el P.Nacional habría ganado por 70.000 
votos.

B)-E1  semanario "AQUI", en un artículo que analiza las estrate
gias electorales, titulado: "UNA ESTRATEGIA POR ELEVACION. ¿LOS COLORA
DOS TRAS EL VOTO UTIL DE LOS BLANCOS CONSERVADORES PARA GANARLE AL FREN
TE AMPLIO?", sostiene que: "EN REALIDAD, LAS DIFERENCIAS PROGRAMATICAS 
SE DAN INDICES ALTOS PARA EL FRENTE EN MONTEVIDEO Y DADO QUE LA CONSIS
TENCIA DEL ELECTORADO DE IZQUIERDA ES DIFICIL DE QUEBRAR (LOS BLANCOS

NO TUVIERON EXITO) EL TIRO DE SANGUINETTI ES POR ELEVACION; ES DECIR, / 
AVENTAJARLA A LOS FRENTISTAS SACANDOLE VOTOS CONSERVADORES A LOS BLANCOS".

C) El diaro "LA HORA" (15 de Octubre) bajo el título "FF.AA PROCURAN 
QUE EFECTIVOS VOTEN EN MONTEVIDEO" señala que según informaciones que 
trascendieron, las FF.AA. tomaron las débidas precauciones para facilitar 
la concurrencia de los efectivos de las armas a votar en las elecciones 
de Noviembre próximo .Agrega el diario que en el caso de Montevideo, donde 
existe una importante concentración de efectivos, se recomendó hacer los 
trámites de traslado de la credencial con anticipación a fin de que los 
mismos vetarán en la capital,

'0) El día Lunes 15 se llevó a cabo en la geeretaría de Líber SEREGNI, 
una reunión entre éste y Julio María SANGUINETTI,Dicho encuentro tuyo go
me tema central de "Concertación", a fin de apresurar los trámites para 
lograr cuanto antes algún acuerdo sobre los aspectos sustanciales,Estuvie
ron presentes en la reunión además de los citados Hugo GONZALEZ FAINGOLD 
(P.Colorado) y Carlos BARAIBAR (Frente Amplio).-

E) El día 16 se reunió la Mesa Ejecutiva de la "Concertación Nacio
nal Programática" la que adoptó una serie de resoluciones, una de las - 
cuales declaró un cuarto intermedio de la CONAPRO hasta el día 27 de No
viembre próximo.

Las otras resoluciones fueron las siguientes:
-Se comprometió a desprogcribir a todos los grupos políticos, so

ciales, que hoy se encuentran en esa situación.
-Exigir la publicación de la lista dé requeridos a fin de permitir 

el libre ingreso al país de aquellos oue quieren hacerlo,
-Levantamiento de la ¡prohibición de actuar al SERVICIO DE PAZ Y JUS-
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"■Recomendar a los deudores del BHU, a que depositen el monto de las 
cuotas con los valores correspondientes al mes de Agosto en dicha enti
dad y que los Partidos Políticos se comprometen a reconocer, dichos depó
sitos como pago por parte de las futuras autoridades del Banco.

F) Ha sido dado a conocer por la prensa,una declaración de la dele
gación de parlamentarios socialdemócratas de la.R.F.A., por la cual lue
go de hacer una serie de consideraciones negativas acerca de la actitud 
de las autoridades nacionales, sostiene que las mismas motivaron que en
viaran una carta al Sr. Cte.en Jefe del Ejército, solicitando la suspen
sión de la tortura y la liberación de los presos políticos en Uruguay.
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III)- FRENTE AMPLIO- ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA. 6--

A) - En un reportaje que le realizara el semanario BUSQUEDA, al 
dirigente del Movimiento Socialista, Eduardo JAURENA,manifiesta que
las diferencias que hay entre la doctrina socialista de Emilio FRUGONI y 
la del actual Partido Socialista son más agudas que hace 20 años atrás.

JAURENA señaló al respecto que fundamentalmente se debe en
tre otras cosas a la declaración de "MARXISTA_LENINISTA" que el P.S. / 
adoptó formalmente en 1972 y que agravó la separación que se había inicia
do en 1962, año en que se gesta el abandono de FRUGONI y sus seguidores - 
del P.S.

Por último, JAURENA, cuyo movimiento ha conformado una 
alianza política con el Movimiento por el Gobierno del Pueblo con miras 
a formar un grupo político, interrogado acerca de una posible alianza / 
electoral entre ese sector del F.A, y el Partido Socialista, expresó que 
actuarán con gran comprensión y aunque "crea una situación no fácil de so
lucionar, no tendríamos el derecho a oponernos si es que la lista 99 desea 
Un acuerdo electoral mediante un sub-lema y sin ninguna otra connotación".

B) ~ Finalmente lós organismos directrices del P.Socialista y el 
Movimiento Por el Gobierno del Pueblo acordaron realizar un acuerdo 
electoral para concurrir bajo el mismo sub-lema dentro del F.A. en las f) 
próximas elecciones,-Dicho acuerdo que tiene por ahora un estricto carác
ter coyuntural y electoral, no descarta avances futuros en otros puntos 
de unión.Voceros del Comité Central del P.S. manifestaron que en los pró
ximos días habrá una reunión entre representantes de las dos direcciones 
partidarias a fin de concretar los diferentes temas, tales como el nombre 
del sub-lema entre otros.

C) - B1 semanario "AQUI" (16 de.Octubre) realiza un reportaje al 
Presidente del Paetido Socialista, Dr.José Pedro CARDOZO durante el cual 
éste deja en claro que el último Congreso Extraordinario de su organiza
ción no revisó nada en contrario de la definición de marxista-leninista 
de la misma.

D) Entorno a la figura de José Germán ARAUJO se ha constituido 
una denominada "Agrupación Independiente con Democracia Avanzada", or
ganización que comenzó a funcionar el día 16 de Octubre ppdd. en la ca 
lie Paraguay 1444.-

E) El Frente Amplio dio a conocer una Declaración, fechada el 11 
de Octubre ppdo., por la cual exhorta al pueblo uruguayo y a las más - 
diversas organizaciones,a expresar su solidaridad con el pueblo de Nica
ragua y contra las agresiones del "imperialismo" norteamericano.
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F) Se llevaron a cabo en la ciudad brasileña de CURITIBA unas denond 
nadas "JORNADAS DE APOYO A URUGUAY", entre los días 13 y 14 de Octubre ppdo. 
Dicho evento estuvo organizado por el CENTRO DEMOCRATICO DE AMERICA LATINA 
(CEDEL). Entre los participantes se encontraban:

«Jorge LORENZO (Democracia Avanzada)
«Raúl CASTRO (murga FALTA Y RESTO) '
«Manuel XAVIER (Comité Central del P.Socialista)
«Alvaro BAZ (PIT_CNT)
«Gerónimo DE LA SIERRA (I.D.I.)
«Euclides SEALGO (Jefe de la Casa Civil del Estado de Paraná). 
«Gemote KIRINUS (Diputado estadual y fundador de CEDEL) 
«Darío SCHWARZ (Secretarla de Transporte del Estado de Paraná). 
«Paulo SCHILLING (Secretario de Relaciones Internacionales

del Partido de los Trabajadores de San Pablo).
«Universindo RODRIGUEZ (I.D.I.-P.V.P.)
«Oscar DESTOUET (ASCEEP-FEUU)
«Daniel DE LA FUENTE (ASCEEP-FES)
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IV) MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GREMIAL 8.

a) Movilizaciones, paros, ocupaciones;-

1) —En el correr de la semana fue ocupada nuevamente la - 

fábrica ALPARGATAS, siendo posteriormente desalojada por la - 

policía. Hasta el momento continúa el conflicto, siendo exigi 

do por el C.O.AS-solución al despido de cinco trabajadores; - 

firma de un nuevo convenio laboral; ajustes trimestrales como 

lo plantea el PIT-CNT; cese de las persecuciones de orden sin 

dical e ideológico.-

Está previsto la realización de nuevas medidas de fuerza 

concretadas en paros de 2 horas y ocupaciones de fábricas, lo 

que será dispuesto por el Congreso Obrero Textil.-

2) -A fin de solidarizarse con el conflicto de ALPARGATAS 

los trabajadores de la empresa ONDA S.A. realizaron un paro — 

de 15 minutos.-

3) —Obreros de la empresa Eduardo BENCH, que gira en el — 

mmn de acondiobnamientos técnicos,realizaron paros de 24 hrs 

exigiendo mejoras salariales. Al respecto la patronal ofreció 

un aumento del 40 al 70%, lo que no fue aceptado, por lo que- 

la empresa optó por suspender a los obreros por cinco días y- 

estudiar un nuevo ofrecimiento, para poner fin al conflicto.-

4) -En la textil LA MUNDIAL, continúa imcambiada la sitúa 

cióa, realizándose jaros de 15 minutos por 15' de trabajo.-

5) —Continúa la ocupación de la fábrica EIBRATEX, al no— 
haberse llegado a un acuerdo en lo solicitado. Los obreros •»/ 

exigsnt aumento de N$ 3.000; salario mínimo de N$ 7¡.500; par

ticipación en los incentivos; categorizaoión de los trabajado 

res; no rotación de secciones.-

6) -Se realizó un paro, con posterior ocupación en la fá

brica TEM- El mismo día (16/x) los propios obreros desocupa-/ 

ron la planta. Motivó dicha medida, reclamar un aumento sala

rial. -

7) —Se realizaron paros en la metalúrgica JONIA S.A. exi

giendo los obreros ropa de trabajo, restructuración de catego 

rías; reconocimiento del UNTMRA y equiparación de sueldos.-

8) -Fue desocupada por parte de los obreros, la planta 

CINOCA, al llegarse a un acuerdo. El mismo consite en una gra
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•S’¿//tificación de NS2.200, a partir de enero del '8,5 un au

mento de N$ 1.100 y un préstamo reintegrable sobre la quin

cena de octubre, del 50% de los jornales perdidos, el que - 

será reintegrado en los meses de noviembre y diciembre de — 

1985.-

9) —A nivel del SOIMA que también se encontraba reali»/ 

zando movilizaciones (Samic Río de la Plata, Neoplac, Ricar 

do VAZQUEZ, Bca. Suiza) se llegó al siguiente acuerdos cua

tro partidas de N$ 1o500 a partir del 1o/XI, independiente- 

del 15% logrado a partir del 1o. de setiembre. Cabe agregar 

que el 18 ppdo. se realizó un paro en este sector.-

10) -Se solucionó el conflicto en REIOS S.A. al llegar

se entre otros, al siguiente acuerdos restitución de dos *— 

destituidos y pasar a un tercero a Seguro de Paro; jnejora - 

salarial*-

11) -Fue ocupada por los obreros, la textil GLENCUR S.A 

motivado por el despido de una operaría. Situación incambia 

da.-

12) -Trabajadores de URUMAR han comenzado con paros par 

ciáles eligiendo aumento salarial del 40%; ropas de trabajo 

etc.-

13) —Se realizaron paros de dos horas en las siguientes 

metalúrgicas; Tnlasa; Cinoca, Siner; Pellicer; Metar; Alcam 

Carmeta; Premo; Tem.— Los mismos entre otras reivindicacio

nes solicitan aumento salarial, horas extras dobles, etc.-

14) -A nivel del Gestor textil, ee realizaron paros de- 

2 borne en: Phuasa; Ildu; Sadii'í-

15) -Comenzaron paros en la fábrica de oalzados "La Es
trella", debido al despido de un operario^ Se ’ hit-podido .ea- 

tahleoer queodiohó Operario fue despedido por falta de ren

dimiento e incitar al personal a realizar paros y activida

des sindicales.-
16) -Se realizaron paros de media hora durante el trans 

curso de los tres turnos, en IPUSA,solicitándo los trabaja

dores aumento salarial.-

17) -Tin cuanto al sector -SALUD- (privados) se realiza
ron paros en el Círculo Napolitano y Círculo .Católico de —/ 

Obreros de Montevideo, aiandeocupado este último a fin de
exigir lo solicitado en su plataforma reivindicativa (sala

rios, convenios y otros).-
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*•»// A. nivel de lós públicos, también se realizaron paros 

en Hospitales (Maoiel, Pasteur, Pereyra Roussell), decretado-
I

por la J'ed.'r de Funcionarios de Salud Pública; los que solici 

tan aumento salarial de N$ 3.000, cese de sanciones, presup—/ 

puestación de los contratados, libertad para detenidos, etc.

Asimismo en algunos lugares se registraron peajes.-

18) —A nivel de Cooperativas de Viviendas (Fucvam, Code- 

coha), se han registradas algunas movilizaciones, las que se 

concretaron frente al local central del B.HoU. Se resolvió — 

finalmente abrir una Cuenta de Ahorro en forma personal, de

positando la cuota correspondiente al mes de agosto, más un- 
2O^-lo que fue concretado por MODECAT III (Deudores CatJlj)

19) —El pasado 17 de octubre, ^trabajadores de ANCAP rea

lizaron un paro, con marcha y concentración frente a las Ofi 

ciñas del Ente, a fin de que el Directorio los recibiera -/ 

oportunidad en que entregarían una nota con la plataforma —/ 

reivindicativa (salarios, restitución de destituidos, sala-/ 

rio vacacional, levantamiento de la Intervención de "El Espi 
niTlar, y otros).- Se estimó una concurrencia de 600 perso-/ 

ñas, las que entonaron cánticos ya conocidos, a la vez que — 

se desplegaron pancartas con diversas reivindicaciones del - 

sector.-
Cabe agregar que dicha movilización no contó con todo — 

el apoyo de acuerdo a lo establecido en la siguiente informa 

ción brindada por el Ente:
-Pta‘. Capurro: 1.100 empleados a pararon 476

-Ptaó Alcoholes: 600 II — II 170

-Seo". Portland: 141 II M II 25

-la Tablada: 60 II — » 40

De dicha tabla surge que de 1901 operarios, ;

20)—P.I.T. - C.N.Pt-

Oomo estaba previsto se realizó el pasado 16 de los ctes. 
un acto convocado por el PIT—CNT en la Pza. de Cagancha, esti

mándose una concurrencia de 1.600 personas. Hicieron uso de la 

palabra por su orden* Andrés TORJIANI; Richard READ y Oscar GRO 

BA.-
Cabe agregar que se realizaron varias marchas desdé dis-/ 

-tintas zonas, convergiendo todas en el lugar antes mencionado.
Al respecto esta Dirección informó ampliamente por cordón





11-
• '>//&* parado. -

21)-Personal  de EL DIA, realizó un paro de actividades el - 

pasado día 20, solicitando mejoras salariales. Al respecto el Di 

rectorio emitió un comunicado a la opinión pública sobre los au

mentes q.ue fueron recibidos per su personal, no justificándese - 

las medidas adoptadas» Que se realizarán reuniones con el perso

nal, a fin de llegar a una solución.-
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1)-  Con la consigna "Un voto por la Paz", estudiantes de toda Latinoamó 
rica y de otros continentes inician una campaña de„recolección de - 
firmas .acompañadas por distintas acciones de solidaridad con Nica 

ragua.-
El objetivo es denunciar los preparativos de invasión- 

ai territorio nicaragüense por parte del Péntagono americano y apo^ 
yar una salida pacífica a la actual situación,habiéndose adherido - 
ASCEEP, y llamándose a todos los estudiantes a apoyar con sus fir 
mas y su militancia





VI)- ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES POR LOS DD.HH. 13-

1) - El Semanario "BUSQUEDA" publica un artículo titulado -
"APODERADO DE EMB.JUAN CARLOS BLANCO COMPARECIO ANTE UN JUEZ- 
ARGENTINO" ¡donde se expresa que el actual Embajador Uruguayo- 
en las Naciones Unidas, Juan Carlos Blanco compareció en -// 
compañía de un abogado ante la solicitud de las autoridades - 
argentinas que tienen a cargo las investigaciones del caso - 
Zelmar Micheli^ii y Gutiérrez Ruiz.-Con respecto a las demás - 
personas que han sido citadas y que no se han presentado,- 
las mismas se reiterarán.-Hasta el momento se han presentado - 
dos uruguayos, uno de ellos Wilson Ferreira Aldunate,quien - 
en sus declaraciones aludió a terceras personas .-

2) - Tres periodistas de "JAQUE" recibieron dos premios internacio
nales en relación a la labor desarrollada entre abril y agosto 
y referida al caso "Roslik", siendo ellos;-Manuel Flores Mora, 
Juan Miguel Petit y Alejandro Bluth.-

3) - Una delegación socialdemócrata alemana visitó a nuestro país,
estando compuesta por los diputados ílans ULRICH.(ex-alcalde sde 
Hamburgo) ;Horst Jugmann y Wilfried Penner, y Klaus Henninh(Jefe 
de Oficina de Willi Brand).habiéndoseles impedido la visita - 
a los presos políticos y por delitos conexos.-La misma venía - 
desde Argentina y continuó a Paráguay.-

4) ~ Las Madres y Familiares de los Prócesados por la Justicia Mili-\
tar se dirigieron nuevamente a la opinión pública , con el fin - 
de denunciar la "grave"situación en que se encuentran varios 
detenidos entre otros:-Adolfo Wassen.Daymán Cabrera,Antonio Mas 
Mas,Alberto Cía del Campo,así como el hecho que no se han cumplí^ 
do con las libertades anticipadas de aquellos que se encuentran -

n ferinos . - _
Evidentemente esto constituye parte de la"campaña de sens£ 

bilización a la opinión pública" realizada por los distintos me
dios de prensa de izquierda y Frente Anplio.en las que se reclama 
por varios integrantes de organizaciones subversivas,y muchos de 
los cuales poseen delitos de sangre.-

5) - La Comisión Pro-Retorno del exilio uruguayo (CIPREU).mantiene -
una intensa actividad.-La.misma nb solo atiende y gestiona todo 
lo referente a pasajes,problemas jurídicos o de documentación, 
sino que además da el visto bueno,respalda,e impulsa los pro 
yectos de asentamiento a los exiliados .-

X 'Á .
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6) - La ACNUR publica un comunicado en el diario "En La Hora"

donde indica que es inexacto que no recomienda que se haga el 
trámite de Certificado de NO requisitoria .siendo por el con
trario, dado que exhorta a realizar dicho trámite en los Consu 
lados de Uruguay a todos los exiliados que deseen regresar a - 
nuestro país.-Esto realmente es contrario a lo informado la - 
semana pasada por la propia ACNUR .-

7) - Las Madres de los Procesados por la Justicia Militar,publicó
un artículo en el diario "En la Hora" del día 18 del cte.titu 
lado "Madres de procesados responden a la cadena"-donde criti
can duramente a las FF.AA. y donde manifiestan entre ptras - 
cosas que "no tienen ninguna autoridad moral para emitir jui
cios o condenar cualquier forma de violencia"; "que las FF.AA. 
afirman que en noviembre de 1972 fue derrotada militarmente - 
la subversión hasta su infraestructura" y luego de eso "se han 
cometido horrendos crímenes contra la población,apiicandese - 
un terrorismo de estado; miles de presos y torturados,80 muertos 
en prisión,desaparecidos,120 secuestrados y desaparecidos en - 
el exterior y con la participación de militares uruguayos".-

8) En el día de ayer(19/10/984), se realizó una concentración - 
en la Pza.Cagancha de los "Familiares de Desaparecidos" ha
biendo agrupado en su momento culminante a unas 600 personas,- 
en el lugar; se instalaron "pasacalles" con diez imágenes las 
que portaban leyendas alusivas. -





ACTOS POLITICOS REALIZADOS CONTROLADOS D.I.I. 15-

PARTIDO NACIONAL-

120 personas -

Día 15 -A.C.F. -
Corte de Justicia
80 personas

Día 15 -PARTIDO NACIONAL-
Schoereder y Costa Rica -
700 personas

Día 16 -PARTIDO NACIONAL- A.C. F. -
8 de Octubre y Marcos Sastre -
4500 personas -

Día 16 -A.C.F. -
Corte de Justicia -
100,personas -posteriormente manifestación a Pza.Independen
cia-total 300 personas-

Día 17- A’C.F. -
Corte de Justicia -
300 personas -

Día 18 -PARTIDO NACIONAL-iA.C.F, - 
Nueva York y Piedra Alta- 
60 personas -

Día 18- -PARTIDO NACIONAL -A.C.F. -
Concentraciones a)-Monumento al Gaucho - 80 personas-

b) -Corte de Justicia - 200 personas-
c) -Pza.Independencia -250 personas -

Día 20- Felipe Cardozo 2090-
CORRIENTE POPULAR NACIONALISTA -
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ACTOS POLITICOS REALIZADOS 16-

PARTIDO COLORADO -

Día 17 -PARTIDO COLORADO-CORRIENTE BATLLISTA INDEPENDIENTE
Bvar.Artigas y Yaguar!
100 personas

Día 18 -PARTIDO COLORADO-CORRIENTE BATLLISTA INDEPENDIENTE-
Verdi y Santiago de Anca -
190 personas -

Día 18 -PARTIDO COLORADO -CORRIENTE BATLLISTA INDEPENDIENTE
Dámaso A.Larrañaga y Tomás Claramount -
80 personas <

Día 20 Cementenio Central -
Homenaje a José.Batlle y Ordoñez
120 personas -





ACTOS-POLITICOS REALIZADOS - 17-

FRENTE AMPLIO-

Día 15 -FRENTE AMPLIO-
inauguración Cíe."A REDOBLAR"
Santiago Vázquez 1122 -
120 personas -

Día 15 -DEMOCRACIA AVANZADA -(P.C. y otros) 
Bvar .Artigas y Edil Prato
150 personas -

Día 16 -FRENTE AMPLIO-
Parque Posadas-Centro Comercial -
100 personas

Día 16 -PIT-CNT-Movimiento Popular Unitario-FRENTE AMPLIO-
CONCENTRACION -MAN I FESTAC ION -
Lugares:-Sindicatos de COA-ALPARGATAS-SOIMA
900 personas

Día 16 -PIT-CNT- Movimiento Popular Unitario-FRENTE AMPLIO-
CONCENTRACION -ACTO
1600 personas

Día 17- -FRENTE AMPLIO-
Ramón Anador entre Navarra y Maipú-
500 personas -

Día 17- PIT-CNT-SOIMA-Movimiento Popular Unitario-FRENTE AMPLIO-
Sindicato SOIMA-
300 personas -

Día • 18- FRENTE AMPLIO-
Inauguración Ctes."ACLARANDO" y "Víctor JARA"
Soriano 1329-
250 personas -

Día 18 -SOIMA-Movimiento Popular Unitario-FRENTE AMPLIO-
Isidoro de María 1743-
300 personas -

Día 19 -PARTIDO COMUNISTA-DEMOCRACIA AVANZADA -
Aeropuerto Carrasco-Llegada de E.Rodríguez 
4000 personas -
CARAVANA a sede central de E.Rodríguez -

[■'RENTE AMPLIO-(Sede Central -Cuareim 1432)- 
Llegada de E.Rodríguez - ACTO-
5000 personas-
ESTADIO FRANZINI-PARTfDO COMUNISTA-!).AVANZADA - ,
6000 personas -





..//
Día
..//
Día

18-

DíaDía

DíaDía

DíaDía

DíaDía

20- PARTIDO SOCIALISTA
Garibaldi y Gral.Flores-
500 personas

20- FRENTE AMPLIO-Cté."Z.MICHELINI" -
Bvar.B.y Ordoñez Casi 8 de Octubre - 
■180 personas -

20- DEMOCRACIA AVANZADA (P.COMUNISTA y otros)-
Bvar.B y Ordoñez casi Burgués - ?<
400 personas -

20- FRENTE AMPLIO-
Haití y Vizcaya -
120 personas -

21- P.D.C. -
Fuente Luminosa P.Batlle -
300 personas -

o





VIII) ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION NACIONAL

1) Partido Colorados

La fracción "LIBERTAD Y CAMBIO" integrante de la mayo

ría del Pdo. Colorado ha llevado a cabo, en particular a través de

da figura de Luis HIERRO LOPEZ, frontales ataques contra sectores 

de la izquierda "marxista"o Dichos ataques han estado centrado en 

la orientación "violentista" de esos grupos y exigiendo una definí 

ción de todos los sectores polítl eos acerca de la no utilización — 

de la violencia como forma de imponer sus objetivos políticosa—

Con motivo de estos hechos y la dura réplica de diri-/ 

gentes y órganos del EoA. en especial del P. Comunista, han despla 

zado el centro más habitual de los ataques marxistas hacia el Pi —

Colorado, del sector de PACHECO hacia el de 

grupo han ocupado la posición de "derecha",

mas semanas importantes "banderas" a la U.C.Bt

La UoOoB'o por su parte, luego del acto de proclamación 

del día 6 de octubre ppdo. consiguió ocupar nuevamente importantes 

planos de atención de la opinión pública y movilizar nuevamente a— 

su sector, atrás de la figura de su líder y de clara consignas an— 
ti—izquierdistas. A posteriori de aquel acto y la manifestación —/ 

consiguiente, parecería haber decaído en su nivel de actividad. fis 

to se debería fundamentalmente a la negativa de PACHECO ARECO a —

participar de reportajes periodísticos y a que como ya expresamos— 

el sector de "Libertad y Cambio" ha merecido una atención preferen 

cial en lo que a lucha ideológica contra la izquierda se refiere.—

Mientras tanto SANGUINETTI, en lo que parece ser una - 

actitud premeditada (a lo que se sumo su operación quirúrgica), de 

dicó su atención a los actos y movilizaciones partidarias, evitan

do sino era pox- razones de orden mayor,(contestar ataques diréc —/ 

tos) estar en un primer plano, no participando en polémicas televi

sivas. Esto se debería para no desgastar su iigura y concentrar —/ 

sus esfuerzos en la captación de los indecisos en el último tra

mo de la campaña electoral.-

2) Partido Nacional:

Es evidente que continúan los roces internós dentro de- 

1 a"mayor-ía" nacionalista , fundamentalmente por el tono de las de-/ 

duraciones políticas de FERREIRA SIENRA, las que producen rechazp- 

en algunos grupos, caso del Movimiento Nacional de Rocha.—
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Este sdctor por su parte ha intentado en los últimos

días mostrar su perfil propio y reafirmar su existencia "indepen-/ 

diente" del Ferreirismo.-

A nivel de los grupos y dirigentes alineados tras la -

candidatura del Esc0 Dardo ORTIZ se estima, en base a un análisis- 

objetivo de sus consecuencias en cada departamento, que las actitu 

des y oratoria de Juan Ro FERREIRA perjudican al "ferreirismo" —/ 

entre el electorado del interior del país.-

Existen importantes fricciones entre IACALLE y el Pe—/ 

rreirismo, que tienen como motivo la intención declarada de J.R» - 

FERREIRA de desplazarlo a aquel del seno de la mayoría nacionalis

ta. Esta actitud habría culminado en la decisión impuesta de que - 

LACALLE no sea autorizado a formar parte del denominado "Omnibus - 

de la Victoria", en donde irían todos los principales líderes que- 

apoyan la fórmula ZUMARAN—AGUIRRE, para llevar a cabo una gira por 

todo el país que culminaría en Montevideo pocos días antes de las- 

elecciones"; Sin embargo IACALLE encontraría apoyo en el Movimiento 

de Rocha. En el programa televisivo de Canal 10 del día domingo 21 

de octubre, Gonzalo AGUIRRE tuvo, palabras sumamente laudatorias pa 

ra la figura política de LACALLE, lo que significó a nuestro enten 

der, un aval a su integración a la mayoría por encima de los mane

jos de ciertos líderes ferreiristas.-

En los últimos días ha circulado la versión de que LA-

CALLE fruto de toda la oposición que recibe contra su persona, es

taría dispuesto a apoyar a ORTIZ y habría iniciado un acercamiento 

con eBte. Como algo sintomático, la propaganda televisiva de LAGA- 

LLE está centrada en su persona, sin ninguna alusión a la candida 

tura ZUMARAN-AGUIRRE.-
Ha retomado nuevamente a los primeros planos, Gonzalo

AGUIRRE con su típico estilo polémico y de ataques al P. Colorado 

y a la figura de SANGUINETTR Su aparición está ligada intimamente 

al recrudecimiento de la polémica entre "Acuerdo"y "No Acuerdo", -• 

al intentar capitalizar para s4 la actitud de i-adicalización de — 

ciertos sectores de la población (hecho evidente en la última pro
paganda televisiva de la fórmula) e intentar romper la polariza -/ 

ción que se estaba dando entre el P.Colorado y el'F.Amplio.-

Es evidente para los líderes de la mayoría nacionalis

ta que están perdiendo posiciones a nivel de Montevideo, donde ocu 

pan un tercer puesto en las preferencias. Sintomáticamente apelan— 

hoy en día, a los resultados de los departamentos del interior del





•¿.//país, lo que no condice con las variaciones ideológicas y es

tratégicas que el "ferreirísmo" le ha impuesto a los sectores ma- 

yoritarios del P. Nacional'o- T

Por último, D.ORTIZ y sus principales dirigentes estj. 

man conseguir en el interior de la República unos 15.000 votos; - 

obtener la mayoría y diputación en Cerro Largo, Durazno, San José 

y Lavalleja y buscar obtener resultados más o menos similares en— 

Soriano, Colonia, T. y Tres, Tacuerembó y Canelones.-

C) Frente Amplios

La figura de Líber SEREGNI ha pasado en las ultimas — 

semanas a un segundo plano.-
La polémica interna, ideológica y política, dentro -/ 

del F.Ao no ha cesado, sino que por el contrario se ha trasladado 
al conjunto de los Comités de Base y las criticas por las conse —/ 

cuencias que eso acarrea se han hecho públicas.-

Jf’ Existe profundo malestar a nivel de la IDI por la no — 

resolución del Plenario del F.A. del reingreso de varios grupos - 
de la izquierda, la mayoría de 103 cuales coinciden con su orienta 

ción y forman o pasarían a formar parte de dicha coalición. Se ha

bla incluso de la posibilidad de votar en blanco.-
Pero el fenómeno más evidente de los últimos tiempos - 

ha sido sin duda el aumento más notorio de la influencia y la capa 
oidad de movilización del Pt Comunista, que por la vía de los he-/ 

chos, desconoce el impedimento legal de actuar1! Hoy sin duda, dioho 
partido se ha convertido nuevamente en la fuerza más importante -/ 

del F.A., pese a que politicamente, en lo que alianzas se refiere, 

esté aislado de los otros grupos frentistas.-
Los últimos alineamientos internos dentro del P.A. han 

configurado la siguiente correlación de fuerzast
-Partido Comunista-FIDEL-Mov. Popular Frenteamplista y Agrupa 

ción de Independientes de Democracia Avanzada (G.ARAUJO),-

-Partido Socialista-Movimiento Por el Gobierno del Pueblo- 

Movimiento Socialista.-
—Partido Demócrata Cristiano.—
-Izquierda Democrática Independiente-Partido por la Victoria- 

del Pueblo- Grupos de Acción Unificadora- Unión Popular- Mov. de - 

Acción Nacionalista- Agrupación PREGON- Núcleos de Base’. A estos - 

se sumarian el Movimiento de mdepiente 26 de Marzo; el Pdo. Socia 

lista de los Trabajadores y el Movimiento Revolucionario Oriental, 

grupos que han pedido el reingreso al LA. y_que en el caso del -
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•¿".//primero tienen importantes trascendencia histórica y de fuer 

za militante1!»—

—La consolidación de las distintas corrientes dentro del FA 

tendrá como consecuencia,como ya era evidente en 1972-73,una - 

muy dura lucha por posiciones,lo que agravará aún más las disi

dencias internas dentro de la coalición,teniendo consecuencias 

impredicibles '.—

D)—Las encuestas son casi coincidentes que a nivel de Monte 

video se está planteando una dura lucha electoral entre el P.Co 

lorado y el Frente Amplio por el triunfo en el Departamento de 

Montevideol-

La dirigencia frentista moviliza intensamente a sus fuerzas 

para ganar lo que ellos denominan como el voto que definirá ,el 

de los "no frentistas" sin el cual será imposible ganar la Inten 

denoia, objetivo central de su campaña, al que se suma otro estra 

tégico que significa una votación más que importante que lo ubique 

ya como una tercera fuerza tradicional y romper el bipartidismo 

histórico*1.-

En este marco las confrontaciones por el PoColorado subirán 

en el tono ideológico, intentando polarizar la situación. Las úl 

timas ediciones del diario "En La Hora", traducen una abierta orieri 

tación del P.Comunista, y plantean la lucha ideológica y política- 

contra el PiColorado restando importancia al P. acional como fuerza 

"progresista y de cambio".»-

En sintesis, la polarización opera en los dos sentidos,por un
«1 ■ ’ ■ 

lado el PoColorado intenteÉqdo captar todos los votos moderados,’ 

fuera y dentro de su partido y el Frente Amplif) buscando ganar to 

dos los votos de la izquerda, en especial, a los que aún aglutina 

el "ferreirismo".-

E)-La  Concertación Programática Nacional sufre importantes 

embates.
Por un lado la actitud más que definida de los sectores 

marxistes, en especial el P.Comunista e I.D.Io, traducida en la 

consigna central del PIT—CNT "Concertación no es Conciliación"; 

las diferencias entre sindicatos y empresarios,tras lo cual se > 

esconden claras estrategias políticas que utilizan a éstos últimos

para otros objetivos; las diferencias

temas(Amnistía, banca, relaciones con

que dificultan la adopción de medidas

programáticas sobre ciertos 

el FMI y deuda externa,etc.) 

concertas; la incredulidad 
TO ••//••





».//.. pública acerca de la posibilidad de "Concertación".

Todo esto ha obligado a los principales dirigentes poli 

ticos, que habién estado ajenos al trato directo del tema de la 

"Concertación" a intervenir de manera decidida a fin de lograr 

algún tipo de acuerdo y ponerlos ante la opinión pública, como 

muestra de que la "Concertación" no ha fracasado.-
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SECRETO
PARTIDO NACIONAL ,

1 — A raíz de una declaración del dirigente nacionalis 

ta y candidato a la Presidencia por la mayoría de este Par

tido, Alberto ZUMARAN', por la cual negaba que su colectivi

dad hubiera propuesto un gobierno provisorio de un año y // 

posteriores elecciones nacionales, señalando que el"proviso 

riato"era un invento del Dr.Julio María SANGUINETTT, surgie 

ron inmediatas respuestas de los principales dirigentes co

lorados. Entre otras cosas manifestaron que se pretendía // 

confundir a la opinión pública, que la mayoría nacionalista 

"había perdido la brújula"’ de sus actos y que significaba u 

na auténtica "marcha atrás" en sus propósitos, al haberse da 

do cuenta de que la "provisoriedad del gobierno" y la reali 

zación de nuevas elecciones no era aceptada por la pobla—// 

ción’.

Las críticas también provinieron del Frente Amplio, 

cuyo Presidente manifestó que estaba "perturbado porque no/ 

lograba entender al Dr.ZUMARAN"

Información confidencial muestra que también den—/ 

tro de la dirigencia de la mayoría nacionalista existe ma—/ 

lestar y descontento por las últimas afirmaciones de ZUMA-/ 

RAN’,que dejan muy mal parado al Partido Nacional.

2 — Con motivo de agresiones i físicas de que había sido 

objeto el Dr.ZUMARAN y lá caravana que lo acompañaba por di 

versas zonas del Departamento de Rocha, por parte de presun 

tos seguidores del Partido Colorado, el Directorio del Par

tido Nacional trató el tema, e integrantes del mismo mani—/ 

festaron su desagrado por lo sucedido e informaron que pre

sentaron denuncias de los? sucesos".

Por su parte el Dr.Edinson RIJO, del P.Colorado, / 

lamentó los . hechos pero hizo incapié en que también de o—// 

tros sectores, tanto del P.Nacional como del Frente Amplio, 
habían surgido actitudes provocativas contra actos locales/ 

de la mayoría colorada*;
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SECRETO
PARTIDO COLORADO 2-

1 — Con motivo de la publicación por parte de la Revis

ta "MERCADO Y EMPRESA", de una lista de personas vinculadas/ 

al Partido Colorado que estarían propuestas para formar palo

te del Gabinete, Direcciones, Entes Autónomos y Jefatura de/ 

Policía de Montevideo en caso de que ganara Julio MáoSANGUI— 

NETTI las elecciones nacionales, dirigentes del sector de es 

te candidato desmintieron terminantemente la existencia de / 

esa nómina, señalando Antonio MARCHESANO que carecía de todo 

fundamento .. *

2 - Con motivo de la nota editorial que publicara en //' 

diario del P.Comunista "LA HORA" en su edición del día sába

do 6 ppdo5., en la cual se tildaba al dirigente colorado, // 

Luis HIERRO LOPEZ, de "alcahuete" por su polémica frente al/ 

dirigente socialista José DIAZ CHAVEZ, en un programa televi 

sivo de fecha 4 de octubre, HIERRO envió una nota de respues 

ta a dicho diario en la que califica de "viejo estilo fascis 

tisoide que intolerantes; de todo tipo practicaron antes de / 

1973" a la actitud asumida por "LA HORA" y que "ya hemos so

portado la prepotencia de los militares como que ahora ven—/ 

gan otras prepotencias"V La carta de HIERRO que es publicada 

en la edición de "LA HORA"' del día 11 de octubre es acompaña 
da por una dura respuesta de la redacción de ese diario al / 

dirigente colorado1.

3 — En un editorial del diario "EL DIA (9 de octubre) / 

titulada "LA VERDADERA REPRESION",'se señala que "La democra
cia no proviene del terrorismo y la subversión. Es doloroso/ 

y preocupante comprobarlo, pero es así" y que no "hay que ob 
sesionarse entonces tanto por el Estado de Insurrección tran 

sitorio, objeto de estudio constituyente primero y de plebis 
cito constitucional después, y administrado en Ínterin por / 

un gobierno elegido por el pueblo bajo el control que en el/ 

mismo pueblo tendrá su origen." y pide una condena unánime de 
todas las fuerzas políticas a la violencia, sin reservas y / 

ambigüedades^
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SECRETO
II)-  INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIA-CONCERTACION 3‘ 

NACIONAL PROGRAMATICA

A) - El día 9 de Octubre se reunió,como es habitual,en la sede -
de AEBU, la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO,adoptando una serie 
de resoluciones,las que se detallan a continuación: -
1) - Reclaman la derogación de la Ley Nro. 15 .501 (pasaje - 
del régimen de cooperativas a propiedad horizontal) y que - 
los partidos políticos que integran la CONAPRO se compro 
metan a su derogación luego del lo.de marzo . -
2) - Repudiar el manejo que de la Cadena Nacional de Radio 
y Televisión realiza la DINARP.=
3) - Frente a la difícil situación creada por el endeudamien 
to de los sectores productivos con el sistema financiero,- 
señala su desaprobación a todas las acciones que desde el - 
sector publico o privado limiten cualquier forma de libertad 
de actuación del próximo gobierno,en especial aquellas que- 
resulten en el cierre de fuentes de trabajo producto del - 
desmembramiento de la empresa; asimismo se considera conve 
niente la interrupción de acciones que deriven en tales - 
consecuencias .-
4) - Se reclama la participación de entidades técnicas y socia 
les en la preparación del Censo de Población y Vivienda .-

B) - El diálogo que se había iniciado a instancias de la CONAPRO-
y en su marco,entre Empresarios y Sindicatos(PIT-CNT) se vió 
frustrado el negarse los últimos a aceptar la fórmula de au 
mentos propuestos por los primeros.-Estas diferencias trajeron 
enorme preocupación en filas partidarias,en especial de Ios- 
Partidos Tradicionales y una ofensiva de la izquierda,que en - 
artículos de neto corte propagandístico apoyan sin reserva 
la postura del PIT-CNT y catalogan duramente la postura empre 

sarial.• ■
O- También en el marco de la CONAPRO,la Comisión de Política 

Económica habría llegado a acuerdos entre los PP.PP. acerca - 
de metas básicas de la misma en el período a iniciarse a- 
partir del lo.de marzo .-

Las coincidencias existen en el sector externo(necesidad 
de aumentar las importaciones.renegociación de la deuda exter 
na.priorizando la actividad interna, para pagar los compromi 
sos internacionales con divisas que no entorpezcan la reacti
vación económica del país)y en lo interno en lo referente al 
endeudamiento, reducir el gasto público, asignación de resur6os, 
y cambio en la política tributaria.
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4'SECRETO
..// Sin embargo existen notorias diferencias en lo que respecta a la Banca 
lo que es evidente no solo en los programas partidarios, sino en las inter
venciones públicas de los líderes de las diferentes colectividades y de sus 
especialistas en la materia.-’

D) El día 9 de octubre ppdo. se reunió la INTERPARTIDARIA, la que recibió 
a la INTERSOCIAL con la que consideró una serie de temas, entre los que se 
encuentran los siguientes!

1) Lo actuado en el seno de la CONAPRO y los avances alcanzados a par
tir de los acuerdos de la reunión de su Mesa Ejecutiva de la misma fecha;

2) El PIT-CNT brindó un detallado informe sobre las conversaciones con 
los sectores empresariales.

3) Al respecto la INTERPARTIDARIA ratifica la importancia fundamental? 
de dicho tema y manifiesta su preocupación por la falta de acuerdo en la-

materia. Señala la forma errónea en que. la información sobre estas tratati- 
vas fue dada a publicidad por alguna prensa alterando la posición expues-/ 
tas por los trabajadores en lo que tiene que ver con sus reclamos salaria-/ 
les. -

4) La INTERPARTIDARIA exhorta a las partes a continuar dialogando a -/ 
fin de lograr una solución acordes con los objetivos fijados.

5) Respecto a la situación de los presos políticos, se reitera su re-/ 
clamo para que se fije en fecha próxima una vista de causa señalando que de 
be ser de inmediato.-

6) Finalmente se trataron varios temas de carácter político referidos- 
ai acto electoral del próximo 25 de noviembre. Entre estos estaría la par
ticipación de los PP.PP. en la Corte Electoral.-

E) El semanario BUSQUEDA informa que de acuerdo a las palabras de un 
Diputado socialista suizo (Jean ZEGEL) en el curso de las reuniones de la- 
Intemacional Socialista en Río de Janeiro, existirían en su país cuentas- 
bancarias con cerca de U$S 160 millones, provenientes del Tercer Mundo, de 
las cuales más de un 80% corresponde a los capitales de América Latina, a- 
los califica provenientes de personaros de las "dictaduras militares . Este 
manifestó que su Partido propone una Ley de Derecho de Secuestro de dichas- 
cuentas y que dicho procedimietito se llevaran a cabo una vez efectuada la 
comprobación de que provienen de ilícitos económicos por medio de la actua
ción de la justicia de los respectivos países.-

F, El día 11 ppdo. arribaron a nuestra capital Hans Ulrich KLOSE (Dipu 
tado del Pdo. Soclaldemócrata Alemán) y el ex-Alcalde de Hamburgo Hort JUNG 
MANN (Dip. del PSD, Alemañ), los que mantendrán diversos contactos con diri 
gentes políticos de nuestro páís.i

G) El 11 de octubre ppdo. se llevó a cabo una reunión privada entre -/ 
los Dres. J.M. SANGUINETTI y A. ZUMARAN. De la reunión también tomaron par
te Hugo FERNANDEZ FAINGOLD (P.Colorado) y Luis ITUÑO (P. Ñacional) quienes

están vinculados a la CONAPRO.-
Los participantes declinaron realizar comentarios .en virtud de lo - 

acordado pero la prensa informa que se habría tratado entre otros: Política 
Económica, Enseñanza, Amnistía, Destituidos, Exportaciones y Relaciones 0-/ 

, brero-Patronales. La iniciativa habría partido de filas del P. Colorado.-
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SECRETO
III)-FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA .-

A)- El 17o.Congreso Extraordinario del P.S ocialista realizado- 
los días 6 y 7 de octubre nombró un nuevo Comité Central- 
que sustituye al electo por el 36o.realizado en diciembre 
de 1972,normalizando así una situación de organismos de - 
dirección provisorios designados en los años en los cuales 
el P.S. era una organización ilegal.-

El Comité Central electo designó a su vez,el día lunes -
9 ppdo.el nuevo Comité Ejecutivo del partido,quedando confor 
mado los organismos dirigentes socialistas de la siguiente - 
manera:-

CCMITE EJECUTIVO -

1) - José Pedro CARDOZO (PRESIDENTE)-
2) - Reynaldo GARGANO (SECRETARIO GENERAL)-
3) - José PEREYRA ROMANO (SECRETARIO ADJUNTO AL SECRETARIO-

GENERAL)-
4) - José TOGNOLA[SECRETARIO DE ORGANIZACION)-
5) - Ernesto DE LOS CAMPOS(SECRETARIO DE PRENSA Y PROPAGANDA)
6) - Hugo RODRIGUEZ FILIPPINI(SECRETARIO DE FINANZAS)
7) - Guillermo ALVAREZ(SECRETARIO DEL FRENTE SINDICAL)-
8) - Artigas MELGAREJO(SECRETARIO DEL COMITE DPTAL.DE MVDEO)-
9) - Manuel XAVIER COOPER(SECRETARIO DE ALIANZAS POLITICAS)- 

Los referidos,más los nomhrados a continuación conforman el -
COMITE CENTRAL-

10) -José DIAZ CHAVEZ-
11) -Guillermo CHIFFLET ZERBONI-
12) -Carlos María MORENA BARRA-;
13) -Raúl MARTINEZ(SECRETARIO DE LA JUV.SOCIALISTA)-
14) -Carlos Eder BARBOZA PEREYRA-
15) -Alba Marina CLAVIJO GUTIERREZ -
Debe aclararse que el anterior Comité Central tenía 22- 

miembros y que hay varios integrantes del mismo en el Exterior y 
que aún no han retomado.-Existen informaciones que indican que- 
además de los ya nombrados integrarían el Comité Central:-

16) -Aldo GUERRINI(SECRETARIO GRAL.-hasta 1980,miemhro del- 
CEN electo en 1972) (EXTERIOR) -

17) -Ignacio HUGUET(DIRIGENTE DE LA CNT EN EL EXTERIOR-Miembro 
del C.C. electo en 1972)

18) -José KORZENIAK (EX-DIRIGENTE DE LA CDU-electo miembro del- 
CC. en 1972)(EXTERIOR)-

19) -Emilio MANSILLA BUGUEOIS(SECRETARIO DE LA JSU hasta 1973 
cooptado al CC en 1973. -

20) -Daniel MARTINEZ VILLAMIL(Dirigente sindical y que - 
ocupara hasta el Congreso importantes responsabilidades de direc_ 
ción en el P.S.).-

Se sabe que se plantearon graves disputas internas ..///.■•
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.SECRETO &
..//.. .é^ecialmente entre las ambiciones de José DIAZ CHAVEZ 
y Hugo RODRIGUEZ FILIPPINI de erigirse en Secretario Gral.// 
del P.S.,.-Esta situación fue resuelta con el nombramiento de - 
Reynaldo’ GARGANO(vinculado estrechamente a José DIAZ)y con el - 
nombramiento de un adjunto el Dr.PEREYRA ROMANO que no estaría 
en la posición de DIAZ CHAVEZ.-Entre otros elementos de interés 
el CEN con preponderancia de nuevos dirigencias que en el pasa
do no integraban la dirección del Partido (TOGNOLA,PEREYRA ROMANO, 
RODRIGUEZ FILIPPINI,ALVAREZ)y se nota la ausencia de dos figuras- 
de amplio respaldo interno y valoradas por su enorme capacidad 
de trabajo como Aldo GUERRINI y Daniel MARTINEZ VILLAMIL en lo - 
que puede ser resultado de aprovechar por parte de sus opositores 
internos de circunstancias favorables,el exilio del primero y - 
el corto tiempo en tareas importantes de conducción del segundo.-

En opinión de fuentes internas del P.S; se estima que quienes 
responden a la orientación de DIAZ y GARGANO,tienen grandes posi- 

y ' 
bilidades de tener una preponderancia interna sobre otras líneas - 
existentes,lo que se vera facilitado entre otras cosas por la - 
no presencia de Aldo GUERRINI . -

Se debe notar que GUERRINI y GARGANO fueron desplazados del - 
CENen 1972 por su orientación radical y algunos de sus aliados - 
como el Ing.Nelsón SALLES entre otros se separaron en febrero - 
de 1972 del P.S.,formando el Partido Socialista Revolucionario, 
antecedente del actual SOCIALISMO REVOLUCIONARIO.-

Tanto DIAZ como GARGANO tienen uiu fuerte posición anti-Partido 
Comunista, y si continúan con sus orientaciones políticas del pasa_ 
do serán mas proclives a aliarse con el I.D.I. que con el P.C. .- 
B)- El Semanario ASAMBLEA del 11/10/84 en un editorial titula 
do "LA ALTERNATIVA POPULAR" sostiene que"la posibilidad de inci
dir en mayor o menor medida en el futuro del país para uno u otro 
programa-el continujista o el de ruptura con las causas de nuestro 
presente-estará determinada por el resultado electoral.-Naturalmente 
también, las condiciones en que se realizarán las elecciones (pros_ 
cripciones mediante).benefician la opción Sanguinettista.-Por 
esa razón eo6tenemos la necesidad de una nueva elección que elimi^ 
ne esas ventajas antipopulares y antidemocráticas.-Porque ningún - 
es fuerzo,ninguna oportunidad debe desaprovecharse para lograr 
el triunfo de un programa político que es,en definitiva.el triunfo 
del pueblo uruguayo.-
O- El Semanario"ASAMBLEA” en un artículo titulado "iFRENTH AMl’LljO- 
ALGUNAS PREGUNTAS Y ALGUNAS RESPUESTAS" analiza algunos fenómenos-, 
de la coalición.-.

Entre dichos fenómenos se encuentran
1)- Las críticas de los Comités "que no trabajan","que se - 

habla mucho y se discute poco" y " que discutiendo no vamos
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a llegar a nada y lo que es peor, damos una mala imagen hacia afuera". 
El articulista Salvador SCHELOTTO pese a restarle toda la trascenden
cia del hecho, señala '.'cuando el río suena, agua trae" y que se debe/ 
reconocer que las críticas se asientan en ciertas actitudes reales.

SCHELOTTO manifiesta que todos esos hechos desgastan, pero que 
a la vez, lo antepuesto tampoco es conveniente, dado que "sin discu-/ 
sión política no hay un buen trabajo de Comité".

2- Respecto a la problemática y las críticas que la discusión po
lítica en los Comités de Base crea "divisionismo" y aclara que ese es 
un temor que prácticamente ha recorrido cuanto Comité existe.

El artículo señala que las "discusiones furibundas y enfrenta
mientos violentos no sólo no conducen a nada sino además alejan a los 
compañeros más nuevos e inexperientes en la militancia".

3- Otro tema analizado es el de los "Independientes" dentro del / 
F.A. SCHELOTTO se opone al concepto de que los "independientes" son / 
un fenómeno "transitorio" dentro del F.A. y que el 25 de noviembre se 
deberán definir por alguna de las fuerzas existentes dentro del mismo.

4- Por último, SCHELOTTO analiza que el Frente Amplio es mucho / 
más que una coalición de grupo y partidos, "es el pueblo organizado y 
organizado en Comités de’ Base unitarios" y "de esta forma, asume las/ 
caracterísiticas de un movimiento político que agrupa a sectores pero 
además genera un espacio común que los supera y los desborda" y con-/ 
cluye afirmando que "las organizaciones políticas no son todo el Freír 
te, sino una parte de el y que se debe tener cuidado en confundir re
sultados electorales con organizaciones políticas porque podemos lle
vamos sorpresas".

D) - Se ha constituido un denominado "Movimiento Independiente de // 
Montevideo" el que por medio de una carta firmada por militantes inde_ 
pendientes del F.A., de unos 33 Comités de Base, y dirigida al Plena- 
rio de la coalición y a la dirección de los distintos grupos que la / 
integran solicitan normas qué aseguren la participación efectiva de / 
los Comités de Base en la dirección política del Frente Amplio a nivel 
nacional, departamental y local.

E) - El semanario DEMOCRACIA AVANZADA (11 de octubre), perteneciente 
al Partido Comunista, titula en su primera página "NO HABRA ACUERDO / 
SOBRE EL HAMBRE DE LOS TRABAJADORES", referido a un artículo de Ga-// 
briel MAZZARQVICH, quien afirma, en un claro lenguaje marxista, que./ 
el actual desencuentro entre los industriales y las organizaciones sin 
dicales se debe ver "como una expresión más del choque de dos clases/ 
con intereses opuestos".

F) - El último Plenario del Frente Amplio /esolvió posponer toda re 
solución sobre el ingreso de nuevos grupos a la coalición hasta des-/
pués de las elecciones nacionales y exhortó a los militantes de los /
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grupo solicitantes (Movimiento de Independientes 26 de Marzo,Movimiento 
Revolucionario Oriental, Partido Socialista de los Trabajadores, Parti
do Obrero Revolucionario, Movimiento de Integración y Movimiento de In
dependientes Grito de Asencio) a volcar su militancia en los organismos 
de base del Frente Amplio.

G) - El semanario DIGNIDAD publica eK primer manifiesto del Movimiento 
de Independientes 26 de Marzo en Uruguay que se conoce publicamente. Di 
cho manifiesto señala entre otros conceptos, que entre sus objetivos es 
tá luchar por "derrotar la dictadura y desmantelar el aparato represivo 
es la gran tarea planteada...", "pero sabiendo que es un trecho del di
fícil camino hacia una sociedad sin explotados" y que es necesario "de^ 
sarrollar el Poder Popular para la lucha por el socialismo con los obje^ 
tivos planteados; entre ellos pretendemos hacer nuestro aporte especíH 
co". El manifiesto culmina con las consignas "LOS ORIENTALES NO SE DO
BLEGAN" y "HABRA PATRIA PARA TODOS". Ambas consignas están incompletas, 
tratándose de viejas consignas utilizadas por los seguidores de los Tu
pamaros a principios de la década del 70' "LOS ORIENTALES NO SE DOBLE-/ 
CAN NI CON TORTURAS NI CON CADENAS" y "HABRA PATRIA PARA TODOS O NO HA
BRA PATRIA PARA NADIE".

H) - Como fuera informado tiempo1 atrás por esta Dirección existió en/ 
su momento un acercamiento entrenel Partido Socialista y el Movimiento/ 
por el Gobierno del Pueblo para la formación de un acuerdo electoral en 
el marco del F.A. Los pronunciando entos programáticos de la Lista 99 de^ 
finiéndose en favor del "Socialismo" crearon una mejor base para ese a 
cercamiento lo que motivó una propuesta concreta del P.S. Sin embargo/ 
esa propuesta no mereció una respuesta ofiqial y por el contratio la // 
Lista 99 ofició un acuerdo con el Movimiento* Socialista (con el que/ 
el P.S. ha renovado su antigua diferencia) y con el-Movimiento de Inte
gración. Dicho acuerdo, sumado a no responder oficialmente a la pro-// 
puesta del P.S., ha causado en la dirección de éste un profundo males-/ 
tar con el grupo que lideraba ¡ Hugo BATALLA.

I) El día 1í de octubre se realizó el velatorio y entierro de los res_ 
tos del Ex-Senador Enrique ERRO. En el local central del F.A. se congre 
garon unas 900 personas con banderas del IDI, PVP y el F.A. A posterio^ 
ri se organizó una cooiwitiva para acompañar los restos hasta el Cemente, 
rio Central, en cuyo lugar se concentraron frente al Panteón Nacional u 
ñas 1.600 personas aproximadamente, haciendo uso de la palabra Héctor / 
RODRIGUEZ (GAU), Juan Vicente CHENLO, Alba ROBALLO y Juan José CROTTO 
GINI. Al finalizar el acto unos 20 coches y 7 oinnibuses acompañaron los 
restos mortales de ERRO hasta el lugar donde sena enterrado finalmen 
te, el Cementerio de LA PAZ. Allí se concentraron unas 450 personas e hi 
zo uso de la palabra un vecino de la zona, no identificado.





IV) MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GREMIAL -99

=Mevilizaciones, pares, ocupaciones:

O8/X: Situación incambiada en metalúrgica RALTUR, continuan

do les pares de 2 hrs. por turne.. Luego de realizada la Asamblea- 

da! gremio (y que fuera informada en el ES. anterior), pese a que 

varios de los obreros estaban de acuerdo con lo ofrecido, finali

zada la misma n© se acepte,mifi-u.-- -

=Continúan les pares en la textil LA MUNDIAL. Durante el pri 

mer turno se par© cada 15 minutos. En la tarde el pare se concre

tó desde las 16.00 a las 18.00 hrs.-

=Continúa incambiada la situación en ALPARGATAS, trabajando- 

unicamente el personal administrativo, mientras que los obreros — 

siguen reuniéndose en el local sindical, a fin de encentrar una - 

solución en el conflicto.-

=En la empresa OTIS siguen los pares de 2 hrs. por turno, -/ 

adhiriéndose en esta oportunidad, personal administrativo .

=Sigue ocupada por los obreros los dos locales de la firma - 

RELOS S.A. De la planta de M. Berthelot, unos 100 operarios salie 

ron en manifestación dirigiéndose al otro local de Gral. Flores,- 

pasando además per el local sindical del COA. Durante el trayecto 

se repartieron volantes y vendieren bonos colaboración valor - / 

N$ 10.eo.-

=Entre las 15.00 y 17.00 hrs. personal del CIRCULO NAPOLITAw 

NO pararon sus actividades, reclamando medio aguinaldo y aumento— 

de N$ 1.300.-
Q9/X; Se solucionó el conflicto en la metalúrgica RALTUR -/ 

siendo aceptado lo ofrecido por el directorio (inf. ES. anterior)

=Se realizaron paros en el C.NAPOLITANO en los horarios de:- 

1.00 a 12.00; 15.00 a 17.QO y 20.00 a 22.00.-

= Nuevamente se concentraron frente a las oficinas de OTIS, — 

unas 100 personas entonando cánticos ya conocidos y solicitando a— 

los transeúntes, ayuda monetaria. Situación incambiada.-

=Situación incambiada en ALPARGATAS. Unas 700 personas reali

zan una manifestación, la que sale del local de COA. pasando por — 

la Fea. Nal, de ALPARGATAS, retoñando nuevamente al local sindical

En dicha movilización se solidarizaron los gremios de la nade 

ra, bebida, Funcionarios de UTE y del COT.-





• •// = Continúan ocupadas las plantas de la empresa ret.qs s.A.

— Se efectuaron paros en la Mundial en los horarios de —/ 
10.00’a 14.00'y de 14.00’ a 18.00’hrs.-

=Integrantes del SINDICATO UNICO DE AUTOMOVILES CON TAXIME 
TRO YTELEFONISTAS (SUATT), se reunieron en el local de la FOEB 

a fin de tratar: —nombrar mas obreros del gremio para reforzar

la Comisióh Directiva; - 33% sobre el bruto producido-diario, / 

Como sueldo para los obreros; -nombrar una Subcomisión para or

ganizar los festejos del "Día del Obrero del Taxímetro" que se- 

celebrará el 25 de noviembre. Asistieron a la Asamblea, unes -/ 

300 trabajadores.-

=Integrantes del Sindicato de la Industria Química, se con 

centraron en la Plazoleta al Gaucho, comenzando una manifesta-/ 

cien que recorrió nuestra principal avenida, hasta Pza. Indepen 

dencia .- Los integrantes de la movilización (200 aprox.) ento

naron cánticos, desplegando algunos de ellos, pancartas de di—/ 

verses gremios de la Ind. Química.-

Come se recordará, estes solicitan aumento salarial y re

conocimiento del gremio.-

= Unas 35 personas identificadas con la FEDERACION URUGUA 

YA DE AMAS DE CASA (FUADEC), se concentraron frente al Ministe

rio de Economía y Finanzas, a fin de entregar al Sr. Ministro,- 

una neta en la que solicitan una entrevista con el mismo9 Se en 

tonaron cánticos y desplegaron algunas pancartas.-(congelamien

to de algunos artículos de la canasta familiar).

1q/X; Continúa incambiada la situación en OTIS, conoen--/ 

trándose unos 80 operarios frente a las oficinas . Siguen paros 

de 2 horas.-

—Se registraron paros las plantas de CINOCA, siendo ocupa

da por les obreros la Planta de Carburo de la calle 3 de Pebre 
re 4376. Cabe agregar que los pares en las otras plantas, fue—/ 

ron en solidaridad con los obreros que ocuparen el lugar antes 

mencionado. Motivó dicha medida, la sus pendón de que fuera ob

jeto un electricista, al no cumplir con un trabajo eruenadu.-

=Unes 40 operarios de la textil CAITEX, se concentraron -/ 

frente a las Oficinas de dicha firma, a fin de protestar por el 

despido de dos operarios, uno de ellos integrante de la Comisión 

Provisoria, expresando los obreros que esta medida atenta con—/

tra el fuero sindical





12/X; Luego que la patronal de Fea. Nal. de Alpargatas citara
a su personal a reanudar sus tareas en el día de la fecha, un gru 

po de estos se dirigieron a la planta portando un pequeño cartel— 

con la inscripción "Alpargatas lucha por aumento salarial y no más 

despidos"» Posteriormente se concentran unas 400 personas, ingre

sando a la fábrica unas 150, dirigéndose al comedor de la fábrica 

sin marcar tarjeta, donde realizan una reunión, resolviéndose ocu 

par nuevamente la planta.-

Cabe agregar que fueron colocadas en el lugar dos pancartas,- 

"Alpargatas en lucha por desocupados" y "Alpargatas ocupada".- 

13/X: Continúa incambiada la situación en:

-CAITEX.- Paros de»'15 minutos por hora de trabajo

-CINOCA.- Planta de carburo ocupada

-LA MUNDIAL.- 15 minutos de paro per 15' de trabajo 

-OTIS.- Pares de 2 horas, sin concentración 

-RELOS.- Sigue en conflicto

-ALPARGATAS.- Ocupada.-

Organismo Coordinador de la C.N.T, en el Exterior:-

Ampliando lo informado en el ES. anterior, arribaron a nuestro 

país el pasado 10 de octubre:

—Ernesto Vicente GOGGI PEREDA (Ped. ANCAP)

-Roberto Miguel PRIETO PRIETO (Gastronómico)

-Ignacio Rubén HUGET MARTINI (C.O.A. - C.O.T..)

-Carlos Jesús ESPINOSA FERREIRA (Fed. Fuñe, de Salud Pública)

-Armando IZQUIERDO PARODI (Fed. ANCAP)

-Walter Higinie MARRERO FUENTES (Construcción)

-Sixto AMARO DELGADO ( Fed. de la Carne)

-Ricardo Tarciso VILARO SANGUINETTI (Profesor)

-Antonio ADOURIAN BEDOIAN (Bebida)

-Víctor Antonio BRINDISI MASELLO (Fed. Uruguaya del Magisterio)

-Elias YAFALIAN KIRGIAN (Profesor U.T.U.)

-Ricardo ACOSTA BALABAN (Construcción)

-Luis ROMERO SOTO (FUNSA)

Cabe agregar que el mismo día se realizo una concentración y —/ 

posterior caravana (Barra Sta. Lucia), para acompañar a los diri—/ 

gentes antes mencionados, finalizando en la sede de AEBU.-

A1 respecto esta Dirección informó por cordón separado.—





=Luego de varios días de ocupación., fueron desalojadas las - 

dos plantas de la empresa RELOS S.A. par pg.rte de personal poli-/ 

cial, sin que se registraran incidentes.-

=Organizade por el Movimiento de Funcionarios Destituido^, se 

llevó a cabo una marcha desde Pza. Cagancha al local de AEBU, en- 

la que participaren unas 400 personas.-

Durante el trayecto se entonaron cánticos, batieron palmas y 

se desplegaron pancartas con reivindicaciones. Cabe agregar que - 

en AEBU, se encontraban unas 150 personas que se unieron a este — 

grupo.-

=Continúa en igual situación (paros de 2hrs. por turno) las 

medidas adoptadas por les operarios de OTIS.-

=Unos 1000 operarios de FUNSA, pararon entre las 10.00 y las 

12.00 hrs. realizando una manifestación desde esa planta indus-/ 

trial hasta el local sindical en la Av. 8 de Octubre, regresanSo

nuevamente a la planta y prosiguiendo con sus tareas en forma ñor 

-mal. Se pudo establecer que dicha medida,fue en protesta por la- 

detención en (Colonia del dirigente sindical Luis ROMERO que se en 

contraba en el exilie.-

=Unos 350 obreros metalúrgicos nucleados en la UNTMRA se con 

centraren en el local sindical (L.A. de Herrera 3972), donde se - 

llevó a cabo una Asamblea Gral. Extraordinaria, a fin de estudiar 

las medidas de lucha a adoptar, en caso de que no se contemplen - 

sus aspiracienes re'ivindicativas.-
Se trata de : —aumente salarial del 20% de inmediato; — li-/ 

cencía especial por casamiento; -licencia especial por fallecimien 

te de familiar directo; -licencia ¡especial por haber donado san-/ 

gre; — pago doble por hora extra; — otorgamiento de ropa de traba 

jo.—

A1 respecte se tuvo oonecimiente que en varias fábricas se — 

realizaren asambleas al respecto, llegándose a la conclusión en - 

varias de ellas, que las medidas de fuerzas eran improcedentes.~

Asimismo se registraron paros en: Fea. de Envases Plásticos, 

RALTUR S.A. e INLASA.-
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JUVENTUD- MOVIMIENTO ESTUDIANTIL -

Para el 31 de Octubre se tiene prevista la realización 

de las elecciones en la Fac.de Arciuitecturajhabiendose 

incluido a todos los docentes qpie ejercían desde el - 

27-10-973’í-En dicho acto se elegirán los 5 miembros ti 

tulares y suplentes al Consejo Interino de la Facultad.-

E1 pasado fin de semana se realizaron las elecciones en 

la Asociación de Maestros del Uruguay (ADEMU),habiéndo

se postulado tres listas y triunfado la lista No'.83.- 

-Integran la Comisión Directiva :- 

—Danae Sarthou - 

-Héctor Fiorit- 

-Marta Silvera - 

-Alicia Pinto- 

—Mario González—

-José LíAbella- tratándose de José Luis Abella Gar
cía-afiliado al ^Comunista -

-Baysi Tourné—
Esta ftgT-ftmianión como ya fuera oportunamente informada, 

además de sus postulados de lucha a nivel de los maes

tros? se ha caracterizado por reinvindicaciones que no 

condicen con sus cometidos ,"demostrando en reiteradas — 

oportunidades el alto grado de politización existente — 

dentro de sus filas

El 11 del ote£ ASCEEP-FEUU realizó una concentración - 

frente al local del Liceo No.31» donde se realizaron los 

acostumbrados cánticos y golpeteo de manos^habiéndose — 

congregado aproximadamente unas 50 personas.—Dicha moví 

llzación está motivada por la inauguración de un gimna

sio, donde se recibió aporte de autoridades militares, 
de 25 personas

Bibliotecología 

ASCEEP-FEUU, 

Silvana Temesio 

o o/ / • •

encontrándose dentro de la misma un grupo 

exaltadas, oon activa participación 4-

Se realizaron elecciones en la Escuela de 

donde triunfó la tendencia gremialista de 

habiéndose nombrado al Consejo Interino a 

y Juan Ortiz
SECRETO
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5) - Dentro del IPA ha comenzado a funcionar un grupo de

estudiantes denominado IBIPA que no es bien recibido 

por la tendencia estudiantil imperante dentro de ese 

centro de estudios,habiéndoselos tildado de separatis 

tase»— Si bien este grupo que constituye la minoría den 

tro del IPA," ha formado Comisiones de Trabajo que están 

funcionando activamente^' teniendo como objetivos la lu 

cha por una educación mejorj' y definiéndose como plura 

lista y democrática( de tendencia batllista)»-

6) - Los estudiantes del Liceo 1EL Miranda,AFEL 17,ADEL 26

y CEL 21 se solidarizaron con las medidas de lucha que 

vienen planteando los obreros de Alpargatas y Reíos SAI

7) — ADES cumplió un año de funcionamiento,habiendo prioriza

do banderas de lucha -"Amnistía General e Irrestricta- 

Derogación de Ley de Educación No.14^101", considerando 

necesario el funcionamiento de un gremio sólido y demo 

crático1»-

Evidentemente este movimiento gremial, afiliado al 

Sindicato de la Enseñanza^' mal puede ser "democrático", 

cuando en sus filas tienen elementos de notoria activi 

dad izquierdista *?<•»

secreto





RET.Q
VT3—ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES PORLQS DD.HH. ÍÍ- "15"

1) - El 20 del ote. se reunirá en Meló la Asamblea Anual de -

la Gremial de Médicos del Interior, donde se analizará 

todo lo investigado sobre el caso "Roslik",para que el 

Dr.Sainz realice los descargos correspondientes , y poB 

teriormente se redactará el informe final del Tribunal 

de Honor

2) — El Movimiento Juvenil de Solidaridad que funciona en las

zonas de Atlántida y P.del Plata se encargarán de la or 

ganización y funcionamiento de dos Ollas PopularesO-E1 

mismo funciona en la parroquia "Sagrado Corazón" y donde > 

centralizarán su accionar

3) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos relató -

algunos aspectos negativos del proceso que se lleva a - 

cabo en Uruguay^ deplorando la detención "arbitraria" 

de Wilson Ferreira Aldunate

4) - Representantes del Comité Tntergubernamental para las -

Migraciones(CIM)expresaron que habrá que esperar a todos 

los uruguayos que retornen al país para evitar todos los - 

inconvenientes que puedan suscitarse a su ingreso »- El 

Alto Comisionado para los Refugiados proporciona a los - 

uruguayos que regresan U$S 140 además del pasaje.'— ACNUR 

no recomienda que se haga el trámite del certificado de 

NO requisitoria que entregan los Consulados de Uruguay - 

en el exterior',4 porque el Gobierno puede prohibir el iñ 

greso a algún ciudadano í>— En cuanto a la Cía’ÍAerolíneas 

Argentina también da facilidades a los uruguayos que — 

deseen regresar realizando vuelos directos l'«—

5) - Francois CHÉRON, abogado, integrante de la Federación In

temacional de los Derechos Humanos,estuvo en Montevideo, 

interesándose particularmente por la situación del sedi 

cioso Raúl SENDIC de quien es defensor,realizando severas 

críticas acerca de la aplicación de la justicia militar 

en nuestro país •-
...///
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•.//•• El antes citado es además integrante del Secretaria 

do Internacional de Juristas para la Amn-i Rt-fa. en Uru

guay (SIJAU) (conocido organismo internacional fundado 

por la organización subversiva PÍV.P'. )'l« -

Con respecto a los comentarios sobre el juicio a 

Sendic se puede sintetizar de la siguiente manerat-

—es una violación de la Ley Internacional}

—es una violación de la Ley Uruguaya dispuesta por 

el mismo régimen ;

-es la violación de un compromiso que efectuó el - 

Presidente del Supremo Tribunal Militar en presen 

eia de un funcionario de la Embode Francia,de que 

el juicio sería en público y el imputado tendría 

la oportunidad de designar defensores y éstos aceja 

tar las consecuencia .-

En definitiva lo que se quiere es un juicio justo",donde 

defensores tengan la posibilidad de apelar en defensa del 

imputado

6)— El Dr*Í Luis Alberto SOLE ROMERO-abogado-periodista-una 

vez finalizada la Asamblea de Madrid, se dirigirá a - 

Ginebra^ donde firmará un acuerdo con la AIR y el Alto 

Comisionado para los Refugiados,para la realización - 

de programas; de radio dirigidos a la divulgación de Dere 

chos Humanos, toda manera Úe propugnarlos y defenderlos1!;-
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ACTOS POLITICOS REALIZADOS »- (17 J)
FRENTE AMPLIO-

Día 8 -Democracia Avanzada (MW y otros )-

Comité Universitario- Homenaje al "CHE"-

Frente al Teatro ODEON-

45 personas «-

Día 8— Izquierda Democrátioa independiente

Palacio Peñarol -

6.000 persona»

Día 9- Coordinadora "A" -'

Cuareim y Carlos Gardel -

300 personas .-

Día 9 Democracia Avanzada (PtC. y otros )-

Plaza de los Olímpicos -

200 personas

DÍa 10—Democracia Avanzada (P.C.1 y otros )£'-

frente al Hosp*ÍMaciel -

25 personas *?—

Día 10-Coordinadora Zonal -Frente Amplio

Mariano Moreno y Monte Caseros -

200 personas *•-

Día 10—P.I.T.— C.N.Ü»; -F-A* •-

1 Arribo integrantes de la CNT 5*-

Público:- 600 personas en Barra Sta.Lueía

300 personas en AEBU-

Acto AEBU 800 personase-

caravana:— 23 motos» 56 autos y camionetas»12 oamio

nes y 8 omnibuses .-

Día 10-Arribo del cuerpo de ElErro •§-

Caravana»- 50 vehículos- y 180 personas-

Velátóriot—Cuareim 1432 —250 personas •—
Día 11-Entierro :-Cuareim 1432- 900 personas £-

C.Central:-Acto 1600 personas .-
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Día 11—Democracia Avanzada(P.cU y otros)—

21 de Setiembre y Ellauri -

300 personas. 1—

Día 12—Arribo de integrantes de "El Galpón" y "Camerata" 
(P.Comunista)-

Aeropuerto 300 personas -

Sala 18 de Mayo 100 personas •-

Caravana :— 220 vehículos - 

2500 personas aproximadamente en el recorrido *o- 

AEBU;- 200 personas 1—

Día 12-Erente Amplio -

Estadio Centenario 

201'000 personas •-

Día 13-Democracia Avanzada (P»(& y otros)-

Falda del Cerro — 

4000 personas en el acto 1- 

Cara vana:- 111 vehículos- 2500 personas 1-

Día 14—Democracia Avanzada (PíC*S y otros )—

Teatro Astral -

50 personas -

Día 14—Universitarios del Erente Amplio 

Callejón de la Universidad- 

100 personas fc-

Día 14—Coordinadora "M"—Frente Amplio

Plazoleta Viera —

500 personas -

Día 14-Comité de Base "Eduardo Bleier" 

BvariEspaña y DlTerra— 

600 personas 1-

Día 14-Democracia Avanzada (P.C‘¿y otros)-

8 de Octubre y Jl^ibils

200 personas —

Día 14~Frente Amplio- Derechos Humanos - 

Marcha GraltPlores y Garibaldi - 

100 -personas •—
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ACTOS POLITICOS REALIZADOS i-
PARTIDO NACIONAL -

Día 8- A.C’.K -

Corte de Justioia

80 personas •»

Día 9- AVC'-.FÍ -

Corte de Justicia —

80 personas lS-

Día 10—A.C.W — Coordinadora Aguada -

Nicaragua 1622-

200 personas -(Principales dirigentes)*í-

Día lO-A'.C'iF; -

Corte de Justicia

80 personas-

Día 11-AÍC‘SFi -

Corte de Justioia —

80 personas. IS-

Día 14-AoCiFi'

Zona Comercial -reposadas f-

400 personas •5¡>—

ACTOS POLITICOS REALIZADOS:-
PARTIDO COLORADO - ‘ F

Día 11-Gorriente Batllista independiente (C.B.I.)-

Agraoiada y Carlos Ma^Ramirez -

800 personas -

presencia de Julio Ma'SSanguinetti V-
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«'¡I11) ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION NACIONAL
GJ I r ■ -J ' - ■ -----
£ f

A) Luego de estar en un segundo plano, la mayoría del Pdo. Nacional vol
vió a ocupar un lugar preferencial en el desarrollo de la campaña política -

y en la atención de la opinión pública,a; través de las declaraciones de su - 
candidato a la presidencia, Dr. Alberto ZUMARAN.-

Este;al negar que el "ferreirismo" propusiera un "provisoriato", tér
mino que adjudicó su invención al Dr. SANGUINETTI, también'sostuvo que su -/ 
Partido nunca habló de un plazo de un año para realizar nuevamente eleccio-/ 
nes. Estas expresiones de ZUMARAN levantaron como es obvio, fuertes réplicas 
de todos los sectores políticos y reavivaron nuevamente aspectos de la polé
mica entre acuerdistas y no acuerdistas,-

domo observáramos la semana pasada, el epicentro se iba polarizando - 
entre el Pdo. Colorado, con todos sus matices, y el Frente Amplio y pese a - 
que el "ferreirismo" ha ganado primeros planos, aquella tendencia preponde-/ 
rante no parece desaparecer, sino que desde filas de ciertos sectores del -/ 
F.A, se alienta a partir en especial de los temas socio-económicos, preten-/ 
diendo canaliiár el descontento aneja!. -

Por su parte el Pdo. Colorado continúa presionando sobre ciertos as-/ 
pectos sensibles de la Conformación del F.A, como es la definición en favor- 
de la violencia por parte de varios grupos de la coalición, como forma para- 
conquistar el poder.-

B) El "cambio" de actitud de la mayoría nacionalista respecto al tiempo- 
en el cual se llamaría nuevamente a elecciones, no es simplemente una manio
bra para distraer la atención de la opinión pública hacia la persona de su - 
candidato,, sino que responde a profundas motivaciones políticas.-

Las palabras de ZUMARAN, que fueron inconsultas con otros sectores de 
la mayoría (Mov. Nal, de Rocha) y pueden responder 'a directivas emanadas del 
propio Vfilaon FERREIRA o de hu hijo Juan Raúl, obedecen a nuestro entender 
a.dos razones fundamentales:

i^no tenía apoyo en la opinión pública, la "provisoriedad" del gobierno - 
electo en noviembre y un posterior llamado a elecciones en 1985, y ofrecía - 
ademas un serio flanco a los ataques de sus enemigos políticos, un elemento- 
que comprometía seriamente el apoyo electoral de muchos sectores de la pobla 
ción que tenían una postura opuesta a dicho proyecto;1

-si bien en el Frente Amplio, había fuerzas que apoyaban la realización- 
de elecciones antes del plazo de cuatro años, la propuesta nacionalista tal- 
como estaba conformada, recibía i una fuerte oposición desde lá figura de SE- 
REGNI y sectores de la coalición de izquierda cercanos a su posición.-

Como resultado fue necesaria una variación que permitiera eliminar -/ 
esos elementos conflictivos, a fin de obtener aliados políticos futuros en - 
el acortamiento de plazos. En la confrontación entre ZUMARAN y SEREGNI del - 
día jueyes 11 ppdo. en el programa televisivo "En vivo y en directo" pese a- 
las inportantes diferencias que hicieron gála, centradas fundamentalmente en
temas provenientes del acuerdo del Club Naval, se logró un concenso en lo -/ 
que se puede definir "un gobierno estable"; concertación para soluciones y - 
acortamiento de los plazos, como un orden preferencial. 0 sea que ambos com-
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..//partieron el principio que el acortamiento de los plazos na debería im
pedir el abprdamiento de las soluciones políticas, económicas y sociales -/ 
mas inportantes, pero que aquel era factible de ser acordado.-

C) Un tema en que parecen ir distanciándose las posiciones entre las -/ 
distintas fuerzas, es el de la aplicación y apoyo a la incorporación del -/ 
"Estado de Insurrección" a la Constitución de la República, mediante su -/ 
aprobación por la Asamblea Constituyente y posterior plebiscito popular.-

Mientras el Frente Anplio y el Pdo, Nacional (este no respetará el - 
ir,

acuerdoy asi lo ha dicho expresamente), se han conprometido publicamente - 
a no aplicarlo, ni apoyar su sanción; el Pdo. Colorado surge como una fuer 
za proclive a defender la figura jurídica a fin de prevenir dentro de un -/ 
maree legal democrático, la posible irrupción de la subversión armada.-

Este tema al igual que otros, demuestran una cofifluencia ideológica- 
evidente, entre la dirigencia "ferreirista" y el F.A, confluencia que se - 
proyecta hacia el futuro con mayor fuerza, en la medida de que los temas -/ 
que hoy crean elementos de conflicto ( lucha de posiciones, liderazgos, cam 
paña electoral, acuerdo del Club Naval, acortamientos de lós plazos), vayan 
jasando a segundo plano.”

D) La semana también ha estado signada por enfrentamientos televisivos- 
entre el F,A. y el "ferreirismo", caracterizado por duros ataques políticos 
y aún personales, en el debate entre Juan R. FERRETEA y José G. ARAUJO, por 
emisora, del Palacio, Es indudable que ambas polémicas (ZllMARAN-SEREGNI/FE - 
RREIRAnARAUJO) enstuvieron centradas, por el carácter de los argumentos, en 
una lucha por el voto de la izquierda. En especial el desarrollo de la pri 
mera de las polémicas benefició a SANGUINETTI, ante el desgaste que ocacio.- 
no la confrontación per un mismo sector de opinión electoral. En resultado- 
fue una lucha entre opiniones fie.izquierda contra opiniones de identida de
finición ideológica, lo que mediatizó su alcance.*

E) Las diferencias y el no-acuerdo entre los sectores empresariales y - 
el PJT’CNT, han puesto una nota de especial y fundamental preocupación por- 
la suerte de la cnncertación. Como no es posible concebir "concertación" -/ 
sin la voluntad real de los PP.PP, de llevarla a cabo en base a ciertos - / 
principios, tampoco es posible que la misma funcione sin un acuerdo a nivel 
laboral,«

La nueva propuesta sindical y ciertas declaraciones fie dirigentes sin 
dicales, no muestran una intención clara de llegar a un acuerdo sino por el- 
contrario a entorpecer, aún más el camino de la "concertación?.-

Este hecho no parece inconexo con la postura actual del Pdo. Comunis
ta sino que por el contrario parece intimamente ligado. Por un lado Andrés - 
TORIANT, es la cabeza más visible del PC. en el Movimiento Sindical actual 
y es quien está al frente del diálqgé entre los sectores empresariales y de
trabajadores sindicalizados en el PTT-CNT y por otro las publicaciones de -/ 
ese mismo partido (el diario La Hora y el semanario Democracia Avanzada), -/ 
realizan duros ataques a la posición de los empresarios con un claro tono de 
incitación a la luchh de clases.-

Si bien es prematuro aventurar resultados, causas y consecuencias es- 
posible que el PC., (hoy por hoy nuevamente es la fuerza más dinámica del FA) 
vea que la "Concertación” como tal esta muerta y utilice al Mov. Sindical,-
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con el apoyo de otros sectores de izquierda, para presionar en lo pre
vio a las elecciones, buscando obtener compromisos favorables. Tácita
mente el instrumento es la amenaza de lo que puede significar para el/ 
futuro Gobierno una oposición radicalizada de los Sindicatos.

No hay duda, que dicho aspectosha estado presente en la preocupa
ción de SANGUINETTI, en sus conversaciones con ZUMARAN y en la que man 
tuvo • el lunes 15 con SEREGNI. El orden de las entrevistas aparece / 
como el más lógico, primero, con la otra fuerza que puede ganar las e- 
lecciones, y, luego con el líder de la coalición en cuya integración / 
están presentes importantes figuras de la Dirección de los Sindicatos.

E) Por último, corresponde reiterar, que el Partido Comunista ha re
tomado en el Frente Amplio y a nivel del Movimiento Popular una pos!-/ 
ción preponderante en el espectro general del sector. Tanto a nivel de 
''Democracia Avanzada", la fuerza con mayor capacidad de convocatoria,/ 
movilización, y propaganda, como en su presencia progresivamente gra 
vitante en el Movimiento Sindical.

Este hecho tiene sin duda una consecuencia intema inmediata en / 
la coalición frenteamplista. El surgimiento de la polémica a nivel de/ 
los organismos de Base, reeditándose nuevamente las luchas ideológicas 
entre la "Corriente"1 y el Partido Comunista. Este aspecto ya ha sido/ 
señalado por los propios medios de difusión del sector.

*AAAAA*A*AA*A***A*****AA**
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I) Partido Nacional — Pdo. Colorado
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1-I) PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES:

A) PARTIDO NACIONAL:

1. Viajó al exterior el dirigente de POR LA PATRIA, Horacio 
MUNIZ, a fin de participar primero en la ciudad de Managua (NICARAGUA) 
de un Simposio organizado por la Fundación FREDERICK NEUMAN, los días 
Lunes 8 y Martes 9, sobre el tema "ALTERNATIVAS DEMOCRATICAS EN AMERICA 
LATINA". -

A posterior!, MUNIZ se hará presente en la asunción del mando 
del Presidente de Panamá, Ardito BARLETA, en representación de Juan / 
Raúl FERREIRA SIENRA, el que no puede concurrir por cuestiones de índo
le judicial.

2. Con motivo de la imposibilidad de Alberto ZUMARAN de abando
nar el País el día Domingo 30 ppdo., el Directorio del Partido Nacio
nal emitió un comunicado por el cual señala que el acontecimiento es un 
"hecho insólito" que "configura un desmesurado atentado contra la li
bertad personal del Dr.Alberto ZUMARAN y una agresión al Partido Nacio
nal"

3. El semanario "CONCERTACION" publica una información por la 
cual "versiones trascendidas en Wáshington", señalan que entre los pos¿ 
bles candidatos para instalar la "Escuela Militar de las Americas" se 
encontraría el Uruguay, expresando que el "Departamento de Estado es
taría analizando la posibilidad de la candidatura".-

4. Se vienen registrando en los días hábiles de la semana, con
centraciones de pequeños grupos (entre 70 y 80 personas) frente a la 
Suprema Corte de Justicia, solicitando la libertad de Wilson FERREIRA 
ALDUNATE.-
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B) PARTIDO COLORADO

A) El candidato a Vice-Presidente pór la Unión Colorada y Batllista, 
Dr.Carlos PIRAN,sostuvo en la ciudad de Salto que su sector no se siente 
comprometido por las resoluciones de la "Concertación'^ debido a que ésta 
se encuentra dominada por el comunismo.

Las declaraciones de PIRAN motivaron respuestas de dirigentes polí
ticos del Frente Amplio, Carlos BARAIBAR quien sostuvo que PIRAN "padece 
de ignorancia total sobre el funcionamiento de la concertación donde es
tán claramente y con legitimidad todos los Partidos Políticos, sectores 
empresariales y calificados sectores sociales..." Por su parte TARIGO / 
sostuvo que "es ilógico pensar que la'CONAPRO esté manejada por los comu
nistas" lo que no ünpide que un delegado del Frente Amplio o de los sin
dicatos sea comunista y pienso que ésto a nadie le interesa tampoco".-

B) El Secretario Gral. del P.Colorado, Julio María SANGUINETTI en un 
artículo con su firma, publicado por el semanario "CORREO DE LOS VIERNES" 
y titulado "QUE SE HARA CON LAS NORMAS DEL ACUERDO", afirma que la propues_ 
ta de acordar una especie de compromiso previo entre los Partidos para no 
aplicar el instituto de "Estado de Insurrección", es "absolutamente insoste 
nlble", debido a que la posibilidad de que el próximo gobierno demócrata 
tuviera que enfrentar una situación de insurrección es realmente escanda// 
loso y "en ese caso la preocupación no es la existencia de la norma sino
la situación de hecho que la motivaría".-

C) El líder de la UCB, Jorge PACHECO ARECO realizó una alocución pú
blica por Cadena Nacional de Televisión (y algunas radios), en donde des_ 
tacó que sólo una sociedad suicida puede bajar los brazos o ignorar que 
la subversión y el terrorismo azotan el mundo.

**************
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i)INFORMACION POLITICA GENERAL - INTERPARTIDARIAS 3-

CONCERTACION NACIONAL PROGRAMATICA

A) La Mesa Ejecutiva de la CONAPRO recibió una solicitud de la 
Iglesia Católica a través de una carta del Arzobispo de Montevideo, 
Mons.Carlos PARTELLI, en la cual solicita integrar la Comisión de E 
ducación de la Concertación.

B) En la reunión de la Mesa Ejecutiva de la CONAPRO realizada/ 
el día nortes 2, se resolvió emitir una declaración donde se reitera 
el planteamiento relacionado con la situación de los jóvenes comu-/ 
nistas procesados en Junio de 1983. Igualmente se informó que fue-/ 
ron recibidas diversas solicitudes y notas, entre las que se encuen 
tra, como se informara anteriormente, la de la Iglesia Católica. // 
Los otros puntos aprobados fueron: que considere un proyecto de de
claración referente a la revocación del decreto que impide actuar/ 
al SERPAJ, y, sin la participación de las entidades empresariales,/ 
excepto las rurales- apoyar el pedido de acceso a la documentación/ 
del presupuesto de la Universidad de la República desde 1973 a la fe 
cha,y lo relativo a los jóvenes comunistas.

C) Otras informaciones referidas a la CONAPRO señalan discre-/ 
pancias en diversos temas:

1- Los economistas de los cuatro partidos representados se / 
mostraron contrarios a la solicitud de suspender indiscriminadamen
te las ejecuciones judiciales a nivel rural.

2- La Unión Cívica evitó el logro de un consenso acerca de / 
una resolución por la cual se manifestaba la decisión de dejar sin/ 
efecto el decreto de creación de la Universidad Privada.

3- E1 Partido Colorado se opuso a la integración de las CODE 
PALES como observadores de la Sub-Comisión de Educación General, // 
rpipendiente la posibilidad de actuar como asesores de ASCEEP.
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SECRETO
III)-FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA:

A) - La Dra. Alba ROBALLO manifestó públicamente, como ya lo había hecho en 
forma reservada, su desilusión sobre el actual nivel de la investigación 
judicial en Argentina sobre los casos de Zelmar MICHELINI y Héctor GUTIE
RREZ RUIZ y el de los "Desaparecidos" en general.

B) - El día Lunes 1o. falleció en París, Enrique ERRO, lo que motivó diver
sas declaraciones y artículos en su memoria tanto en la prensa frenteam- 
plista como en la de la mayoría del P.Nacional.

C) - Dos nuevas agrupaciones políticas de izquierda, el PARTIDO DE LOS / 
TRABAJADORES y CONVERGENCIA realizan críticas al FRENTE AMPLIO, según un 
artículo publicado por el semanario BUSQUEDA.

El primer candidato a diputado por la CONVERGENCIA, Ornar OLDAN, ma
nifestó ser exemllitante del Movimiento de Independientes 26 de Marzo; 
que su grupo estaba abierto a diversas corrientes de pensamiento socia
lista, incluido el trotkismo, y señaló que no pueden avalar la conducta _ 
del Frente Amplio en el abandono de la lucha popular y en renegociar la 
,deuda externa y que parte de la dirección de la coalición abrigó expecta
tivas en 1973 acerca de la actitud de jefes militares a los que califica
ban de "peruanistas".-

Por último sostuvo estar de acuerdo con la posición del Ferreirismo 
sobre el acuerdo del Club Naval y que coincide en que el año que viene 
se deben realizar nuevas elecciones.

Por su parte, Rogelio RODRIGUEZ, candidato por el PARTIDO DE IOS 
TRABAJADORES, "es el resultado de un proceso de maduración de un grupo 
de militantes antidictatoriales, acelerada por la actitud asumida por 
los partidos de izquierda tradicionales, los cuales dan paso a un some- 
Cimiento al estado seudo-democrático surgido como resultado del acuerdo 
del Club Naval" y agregá "el Frente Amplio ha dejado de ser una opción 
de Izquierda e incluso democrática para pasar a cumplir el rol de la 
defensa del capitalismo" y que su Partido propicia la formación de un 
"Frente Unico de los Trabajadores" integrado por los Partidos Socia
lista? Comúnista, Trabajadores y el IDI.

D) - Tres dirigentes del Comité Judío del Frente Amplio; Pablo KOHN, / 
Myriam MARGOUNATO, Isidoro KAPLAN e Israel GANZ renunciaron debido a 
que ese Comité redactó por unanimidad un rechazo a la equiparación / 
del sionismo con racismo; y pese a que la máxima autoridad del F.A. 
autorizó su publicación, ésta se vio impedida por la oposición e impo
sición de un grupo integrado en su totalidad por miembros de un mismo 
sector de la coalición.Señalan por último que renuncian debido a que 
el Comité ha dejado de ser representativo por su falta de pluralismo.
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E) Comenzó a editarse un semanario denominado "AL FRENTE", que 
responde a dicha coalición frenteamplista, dominada por el Partido Co
munista.

F) Se anuncia para la segunda quincena del mes de Octubre el re
greso al País del dirigente del P.Comunista, Enrique RODRIGUEZ.

G) - Fue suscrito por organizaciones juveniles argentinas y uru
guayas un manifiesto que expresa diversas reivindicaciones políticas, 
de clara orientación marxista y que incluyen la "construcción de una 
sociedad sin explotados, ni explotadores", la inmediata libertad de to
dos los presos políticos en Argentina y Uruguay, aparición con vida de / 
los desaparecidos.

Las fuerzas firmantes son: Juv.Intransigente, Peronista, de 
Humanismo y Liberación, Federación Juvenil Comunista, Iglesia Metodista 
Evangélica de Argentina y las Juventudes Socialistas, Comunista, del Mov./ 
por el Gobierno del Pueblo, Demócrata Cristiana, de la Izquierda Demo
crática Independiente y la Comisión Juvenil de la Democracia Avanzada 
de Uruguay.

H) Tres sectores integrantes del Frente Amplio decidieron reali
zar una alianza política.Se trata del Movimiento por el Gobierno del 
Pueblo (lista 99) y los Movimientos Socialista e Integración.-

I) El diario "LA HORA" (6/octubre) anuncia que para el día 3 de no_ 
viembre, Rodney ARISMENDI anunció en Buenos Aires su regreso a Uruguay / 
junto a su esposa Alcira LEGASPI.

J) El día viernes S de octubre retornó de Brasil el Presidente del 
Frente Amplio, Líber SEREGNI, donde participó en las reuniones en la In
tendencia Socialista y en otras actividades de carácter político en las/ 
ciudades de Río de Janeiro y San Pablo, ciudades donde los Legislativos/ 
de ambas, le otorgaron el título de "ciudadano de honor".

K) El día sábado 6 se realizó un Congreso del P.Socialista a fin / 
de tratar el informe del Comité Central sobre la situación política, el 
programa de "Democracia sobre Nuevas Bases" y la elección de un nuevo Co_ 
mité Central.

pol%25c3%25adtica.Se




IV) MOVIMIENTO SINDICAL-SITUACION GREMIAL 6_

a) El pasado domingo 30, se realizaron las elecciones en la 

Asociación de Maestros del Uruguay, habiendo votado según infor

mación recibida, maestros en actividad, jubilados y destituidos.

b) El P.I.T.C.N.T. dio a conocer un comunicado a la opinión 

publica, el que consta de tres puntos,, por el que denuncia lo —/ 
que ha llamado"persecución sindical". Agrega que las patronales- 

anti-obreras, despiden y sancionan a dirigentes y militantes.—

Dicho comunicado está rubricado por FUGVAM, ASCEEP y SER 
PAJ.-

c) La Asamblea Médica que se reunió el pasado 1oo del cteo- 

da a conocer un comunicado de cinco puntos en el ques=rechazan la 

la propuesta del MSP;=la grave situación económico-financiera —/ 

del SMU/CASMU;=acatamiento de las resoluciones de las Asambleas- 

Médicas faumento de salario médico de 25%f=que la Asamblea del -/ 

CIM (SMU—CASMU) no se considera obligada con las deudas genera-/ 

das por la Intervencióno-

d) La FÜECI está convocando a empleados de zapaterías a —/ 

fin de que se reclame aumento de N$ 3.000 con reajuste trimes -/ 

tral, horario de 8 hrs; pago de tiempo y medio por horas extras, 

trabajo de menores sin explotación, etc.-

e) Como estaba previsto, arribó a nuestro país en el vuelo- 

157 de SASo el dirigente de FUECI, Alcides LANZA, siendo aguarda 

do en la terminal aérea, por unas 40 personas, portando algunas- 

de ellas pancartas ("Amnistía general e irrestricta ya-FUECI, PIT 

CNT).-
f) Se dio a conocer una nota de la Asociación de Funciona-/ 

rios del Consejo del Niño, en la que denuncia entre otras cosas; 

"a partir de ese año (1978) casualmente se incrementa de forma - 

alarmante el porcentaje de menores que pasan a engrosar las fi—/ 

las del Cuerpo Nacional de Bomberos, FF.AA. y policiales..."; -/ 

"a esto se suma como hecho grave, la existencia de un pabellón de 

seguridad Asencio, puerta de entrada al establecimiento, caracte 

rizado por el aislamiento a que se somete al menor, en celdas, — 

en períodos variables llegando en ciertos casos, hasta un año, — 

creando en el adolescente tal grado de terror que perjudica su - 

salud física y mental,' llegando incluso al intento de autoelimi— 

nación, habiéndose concretado éste en algunos casos"•-
Dicha nota se refiere a los Hogares de Menores Dr. Rober 

to Berro y Centro de Observación No. 2.—
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Del 2 al 6 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de

BsASo, el "7mo. ENCUENTRO DE LA CONVENCION NACIONAL DE TRABAJA

DORES EN EL EXTERIOR" organizado por esta corriente.—

Al respecto se pudo establecer que por el Organo Coor

dinador de la C.N.T. en el exterior participaron:

-Julio ROMERO SOTO (P.V.Pi,)
-Félix DIAZ CLAVITO (P.C.)

-Ricardo T. VILARO SANGUINETTI (G.A.U.)

-Carlos A. BOUZAS MARCHESE (P.C.)
-Daniel B. BALDASARI BARBOZA (P.C.')

-Ernesto V. GOGGI PEREDA (P.C.)

-Sixto AMARO DELGADO (P.C.)

-Antonio ADOURIAN (P.V.P)

-Ignacio R. HUGUET MARTINEZ (P.S.)

-Víctor A. BRINDISI MASSELLO (P.C.)

De nuestro país viajaron:

-José D'ELIA CORREA

-Richard W. READ BLANCO (Democracia Avanzada)

-Oscar GROBA ARRIONDO (P.CTo)

-Daniel MARTINEZ VILLAMIL (PiSf.)

-Víctor F. SEMPRONI ROBAINA (I.D.I.)

-Andrés D. TORIANI EARALDO (P.C.)

-Juan C. PEREYRA PEREYRA (P.C.)

-Juan C. CIGANDA BARREIX (Df.Av*.)

(Se ampliará).-
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SECRETO

Movilizaciones, ocupaciones, paros»

01/X;=Continúa el paro y ocupación en España Mutualista.

=Aproximadamente unos 60 integrantes de la Asociación de Em 

pleados del Taxímetro y del Centro de Propietarios de Automóvi-/ 

les con Taxímetro del Uruguay, se concentraron frente al MTSS.

En la oportunidad hicieron entrega de una nota, en la —/ 

que expresan que están dispuestos a integrarse a la Comisión que 

con la participación de DINACOPRIN y la I.M.M., convoque el Mi-/ 

nisterio, a fin de expedirse acerca de la viabilidad de reivin

dicación laboral (defensa del salario).-

=Se concentraron unas 30 personas (empleados y familiares - 

de internados), frente al Hospital Vilardebó reclamando el no -/ 

cierre de dicho nosocomio.-

02/X:=Como estaba previsto se realizaron paros en los si 

guientes centros de salud:—Asociación de Emp. Civiles de la Na—/ 

ción; Servicio Médico Integral; Asoc. Mutualista Evangélica del- 

Uruguay; IMPASA; Hosp. Español; Uruguay-España ; Asoc. Mutualis

ta del Pdo. Nacional; CUDAM; GREMCA; Hosp. Británico; Centro Mé

dico Cooperativo; Centro Asistencial Quirúrgico; Mutualista Bat- 

lleí-
En las siguientes,además del paro se realizó ocupa -/ 

ción de los locales asistenciales:
Médica Uruguaya; CASMU 1, 2, 3 y 4; España Mutualista (en - 

conflicto); Soc. Española 1ra. de Socorros Mutuos; Círculo C. de 

Obreros de Montevideo; Asoc. Fraternidad; Strio. Israelita; Hosp. 

Italiano; CIMA.-

=En el sector metalúrgico y como se informara en el ES. ante 
rior, comenzó con movilizaciones (paros de 1 hora por turno) de—/ 

oretades por la UNTMRA.
Se registraron paros en: CINOCA; RALTUR S.R.L.; SINER S.A«. — 

e INLASA.-

=Debido al despido de cuatro obreros por parte de ALPARGATAS 

unos 450 empleados ocuparon la planta a partir de la hora 09.00
A raíz de ello, el Directorio mantiene reuniones con inte -/ 

grantes de la Asociación para llegar a un acuerdo.—

=Funcionarios del Hospital Vilardebó, continúan con las moví 

libaciones (concentraciones).—
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SECRETO
O3/Xt= Continúa incambiada la situación en ALPARGATAS, ocupa 

da por los obreros.-

ss En la misma situación se encuentra España Mutualista, con

tinuando la ocupación.-

=En la Empresa de Ascensores OTIS, los operarios comenzaron— 

con paros,en esta oportunidad de dos horas. Los mismos reclálman - 

aumento salarial del 15% y restitución de tres operarios que fue 

ran despedidos por la empresa.-

— En la metalúrgica RALTUR S.R.L. se realizó un paro de una- 

hora, solicitando los obreros, aumento salarial.-

=¡ Integrantes del Sindicato de Artes Gráficas (100 aprox.)' - 

se concentraron en Río Negro entre 18 de Julio y Colonia, comen-/ 

zando con una marcha por esta Avenida, hasta Ciudadela 1410 local 

de la Cámara de la Industria Gráfica. Los mismos solicitan recono 

cimiento del sindicato y aumento salarial de N$ 3*000, entre —/ 

otras reivindicaciones.— Cabe agregar que en R. Negro y Colonia - 

se encuentra la Asociación de Impresores.-

04/X: Se solucionó el conflicto en España Mutualista,-cesan

do la ocupación.-

= Continúan les paros (2 hrs. por turno) en la metalurgica- 
RALTUR.- Los operarios solicitan un aumento del 20% en el sala -/ 

rió que perciben.-
=Se concretaron paros de 1 hora en las metalúrgicas: INLASA, 

PELLICER, SINER y CINOCA.-

» En la textil LA MUNDIAL S.A. los obreros comenzaron con pa 

ros de actividades. Los mismos cada media hora de trabajo, reali

zan media hra. de paro. Los obreros exigen aumento salarial en el- 

orden de los N5 3.000, ofreciendo la Empresa, aumentos escalona

dos en proporción a los sueldos, lo que no fue aceptado.—

es Nuevamente pararon los empleados de la firma OTIS, por es

pacio de 2 hrs. concentrándose frente a las oficinas de Colonia - 

1972. Se entonaron cánticos y desplegaron pancartas.-
En esta oportunidad participaron unas 60 personas.-

= Empleados del Banco Hipotecario del Uruguay, durante el -/ 

transcurso del trabajo portaban una tarjeta adherida al pecho con 

la inscripción 11 ARCHIVO SUMARIO Dr. VOITURET".—

= unas 250’ personas del Sindicato de Obreros de la Industria
s”"

..//
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oo//de la Madera y Afines(SOIMA), realizaron una manifestación con 

posterior concentración frente al local sindical (Isidoro de María 

1473).-

Entre otras cosas solicitan aumento salarial del 40%, devo 

lución del local sindical, etc.-

Por tal motivo realizaron paros los obreros de ARTEMA Ltda 

y BUKOFZER LEONARDO , que giran en el ramo de la madera.-

= Personal policial procedió a la desocupación de ALPARGATAS, 

por lo que los obreros concurrieron al local del Centro de Opera-/ 

rios de Alpargatas (Enriqueta Compte y Riquet 1275) a fin de estu

diar las medidas a seguir. Finalizada la misma, se resolvió conti

nuar con las medidas de fuerza, hasta que se reintegre a los despe 

didos.-

«Jubilados y Pensionistas (25aprox.)' se concentraron en Pza.- 

Independencia, a fin de protestar por los escasos haberes que per

ciben.—

05/X: =Continúan en igual forma las medidas de fuerza en la me 

talúrgica RALTUR.-

= Empleados de la empresa OTIS volvieron a concentrarse fren

te a las oficinas, por espacio de dos horas, entonando cánticos y- 

golpeando objetos. Cabe agregar que se hicieron colectas calleje-/ 

ras según ellos, "para los compañeros despedidos".—

= Unos 150 empleados de la D.G.S.S. se (joncentraron en la ex

planada frente a Caja de Jubilaciones, golpeando palmas y entonan

do cánticos. Posteriormente realizan una marcha hasta el local dé

la Asociación de Empleados de la DGSS, finalizando la movilización 

Los mismos'solicitan la libertad de Julio BOLADA; una segu

ridad social justa y efectiva; salarios, etc.-

ss Se agravó la situación en la empresa textil LAMUNDIAL S.A.— 

al parar los obreros cada 15 minutos por 15* de trabajo, a partir- 

de la fecha.-

= Obreros de la construcción, que realizan trabajos para la - 

empresa CANABAL, la cual está realizando las obras del Hospital Po 

licial, realizaron un paro y ocupación de la misma.-
En el lugar colocaron pancartas, con las reivindicaciones - 

de ese sector» Los 60 obreros que se encontraban en el lugar fue—/ 

ron desocupados por fuerzas policiales.-

«Aproximadamente 100 personas concurrieron al B.H.TT. a fin de 

pagar la cuota correspondiente, sin el reajuste del 20%, lo que no 
£1P“ 7—>, fe—1 “l™ Z Z1E C* ¡í * *//





fue aceptado por las autoridades del mismo0

Dichas personas son integrantes de CO.DE.COHA. los que se re 

tiraron pacificamente, luego de labrarse acta ante Escribano Pú-/ 

blico.-

=ühos 150 empleados de la empresa RELOS S.A. ocuparon la plan 

ta de Gral. Plores 2087» solicitando el reintegro de cuatro emplea 

dos que fueron despedidos por bajo rendimiento. Igualmente se ocu 

pó la planta de M. Berthelot 1590.-

08/X: Continúa incambiada la situación de la empresa RELOS 3*. 

A. aunque no todos los operarios apoyan la medida.-

=0breros de la metalúrgica RALTÜR realizarán en el correr del 

día un» asamblea, a fin de tratar el aumento ofrecido por la empre

sa. La misma ofreció un aumento del 10$ para el corriente mes y -/ 

otro 10$ para el mes de noviembre o diciembre. De fuente confiable- 

se ha podido establecer que la mayoría de los trabajadores están de 

acuerdo en aceptar dicho aumento.-
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V) JUVENTUD-MOVIMIEhrrO ESTUDIANTIL. -

1) " En la Facultad de Humanidades y Ciencias se realizaron las elección 
nes del orden egresados para integrar los Consejos Representativos de la Fa
cultad, habiendo salido electos:

-Lie.Cristina PALAVEZ, Carlos SEGUI GIL (el que registra activida
des izquierdistas a partir de 1965, habiendo sido candidato por la Facul
tad de Humanidades en 1973, integrante del P.Comunista y activista dentro 
de la FEUU) y Carlos ZUBILLAGA (caracterizado por una actividad a nivel iz
quierdista que data desde 1973, habiendo manifestado su enérgica protesta 
cuando la detención de Lucía SALA de TOURON (P.Comunista).

Evidentemente el funcionamiento de estas personas dentro de esta 
Facultad como otras,traerá consigo un alto grado de politización dentro de 
las mismas, acarreando similares problemas sucedidos en años anteriores a 
1-973.

2) - Continuando con las elecciones realizadas en las distintas Facul
tades se han efectuado en las de Química y de Arquitectura, donde resulta
ron electas listas de tendencia gremialista, que responden a ASCEEP-FEUU 
(A.E.M.-FEUU) y AEQ-PEUU).-

Se hace constar que de los delegados nombrados en la Fac.de Quí
mica el Consejo interino quedó integrado por Beatriz Nelda OUVET MARTINEZ 
y Alicia CAYOTA ZAPETTINI (hija de Víctor Hugo CAYOTA ZAPETTINI-viejo diri
gente de la gremial de profesores de Montevideo, de profusa actividad izquieir 
dista)las cuales son figuras de trayectoria política conocida dentro del ám
bito gremial estudiantil.-Igual situación acontece en la Fac.de Arquitectura 
con el delegado Gonzalo ALTAMIRANO ABELLA.

_ La Comisión de profesores destituidos de la Enseñanza Secundaria, 
ante la aseveración del Consejo de Educación Secundaria Basica y Superior, 
de que los profesores pueden reintegrarse a ejercer la docencia, emite una 
declaración donde expresa que la destitución no se produjo por aplicación del 
Acto Institucional No.7, sino por lá aplicación de las Ordenanzas No.17 y 28 
y que sólo se podrá proceder a la aplicación del derecho legítimo de ejer
cer la docencia, derogando las Ordenanzas antes citadas.

Se hace notar que el cometido de la aplicación de la Ordenanza 
No.17 fue el de sanear la Enseñanza, dado que la misma preveía la separa
ción del cargo de aquellas personas que se caracterizaban por pertenecer 
a distintos partidos políticos (P.COMUNISTA,’ P.SOCIALISTA, etc.), como tam
bién a determinadas organizaciones de carácter subversivo como lo era el 
MLN-TUPAMAROS, y de donde surgieron notorios elementos dentro de los Cen- 
tros de Enseñanza.-En cuanto a la aplicaciónde la Ordenanza No.28, el co
metido de la misma es regular el funcionamiento de los docentes desde el mo
mento de recibirse y en todos los aspectos posteriores.

O SZ* "7"
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VI) - ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES POR LOS DERECHOS HUMANOS

1)- Organizado por la Asociación de Escribanos y el Colegio dé Abogados 
del Uruguay, se realizaron dos jomadas sobre "Amnistía" en el Teatro del 
Notariado los días 1o. y 2 del corriente.

En ellas participaron distintas personas en representación de di
versos organismos de Derechos Humanos del extranjero, como ser;

-Francis JACOB, Presidente del Sindicato de Abogados de Francia; 
-Hans TOOLEN, Director del Instituto Holandés de los DD.HH.; 
-los abogados franceses Jean Louis WEJL ERIC, Jean THOMA,R y el ex- 
Director de la Comisión de los DD.HH. y la Paz de la UNESCO Pierre 
DE SEÑAR CLENS; así como los uruguayos Dr.Rodolfo CANABAL como Pre
sidente del panel, el Dr. SAAVEDRA y León MATARASSO, todos ellos au
toridades representantes de organismos tales como UNESCO y SIJAU v

En términos generales se refirieron a los cometidos del SIJAU, ex
presando que para llegar a una amnistía se debía seguir determinados pasos 
y que ésta debía ser irrestricta, pero no recíproca. Entre los presentes 
se encontraban además de los antes citados, José D"ELIA y Hugo BATALLA.

Es de destacar que en su inmensa mayoría, los juristas que han pa£ 
ticipado en estas Jomadas, poseen una profusa:'actividad en: las distintas 
"campañas de desprestigio" contra el Uruguay, debiéndose recordar que el 
SIJAU es una organización subversiva fundada por el Partido Por la Victo
ria del Pueblo (P.V.P.).

2) - Se prevé para el día 12 de Octubre, el regreso a nuestro País de 
la abogada María Elena MARTINEZ SALGUEIRO, la que se encuentra "exiliada" 
en España.Es de hacer notar que la mencionada "Profesional" se ha carac
terizado por participar en distintas "campañas contra el Uruguay' , siendo 
integrante del Secretariado Internacional de Juristas para la Amnistía en 
Uruguay (SIJAU), abogada de la sediciosa Flavia SCHILLING (Integrante / 
del MLN TUPAMAROS) y participante de las Mesas Redondas realizadas en Ve- 
necia en las "Jomadas de la Cultura Uruguaya en Lucha".

3) - Arribaron a nuestro País una delegación de mujeres Socialdemócratas 
compuestas por; Ivanka CORTJ-Vice-Presidenta de la Internacional Socialis 
ta y Secretaria Internacional del Partido Social Demócrata de Italia, 
Anita GRADIN, Vice-Presidente de la Internacional Socialista y Dirigente 
del P.Socialista de Austria, las que se entrevistaron con las "Madres de 
los Presos Políticos" y recibieron un informe de éstas, habiéndose escu
chado declaraciones de recientes liberados.

La visita de esta Delegación, como de otras tantas financiadas des
de el exterior, forman parte de una "campaña" contra nuestro País, reite
radas veces denunciada y donde integrantes de organizaciones o grupos, como es 
este caso las "Madres de los Presos Políticos" aparecen como "víctimas" 
del "proceso deshumanizante", que tiene recluidos a sus hijos en los es
tablecimientos de detención, procesados por ser integrantes de varias 
organizaciones proscriptas y subversivas.

c r r [Q gz* t '
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SECñÉTO
4)-  El diario "CLARIN" del 4/10/984, publica un artículo titulado ■ 

"TORTURAS Y FALSO CARGO", donde se reproducen delaraciones del abogado • 
Alejandro ARTUCCIO, referidas a su detención y sometimiento a torturas, 
citando nombres de Oficiales del Ejército uruguayo que participaron en 
dichas acciones . -

Expresa además entre otras cosas que había sido obligado a fir 
mar declaraciones fraudulentas de las vinculaciones de Wilson Ferreira 
con integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros

Se destaca que el citado "profesional" fue defensor de numerosos 
sediciosos integrantes del M.L.N.; tales como Almiratti Nieto,Raúl 
Sendic, Emilia Carlevaro Bottero de Rocco.-

Así mismo y debido a sus actividades fue investigado por encontrar 
se serias sospechas de ser integrante del MLN-Tupamaros.-Ha participado 
en varias jornadas realizadas en el exterior contra el Uruguay,cuando no 
ha aparecido como organizador de algún evento de similar tenor.-Lo anterior 
permite enmarcar su actual accionar en el mismo entorno político subversivo 
que tanto ha defendido dentro y fuera de fronteras .-

;fc sfc * * sfe jfc * * jfc * * * sfe * * *
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vil) EXTERIOR-REFERIDO AL URUGUAY.-

A)- Informaciones provenientes de España señalan que la esposa 
de Raúl SENDIC, Nilda RODRIGUEZ , se entrevistó el día 2 de Octubre 
en la capital de ese país con autoridades del Partido Socialista / 
Obrero Español.

En la oportunidad manifestó que lo hacía para solicitar de 
éstas, solidaridad con la causa de la amnistía para los "presos polí
ticos" en nuestro país y que "nosotros queremos amnistía y libertad 
para los detenidos, no nos planteamos otra cosa".-

RODRIGUEZ también dijo que tenía esperanzas en el triunfo 
del Partido Nacional en las próximas elecciones debido a las promesas 
que Wilson FERREIRA había hecho de la liberación de los "rehenes polí
ticos".-

Sí*' n—a -v»
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16-ACTOS POLITICOS REALIZADOS

1 - PARTIDO NACIONAL

- Del día 1ro. al 5/octubre sectores que responden a la mayoría del 
P.Nacional se concentraron frente a la Suprema Corte de Justicia. 
El público máximo correspondió al primer día con 120 personas.

- 4/0ctubre : Unión Nacional Herrerista (ORTIZ)
8 de Octubre y Larravide
150 personas.

-5 /Octubre: Lista ’W" (Héctor LORENZO RIOS) 
Carlos María Ramírez y Grecia 
1500 personas

OBSERVACIONES: Se hace notar que el acto cumplido por la Lista "W1 
en la zona del Cerro no fue circunscripto solamente 
a ese lugar. Se realizó una importante campaña pu-/ 
blicitaria de radio y Televisión con la asistencia/ 
y oratoria de varios de sus principales candidatos, 
por lo que se puede considerar que la respuesta del 
público fue bastante reducida.

***********************

2 - PARTIDO COLORADO

- 6/0ctubre : Corriente Batllista Independiente
Rambla República del Perú (frente a P.Ki-bon) 
700 personas

- 6/0ctubre : Unión Colorada y Batllista.
Casa del Partido Colorado y adyacencias
6000 personas

- 7/Octubre : Unidad y Reforma
Caravana por distintos puntos de la ciudad
3200 vehículos
12000 personas

OBSERVACIONES: Debido a la gran cantidad de vehículos y lo lento / 
del desplazamiento muchos de los participantes no / 
siguieron la ruta programada, por lo que el cálculo 
exacto de los móviles no puede establecerse con segt 
ridad, estimándose en muy superior a lo expresado.

************************

3 - FRENTE AMPLIO

- 4/0ctubre : Democracia Avanzada (P.Comunista y otros)
Canelones y Jackson





400 personas

4/Octubre : Democracia Avanzada (P.Comunista y otros)
Plazoleta Viera
350 personas.

5/Octubre : Democracia Avanzada (P.Comunista y otros)
8 de Octubre y Comercio
650 personas.

6/Octubre : Democracia Avanzada (P.Comunista y otros)
Palacio Peñarol
4000 personas.

7/0ctubre : Partido Socialista.
18 de Julio y Pza.de Cagancha
2000 personas.

7/0ctubre ; Comité de Base"Barrio Sur"
Maldonado 973
600 personas.

7/0ctubre : Comité de Base "Sonia ECOKSTEIN"
Río de la Plata 1475
300 personas.

OBSERVACIONES; La mayoría de los actos políticos realizados por el Fren 
te Amplio durante la última semana fueron organizados // 
por el sector "Democracia Avanzada", llamando la atención 
el público asistente al Palacio Peñarol, donde quedó ca
pacidad /.suficiente para unas 2500 personas más y más // 
aún teniendo en cuenta la capacidad de movilización y/ 
organización de este sector. Igual comentario merece el/ 
acto del Partido Socialista.

Pza.de
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ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE EL ACTUAL MOMENTO POLITICO 18-

A) En los últimos días, en particular luego del acto de "Libertad 
y Cambio" en la Plaza Gomensoro el día domingo 30/9/984, el Partido Co_ 
lorado ha surgido con una presencia gravitante de masas movilizadas.

Este punto había sido uno de los elementos de crítica y suspi- 
cacia sobre el verdadero poder de convocatoria que tenían los líderes/ 
de todas las fracciones coloradas y la comparación con la movilización 
permanente de las otras fuerzas habría una interrogante, cuya respues
ta era generalmente la diferencia que existía entre el elector colora
do y el del Frente Amplio o el Ferreirismo.

Sin embargo, el fin de semana pasado (6 y 7 de octubre) mostró 
una muy importante movilización del P.Colorado en su totalidad.

B) Referente al punto anterior creemos pertinente señalar que:
1 - Jorge PACHECO ARECO conserva un importante poder de convo

catoria y el acto de proclamación y la posterior manifestación por la/ 
Avda.18 de Julio del día sábado 6 congregó un muy inportante número de 
personas. Dicha manifestación tuvo especiales caracterísiticas de com
batividad, en especial por las consignas entonabas, lo que marcó un // 
cambio radical en el tono de la campaña políti,t^, de los PP.TT.

2 - Como dato de interés, es importante'.se’jialar que, tanto la 
"Caravana de la Libertad" como el acto y manifestación de la UCB con 
taron con una más que significativa presencia de jóvenes.

C) El tono de la lucha ideológica y de los ataques sectoriales / 
ha ido subiendo en sus niveles. Sus características -son especialmente

’ los epítetos^ o calificativos de carácter ideológico y político que se 
hacen las distintas fuerzas que participan en la contienda, tildándo
se, según de donde provenga la referencia, de "violentista , reaccio^ 
naria", "burguesa", "comunista", etc. Esta realidad está polarizando/ 
gradualmente las posiciones, mostrando algunos tintes similares a la/ 

de 1971.
D) Especial gravitación ha tenido en lo anterior una pugna ya // 

creciente entre sectores del Frente Amplio y oí Partido Colorado. 111/ 
enfrentamiento entre ambas fuerzas había estado limitado por. la cond_i 
ción de ambos de participantes del Acuerdo del Club Naval y *’ql de // 
participar en forma conjunta en su defensa contra el "Ferreirismo1. /» 
Pero al paso del tiempo y al ubicarse la lucha política en otros pla
nos, las mayores diferencias ideológicas entre los grupos del Frente/ 
Amplio y el P.Colorado afloraron ya con enorme intensidad.

E) Las acusaciones del Dr.PIRAN con respecto a la"Concertación", 
las respuestas de algunos políticos, las de BARAIBAR y el candidato// 
comunista Germán ARAUJO, la dura polémica entre Luis HIERRO y José // 
DIAZ, los ataques de los oradores del acto del P.Socialista al diri-/ 
gente colorado y a su Partido y otros hechos recientes,han ido deli-/ 
neando esta nueva situación.

f k» i ■- ‘ n
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A nuestro entender,este epicentro tendrá una müy importante gra
vitación en la polarización de las fuerzas electorales, y puede perjudi_ 
car notoriamente al Partido Nacional.

F) Respecto a este último Partido, se nota en los últimos tiempos/ 
un creciente retroceso del mismo, tanto en la calle como en la atención 
de la opinión pública. Si bien puede atribuirse a que muchos de sus más 
importantes dirigentes estén realizando actos y giras por el Interior,/ 
su situación no escapa a los puntos ya tratados.

Este desgaste podemos verlo en la escasa participación popular 
en sus acciones. Igualmente llama la atención como algunos de sus di
rigentes, caso del Dr.Gonzalo AGUIRRE, han desaparecido casi totalmen
te de la escena pública.

G) Concluyendo, a la fecha la campaña electoral ha adquirido las/ 
características de un importante enfrentamiento ideológico entre los / 
sectores colorados, tanto UCB como la mayoría (UR y LC), con los secto^ 
res marxistas deí Frente Amplio, agitando situaciones históricas del / 
pasado ("Pachecato"-Subversión- etc.)

Dentro de este marco los dirigentes que apoyan la fórmula SAN- 
GUINETTI-TARIGO hancomenzado a presionar por definiciones ideológicas/ 
en el electorado, marcando claramente los flancos débiles del Frente / 
Amplio.

Obviamente, al ubicarse la lucha en este plano netamente ideo
lógico, el Ferreirismo se encuentra en desventaja dado que no tiene ar
gumentos diferentes a los del Frente Amplio, y este sera mucho más cohe^ 
rente con sus propuestas de izquierda que lo que puede ser en última / 
instancia la mayoría nacionalista, so pena de confundirse políticamente 
y perder toda identidad partidaria.

**************************
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SECRETO
I)-  PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES -

A)- PARTIDO NACIONAL -

1) - El Intendente de Montevideo y Candidato a la Presidencia -
por un sector del P,Nacional, Dr.Juan Carlos PAYSEE, calificó 
a Juan Raúl FERREIRA de "tupamaro encubierto" y propuso ini
ciar una'.gfan campaña nacional contra la acumulación de votos 
a los cargos de Presidente y Vice-Presidente.-PAYSEE tuvo - 
también expresiones duras c on respecto a ZUMARAN expresando 
que "es un bien mandado" . y que algunas de sus palabras son 
las de un "canalla" .-

2) - El candidato a la Intendencia de Montevideo, por la mayoría -
del P.Nacional, Dr.Uruguay TOURNEE viaja a la ciudad de Bs. 
Aires el día lunes lo,de Octubre a fin de entrevistarse con 
el Gobernador de la Provincia, Alejandro ARMENDARIS y con el- 
Intendente de aquella ciudad, Julio César FAGUIER .-

3) - Los dirigentes nacionalistas radicados en la ciudad de Bs.
Aires,Schubert FLORES y Roberto GARCES, afirmaron que en su - 
opinión la tarea que están realizando los PP.PP. uruguayos - 
entre la colonia de residentes en aquel país, solo moviliza 
ría unos 10.000 uruguayos para votar en noviembre.-
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B)- PARTIDO COLORADO

1) - El día, domingo 30 de setiembre, la lista 85 de (LIBERTAD Y -
CAMBIO), integrante de la mayoría del P.tolorado realizó - 
un acto en la Plaza Gomensoro, que contó con una asistencia 
calculada en 12.000 personas .-

Hicieron uso de la palabra Luis HIERRO, Ope PASQUET, 
Roberto ASIAIN, Enrique TARIGO y Julio Ma.SANGUINETTI . - 

Es de hacer notar que cuando hacía uso de la palabra 
Ope PASQUET, cayó una piedra proveniente posiblemente de un - 
edificio vecino,manifestando el orador-que no la habián arro^ 
jado los militares- refiriéndose a la presencia en muchos bal
cones de banderas de ACF .-

En la campaña electoral de las elecciones internas,un 
acto en el mismo lugar realizado pgr LIBERTAD Y CAMBIO contó 
con la presencia de unas 8.000 personas .-Similar público - 
fue el que concurrió al acto de clausura de la campaña electo^ 
ral de Julio Ma.SANGUINETTI en 1982 .-

2) - Se informa que Jorge PACHECO ARECO iniciara su campaña electoral
el próximo día 6 de Octubre,cabiendo posiblemente que su procla
mación se realice en la Casa del Partido Colorado,ocasión en- 
donde delineará su posición frente a la coyuntura política

3) - El dirigente de la UCB, Escribano Pedro CERSOSIMO, expresó en-
el Programa Televisivo ”CARA A CARA CON LA PRENSA”,del día 
martes ppdo. que debido al Art.229 de la Constitución de la 
República una posible transitoriedad del próximo gobierno - 
significaría una parálisis total del país,debido a que ese- 
artículo impide en años de elecciones otorgar aumentos,desig
nar personal,etc.- CERSOSIMO agrego días después que en la 
Constitución de 1967 no existe una expresión que hable de - 
elecciones extraordinarias,más que en el caso del Inciso 148, 
cuando trata el instituto de la disolución parlamentaria y el 
llamado a elecciones de esa naturaleza .-
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II)- INFORMACION POLITICA'^GENERAL- INTERPARTI DARIA- CONCERTACION 

NACIONAL PROGRAMATICA =

1) - El día martes 25 de setiembre se reunió la Mesa Ejecutiva de-
la CONAPRO,emitiendo varias declaraciones ;-
a) - Reclama la inmediata devolución de los bienes y de la sala 
e la Institución Teatral "EL GALPON" ;

b) - Rechazo a la censura y prohibiciones a la expresiones cultu 
rales;
c) - Manifestar su acuerdo con el proyecto de ordenanza de elec
ciones para el orden estudiantil elaborado por ASCEEP-FEUU sobre 
la base de la orderiánza de 1959, exhortándo a los ordenes docentes 
y profesionales a definir sus respectivas ordenanzas;
d) Que la derogación del Acto Institucional Nro.7 no ha significa 
do el fin de la inseguridad laboral y la persecución de los - 
funcionarios públicos por sus ideas;
e) - Se exhortó a los poderes públicos a no dictar ninguna medida- 
que modifique las normas que rigen la producción y abastecimiento- 
de leche.-

2) - La Comisión de Educación de CONAPRO propondrá a la Mesa Ejecutiva-
dejar s in efecto todas las normas dictadas por el actual Gobierno- 
referente a la creación de una Universidad Privada La resolución 
adoptada será analizada por la Comisión de Leyes y Decretos del - 
Régimen .-

3) - El día domingo 30 partieron rumbo a Río de Janeiro los integran
tes de la delegación del Frente Amplio,invitada a participar de- 
las reuniones de la Internacional Socialista a realizarse en ese - 
Estado ,-La Delegación frenteamplista estuvo integrada por Líber 
SEREGNI,José P.CARDOZO(PS),Dr.José PEREYRA ROMANO(PS),Hugo BATA 
LLA(99), y Alberto COURIEL .-

Ese mismo día le fue impedido partir hacia dicha reunión al 
candidato de la mayoría del P.Nacional,Dr.Alberto ZUMARAN .- 

Este impedimento trajo como consecuencia que el Dr.Julio- 
Ma.SANGUINETTI,quien también estaba invitado,hiciera acto de so 
lidaridad con aquel y rio concurriera .-Por la Partido Colorado - 
solo estará presente en la reunión de la Internacional Socialista 
Roberto ASIAIN, Secretario de Relaciones Internacionales de - 
dicha agrupación política . -

4) - Se han dado a conocer en los últimos días dos Encuentros reali
zados por "Consultores Asociados"(César AGUTAR) y por el Institu
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to GALLUP respectivamente en la ciudad de Montevideo y 

Canelones .-
-la encuesta de GALLUP arroja los siguientes resultados:-
-En Montevideo;-P.Colorado 34$, P.Nacional 22$, Frente Amplio 22$, 
Unión Cívica 2$,otros partidos 3$ e indecisos 17$;

-En Pando;- P,Colorado 39$, P,Nacional 19$, Frente Amplio 9$, Otros 
partidos 5$ e indecisos 28$;

-En Canelones;-P.Colorado 22$, P,Nacional 22$,Frente Amplio 13$, - 
Otros partidos 1$;

-La Paz;- P.Colorado 25$, P.Nacional 15$, Frente Amplio 15$,otros 
partidos 1$,indecisos 43$;

-Las Piedras;- P,Colorado 23$, P.Nacional 23$,Frente Amplio 10$, 
otros partidos 3$ e indecisos 41$.-

La Encuesta de"Equipos Consultores" en Montevideo arroja los siguien
tes resultados :-

-Frente Amplio 29$, P,Colorado 28$, Partido Nacional 26$.-
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m) FRENTE AMPLIO-OTRAS ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA

a) Dos dirigentes sindicales del Pdo. Socialista, Eduardo MARQUEZ 

(Bancario) y Eleazar DE LEON (ONDA) partieron el día sábado 22 ppdo. 

con destino a España, ya que fueron invitados por la organización —/ 

UGT. (central Sindical), de ese país dominada por el PSOE.-

b) El día 8 de octubre próximo, la IOD.TO proclamará sus candida

tos en un acto a realizarse en el Pcio. Peñarol, oportunidad en la - 

cual harán uso de la palabra Juan C. PEREIRA (Frente Sindical), José 

BAYARDI (Fte. Estudiantil), María del C. ALMEIDA de QUINTEROS (DD.HH 

PVP.), Héctor RODRIGUEZ (GAU.), Alba ROBALLO (PREGON) y Nelson. DOREN 

ZO (UNION POPULAR).-

Es digno de destacarse la fecha en la cual se realizará la procla 
mación —8 de octubre-» fecha en la cual se evoca la muerte del guerri 

llero Ernesto "CHE" GUEVARA y la toma de la ciudad de Pando por par

te de integrantes del MLN-T, en el año 1969. En opinión de esta Di-/ 

reeción, la elección de esta fecha no es casualidad, si.no un elemen

to premeditado y que marca claramente la orientación de la coalición 

I.D.I.—

c) El diario del P.jComunista "LA HORA", publica un comunicado del 

Ote. Ejecutivo del I.D.I., fechado el 26 de setiembre ppdo. por el — 

que da cuenta que el semanario DIGNIDAD no es ni ha sido nunca un ór 

gano oficial ni oficiosos de dicha coalición y que en consecuencia - 

todas las publicaciones y opiniones políticas que aparecen en tal se 

manario, corren por cuenta de sus redactores y editores.-

d) El semanario ASAMBLEA publica una carta de Cesar LUZARDO en la 

cual expresa que "Montevideo no puede ser ftás una ciudad dividida en 

tre presos y libres, entre asesinos y ciudadanos honestos, entre co

laboracionistas de este nefasto "proceso" 'y gente humilde luchando - 

por subsistir" y agrega que "para que la justicia sea verdadera y -/ 

sirva a la vida no puede estar administrada por la soldadesca que -/ 

sólo conoce otros cometidos y vive apostando a la muerte..No pueden 

quienes están entrenados para matar, comprender lo que significa la- 

vida. Da justicia a los civiles y los asesinos a la cárcel".-

e) El día lunes 1ro. de octubre se inaugurará en Montevideo las - 

oficinas centrales de la Agencia Noticiosa "PRESSUR", las que esta—/ 

rán ubicadas en la calle colonia 1854 Pso. 8. según información que- 

posee esta DIT. dichas oficinas estaría a cargo Mario LUBERTKIN TUL- 

BOVIC, integrante de la Unión de la Juventud Comunista. Como se sabe 

el Presidente de esta Agencia lo es Juan R. FERREIRA y quien ocupa— 

el cargo de responsi>le de las redes informativas a nivel mundial es—
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<&//Estevan VELENTI PITINffl, miembro del Cte. Central del Pdo. Comu

nista.-

f) El Frente Amplio tiene previsto para el próximo mes de diciem 

bre, un Congreso de Comités de Base de dicha coalición.-
g) El dirigente estudiantil del I.D.T. Salvador SCHELETTO, en un 

artículo publicado en el semanario ASAMBLEA, titulado "LOS FICHEROS 

DE LA REPRESION. CUANDO EL OLVIDO NO ALCANZA" señala que "no falta
rán quienes busquen apoyarse en el aparato montado a lo largo de -/ 

más de veinte anos para sustentar el poder. Y conservarlo. Tampoco — 

hay que subestimar la capacidad de repuesta del propio aparato" y a- 

grega que "subsisten zonas o regiones de esta realidad que es el apa 

rato represivo aún inexploradas. Me estoy refiriendo en particular a 

todos los aspectos relacionados con la información referente a las - 

personas, instituciones y grupos". Mas adelante indica que ese "cono 

cimiento acumulado es la base necesaria para la recreación a partir- 

de una base mínima del aparato represivo. El valor de la información 

ha sido correctamente estimado por nuestro hiperdesarrollado aparato 

de represión" y concluye "hay que terminar con el cúmulo de datos -/ 

existentes recogidos por la represión. Quien no quiera hacerlo está- 

preparaiido el terreno para un nuevo proceso autoritario1.1-

h) El día 28 de setiembre viajaron a BsAs. los dirigentes del IDI 

D^es. Elios SATHOUi Alba ROBALLO y Enrique MORAS. El propósito de - 

dicho viaje es realizar gestiones ante las autoridades argentinas, - 

tendientes a exigir un esclarecimiento de la muerte de Zelmar MICHE- 

LINI. Igualmente SARTHOU y MORAS participarán de un encuentro organi 

zado por el SIJAU (Secretariado Internacional de Juristas por la Am 

nistía en el Uruguay), entidad creada a instancias del PVP. en Fran

cia, cinco años atrás.—

i) La decisión final del Plenario del F.A. respecto a la incorpo
ración del Movimiento de Independiente 26 de Marzo se ha visto pos-/ 

tergada nuevamente, debido entre otras razones a que la solicitud -/ 

proviene de dos grupos diferentes que se autoproclaman con dicha de

nominación y mantienen diferencias políticas entre ambos. Dichos gru 

pos han recibido cada uno adhesiones de militantes en el exterior, — 

del anterior -MI26M- y han dado muestra según fuentes del F.A. de po 
seer los dos, una presencia real en los Otes, de Base de la coali —/ 

ción de izquierda.-
j) El sábado 6 de octubre se llevará a cabo el Congreso Extraordi 

nario del Partido Socialista, designado con el Nro. 19 de esas carac 

terísticas. La sede del evento sera la "Casa del Pueblo", participan 

do delegados de los organismos de base del P.S.
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o.//Estos organismos han sido denominados "Núcleos" tanto en Montevi 

deo como en el interior del país.-

Entre los propósitos del Congreso están i la ampliación del "Oom-i ±4 

Central"; Programa del P.S„, concretamente la definisión de "Democra 

cia sobre Nuevas Bases" (expresamente analizada por esta Dirección).
Al día siguiente, el domingo 7,. el Partido realizará un acto en — 

la Pza. Libertad con la oratoria de los dirigentes del mismo que han 

retornado del exterior.-

j) En la reunión semanal del Plenario del P.A. se trataron y apro 

barón los siguientes temas:

-Se rechazo la propuesta de Edison RIJO a nombre del Pdo. Colora

do, de suspender provisoriamente la "Concertación" de octubre a di
ciembre;

-se definió para el jueves 4- de octubre, una reunión especial del 
Plenario para resolver el ingreso del Movimiento Independiente 26 de 

Marzo;

-se recibió una nota del IDI respecto a DIGNIDAD, la que ya fue - 

informada y otra de Enrique ERRO donde anuncia su desvinculación del 

mismo órgano de prensa.-

k) El Plenario del P.A. emitió una declaración referente a la Ca 

dena Nacional de Televisión, donde planteaba el tema del Pdo. Comu-/ 

nista. Dicha declaración condena la misma, atribuyéndole caracterís

ticas de "terrorismo verbal" debido a que atribuye falsamente a fuer 

zas políticas y a personas, métodos de acción que notoriamnnte le -/ 

son ajenos" y agrega que dicho mensaje es una "clara intromisión del 

Poder Ejecutivo en la presente campaña electoral".-

l) El 29 ¿Leí mes ppdo. el P.A. organizó la jornada denominada "La 

Juventud al Prente-Primavera por la Paz", consistente en una "bici-/ 

oleteada" de de actos artísticos y venta de artesanía en el Pque. Ro 

dé.-

En la misma participaron alrededor de 2500 personas. También con

tó con parte oratoria, haciendo uso de la palabra Felipe MICHELINI - 

(99). José BAYARDI (IDI), Milton MARTINEZ (JSU), Pablo MIERES (JDC), 

Jorge SILVANO (Democracia Avanzada), cerrando el acto el Arq. Maria-

no ARANA
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IV) MOVIMIENTO SINDICAL—SITUACION GREMIAL

A) El PííI.T.—C.N.T. ha dado a conocer un comunicado de pren 

sa en el que apoya las medidas de lucha de los trabajadores de — 

la empresa SINER, que venían ocupando la planta» Al respecto de

be agregarse que la misma fue desalojada, sin que se registraran 

incidentes.-

B) Regresó a nuestro país el pasado miércoles 26, el diri-/ 

gente gremial textil^ Juan A. TOLEDO, Secretario del Congreso -/ 

Obrero Textil» El mismo fue aguardado en la terminal aérea por - 

un grupo de personas.-
C) La Asociación de la Prensa ^ruguaya dió a conocer un co

municado el que expresa que se "declaró en estado de alerta ante 

lo sucedido a los tres periodistas del Semanario Jaque, los que- 

serán llamados nuevamente a presentarse ante la justicia los pró 

ximos días".-

D) La Asociación de Maestros del Uruguay publica una nota - 

denunciando irregularidades en el escalafón docente, a los efec

tos de favorecer a determinados funcionarios.-

En la nota da a conocer nombres y cargos de algunos de - 

ellos, agregando que es producto de un evidente "regalo" según - 

ADEMU»- ,
E) La Sociedad Uruguaya de Pediatría dió a conocer una de-/ 

claración, en la que pone en conocimiento las condiciones de a—/ 

sistencia pediátrica en el Hospital Pereira Rossell.-

Finaliza el comunicado diciendo que "esta situación en — 

que el Hospital está de por sí desbordado y será gravemente empeo 

rada con la demanda creciente y sostenida que genera el deterio

ro socioeconómico de la población".—
p) Asimismo las Funcionarles delPereira Roseell en una nota- 

dan a conocer la situación del mencionado Hospital, especifica-/ 

mente sobre la asistencia pediátrica. Agrega que no son exactas- 

las declaraciones del Sr. Ministro de Salud Pública en cuanto a- 

la asistencia que se presta, ya que la misma es totalmente defi— 

sitaría.-
G) La Comisión Intergremial Médica-Sindicato Médico del Uru 

guay, dio a conocer un comunicado en el que resuelve no estable

cer negociaciones con la intervención. Que se realizan intentos- 

divisionistas por parte de la Intervención, entre los técnicos — 

del CASMU y el resto del gremio médico»-
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H) Luego de una serie de marchas y contra marchas, el PIT. 

CNT. resolvió no realizar el denominado"PRECONGRESO", al que ha 

bía dado gran difusión.-
Según se ha podido saber, esto ha causado un gran males 

tar en sectores sindicales, los que igualmente votaron a favor- 

de la no realización para evitar un posible resquebrajamiento - 

interno.-
Varios dirigentes han manifestado que todo esto quita — 

seriedad al movimiento obrero. Por su parte el PIT—CNT expresa- 

que el mismo podría realizarse después del 25 de noviembre, lo

que sería el “CONGRESO", aludiendo en la oportunidad, que "no - 
se realiza por una cuestión de hecho; ante la realización de —/ 

elecciones el 25 de noviembre, la gente está en otra cosa y en

razón de las dilatorias no hay tiempo ahora en la práctica para 

preparar y realizar el evento".-
Cabe agregar que esto no condice con lo expresado por — 

dirigentes del Plenario, que han expresado (anteriormente) que- 
se venía trabajando a gran nivel, para la concreción del "Pre-/ 

Congreso", para lo que sd habían creado varias Comisiones que-/ 

estaban estudiando lo correspondiente a cada sector.-

Al respecto se informó en E.S. anteriores.- 
o

I) La Asociación de Funcionarios Judiciales del ruguay da 
ha conocer un Comunicado, en el que denuncia la situación de Niño 

PUCURULL,"quien se encuentra preso y gravemente enfermo". El - 

mi amo era funcionario judicial.-
j) Esta previsto realizar en el mes de octubre, el "PRIMER 

ENCUENTRO NACIONAL COOPERATIVO", organizado por todas las coope 

rativas del país. Se trata de las Cooperativas Agrarias Federal- 

das, Fed. Uruguaya de Cooperativas de Consumo, Cooperativas de- 

Ahorro y Crédito, FUCVAM, Federación Urug. de Cooperativas de 

Producción y Servicios y el Centro Cooperativista Uruguayo.-

La finalidad del encuentro sería el de realizar una pro 
puesta cooperativa para el país, que tenga en cuenta la sitúa-/ 

ción del movimiento, sus perspectivas y dificultades y el rol - 

que debe desempeñar en la recuperación ñel país.-
E1 mismo se llevaría a cabo en la primera quincena de - 

octubre en el local de la Cooperativa Magisterial.-

(Se ampliará).-
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K) Movilizaciones» paros y ocupaciones: -10-

=Luego de las medidas de fuerza realizada por los opera 

rios de la curtiembre OLAR, se llegó a un acuerdo de aumento de 

N$ 1.600 en efectivo, en lugar de los 1.300 en comestibles.-

=24/9: Concentración frente a la empresa OTIS, por parte - 

de 30 empleados, los que solicitan aumento de salario.-

— Obreros de la Textil SUITEX. Reclamo de aumento salarial 

Concentración en la fábrica de unas 70 personas. Hizo uso de la 

palabra el dirigente Thelman BORGES.-

—Funcionarios del Hospital Vilardebó (25 aproximadamente)- 

se concentran en el lugar ■exigiendo el no cierre del nosocomio

=25/9: Paro, marcha y concentración de trabajadores de la- 

empresa interdepartamental COPSA, exigiendo mejoras salariales

Aproximadamente unas 100 personas se concentran frente a — 

las Oficinas de la empresa a fin de hacer conocer sus reclamos- 
dirigiéndose posteriormente al local de ABEOM donde realizan -J 

una Asamblea. Finalizada la misma se resuelve continuar con las 

medidas adoptadas.-
-Integrantes del Sindicato de Artes_,Gráficas realizan una- 

manifestación por nuestra ptincipal Avenida, deteniéndose fren

te a la Cámara de Industrias Gráficas y al local del diario EL 

PAIS. Participan unas 120 personas que solicitan aumento sala-/ 

rial y restitución de Alvaro SOTO, despedido del mencionado dia 

rio.-
-Funcionarios de España Mutualista ocuparon la misma, exi. 

giendo respecto al convenio colectivo y otras reivindicaciones.

-Concentración de funcionarios del Vilardebó (25 pers.)- 

Mismo lugar e igual motivo.-
•^Movilización y concentración en Pza. Independencia de Ju

bilados y Pensionistas. 180 personas las que hacen conocer sus

reclamos, al igual que la situación por la que atraviesan.—

-Asamblea» concentración y marcha de integrantes de la Aso 
dación de Productores de Leche. Realizan una Asamblea en la —/ 

I.A.S.A. (Yatay y M.Sosa) a la que asisten aproximadamente 2.-/ 

500 personas. Finalizada la misma se dirigen hasta el Pcio. Le

gislativo donde de concentran, finalizando en el lugar dicha mo 

vilización.-
Hicieron uso de ,1a palabra el Ing. Agrónomo RODRIGUEZ SE
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o'o//REj el que se refirió al proyecto de Ley, que está Vincula 

do a la cuenca lechera, etc; y Rodolfo SIENRA que inició la -/ 

parte oratoria.-

=26/98 Manifestación y concentración frente al local del 

Ministerio de Econójnia y Finanzas por parte de unos 80 funcio 

narios de la Dirección Nal. de Aduanas.-

Los mismos solicitan equiparación don el M.E.F. Luego de- 

la concentración se inició una marcha que finalizó en la Ciu-/ 

dad Vieja (Edif. de Aduanas).-

-Concentración en el Aeropuerto de Carrasco con posterior 

marcha hasta la fábrica “La Aurora", con motivo del retorno -/ 

del dirigente sindical y Secretario del Congreso Obrero Textil 

Juan Angel TOLEDO REYESo Una vez arribados a dicha fábrica, -/ 

ingresaron a la misma, donde TOLEDO exhortó al gremio a que - 

continuaran en la lucha en forma pacífica.-

-Continúa incambiada la situación en Mutualista ■“'spaña.-

-Obreros de la construcción de la empresa PEREZ URIARTE, 

comenzaron con paros en la obra de LATU, en Av. Italia 6205,— 

en reclamo del aumento prometido , retroactivo al 1o. de mayo— 

y que la empresa lo quiere hacer efectivo al 1o. de agosto.”

CICSSA
Al mediodía de la fecha se lleve a cabo una ocupación de 

la fábrica mencionada.- Ante la presencia de personal policial 

unas 30 personas con banderas del F.A., que permanecían en las 

inmediaciones se retiraron .-

SUITEX ;-
En la fecha 26/9/ 84, en horas de la tarde, empleados y - 

obreros de otras- tectiles intentaron ingresar al local fabril 

que se encentraba ocupado por su personal.—

Se concentraron aproximadamente unas 20 personas en una de 

las puertas de acceso y transcurrido un lapso de retiraron del 

lugar .-

COPSA ;-
A partir de las 14.00 hrsodel día 26 del cteo,en las inmedijA 

cienes del Local sindical de FUNSA, obreros de dicha Empresa se - 

ubicaren en la calzada (Avda.8 de U^-tubre) y solicitaron colabora 

cien económica a los vehículos particulares g colectivos que tran 

sitaban por la zona, no interrumpiendo el tráfico.-Corresponde - 

Beñalar que ese día se llevaba a cabo un paro parcial .-
• •//• •
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27/9/984:-En la Empresa Constructora Adelfa PEREZ — 

URIARTE S.A. (LATU), continúa incambiada la situación, el 

personal ocupa la obra y solicita ayuda económica a tran 

seúntes y vehículos .-

28/9/984

-En más de treinta (30) mutualistas se cumplió un Paro.- 

La relación de los Centros de Asistencia recorridos por 

ésta son los siguientes :-

-S.M.I. (Servicio Médico Integral -Mercedes 1282;

-A.E.C.N.(Asoc.Empleados Civiles de la Nac.-Mercedes 1184; 

-Asociación Fraternidad- San José 1226;

—CE.ME.CO (Centro Médico Cooperativo)Mercedes 1453;

-C.U.D.A.M. Dante 2319;

-C.I.M.A. -8 de Octubre 2460;

-A.M.P.N. (Asoc.Mutualista del P.X11acional-8 de Octubre 2470 

-GREMCA(Gremial Médica Centro Asistencial)-Colonia 1082; 

-S.M.M. (Sociedad Médica Mutualista-8 de Octubre 2801;

-S.A.M.U. (Soc.Asistencia Médica Universal)-Millón 3588; 

-O.M.A. (Organización Médica América),Millón 2679 

-Sanatorio Español -Garibaldi 1729;

-Médica Uruguaya - 8 de Octubre 2492;

-Sanatorio 8 de Octubre- 8 de Octubre 2775;

-S.I.M.S.(Soc.Italiana Mutuo Socorsa)8 de Octubre 3362; 

-Centre Asistencial Quirúrgico-8 de Octubre 2594;

-Soc.Española la.de Socorres Mutuos-Bvar.Artigas 1455; 

-M.I.U. (Mutualista Israelita del Uruguay)Garibaldi 2594; 

-C.M.I.(_Centre Médico Israelita)8 de Octubre 2460; 

-Círculo Napolitano- Soriano 1195;

-Uruguay España Org.Mut.Soc.Médica-Bvar.Artigas 1483;

—C.A.S.M.U. 1- Arenal Grande 1305;

2- 8 de Octubre 3288;

3- Avda.Garibaldi 2644;

4- Luis Alberto de Herrera 2421;

-Sanatorio Larghere-Bvar.Artigas 2421;

-IMPASA- Luis A.de Herrera 2275(Algunos sectores se plegan 
al pare , en tanto que otros se negarían)

-Circulo Católico de Obreros de Me o.-Soriano 1718-Sanat,o 
rio ocupada;

—España Mutualista—Avda.Italia 2475;
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—Hospital Italiano—Humberto lo.—Bvar.Artigas 1632-Ocupado;

-Hospital de Clínica(su situación de mantiene nornal).- 

F.U.S. :-

A partir de una concentración ante el local de la Asoc. 

Española lra.de Socorros Mutuos , se realizó una manifestación 

de aproximadamente 500 personas hasta la sede de AFCASMU(Gari 

baldi 2819), en dicho lugar se realizó con los presentes una - 

Asamblea informativa del sector .-

A.U.T.E. ;-

Frente al Palacio de la Luz, a partir de las 14-.hrs. se - 

concentraron unas 200 personas pertenecientes al sector,que re 

clamaron por conocidas reinvindicaciones.- Durante el transcur 

so de la oratoria se invitó para una nueva concentración a la- 

hora 20.00 del mismo día, 1® que se cumplió con una asistencia 

de unas 200 personas .-

SECTOR BARCARIO :-

En el horario de atención al público, los Empleados de la 

Banca ^rivada y Oficial- realizaron paros que se ajustan al si 

guíente detalle s-

—Paro de 15.00 a- 17.00 hrs.-
CYTY BANK- LA NACION AR SENTINA-TRADE DEVELOPMENT BANK-//

CENTRO BANCO-N.M.B.- BANK OF AMERICA y BANCO EXTERIOR;

-Paro de 15.QQ a 15.30 hrs.-
Todos los bancos privados a excepción de LA CAJA OBRERA 

que pararon de 15.00 a 15.10 -

-BANCO HIPOTECARIO paró,, de 12.30 a 12.35;

-BANCO DE SEGUROS paró de 12.30 a 12.35;

-BANCO DE LA REPUBLICA(Suc.l9 de Junio)par® de 15.00 a 15.
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V)- JUVENTUD -MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ,= -14-

1) - La Organización de Padres y Alumnos Liceales, publica un artículo-
en el Semanario "CONCERTACION' Pág.7--donde manifiestan:-"que no - 
entrarán en las provocaciones que se puedan efectuar en su contra, 
que cuidarán que no ocurran imprevistos provocados ¿entro de los - 
centros de Enseñanza,que efectuarán planteamientos al CONAE de - 
sus exigencias para evitar que se lleve la enseñanza al caos, e in 
vitando por último a realizar una gran movilización por las con 
quistas de sus objetivos .--

Es evidente que ésta organización que tiene su origen en el- 
Liceo Zorrilla, al frente de la cual está León RUCHANSKI {Partido - 
Comunista), hoy unida a la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñan 
za,no tiene en sf los cometidos que manifiesta,y sí el de crear - 
un ambiente de confusión dentro de los centros de enseñanza,captan 
do a los alumnos y por ende a sus padres,no utilizando sus activi
dades desde un punto de vista gremial, sino político-gremial . -

2) - Continuando con las elecciones realizadas dentro de varias Facul
tades, ahora se efectuaron en la Fac.de Medicina, donde triunfó 
la lista Nro.l (de tendencia izquierdista), con un 67% de votos - 
y un total de 2903, agrupando a la AEM-ASCEEP-FEUU, teniendo como- 
uno de sus primeros objetivos inmediatos el restablecimiento de - 
la Ley del 58 . s

3) - El día 28 del cte. se realizó como se tenía programado una "concen
tracfón y marcha" de los Alumnos y Padres Liceales,-En ella partici_ 
paron aproximadante unas 7000 personas ,así como integrantes del - 
Grupo de Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Militar.- 

La misma se realigó desde la Pza.de Cagancha a la Univer
sidad de la República,,donde en un estrado se procedió a la lectu 
ra de una proclama cargo del estudiante Julio CABRAL en representa^ 
ción de la ^Coordinadora de la Enseñanza, en donde solicitaban - 
las reinvidicaciones ya conocidas .-
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VI)-ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES POR LOS DD.HH. .■

1) - Con fecha setiembre/84 el Grupo ¿Le Familiares de Exilia

dos puse en circulación su Boletín Oficial "VOLVERAN" - 

donde expresan que quieren una "Amnistía General e Irres. 

tricta" y que se libere hasta el último preso político, 

como así Mismo el esclarecimiento de la situación de los 

detenidos desaparecidos .-

2) - El 26 del cte. se realizó una denominada "Marcha del Si

lencio" por la Avda. 8 de Octubre entre Garibaldi y Dama 

so A.Larrañaga, la que congregó en su punto más culminan 

te a unas 10.000 personas, encentrándose entre los asi£ 

tentes Líber SEREGNI .- Finalmente se ubicaren a los fondos 

del Hospital Militar, donde entonaron las estrofas del 

Himno Nacional para posteriormente dispersarse .-

3) - El Secretariado Internacional de Juristas- -ealiza en -

Buenos Aires un Coloquio sobre Uruguay y Paraguay, desde - 

el 27 al 30 del presente mes.-

E1 mismo está patrocinado por la Asociación de Ju 

ristas Demócratas, la Comisión Internacional de Juristas, 

la Federación Internacional de Derechos del Hombre, la - 

Liga Internacional por los Derechos Humanos y la Libera 

cien de les Puebles, y el Movimiento Internacional de - 

Juristas Católicos .-

El día 28 está dedicado a los problemas surgidos 

en Uruguay, y donde participarán los Dres.Helios Sarthou 

y Enrique Moras .-

4) - Como fuera informado oportunamente, se encuentra funcio

nando en la calle Cebdlatí No.1382, la "Casa del Liberado", 

coordinando su funcionamiento con la Comisión de Paquetes 

de Libertad y Punta de Rieles, y todos los organismos de - 

Defensa de los Derechos Humanos de Montevideo .- 

Actualmente está integrada por Madres y Familiares 

de Preses Políticos, de rehenes, de desaparecidos, de exi 

liados, así como simpatizantes.-
Reciben colaboración de los Comités del Frente Amplio 

y de "compañeros" de Buenos Aires, así como de una Bolsa - 

de Trabajo que funciona en Los Conventuales .-
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El cometido de estes es prestar todo tipo de 

a les recluses q.ue salen en libertad, solucionando 

primeros problemas, inclusa conseguirles una casa, 

q,ue ya ha ocurrido en más de una oportunidad
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VII)- CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA SITUACION DE LOS DISTINTOS PARTIDOS 

POLITICOS,LAS FUERZAS SOCIALES,LA CONCERTACION PROGRAMATICA Y OTRAS 
DE CARACTER GENERAL

A) PARTIDO NACIONAL

I) MAYORIA (ACF):

—El elemento principal de la actual situación de la 

mayoría nacionalista, es la presencia gravitante de Juan/ 
Raúl FffiREIRA dentro de la misma;

—Dicha presencia fue notoria desde el mismo momento 

en que el referido dirigente fue liberado, marcando cla

ramente con sus declaraciones iniciales su orientación / 

ideológica;.

-Das circunstancias que tuvieron como eje la desig

nación de una fórmula de alternativa a la candidatura de 

FERRE IRA ALDUNATE marcaron claramente las intenciones pjo 

líticas de FERREIRA SIENRAt' Utilizando su posición privi 

legiada: recién liberado, expectativa por su presencia y 

su condición de hija del líder de la mayoría* obtuvo éxi 

to en sus pretensiones^

Fue desplazado Guillermo GARCIA COSTA (se debe re

cordar que este votó en la Convención Departamental de / 

Durazno una moción de rechazo a la Convergencia Democrá

tica) y fue ubicado en su lugar un dirigente partidario/ 

ampliamente consustanciad©' con la orientación ideológica 
de FERREIRA SIENRAFo Por igual, en la lista a Diputados / 

por Montevideo, en la candidatura a la Intendencia Muni

cipal de Montevideo y en la propia lista al Senado, fue

ron ubicados, militantes de la Corriente Popular Naciona

lista y otros dirigentes de PLP, vinculados estrechamen

te.', o al menos complacientes con FERREIRA S íENEA1}

-Es indudable que FERREIRA SIENRA trata de otorgar/ 

una coherencia ideológica y programática a la radicaliza 
ción que la mayoría del PVNacional había ido adoptando /' 

en los últimos añosT En más de un sentido es la consoli
dación de la misma, no ya como una mera postura táctica/ 

contra el Proceso, sino como la línea político—ideológi

ca que el P.Nacional debe adoptar en el presente y en el
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—Toda la acción de J.R. FERREIRA, tiende pues a con

quistar posiciones claves (que incluyen de manera concien 

te alguna pérdida de electores como un precio a pagar por 

esa hegemonía y coherencia ideológica)^ Cuenta con el a-/ 

val de su padre, quien por otaca parte ha visto decrecer / 

su influencia directriz directa sobre la conducción nació 

nalista y con la complacencia o apoyo de la dirigencia de 

PLP, la que no tiene por sí misma ninguna gravitación de/ 

liderazgo. Ultimamente FERREIRA SIENRA, dentro de esta // 

estrategia de "copamiento"’, que tiene sus escalones lógi

cos, primero el ferreirisma, segundo la mayoría y luego / 

el P’oNacional por extensión, ha propuesto la incorpora—// 

ción de la Corriente Copular Nacionalista en igualdad de/ 

condiciones que el Movimiento Por la. Patria y el Movimien 

to Nacional de Rocha, lo que tiende a ser una maniobra pa 

ra cortar toda capacidad del último de los nombrados ¡áe / 

poder ofrecer resistencia a este proceso^:

—Otro elemento a destacar, además de los ya señala*-/ 

dost presencia gravitante de FERREIRA SIENRA y pérdida de 

influencia directriz directa de FERREIRA ALDÜNATE, es la/ 

inoperancia política de Carlos Julio PEREYRA* Esta ha si

do la realidad de la actuación política de PEREYRA' en los 

últimos tiempos; cediendo terreno permanentemente, lo que 

ha acarreado una- pérdida de su imagen e influencia y, por 

consiguente¿ también un desconcierto en filas del Movimien 
to Nacional de Rochad Este tema es evidente en el Inte-//' 

riórS donde- los dirigentes locales del MNR ven como son /' 

desconocidos sus derechos por el "ierre irismo"’ y cómo las 

actitudes del mismo le crean problemas en sus bases elec

torales^
-El programa de Gobierno de la mayoría del P.Nacio-/ 

nal ha sido, sin duda, marcado por esa radicalización, a— 

doptando slogans propios de las fuerzas marxistast Aunque 
todavía no se conoce el texto completo del mismo, ya se / 

gemían medidas tales como "Nacionalización de la Banca*", 
"Amnistía General e Irrestricta*", "Reforma Agraria"*. En / 

general este última (impuestos agresivos para las exten»-/ 

siones agrarias de más de 2500 há.), ha levantado resis-/ 

tencias en los sectores rurales, en los cuales el P.Na-//
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cional y el Ferreirismo1 han tenido una base de apoyo po

lítico y financiero importante^.

Algunos medios de comunicación han señalado que la 

elaboración del programa ha motivado serias divergencias 

en la mayoría, de lo que, pese a que fue desmentido, hay 

indicios ciertos de que existen^

-La campaña electoral de la mayoría del P.Nacional/ 

tendrá dos objetivos estrechamente unidos::

♦atacar al P.Colorado y al candidato de la mayoría 

del mismos, Julio María SANGUTNETTI, presentados como los 

voceros del' "continuismo"', mostrando además al programa 

social y económico del mismo como "reaccionario" y esen

cialmente idéntico a la actual política económica;:

•presentarse como la única "Alternativa Progresis

ta" con opción real de triunfar, en desmedro de las posi 

bilidades del Frente Amplio*'.

En síntesis, polarizar el electorado entre el P.Co 

lorado (reaccionario y continuísta) y el P.Nacional (pro 

gresista y de izquierda) y atacar al P.Colorado para cajo 

tar los votos de una opinión pública que se identifica / 

con posiciones izquierdistas y que no se habría definido 

aún partidariamente1^ (en especial los jóvenes)^ La ac—// 

tual orientación que prima en la mayoría tiene pues un / 

enemigo político:: P.Colorado, y, un enemigo electoral: / 

el Frente Ampliod

—Pese a poder pecar de reiterativos, queremos trans

cribir las Conclusiones del Estado de Situación del 20 / 

al 26/6/984, respecto a Juan Raúl FERREIRA:

"Es importante tener en cuenta que JRF surge ya den 

tro del "FERREIRISMO"' oon una imagen de posible "delfín" 

de su padre, teniendo posibilidades.1.ciertas de lograr pa 

ra sí la primera posición que tal veé en pocos años más/j 

deje FERREIRA ALDUNATE. Sin embargo JRF tiene un estilo,y 

propósitos diferentes a WFA*. JRF pretende ir creando un/ 

polo de poder dentro del FERREIRISMO a partir de una ba

se ideológica sobre la cual intentará derrotar a los di

rigentes políticos tradicionales de ese movimiento. Ten

drá a su favor pues la coherencia, una estrategia a lar

go plazo y una militancia jÓven a la cual su presencia / 

dará disciplinad //V.
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Creemos muy importante señalar, ante esta eventual! 

dad, que tanto por sus antecedentes, acciones, vínculos y 

la estrategia que propugna, Juan Raúl FERREIRA es un ins

trumento- del Partido Comunista y por intermedio de él, de 

la estrategia soviética en el Cono Suri'

Los vínculos de JRF con el P.Comunista nacen en // 

1974, y se profundizan: en los años en que aquel estuvo en 

el exterior, hasta llegar a ser muy estrechos en los últi 

mos tiempos^

FERREIRA SIENRA*, a quien han rodeado en el exterior 

de un entorno de importantes dirigentes y miembros del //' 

P.Comunista, surge también como un instrumento de la es—/ 

trategia soviética en el Cono Sur¿ analizada en trabajos/ 

anteriores y como un puntal de proyectos de neto origen P'i' 

C1», tales como la Agencia de noticias "PRESSüR" y el re-/' 

cién creado "IHESECUH'Í!

Concluyendo^ la situación del P.Nacional, a raíz de 

la importante posición que está asumiendo Juan Raúl FE—// 

RREIRA encierra una enorme peligrosidad. Esa peligrosidad 

radica en que la penetración de la influencia comunista y 

soviética se realizara en un Partido de la importancia // 

histórica del Nacional; que contara como instrumento al / 

hijo del principal líder del mismo, el que ya de por sí / 

cuenta con atributos de liderazgo independiente del poder 

de su padre, y por último: a que todo esto encierra un // 

grave riesgo para el futuro, del país*. Podemos afirmar que 

la amenaza potencial que encierra el ascenso político de/ 

FERREIRA SIENRA' es en más de un sentido, mayor que la de/ 

su propio padre

IT) UNION NACIONALISTA Y HERRERISTA (ORTIZ)

-La fuerza mayor de este sector reside en el Inte-/ 

rior, donde es acompañada de dirigentes que poseen un e-/ 

lectorado definido y tradicional! En Montevideo, por el / 

contrario, tiene escasa repercusión^

-Hasta un mes atrás, ORTIZ se mostraba cauteloso en 
sus ataques a la mayoría nacionalista, pero en los últi—/ 

mos tiempos ha mostrado una orientación muy firme contra/ 

la izquierda, tanto dentro de su Partido, como del Frente
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Amplio. EC R £ "J"
—La orientación que prima pues, en este sector, es /' 

de centrar su campaña contra el Ferreirismes, alertando/ 

peligro que puede significar que, 

Partido Nacional aquel se apodere 

ésteí

la

el

el

de

a raíz de no votar en 

de forma definitiva /'

—Este peligro ea más grave aún que la realidad ac—// 

tual!. Es notorio, información que por otra parte la diri—■/.'

gencia política del interior maneja con insistencia, la po 

sibilidad más que cierta del trasiego de vitos blancos tra

dicionales y conservadores a filas del P.Colorado al menos 

en esta elección, para no otorgar indirectamente el triun

fo al ferreirismo^ La única alternativa para la UNH- es en

tonces, hacer una fuerte campaña contra el izquierdismo y/ 

alertar al electorado blanco en relación a que el abandono 

del lema tendrá consecuencias futuras muy graves*¿

—Idealmente, para la dirigencia de este sector y que 

incluye la opinión personal de ORTIZ, lo mejor sería un / 

triunfo de SANGUINETTI, estancamiento del Ferreirismo en /' 

su electorado y ""una votación, que aunque no sea muy grande 

por parte de su grupe, le permita obtener mejores posicio

nes desde las cuales luchar en el futuro contra la actual/ 

línea que prima en su Partido^

—Dentro de este esquema táctico, ORTIZ se ha opuesto 

a la Amnistía Total, a la Concertación tal cual se está // 

llevando a cabo, a las medidas programáticas de la izquier 

da y a la transitoriedad del próximo gobierno^

IÍI) CANDIDATURA DEL DR.JUAN CARLOS PAYSEE

—Se posee información de que en el correr de esta se 
mana, PAYSEE envió por lo menos tres emisarios personales/ 

a ORTIZ y a algunos dirigentes departamentales del mismo,/ 

para ofrecer abandonar su candidatura presidencial y apo-/ 

yarlo en las elecciones^
-Esto se debería a las escasas posibilidades electo

rales del Dr’.Juan Carlos PAYSEE, quien por otra parte ha / 

sufrido un notorio desgaste fruto de una campaña muy dura/ 

desde sectores de la prensa y la izquierda*.

—Esas posibilidades electorales se veían también re

ducidas, dado que algunos dirigentes del Interior que lo a 

poyaban, también abrieron listas para apoyar a ORTIZ^’
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B) PARTIDO COLORADO.

I) BATLLISMO UNIDO (UNIDAD Y REFORMA, LIBERTAD Y CAMBIO, VASCONCELLOS, 
CBI, etc.).-

-Es indudable que la figura de SANGUINETTI surge ya ante la vista 
de grandes sectores y aún en la de sus enemigos políticos como la del pro 
bable Presidente de la República;

-En base a una coherencia que no ha tenido la mayoría nacionalis
ta, la mayoría colorada ha iniciado firmemente su campaña electoral tra- 
tanto de ofrecer.una imagen de capacidad de gobierno y que cada uno de 
sus actos están encaminados para ese propósito;

-En ese sentido trata de ofrecer una imagen de que es la fuerza 
que ofrece por sus planteamientos la mejor posibilidad de iniciar el ca
mino de la recuperación económica y social, dejando de lado otras consi
deraciones de orden político e institucional como en el caso de la tran- 
sitoriedad planteada por el ferreirismo;

-Dent ro de este esquema es evidente ya que la mayoría colorada - 
está realizando una buena campaña en el interior, aún en baluartes del 
propio P.Nacional.El acto y caravana de SANGUINETTI en Cerro Largo es 
un fiel ejemplo de ésto;

-La campaña electoral de SANGUINETTI está centrada contra el / 
Ferreirismo planteando la alternativa a "cambio en paz" (P.Colorado) 
o "salto al vacío" (Ferreirismo);

-La mayoría colorada por otra parte ha visto en las otras fuer
zas coloradas un complemento a su posible triunfo, manejando hábilmen
te un espectro político de centro-derecha, centro y centro-izquierda 
y sus actitudes no entorpecen esa posibilidad.

-Es indudable que pese a que la figura de SANGUINETTI no tiene 
un carisma de líder, del nivel que otros han tenido, aparece en una 
comparación con ZUMARAN con mejores posibilidades de ganar.

II) UNTON COLORADA Y BATLLISTA:

-La campaña de la UCB, se centrara en la figura de PACHECO / 
ARECO, su coherencia política y en una posición claramente anti-comu- 
nista;

- Tenderá pues a recoger los votos, tanto colorados como blan
cos que sean conservadores y capitalizar el rechazo evidente en muchos 
sectores de la población a la presencia gravitante que el marxismo y 
la izquierda aliada a él, tiene hoy en la vida nacional;

//..
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-Cuenta a su favor, con respecto a las elecciones de 1982 in

ternas, con los siguientes elementos:

* Desgaste del resto de las fuerzas políticas;
* Se trata de una elección nacional, por lo que las opciones 

posibilidades y preferencias son otras;
* Ha variado la situación política, y la presencia izquierdis

ta es muy evidente;
* No tiene ningún compromiso con el marxismo;

- Aún dirigentes de la mayoría reconocen que las posibilidades 
electorales de PACHECO ARECO son mayores que los resultados que obtuvo en 
las elecciones internas y por eso la actitud conciliadora que SANGUINETTI 
ha tenido en los últimos tiempos.La votación de la UCB puede ser decisiva 
para el triunfo de la mayoría del P.Colorado.
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C) FRENTE AMPLIO;

I) La situación del FRENTE AMPLIO la podemos sintetizar en dos ni
veles :

* desde el punto de vista electoral i

*"DEMOCRACIA AVANZADA MOVIMIENTO POPULAR FRENTEAMPLISTA- 
TRABAJO Y CULTURA", organizada por el P.Comunista.

*"PARTIDO SOCIALISTA";
*"PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO";
*"MOVIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO" (Lista 99).

* desde el punto de vista estratégico, ideológico, etc:

*PDC
*P,SOCIALISTA
*MOV.POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO

Apoyan en términos generales a la estrategia de SEREGNÍ, 
propugnando formas de socialismo compatibles según sus declaraciones 
con el "pluralismo político". Pese a eso el P.S. continúa definiéndo
se "marxista-Leninista", aunque posa por Conveniencia a nivel nacio
nal e internacional, como adepto a posiciones .social-demócratas o del 
socialismo democrático.

*P,COMUNISTA

Quien dio un viraje a su orientación dentro del F.A., acer 
cándose a las posiciones mayoritarias, nucleados alrededor de SEREGNI 
para evitar en las actuales circunstancias que su actual aislamiento 
se profundice.

*l,D,t',

Los sectores más radicales cuya estrategia y táctica, que 
carece de la flexibilidad del P.C., le hará ir a confrontaciones ine
vitables con SEREGNI y otros grupos del F.A.

Atento a ello, podemos realizar una serie de conclusiones.

* El Frente Amplio de 1971 tiene importantes diferencias 
con el de 1984, pese a lo cual conserva características 
que radican en que su composición grupal es casi la misma;

* El P.Comunista está aislado, entre dos fuegos, aunque su 
táctica le ha permitido ir sorteando sucesivos escollos. 
El 1973 tenía una alianza con el P.S. lo que le daba un 
mayor margen de maniobra;

//..
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* Predomina el espíritu frentista sobre el sectorial, 
aunque algunas son razones circunstanciales;

*Un gran número de independientes que miran al F.A. / 
desde la perspectiva general de éste y no partiendo de 
la óptica de un grupo determinado.Las elecciones defi
nirán posiciones e irán gestando un cambio en la rea
lidad mencionada en el párrafo anterior;

* Predomina aún el liderazgo de SEREGNT sobre las postu
ras de los distintos partidos.Esta imposición tiene / 
también el apoyo de factores circunstanciales, tanto 
ternos como internos al F.A.-Con el paso de los días 
las facilidades de SEREGNT son menores y servirá en la 
disyuntiva de seguir propugnando su estrategia y mo
delo para el FA o por el contrario convertirse en un 
mero intérprete de las decisiones mayoritarias de la 
coalición.Todo parece indicar que SEREGN1 adoptará de 
futuro su posición de líder, llevando adelante en / 
alianza con ciertos grupos afines, un esquema ideoló - 
gico y estratégico para la izquierda que no será com 
partido sin duda por varios sectores del F.A., llevan 
do a posibles rupturas.

Todo lo expuesto nos conduce a afirmar que las diferencias 
ideológicas se irán acentuando en los años próximos en el Frente Amplio. 
SEREGNT intenta transformar a éste en una fuerza coherente, compatible , 
con la opinión tradicional del ciudadano uruguayo y que impulse una c 
trategia que lo transforme en una alternativa real de poder en 1989.

Esta estrategia necesita del triunfo del P.Colorado y La 
derrota política y electoral del Ferreirismo, esquema que tiene una lógi
ca evidente, pero que ha visto crecer en FERREIRA SIENRA un factor que 
no estaba en juego tiempo atrás.

Por otra parte el P.Comunista irá gradualmente tomando 
posiciones perdidas en estos años y utilizada para esos fines, las que 
tiene a nivel del Movimiento Sindical y Estudiantil.

Debemos v er que a nivel del Frente Amplio hay quienes 
ven a éste como un objetivo en sí mismo y quienes como el P.Comunista 
lo aprecian como un instrumento político que facilita su estrategia en 
un momento histórico determinado.'

II' La Caí ■ ña electoral del FRENTE AMPLÍO tiene como obje
tivo central el triunfar en las elecciones para la Intendencia de Mon
tevideo y la orientación general es antes que nada atacar a las posicio
nes ferreiristas ccmo "demagócicas" y que no reflejan realmente una / 
postura “progresistas’’

*y**’ '■«,
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D)-  FUERZAS SOCIALES =

Se lia notado un importante incremento de paros ,huelgas, 
y ocupaciones de lugares de trabajo por diversas reinvindi 
caciones de carácter social y económicas .-

Sin embargo todas esas movilizaciones instrumentadas - 
desde organismos sindicales, aglutinados en el PIT-CNT 
dejan traslucir claramente una orientación política e ideológi-¿ 
ca que va más á.lá de la simple aspiración laboral .=

Las consignas que se entonan en las concentraciones en apo
yo a los conflictos y algunas que lucen en carteles en los locales 
ocupados (Ej; ESPAÑA MUTUALISTA, luce un cartel con la consigna 
"NI EXPLOTADOS jNI EXPLOTADORAS”,) son una clara, muestra de la ten= 
dencia marxista que Inspira a los dirigentes de dicnos sindicatos.=

Por otra parte en momentos que en la Concertación se están 
realizando un diálogo obrero-patronal por el "salarlo real", no pue 
de dejar de llamar la atención este tipo de agitación laboral que 
se aprecia. Sin embargo parece coherente con lo expresado mas de una 
vez por las fuerzas de izquierda, negociación pero bajo la "presión 
de las masas",
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E)-  CONCERTACION NACIONAL PROGRAMATICA: -

De acuerdo a información en poder de esta Dirección, proveniente de 
fuentes políticas y gremiales, se puede señalar que la "Concertación" 
entró en su fase culminante sin que se lograran los objetivos espera
dos.

Las partes fij a ron un receso de lo que se denominó "Concertación Na
cional Programática" a partir del 15 de Octubre hasta el 15 de Noviem
bre próximo, a los efectos de permitir una dedicación total a la cam
paña política.

La realidad es que las partes comprendieron que será imposible lo
grar un acuerdo.

El problema radica en la instrumentación de las soluciones que deben 
aplicarse a los grandes temas nacionales-

Todos están de acuerdo -partidos políticos y fuerzas sociales- en lo 
que se refiere a Deuda Externa, Salarios, Enseñanza, Pasividades,etc. 
pero como es lógico por razones ideológicas y de intereses las solu
ciones son drásticamente diferentes.

Patrones y obreros están de acuerdo en la recuperación del Salario 
Real pero no podrán estar de acuerdo en la forma en que éste será 
recuperado, en definitiva el problema es de dónde se obtienen los 
recursos -la Banca- y allí también se marcan las mayores contradic
ciones .

La Concertación en definitiva deberá instrumentarse a partir del 
25 de Noviembre, con las"cartas a la vista" pero en esta oportuni
dad se cambiará la terminología y será un Pacto.

Como se indicó en su oportunidad, cuando se comenzó a hablar de 
Concertación, ésta era imposible y a no ser por algunas concrecio
nes, sólo sirvió para Ser utilizada como Tribuna de Propaganda ' 
Electoral y lo que es más importante, lograr que las partes no se 
destruyera prematuramente i en las acciones proselitistas.

nO-O iQ rQOnO nO nO nO ”0-ÍO «O "
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ALGUNAS PREMISAS ÓE LA SITUACION DE EOS PARTIDOS POLITICOS, 

LA EVOLUCION ELECTORAL Y FACTORES‘QUE INFLUYEN;

D- Por primera vez en la hisotira política del país la conducción 
de uno de los PP.TT? está directamente influida por concepcio
nes marxistas.

2) Las dos alternativas electorales más importantes son ''Continuis
mo" o "Cambio" para el P,Nacional y "Cambio en Paz" o "Salto en 
el Vacío" para el P.Colorado.

3) La situación de la opinión pública es diferente a la de las elec
ciones internas.El carácter de la elección nacional; la conse
cuencia de sus resultados; el desgaste evidente del Ferreirismo, 
hacen prever pronunciamientos distintos y un corrimiento de la 
opinión pública h acia el centro.

4) La Principal alternativa electoral del Frente Amplio es obtener 
la Intendencia de Montevideo.-

5) En el Frente Amplio existen los elementos potenciales (ideoló
gicos y tácticos) para una eventual ruptura en el futuro.

6) La estrategia de SEREGNI apunta a 1989, por eso su .oposición a
la provisoriedad ; necesita del triunfo colorado y derrota y cri
sis del Ferreirismo.

7) Las encuestas actuales muestran resultados diferentes con respec
to a los posibles triunfadores, pero los márgenes de diferencia 
entre el P.Nacional y el Colorado son pequeños y los indecisos 
son un índice importantísimo,

8) Las opciones electorales del Ferreirismo y el F.Amplio por sus 
características significan votos muy definidos, por lo que esa 
importante masa de indecisos, son o bien gente que no tiene in
terés en dar a conocer su voto (más moderado) o está evaluando 
las posibilidades.En este último caso creemos que implica ya / 
como punto de partida una opción por posiciones más moderadas
o por un mal "mal menor" que siempre es por una opción menos / 
riesgosa,

9) La Unión Cívica parece recoger, fruto del desgaste de las posi
ciones de los PPTT, un núcleo electoral que podría significar 
una muy buena votación, teniendo en cuenta los antecedentes / 
electorales de esta agrupación política.

10) Otro de los temas que ha sido manejado con insistencia para / 
apuntalar la tesis del posible triunfo del ferreirismo y de una 
muy buena votación del Frente Amplio, es el vuelco hacia la iz
quierda de la juventud uruguaya.Sin embargo los actuales resul-
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tados de las elecciones en la Universidad, señalan una paridad entre 
las posiciones frentistas, las blancas y las coloradas, así como un im
portante número de no votantes en algunas Facultades.Todo ésto constitu
ye un elemento concreto que muestra que aquella tesis no reviste la vera
cidad que se le atribuía inicialmente.Es más si a nivel de la Universi
dad, cuyo estudiantado es histéricamente el sector juvenil más radicali
zado y cercano a la izquierda se verifica dicho fenómeno es de esperar 
que en otros sectores ia presencia de las fuerzas moderadas sea mayor.

Esta situación ha motivado, junto con el bajo nivel de moviliza
ción actual del estudiantado universitario, una preocupación evidente 
y pública de sectores de izquierda.

11) A todos los niveles de la Concertación es evidente un predo
minio de posiciones de izquierda.En especial ya hemos señala
do una fuerte presencia del P.Comunista a través de las orga
nizaciones sociales.Estas, más el Frente Amplio constituyen 
sin duda una mayoría decisiva a la que se suma por afinidad 
ideológica el Ferreirismo.

12) La Concertación avanzó cuando se trataron los temas y pautas 
generales, pero como era lógico de esperar, al instrumentar
se medidas concretas para la solución futura de los proble
mas , encontró escollos insalvables, tanto en los intereses 
sectoriales como en las diferencias ideológicas.

13) En las actuales circunstancias la afinidad táctica entre el 
Partido Colorado y el Frente Amplio ha estado motivada fun
damentalmente por apoyar ambos el Acuerdo del Club Naval y 
porque ambos ven el Ferreirismo un peligro para sus posicio
nes, en particular dentro del F.A. esa es la óptica de SEREG- 
NI.En síntesis una comunión de' intereses en esta etapa aunque 
con objetivos evidentemente contrapuestos.
Por el. contrario de seguir primando la actual orientación den
tro del Ferreirismo', es evidente que las afinidades ideológi
cas con el Frente Ajrplio o con sectores inportantes de éste 
será mucho mayor y convergerán en una oposición a una even
tual conducción moderada que el Partido realice si triunfa en 
las elecciones nacionales,-
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SECRETO
(I) PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES.-

A)-  PARTIDO NACIONAL:

1. El semanario SINCENSURA publica una carta que Jaime 
PEREZ, dirigente del P.Comunista, dirigiera a Juan Raúl FERREIRA 
en oportunidad del acto del P.Nacional del día 16 de. Setiembre / 
ppdo. -

Dicha misiva señala que "haber salido más comunista 
y frenteamplista que nunca no me priva sino que me obliga a agra
decer a su padre y a usted todo lo hecho en los años más difíciles, 
por mi vida y la de mis compañeros" y culmina enviando un "abrazo 
fraterno y solidario".-

2. El Directorio del P.Nacional emitió una resolución 
donde informa acerca de la posición negativa de dicha colectivi
dad para el proyecto recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo, 
el que establece la inamovilidad de los funcionarios públicos con
tratados. Señala que el proyecto es un "beneficio a los funciona
rios de confianza" del régimen, "advierte el enorme costo adicio
nal que se le impone a la hacienda pública" y "exterioriza su pro 
pósito de impulsar, desde el futuro gobierno, la eliminación de 
todas aquellas situaciones que están creando tan notorias desi
gualdades". -

3. -La prensa nacional ha reproducido declaraciones que 
Wifson FERREIRA ALDUNATE realizó para el diario argentino "CLARIN", 
en las cuales aquel afirma que la futura democracia no estará asen 
tada sobre "bases sólidas" al haber surgido de elecciones "con pros 
cripciones, con presos políticos y con ingerencia militar" y que 
"negro será el porvenir del Uruguay si el temor a un nuevo Golpe / 
de Estado empieza desde ya a condicionar la actitud de los gober
nantes. El régjjjien cae porque está políticamente agotado y para 
evitar un Golpe de Estado lo que hay que hacer es afirmar cada vez 
con mayor intensidad la vigencia del derecho".

4.-  El plan de movilizaciones electorales de la mayoría 
del P.Nacional, impulsa una gira de la fórmula presidencial por to
dos los Departamentos del interior que se iniciará el día 3 de no
viembre y culminara el 23 del mismo mes en Montevideo, fecha en la 
cual se realizará el acto final de la campaña.

Previamente a la misma, la mayoría nacionalista reali
zará tres actos en la ciudad de Montevideo que tendrán como escena
rio a los barrios Unión, Cerrito de la Victoria y Belvedere.
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»o 5) El día 21 ppdo. se inauguró el local de la Coordinadora Prado del 
Pdo. Nacional (Av. Agraciada 3094). Asistieron a la misma unas 120 personas 
haciendo uso de la palabra Guillermo SERE, Oscar LOPEZ BALESTRA, Juan R. FE 
RREIRA, Alberto SAENZ DE ZUMARAN y Uruguay TOURNE.-

6) Próximo a las 19.15 hras. del mismo día (21/9) unas 50 personas jn 
tegrantes del Pdo. Nacional se concentraron en la Pza, Independencia, ento
nando cánticos ya conocidos. Posteriormente se dirigieron por la Av, 18 de- 
Julio, hasta Pza. Cagancha, donde se dispersaron,-
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B)-  PARTIDO COLORADO:

1. El Secretario General del Partido Colorado, Dr.Julio 
María SANGUINETTI viajará el 1o. de Octubre a Río de Janeiro a fin 
de participar en carácter de invitado especial de las reuniones del 
Bureau Latinoamericano de la Internacional Socialista.
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II)- INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIAS 

CONCERTACION NACIONAL PROGRAMATICA:

A) - El semanario BUSQUEDA informa que la J mta de Coman
dantes en Jefe trataría el próximo relevo de los Intendentes milita
res y Jefes de Policía antes de la elección y que se considera proba
ble que las titularidades de las Comunas sean confiadas transitoria
mente a jerarcas civiles de las mismas, pero que en el caso de las 
Jefaturas de Policía no parecería haber un criterio definido.

B) Ha tomado gran repercución pública el pedido de un 
Oficial Superior de la Armada Nacional, para la formación de un Tri
bunal de Honor para el V/A (R) Hugo L.MARQUEZ, a raíz de acusaciones 
que fueron publicadas por una revista argentina contra éste.

El diario EL DIA, por su parte, en la edición del día 
21 de Setiembre publica un artículo donde reproduce la información / 
aparecida en la revista argentina "LA SEMANA" de Febrero ppdo., en la 
cual se vincula al V/a (R), MARQUEZ con supuestos hechos y con el Al
mirante MASSERA y Aníbal GORDON.

C) A instancias de FORO JUVENIL ha comenzado a funcionar 
lo que tendría como objetivo convertirse en una Multipartidaria Juve_ 
nil. ' ,Hasta ahora participan de las reuniones de la misma, 
que se llevan a cabo los días Jueves en la sede del FORO JUVENIL, 
los siguientes delegados pertenecientes a otras tantas organizaciones.

1. - Foro Juvenil: Sergio MIGLIORATA
2. - A.C.F.: Jorge GANDINI
3. - FA-PDC; Pablo MIERES (Srio.Gral.de la JDC)
4. - P.COLORADO/UNIDAD Y REFORMA: Miguel VIETEZ
5. - UNION CIVICA: fue designada Susana CHAO, la que ma- 

' nifestó no poder participar de las reuniones los /
días Jueyes.

D) El día Martes 18 de Setiembre ppdo. se reunió la Mesa 
Ejecutiva de la OONCERTACION NACIONAL PROGRAMATICA la que resolvió:

1. Aprobar un esquema de funcionamiento de la CONAPRO;
2. Aprobar el infotme de la Comisión de Vivienda sobre 

el tema de la Unidad Reajustable, estableciéndose que 
para el aumento se darán subsidios cuya financiación 
ya a ser estudiada;

3. Aprobar una declaración de la Comisión de Leyes y De
cretos del Régimen sobre la ilegalización del PI1-CNT 
y las entidades gremiales empresariales sobre la acti-
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tud a asumir en razón del decreto de aumento de sala
rios por parte del Poder Epcutivo;

4. Se nombraron también dos Comisiones.Una se abocará al 
estudio de las ejecuciones judiciales y la otra, es
tará integrada por once entidades rurales donde se va 
a plantear el tema del abasto de la leche.

E) El semanario SINCENSURA titula en primera plana "250 VISAS 
A GABON. ¿QUIEN PREPARA LAS VALIJAS?" y publica un artículo en el cual 
informa que se han solicitado 250 visas para viajar a Gabon entre No
viembre y Marzo de 1985, atribuyéndolo a personalidades del Proceso / 
que ante la instauración de un régimen democrático habrían decidido. / 
abandonar el País.

F) El periodista Daniel GIANELLI, en un artículo publicado por 
el semanario BUSQUEDA titulado: '.'LOS DESAFIOS DE LA VIDA EN DEMOCRACIA", 
expresa que: "El régimen militar prometió una revolución y parece ocio
so decir que no la hizo.Es más, tras esta década no han salido sino pre^ 
servadas las mismas estructuras políticas a través de las cuales el país 
cayó en la crisis y en el quiebre institucional.En el campo sindical se 
dictó una ley que está rebasada en los hechos...no es excesivo pensar 
que en la realidad nada ha cambiado sustancialmente y que, dada la afli- 
gente situación del asalariado del país enfrentará en un futuro próximo 
dificultades a causa de la innegable politización del movimiento obrero". 
En la Universidad el panorama no es ya mucho mejor,En pocas semanas habrá 
sido restablecida la misma Ley Orgánica a través de la cual se convirtió 
a la institución e n un centro politizado, abiertamente enfrentado con
el Poder Político cualquiera fuese el Partido que estuviera en el poder 
-y de la que el movimiento sedicioso extrajo muchos de sus principales 
cuadros durante más de una década. Un nuevo Uruguay o la restauración 
del antiguo? Esa es la respuesta que todos los uruguayos tendremos que 
ir construyendo día a día sin olvidar el pasado y sin perder la capaci
dad de pensar sin prejuicios ni esquemas mentales".-

G) El semanario BUSQUEDA bajo el título "EL SINDROME ALFONSIN", 
publica un artículo de Félix CARRERA donde se analiza desde Buenos Ai
res el impacto que habría tenido sobre las FF.AA. de nuestro País el 
Gobierno de Alfonsín y el inicio de juzgamiento de las jerarquías mili= 
tares del anterior Proceso, a instancias del mismo.

El articulista cita que "un alto oficial argentino” señaló re- 
cientemente que el impacto del triunfo de ALFONSIN fue importante so 
bre las FF.AA. uruguayas y que las primeras medidas de este cohesiona
ron a la oficialidad de éstas.

A raíz de los sucesos argentinos, según la misma fuente, hubo
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contactos entre las jerarquías militares de ambos países, luego de lo cual 
primó en las FFAA del Uruguay una "óptica más realista".-

El suelto periodístico agrega que el intercambio de impresio
nes entre los militares ha permitido que las FFAA uruguayas no hayan co
metido algunos errores que las Argentinas cometieron, en los meses ante
riores a la entrega del Poder a los civiles.

H) El día Miércoles 19 de Setiembre se reunió la INTERPARTIDARIA, 
la que emitió un comunicado por el que expresa que: l)-ante la anunciada 
firma del contrado de ANTEL para la compra del equipamiento de las centra
les digitales de teléfonos, por un valor de U$S 100;, exigir de las auto
ridades la postergación de la firma de dicho contrato, advirtiendo que en 
caso contrario puede llegar a dificultarse seriamente su ejecución y cues
tionarse la existencia misma del contrato; requerir de las autoridades la 
más amplia información a efecto de cursarla a la CONAPRO; 2) Se trató con 
los sectores sociales la delicada situación creada en las Cooperativas de 
Ayuda Mutua al haber resuelto el BHU pasar al régimen de propiedad horizon 
tal; 3) recibieron una delegación de familiares de uruguayos desapareci
dos, recogiendo información y planteamientos.

Ij El mismo día se realizó una manifestación y concentración 
de Profesores de los sectores ACF, PNal. y FA. desde Pza. Indepen-/ 
dencia hasta el local de AEBU.-

Concurrieron unas 80 personas aproximadamente, la que en- 
ton-aron el Himno Nacional. Luego de ello profieren varios cánticos 
comenzando la marcha hasta el local sindical bancario, donde se rea 
llzaría canto popular en homenaje al Maestro.-
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III) FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA.-

A) - Se han registrado variaciones en la integración del 
Plenario del Frente Amplio, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Ingresaron al mismo José D'ELIA y Mariano ARANA.-

2. Distribución de los votos dentro del mismo:

-FIDEL (6)
-P. COMUNISTA (6)
-M. SOCIALISTA (3)
-AGRUPACION PREGON (6)
-GRUPOS DE ACCION UNIFICADORA (2)
-MOVIMIENTO DE ACCION NACIONALISTA (2)
-UNION POPULAR (3}
-NUCLEOS DE BASE (1)
-PARTIDO DEMOCRATA CRISTLANO (6)
-MOVIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO (6) 
-Líber SEREGNI, Juan J. CROTTOGINI, Hugo VILLAR, 
Víctor LICANDRO, José D'ELIA y Mariano ARANA todos 
con 1 voto cada uno.

-El P.V.P. tiene voz pero no voto.-

B) - La Comisión de Finanzas del Frente Amplio instruyó 
a los Comités de Base que cesen de realizar "peajes" solicitando 
ayuda financiera para la coalición, dado que dicha medida es "im
política" y gana antipatía de la población.Se orienta a los Comités 
de Base a aplicar el método de la barriada para obtener fondos.

C) El diario del Partido Comunista, "LA HORA", informa / 
que un "agente de la CIA" detenido en Nicaragua, de nombre William 
Joseph LUTHER declaró que entre sus misiones está investigar a los 
exilados uruguayos en aquel país y a tales efectos tuvo contacto / 
con Juan Pablo MIRZA y Roberto GOMEZ.

D) El día Martes 20 partió rumbo a la ciudad de Buenos Ai
res, el Presidente del Frente Amplio, Líber SEREGNI a quien acompa
ñaron en la oportunidad Danilo ASTORI, Oscar BOTTINELLI y Germán 
WEINSTTEIN.

SEREGNI realizó en la capital argentina, entrevistas 
con el Presidente argentino, Raúl ALFONSIN el Canciller de ese país, 
Dante CAPOTO, con legisladores, dirigentes políticos de diversas 
fuerzas y con la dirigencia y la militancia frenteamplista en aquel 
País.
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El Frente Amplio organizó, con motivo de la visita de 
SEREGNI, un acto en la intersección de Corrientes y Florida el día Miér 
coles 19 ppdo.

SEREGNI retornó el día jueves 20,con tal motivo el F.A. 
organizó concentraciones zonales iluminadas con antorchas durante el / 
trayecto que llevara a aquel desde el Aeropuerto de Carrasco a la sede 
central del F.Amplio,-

E) Atahualpa DEL CIOPPO anunció que el próximo día 12 de 
Octubre retornarán al país los integrantes de la Institución Teatral 
EL GALPON y que ese mismo día también regresaría el grupo musical "CAME 
RATA'', DEL CIOPPO expresó que no puede adelantar que EL GALPON actúe 
inmediatamente dado que su sala le ha sido quitada.

F) La Mesa Ejecutiva del FRENTE AMPLIO resolvió crear la 
Comisión Departamental de Programas para la Intendencia Municipal de 
Montevideo.La Comisión estará presidida por el Arq.Mariano ARANA y como 
Presidente alterno, Oscar BOTTINELLI.-

Para el cargo de Presidente de la Comisión de Derechos Hu 
manos de la coalición, cargo que ocupara anteriormente Oscar BRUSCHERA, 
fue designado el Dr,Gervasio GUILLOT, mientras que como Presidente al
terno de la de Finanzas lo fue Nelson SANTOS.

G) Las palabras que ARANA y D'.ELIA dijeron el pasado Domingo 
18 por los altoparlantes del Estadio del Club Cerro, durante el interva
lo de un partido de fútbol de Primera "A, motivaron declaraciones adver 
sas y explicaciones públicas del Presidente del Club y de los dirigen
tes políticos.

El primero manifestó que había sido sin autorización del 
Club y que este no presta su Estadio para actos políticos de ningún tipo. 
D'ELIA y ARANA por su parte sostuvieron que un directivo de la entidad 
deportiva invitó a ambos a hacer uso de la palabra.

H) Se constituyó la Comisión de Relaciones Internacionales 
del F.A. integrada por Hugo VILLAR (Pte.j, Máximo OLEAURRE (Secretario), 
Carlos BARAIBAR, Nelson BIASSOTI, Pablo CARRIO y Emilio MANSILLA.,

I) El pasado 21, se concentraron unas 250 personas en el Ae
ropuerto de Carrasco a fin de recibir a integrantes del PS. en el exilio 
siendo los mismos José Enrique DIAZ CHAVEZ, Reinaldo A. GARGANO OSTUNI,- 
Artigas U. MELGAREJO PEREIRA. En dicha terminal aerea se encontraban en
tre otros, José P. CARDOSO, Dr. Hugo VILLAR, José D'ELIA y José G. ARAU- 
JO.- Asimismo se formó una caravana de vehículos finalizando la misma en 
el local de AEBU, donde se ofreció una conferencia de prensa.-

J>) El día 23 de setiembre fue reabierta oficialmente la sede // 
central del P.Socialista, denominada "Casa del Pueblo", oportuni-/ 
dad en la que se realizó un acto político con la presencia de u-/ 
ñas 1500 personas.
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Fueron oradores el Dr.José Pedro CARDOZO, Artigas MELGAREJO,/ 

Reynaldo GARGANO, José DIAZ y José D"ELIA.

E) El día domingo 24 el Frente Amplio realizó una jornada cen-/ 
tral en Montevideo, puerta a puerta, distribuyendo materiales refe 
ridos a su programa municipal.

SECRETO





jy) MOVIMIENTO SINDICAL—SITUACION GREMIAL -9-

a) Ampliando EoS<> anterior , en el que se informaba sobre 

la realización del PRE-CONGRESO DEL PIT-CNT, se ha podido esta

blecer que a nivel de muchos gremios, no hay interés de que se— 

realice, ya que se ha estado estudiando el denominado "plan de

movilizaciones"» Al respecto,se ha previsto presentar el mismo- 

en la Mesa de la Concertación Programática, sobre un reclamo de 

aumento salarial apoyado por movilizaciones.-

Se prevee una vez finalizada la movilización, reali-/ 

zar una reunión con los Plenarios del interior del país, a ni-/ 

vel intersindical.-

b) Continuando con las movilizaciones previstas a nivel de 

gremios metalúrgicos (UNTMRA), se resolvió realizar el día 30 - 

de los ctes, en el local sindical del’ gremio que fuera entrega

do recientemente (Luis A. de Herrera), una Asamblea General des, 

conociéndose hasta el momento el Orden del Día, aunque podría - 

tratarse de movilizaciones y reivindicaciones del sector.-

Asimismo se viene estudiando la posibilidad de comen

zar con paros parciales ('1hora por turno) los días 2,4- y 6 de — 

octubre.-

c) El UNTMRA ha denunciado publicamente que se han recibi

do notas enviadas a la persona Susana BONILLA, del gremio, con- 

el fin de amedrentarla. Según la denuncia, la misma esta firma

da por la "Unión Patriótica Armada".—

Al respecto, el PIT-CNT da a conocer un comunicado, el 
que se refiere a los heohos antes enunciados, al que tituló -/ 

"Ante amenazas de grupos fascistas al UNTMRA1, constando el mis

mo de cinco puntos.—

d) Integrantes de la denominada CONFEDERACION GENERAL REI- 

VINDICATIVA DE LAS CLASES PASIVAS, se concentraron en el correr 

de la semana, en la Pza. Independencia. Según declaraciones de- 
su Presidente, Ramón OLIVERA, dicha movilización es como -/ 

protesta ante las condiciones de miseria en que se ven sumidas- 

las clases pasivas, jubilaciones y pensiones. Agregar que se ha 

resuelto concentrarse los días martes y jueves, en dicho lugar.

e) integrantes de la UTC. vienen estudiando la fo'-ma de po 

der presionar al Directorio en cuanto a aumentos se refiere. No 

están de aouerdo con el aumento ofrecido, pretendiendo que se - 

haga oomo en ONDA (aumento de 1500 nuevos pesos y aguinaldo en-
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<>o//tero, pago en 4os cuotas- diciembre y enero).-

(Se ampliará).-

f) Em lo que se refiere a este gremio y ampliajjdo lo ya in

formado sobre integrantes del transporte en la vida política, se 

ha podido establecer que integran las listas del Partido de Ios- 

Trabajadores: Willy OTERO (Linea E) y Marcos HERRERA (Linea G) -

Integran además "democracia Avanzada", el ya mencionado- 

jorge SILVANO, José MACHADO y Carlos SACIAS.-

g) Se está dando amplia difusión al retorno como exiliado,- 

del dirigente sindical del COT, Juan A. TOLEDO estando previsto- 

su regreso el 26 de los ctes.-

h) El 19 ppdo.,integrantes de FUCVAM ofrecieron una confe-/ 

rencia de prensa donde dieron a conocer los motivos del no pago 

al B.H.U. Dicha resolución establece "la suspensión del pago al- 

BHU. hasta el cese total de los trámites para la aplicación de - 

la Ley 15.501".-

i)Una  vez finalizado el CUARTO ENCUENTRO NACIONAL DE ABOGA 

DOS, dió a conocer un comunicado el que se refiere a la indepen

dencia absoluta del Poder Judicial y la eliminación del Ministe

rio de Justicia y la no capacitación de la Justicia Militar para 

juzgar a civiles.-

j) Integrantes de FUCVAM se concentraron frente a la Corte - 
de Justicia, donde iniciaron una manifestación por nuestra princi-/ 

pal Avenida, hasta la sede del B.H.U.-
Los concurrentes (1100 aprox.)' durante la movilización en 

tonaron cánticos y desplegaron pancartas.-

k) El mismo día (21/9) integrantes de la SALUD hicieron dos- 
movilizaciones. La primera frente al Hospital Vilardebó (25 aprox.)— 

las que batieron palmas y entonaron cánticos, exigiendo entre otras— 

cosas, el no cierre del nosocomio.—
La segunda se realizó también en el mismo lugar, pero en — 

horas de la tarde, concentrándose unas 60 personas, en igual actitud 
que la anterior, destacándose que en esta oportunidad, se instaló -/ 

una ambulancia que por espacio de un minuto hizo sonar su sirena.—

l) Continuando con las movilizaciones del sector, integrantes 

de FRIOPESCA el pasado 21 se concentraron en las inmediaciones de- 
la planta (S.López T717), desplegan do varias pancartas. Los con-/ 

centrados (5a aprox.), comenzaron a detener vehículos que pasaban
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ayuda monetaria. Luego de ello se realiza una marcha desplegan

dose únicamente un pasacalle, no efectuándose ningún otro tipo- 

de demostración, la misma finalizó en el Sindicato de Cristale

rías del ruguay, donde ingresan.-
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V)- JUVENTUD- MOVIMIENTO ESTUDIANTIL =

1) - El Semanario "DIGNIDAD " del 18/9/984 ,pág.6- publica un -
artículo titulado "LOS REACCIONARIOS ESTAN ENQUISTADOS - 
EN LA ENSEÑANZA" donde en términos generales manifiestan que 
la Enseñanza se encuentra en un caos, donde hubo que tolerar 
todo tipo de atropellos, desde la persecución a estudiantes 
a la destitución de docentes, por el sinple hecho de haber si
do dirigentes de organizaciones gremiales, permitiendo hoy día 
la implantación de docentes "nombrados a dedo", así como el in
greso de personal no capacitado y con una enormidad de caren- 
cias^tanto administrativas como docentes^o cuando no la designa
ción de guardias "casi" parapoliciales.-
Lo que no expresan es que más de uno de estos profesores y estu
diantes que han sido destituidos y/o sumariados, y que se dice 
haber participado en organizaciones gremiales, son en realidad 
gente de una profusa actividad izquierdista dentro de los dis
tintos centros de Enseñanza , recordándose a individuos tales 
como Víctor Hugo CAYOTA ZAPETTINI, integrante de la Federación 
Nacional de Profesores de Secundaria, participante de numero
sas actividades izquierdistas a nivel de enseñanza, Héctor / 
RAVIOLO FERNANDEZ integrante del CEIPA también de profusa acti
vidad a partir de 1965, Víctor Antonio BRINDISI MASELLO que de
sarrolló sus actividades dentro de la Gremial de Maestros del 
Uruguay (FUM), Pablo ANZALONE CANTONI, estudiante de Medicina, 
quien comenzó sus actividades dentro del IAVA en el año 1974 
y está actualmente requerido por ser integrante del Movimiento 
de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN); y el no menos conocido 
Didasko PEREZ BACCINO, caracterizado por haber realizado una 
importante labor dentro del Partido Comunista, y su vinculación 
a nivel internacional; los que utilizaron su actividad "políti- 
co-grQnial” como instrumento de penetración.-

2) Continuando con las elecciones ya realizadas en varias Faculta
des, en Ciencas Económicas las mismas se efectuaron en el co
rrer de la semana pasada,- destacándose que al igual que en la 
Facultad de Derecho triunfaron las Listas pertenecientes a los 
Partidos Tradicionales, no sucediendo así en la Facultad de Hu
manidades donde triunfó la lista de tendencia izquierdista.-

3) Distintas actividades se han realizado en el marco de la /// 
"SEMANA DEL ESTUDIANTE" organizada por ASCEEP-FEUU, pn las cua
les participaron integrantes de todas las Facultades, con Mesas 
Redondas.Conferencias, referidas a los problemas y reivindica
ciones estudiantiles, además de una exposición realizada en la
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Asociación Cristiana de Jóvenes por los estudiantes de Bellas Artes.

4) ASCEEP-FEI del Dpto.de San José realiza una publicación en el diario 
"AQUI ESTA" del día 13/9/84 donde explica los cometidos de la /// 
ASCEEP en los distintos Departamentos del interior.-
Expresa que en el Dpto.de San José comenzaron a funcionar hace apro
ximadamente unos 6 mese§, contando actualmente con 4 Comisiones a 
saber: FINANZAS, PRENSA Y PROPAGANDA, INFORMACION y ORGANIZACION, 
estando esta última integrada por 3 personas, ademas de un Secreta
rio, representantes de la Comisión de Finanzas y Prensa y Propagan
da, la que realiza reuniones semanales en el local de AEBU de ese 
Departamento.-

5) La revista GANZUA del mes de Setiembre,publica un artículo titulado: 
"FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD", donde hace referencia a una en
trevista realizada a Daniel FELDMAN (integrante de la T.E.J.-Tribu
na de Estudios.Juveniles-organización de fachada de tendencia mar- 
xista)i con motivo su participación en las actividades prepara
torias del"XII FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD y LOS ESTUDIANTES
DE ARGENTINA?-
El 23 de Agosto ppdo. se realizó en la Argentina la Constitución 
del Comité Preparatorio del Festival a realizarse en Moscú en Ju
lio de 1985, el que fue convocado por el MOJUPO (-Mov.de Juventu
des Políticas), integrado por la Juventud Radical, la Federación 
Juvenil Comunista, la Juventud Peronista, y la Juventud Intransi
gente; cubriendo prácticamente todo el ámbito juvenil argentino y 
participando además delegados de la Federación Universitaria Ar
gentina, de la Federación Agraria y de la CGT.-
E1 Festival a realizarse es organizado por la FMJD (Federación 
Mundial de Juventudes Demócratas), agrupando a organizaciones po
líticas y sociales de unos 100 países y enmarcado en el calenda
rio de Actividades de la AIJ (Año Internacional de la Juventud).- 
El Lema del próximo Festival es "por la solidaridad, la paz y la 
amistad".-'
Se destaca además que aparte de la FMJD (organismo de fachada 
del Movimiento Comunista Internacional es integrante del Comité 
Mundial por la Paz con sede en MOSCU), han adherido la Unión In
ternacional de Estudiantes, la Internacional Socialista y la Rama 
Juvenil de la Democracia Cristiana Europea. --

6) Los días 20 y 21 del cte.mes, estudiantes y padres del Instituto 
Alfredo Vázquez Acevedo,montarán una "guardia" en prevención - 
de alguna anomalía que entorpezca el normal funcionamiento de los 
cursos.-Dichas "guardias" se cumplirán en turnos de 4 horas -
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...///— con 20 estudiantes,participando además padres -

. de alumnos del Instituto 4

7) El pasado 23 de los ctes. se dio por clausurada la deno 
minada "Semana del Estudiante", consistiendo en una marcha por Av. 
18 de Julio hasta la explanada de la Universidad.-

Se estimó una concurrencia . de 2.500 personas, entonan 
do cánticos ya conocidos y portando pancartas.-

En el pasaje entre la Universidad y la Biblioteca Nacio
nal se había levantado un estrado, donde se invitó a subir a invi
tados especiales, haciendo uso de la palabra Rubén GUTIÑIANI, en - 
representación de los estudiantes argentinos, además de otras per 
sonas del secotr estudiantil.-
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-15-SECRETO
VI ) ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES POR LOS DERECHOS HUMANOS

A) En el marco de la utilización por ios distintos medios de 
prensa de oposición de los familiares de los presos políticos, 
el hijo de Adolfo WASSEN ALANIZ, es reporteado por el perió
dico "EN LA HORA" donde relata la situación en que se encuen
tra su padre, tratando una vez más de "conmover" a la pobla
ción, en una verdadera"campaña en favor de mejorar la imagen 
pública de los terroristas procesados

B) En el Plenario que el Teatro Independiente iniciara en el mes 
de Agosto, en el ámbito de las actividades organizadas por la 
Coordinadora de Trabaj adores del Arte (CTA), se dio especial 
énfasis a las muestras de los trabajos realizados por las pre
sas del Penal de Punta de Rieles.-
También se realizaron intercambios de experiencia, en una Me
sa Redonda llevada a cabo en el mercado de Artesanos, organi
zada por la Asociación Uruguaya de Artesanos, y donde además 
aportan opiniones liberados tales como: Ana María SILVA, Mary 
VILLAMIL, Miriam MONTERO, Gloria ETCHEVESTE, Paula LABORDE, 
conocidas figuras del Partido Comunista, Movimiento de Libera
ción Nacional-Tupamaros, y otras organizaciones- las que rela
tan algunas de las actividades que realizan dentro del local 
de reclusión- y donde aparecen como "víctimas del régimen car
celario" que"deshumaniza" a los reclusos.-

C) El día 20 de los corrientes se presentará ante el Presidente 
ALFONSIN, un informe de la CONADEP (COMISION NACIONAL DE DE
SAPARICION DE PERSONAS) presidida por Ernesto SABATO, reali
zándose una marcha convocada por los Partidos Políticos argen
tinos, MovimientoEcuménico por los Derechos del Hombre, ade
más de la participación de Comisiones de Derechos Humanos como 
el SERPAJ, Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, etc.-
Es de destacar que en el informe a presentar al Presidente 
ALFONSIN se mencionaría con precisión la coordinación de las 
"fuerzas represivas" de los países limítrofes, dentro de lo 
cual estaría enmarcado el caso de Zelmar MICHELINI y GUTIERREZ 
RUIZ, y donde se comprenderían a más de 100 uruguayos desapa
recidos en la República Argentina.-

D) La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), efectúa un plantea
miento público al Poder Ejecutivo y los Comandantes en Jefe
de las FF.AA., ante la preocupación manifestada por los fami
liares de presos políticos y sindicales que se encuentran re
cluidos en los Establecimientos de Punta de Ríeles y Libertad.
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En él solicitan la autorización de una delegación integrada 
con representantes del Sindicato de ÁPU, Asociación de Dia- 
1 ios del Uruguay, la Organización de la Prensa del Interior, 
la Asociación Nacional de Broadcasting del Uruguay, la Comi
sión Nacional de Derechos Humanos, la Cruz Roja Uruguaya, la 
Comisión Intergremial Médica, y el Colegio de Abogados del 
Uruguay para visitar a los citados establecimientos carcela
rios y probar directamente las condiciones de detención y 
el estado de salud de los reclusos, lo que contribuiría a 
la tan "ansiada" pacificación del país.-

E) La Coordinadora de Sicólogos del Uruguay emitió una declara
ción, donde rechazan y condenan el uso de las "técnicas si
cológicas" y de la "sicología" destinadas a reprimir, cas
tigar o apremiar mentalmente a todo individuo recluido.-

F) El fin de semana próximo pasado se realizó en el Club ATENAS 
un Festival de CANTO POPULAR, organizado por el IDI, y con 
la participación de "Madres de Familiares de Presos Políti
cos", habiéndose proyectado audiovisuales-Se notó la presen
cia de pancartas del "Movimiento Independiente 26 de Marzo" 
donde se congregaron alrededor de 900 personas, y vivaron en 
reiteradas oportunidades a Raúl SENDIC. Así mismo se procedió 
a la venta de bonos de colaboración para los familiares de los 
procesados.-

G) El día 20 de los corrientes se realizó una concentración por 
parte de "Familiares de procesados por la Justicia Militar" 
frente a la sede del ESMACO donde se agruparon unas 35 perso
nas en momentos en que se realizaba una reunión con los diri
gentes de los PP.PP., con la finalidad de ejercer presión e/ 
influenciar en las tratativas sobre el tema "de los presos po
líticos", entonando cánticos conocidos y exigiendo la libertad 
de los mismos.Posteriormente se dispersaron en forma pacífica.

H) El Festival por el Reencuentro de uruguayos convocado primera
mente para el 16 de Setiembre ppdo. fue postergado para el 
próximo 23 del corriente,a realizarse en el predio de la Fede
ración Rural del Prado, teniendo como objetivo la reunión con 
uruguayos vueltos del exilio y con quienes cunplierón condenas 
por su actividad política o gremial.Participarán además repre
sentantes de Partidos Políticos de oposición, así como conoci
das figuras vinculadas a actividades gremiales y políticas que 
se encontraban fuera del País, realizándose Mesas Redondas so
bre el tema de "Amnistía" y "Desexilio".-





-.17-

I) - Exiliados uruguayos en Venezuela, contrataron tres aviones-
en servicio "charter" que los traerán a Uruguay en el mes - 
de noviembre .-Similar actitud se estaría tomando en varios 
latinoamericanos y en Norte América por parte de exiliados 
uruguayos .-
En Bolivia, e impulsado por el Comité Local del Frente Amplio, 
se vienen realizando en su capital numerosas actividades bajo - 
el lema "Operación Retomo" . -Según información de dirigentes 
de PRESSUR, el inconveniente que encuentran es la demora de 
las autoridades uruguayas ,para regularizar la documentación 
de algunos residentes que han solicitado renovación de sus 
pasaportes .-

J) El 23 ppdo. se realizó en el predio de la Asociación Rural del 
Prado, un aato organizado por la COMISION POR EL REENCUENTRO - 
DE LOS URUGUAYOS-JORNADA POR EL DESEXILIO Y AMNISTIA.-
Ante una concurrencia de unas 650 personas aprox. hicieron uso 
de la palabra sobre el tema "Desexilio" Hugo VILLAR, Juan R. - 
FERREIRA, Moriana HERNANDEZ VALEATINI de BAZZANO, Daniel BOU-/ 
QUET y Víctor VAILLANT.-
A1 respecto esta Dirección informó por cordón separado.-

SECRETO





SECRETO.
VII ) ALGUNAS CONCLUSIONES ACERCA DE LA SITUACION POLITICA ACTUAL

A) El tema de la Amnistía ha sido motivo de especial atención en 
las últimas semanas. Ya sea por la agitación que realizan los gru-/ 
pos marxistas e izquierdistas, como por las definiciones de los sec 
tores y líderes políticos, la opinión pública ha estado presionada/ 
en forma permanente sobre dicho tema. Todo parece indicar que dicha 
presión no decrecerá sino que, por el contrario, será sostenida en/ 
el mismo nivel de aquí en más, ya sea en forma indirecta como está/ 
sucediendo ahora en el ámbito de los delitos comunes, o directa.

Los sectores políticos están divididos acerca de la Amnistía. 
Por un lado, el Partido Colorado (excepto la CBI), la Unión Nació-/ 
nalista y Herrerista (ORTJZ), el Consejo Nacional Herrerista (LACA 
LLE), la Unión Cívica, que sostienen, con algunos matices de dife-/ 
renda, una "amnistía amplia", que no incluya a aquellos que han co 
metido delitos calificados como comunes, pese a los propósitos poli 
ticos de los mismos. Sostienen la posibilidad del "indulto" como o- 
tra medida jurídico-política, que no implique el olvido de los deli 
tos cometidos por la sedición y la revisión de estos casos por la / 
Justicia Civil.

Por el contrario el "perreirismo", el Frente Amplio y la CBI, 
levantan la bandera de la "Amnistía General e Irrestricta".

Estos últimos sectores lian manifestado claramente que la mis^ 
ma no debe ser recíproca,y que la justicia "independiente" debe // 
juzgar a los efectivos de las Fuerzas Armadas que hubieran cometi
do excesos en la represión. Pese a que se manifiestan contrarios / 
al revisionismo o revanchismo iniciado desde la órbita de los pode^ 
res del Estado, está por demás claro que están orquestando desde / 
ya, un conjunto de denuncias legales y una presión considerable so 
bre la opinión pública y sobre la futura "justicia independiente", 
para obtener los resultados deseados.

Sin duda, la posibilidad de una "Amnistía" será objeto de un 
importante debate en el futuro parlamento,y parece muy difícil // 
que a través de la Concertación se llegue a un acuerdo sobre el tó^ 
pico con anterioridad.

Importante repercusión en esta área tendrán los pasos inme-/ 
diatos que el Gobierno de ALFONSIN de con respecto al informe de / 
la denominada "Comisión Sábato", quien le entregara el informe fi
nal el 20 de setiembre ppdo.

B) Tal como fue previsto, las acusaciones sobre irregular ida-// 
des en los procedimientos policiales sobre delitos comunes se han/ 
agravado y queda cada día más en evidencia, no un afán de justicia 
o reparación lógica, sino una utilización de los mismos para obje
tivos políticos más importantes. Se trata no sólo de desprestigiar 
una institución fundamental del Estado, sino crear la imagen de //
que todos los procedimientos de estos últimos once años han
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ilegales", "irregulares", al estar basados en "torturas", etc., a 

briendo con ello un argumento concreto fundamental para la solici~ 
tud de una "amnistía total" en el campo político.

No en vano, en todos los últimos sucesos, ya sea en el campo 
legal, en el de los medios de comunicación o el político y de dere 
chos humanos, lian estado involucradas personas o grupos que apo-/ 
yan la idea de la "Amnistía General e Irrestricta".

El semanario "JAQUE" de la CBI, a través de notas periodísti 
cas en las que estuvo involucrado en forma determinante Claudio IN 
VERNIZZI, quien fuera procesado en 1975 por delitos vinculados a / 
la subversión; el Dr.Milton MACHADO MEGA/ abogado de dos funciona,,, 
rios policiales de la Seccional 16aJ, de notoria filización izquier 
dista, y el comunicado de grupos políticos y sociales de Treinta / 
y Tres contra el Sr.Jefe de Policía y en apoyo de una Jueza trasla 
dada que había procesado a varios funcionarios policiales de dicho 
Departamento, son fiel ejemplo de ello.

Las denuncias, las declaraciones, los pronunciamientos lega
les de los últimos días a nivel de la Justicia Ordinaria, se han / 
convertido en la mas efectiva "punta de lanza" con que cuentan los 
sectores de izquierda para obtener de la opinión pública un apoyo 
para su iniciativa de liberar a todos los detenidos vinculados a / 
la seidición.

En nuestra opinión, esta táctica tendrá un efecto en el pla
no de la delincuencia común. Al amparo de la opinión pública sensi 
bilizada, sectores políticos que los están utilizando, y los últi
mos procedimientos que han afectado al personal policial, es dable 
esperar un aumento gradual de la criminalidad.

C) Otra área que merece un análisis es la de los Medios de Comu 
nicación Masivos. Las últimas semanas vieron fracasar el intento / 
de crear una prensa diaria de "alternativa", debido a la poca re-/ 
ceptividad que tuvo en la población y no sólo por motivos económi
cos.

Es indudable que la Televisión ha adquirido preponderancia / 
con respecto a otros medios y es por eso que se están observando,a 
nivel de esta, fenómenos preocupantes que muestran, en la informa
ción política y nacional, una falta de objetividad y de-otorgar / 
espacios predominantes a ciertas tendencias y a figuras ampliamen
te vinculadas a la aún a la sedición.

Esto no debe ser atribuido sólo a la labor de ciertos perio
distas, sino a que los propietarios no están ejerciendo su respon
sabilidad social que deriva en su condición de tal, dado que todos 
ellos son de opiniones democráticas.
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I)- PARTIDOS TRADICIONALES.-

A)-  PARTIDO NACIONAL:

1. El semanario BUSQUEDA realiza, en su edición del día 17 de 
Setiembre ppdo., un reportaje a Juan Raúl FERREIRA en el cual éste respon
de a una serie extensa de preguntas.

Una de ellas fue, si incluiría en la amnistía a miembros 
de las Fuerzas Armadas que hubieran cometido excesos, actos fuera de la 
Ley.FERREIRA SIENRA manifestó al respecto que "No" y agregó que "es dis
tinta la situación de quien cometió un delito por grave que éste haya sido 
y haya sufrido persecuciones, torturas y la cárcel, que la de aquel que co
metiendo el mismo delito estuvo pasando hasta ahora en colachata, cobrando 
grandes sueldos.La amnistía es para el preso o el exilado.En esos casos que 
Ud. me cita, se trata de gente que ni siquiera ha tenido que enfrentar una 
sentencia".-

Más adelante señala que: "desconocemos si las condiciones 
del país requerirán una nueva amnistía para quienes cometieron excesos en 
el desempeño de sus funciones.Estamos ante un tema que es demasiado prema- 
,turo considerar.Debemos coincidir que es menester primero que haya un es
clarecimiento y que se asuman las responsabilidades por los crímenes come
tidos. Es muy distinta la situación de un tupamaro preso que la de un ge
neral que está detrás de un escritorio".

2. El Directorio del Partido Nacional emitió una resolución 
por la cual, luego de reiterar su posición negativa a las proscripciones 
que crean "un profundo menoscabo a la credibilidad del acto eleccionario" 
señala, que la exclusión de los integrantes partidarios de la Corte, Jun
tas Electorales y mesas receptoras de votos, afectan la organización y la 
garantía de publicidad del sufragio; censura la conducta del Ministro del 
Interior y de jerarcas policiales que de él dependen, que han interferido 
en el libre juego democrático y en la imparcialidad que debe presidir el 
acto eleccionario; por último denuncia la arbitrariedad puesta de mani
fiesto en la prohibición de los actos públicos programados por el Parti
do Nacional en las ciudades de Durazno y Pando.

3. El boletín de la agencia de noticias, PRESSUR, vinculada 
a Juan Raúl FERREIRA quien mantiene su condición de Presidente de la / 
misma informa en su edición del 25 de AAgosto ppdo. que la fórmula apro
bada por la mayoría del P.Nacional sustituyó a la inicialmente propuesta 
por Wilson FERREIRA ALDUNATE, integrada por Guillermo GARCIA COSTA y / 
Gonzalo AGUIRRE. PRESSUR citando "fuentes partidarias" señala que eso se 
debió a que existió una resistencia a la misma por considerarla "excesi
vamente conservadora" y fue modificada luego de la entrevista mantenida 
entre Juan Raúl FERREIRA y su padre en Trinidad.-





4) - El día 13 de Setiembre en horas de la noche y por Cadena Privada 
de Radio y Televisión, hizo uso de la palabra el principal de la fórmula 
mayoritaria nacionalista, Dr.Alberto ZUMARAN.

En su discurso, ZUMARAN reiteró algunos conceptos ya conoci
dos, tales como el que el Pacto del Club Naval no obliga al Partido Na
cional por no compartirlo; la necesidad de redimensionar a las FFAA y que 
estas estén totalmente subordinadas al poder civil; etc.

En el plano programático señaló que, para alcanzan los grandes 
objetivos económicos es necesario realizar tres cambios estructurales bá
sicos ! reforma de las estructuras agrarias, racionalización de la banca y, 
y reincersión del Uruguay en el Comercio Exterior.-

5) - El mismo día, el semanario BUSQUEDA había dado a conocer que 
el Programa de Gobierno de la mayoría del P.Nacional, titulado: "BASES 
PARA UN PLAN DE GOBIERNO", elaborado por el Centro de Estudios Nacionales, 
proponía la Nacionalización de la Banca, conformada por los bancos ofi
ciales y una banca privada de base cooperativa que tendrá a su cargo el 
manejo exclusivo de las operacones típicas: crédito y captación de aho
rro nacional a través de los instrumentos tradicionales y documentos públi_ 
eos de ahorro.Estas medidas no incluirían expropiaciones y que se esta
blecerían determinados plazos para que las diferentes instituciones ade
cúen su funcionamiento a susactividades específicas.

El programa también señalaba la necesidad de la REFORMA AGRA
RIA, el que se llevaría a cabo por la vía de las presiones impositivas 
y no por las expropiaciones.Se establecerá un límite de 2.500 hectáreas 
y cuando se sobrepase el mismo se aplicará un régimen impositivo muy / 
agresivo.

6) - Los semanarios de la mayoría nacionalista, "CONCERTACION PARA 
LA UNIDAD NACIONAL" y "UNIDAD POPULAR" ponen en sus respectivas prime
ras páginasti. fulares referidos al Sr.Ministro del Interior, expresando / 
uno "RAPELA VOTACION SIN GARANTIAS" y "RAPELA- ¡ES HORA DE IRSE'.".-

7) Como estaba previsto se llevó a cabo el acto del Partido Na - 

cional en el:Obelisco a los Constituyentes, al que asistieron unas 18 

mil personas. Hicieron uso de la palabra, Juan R. FERREIRA, Carlos J. PE 
REYRA, Gonzalo AGUIRRE y Alberto ZIWARAN.-

A1 respecto esta Dirección informo ampliamente por cordón se
parado . -

8) E1 pasado 16 de setiembre se llevó a cabo en la Institución A-/ 
tlética Sud América, un almuerzo en homenaje a Carlos J. PEREYRA. Concu
rrieron aproximadamente 500 personas, pudiéndose apreciar carteles y pan 
cartas con el texto "MOVIMIENTO DE ROCHA-FLORIDA" ,-

expropiaciones.Se




B) PARTIDO COLORADO

1) El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado ha dado 
instrucciones a sus delegados ante el Grupo de Política Económica 
de la Concertación Programática, señalando aquellos puntos funda 
mentales del Programa de Principios de dicha colectividad políti
ca, que deben orientar su tarea en el ámbito concertante.





II) INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIA-
CONCERTACION PROGRAMATICA:

A)- Se ha dado a conocer una encuesta realizada por "Equipos 
Consultores Asociados", quien midió las tendencias electorales en las úl 
timas semanas del mes de Agosto.-

Los elementos más inportantes en lo que atañe a los resulta_ 
dos son los siguientes:

-Sólo el 50% de los consultados tiene segura su decisión elec 
toral |

-Un 14% informó tener una decisión primaria, el 34% no sabe 
o no contesta y un 2% dijo que no votará;

-Entre quienes están decididos: Frente Amplio, 24%; Partido 
Nacional, 14,5%; Partido Colorado 9,5%, otros 0,5%;no responden,1,5%;

-Decisión parcial o primaria: Partido Nacional, 6%; Partido 
Colorado, 5%; Frente Amplio, 2%; no contesta, 1%;

-Del 34% que no dice saber por quien votará, pero expresan 
alguna preferencia: Partido Colorado, 9,5%; Partido Nacional, 6%; Frente 
Amplio, 3%; otros 3%; no sabe, 13,5%;

-Tendencia general: Frente Amplio, 29%; Partido Nacional,26%; 
Partido Colorado, 24%;

B) - Otra encuesta dada a conocer es la del "Centro de Estudios 
para la Democracia Uruguaya", realizada dos fin de semana atrás, sobre 
800 ciudadanos de Montevideo consultados, arrojó los siguientes resulta 
dos:

-49,8% están decididos por quienes van a votar; 10,3% tienen 
idea por quien van a votar pero no están totalmente decididos; 15,7%, no 
están decididos pero limitan su preferencia a un par de opciones; 0,4%, 
no votará; 23,8% no contestan o no saben.-

-Decididos por quienes van a votar; F.A., 16,2%, Partido Na
cional; Partido Colorado, 11,3%; Unión Cívica, 1%; no contestan, 5,1%.

-Tienen idea pero no están decididos: P.Colorado, 4,7%; 
Partido Nacional, 3,4%; Frente Amplio, 0.7%; Unión Cívica, 0,0%; no con
testan, 1,5%; total, 10,30%,-

-No tienen decidido a quien van a votar, pero saben entre / 
quien optarían: P.Nacional y Colorado, 2,2%; Partido Colorado y Frente 
Amplio, 3,5%; entre P.Nacional y Frente Amplio, 3,9%; no contestan,6,1%.

-Tendencia general: Partido Nacional 18,6%; Frente Amplio, 
16,9%; Partido Colorado, 16,8%; Unión Cívica, 1%; otros, 0,1%, no con
testan, 6,6%.-

C) - El Comité Central Israelita emitió un comunicado por el cual 
expresa su condena por expresiones de las bases programáticas p ertene- 
cientes al "Movimiento Popular Frenteamplista", donde se establece que





"el racismo (segregación, sionismo) tiene que ser denunciado y enfrentado". 
El CCI señala que "esta simple interpelación de paréntesis da por sobreen
tendido que el sionismo es una forma de racismo y por ende combatido".

Durante la Conferencia de Prensa el Presidente de la CCI se
ñaló que la equiparación de sionismo con racismo, fue acuñada en las NNUU 
bajo la presión de los países árabes y el bloque soviético.-

D) El día 11 de setiembre, se llevó a cabo la habitual reunión 
semanal de la Interpartidaria, la que consideró el informe de la reunión - 
mantenida entre una delegación de la misma con la JCJ. y examinó la situa
ción actual de la Universidad y los mecanismos más convenientes para asegu 
rar la transición hacia el gobierno autónomo.-

E) Ese mismo día se reunió la Mesa Ejecutiva de la Concerta-t 
ción Programática, la que consideró la siguiente temática;

=Planteamiento de las entidades rurales, acerca del problema de endeu 
damiento, ejecuciones y remate. El tema pasó al Grupo de Política Económi
ca con carácter de prioritario.

=Se dió cuenta que se instalaron los grupos de trabajo sobre Política 
Económica, Seguridad Social, Derchos, Libertades y Garantías, Leyes y De-/ 
cretos del régimen.

=Se recibió una carta suscripta por las entidades empresariales que - 
considera:

-la conducción de la Mesa Ejecutiva y de los grupos de trabajo debe - 
ser desempeñada por los Partidos Políticos;

-reclaman la conveniencia que el tenor de la.s declaraciones que se - 
formulen, por parte de cualquier integrante de la M-E. de los grupos de -/ 
trabajo, se refiera exclusivamente a las opiniones y posiciones del sector 
que rppnesenta,?

=ñSe recibieron pedidos de incorporación de varias entidades
+Se nombró una Sub Comisión de la Mesa, a fin de que elabore una pro- 

puesta de organización de la CONAPBO.
=36 declara, ante el anuncio público que consagraba el derecho jubila 

torio de los integrantes de la Junta de Vecinos, no aceptar la validad de 
ninguna modificación al régimen vigente de la Seguridad Social, sin previo- 
acuerdo con la Concertación Nal. Programática.

=Por último, al tratarse un informe de la Comisión de Derechos, Liber
tades y Garantías, se retiran de sala los sectores Industriales y Comercia 

les, permaneciendo el sector Rural y la Confederación Empresarial Uruguaya.
El informe de dicha Comisión, que fue aprobado, se manifiesta en fa-/ 

vor de:
-otorgamiento de libertad anticipada de todos aquellos que hayan cum / 

piído los plazos legales requeridos, sin ningún otro condicionamiento;
-Otorgamiento de sobreseimiento inmediato, ai los procesados por delitos 

de Lesa Nación con sentencia pendiente y acusados por actos que no constitu 
yan sino delitos de opinión;

-Remisión de los antecedentes a la justicia competente de los procesa
dos por la J.M. que actúa con manifiesta incompetencia por tratarse de figu
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ras delictivas que no integran su jurisdicción;

-Otorgamiento de la libertad anticipada para los condenados con 
proceso de unificación de penas pendientes.

-Otorgamiento inmediato de la libertad de reclusos gravemente / 
enfermos;

-Reconocimiento de una Comisión integrada por organizaciones hu 
manitarias y Partidos Políticos para que visiten periódicamente los/ 
Establecimientos Militares de Reclusión;

-Cese inmediato de la vigilancia y restricción de la libertad / 
ambulatoria de quienes gozan de libertad definitiva;

-Publicación de la nómina completa de ciudadanos requeridos por 
la Justicia Militar;

-Investigar las denuncias sobre uruguayos detenidos y desapare
cidos en Uruguay, Argentina y Paraguay;

-Agilitación de los trámites en los consulados con el objeto de 
facilitar él retorno de los exilados.

F) Los candidatos presidenciales de las mayorías colorada y // 
blanca, la UNión Cívica y el Frente Amplio, suscribieron, a iniciati_ 
va del Secretario General del Partido Colorado, Julio Ma. SAN GUINE- 
TTI, un documento en el cual se comprometen a respetar las obligacio_ 
nes asumidas por el EStado y entre ellas las relacionadas con las e- 
misiones de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería, así como la to-/ 
tal salvaguarda de los depósitos de ahorro en moneda extranjera, pero, 
sin perjuicio de los políticos que conformen los respectivos progra-/ 
mas partidarios.
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III) FRENTE AMPLIO - ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA

A) La publicación "MAYORIA", que se edita en Buenos / 

Aires y que responde al Partido Comunista, publica en su 

número 13 un llamamiento del 1er.Secretario de dicho Par 

tido, Rodney ARISMENDI, para que los comunistas voten // 

por el sub-lema "DEMOCRACIA AVANZADA" del Frente Amplio.

"MAYORIA" titula "RODNEY ARISMENDI: LOS COMUNISTAS, 

AUN PROSCRIPTOS, APOYAMOS A GERMAN ARAUJO AL SENADO...", 

haciendo referencia al discurso que éste realizara el sá 

bado 25 de agosto durante un acto con motivo de festejar 

un nuevo aniversario de la refundación de la Juventud Co 

munista. Dicho acto se llevó a cabo en un local ubicado/ 

en la calle Bartolomé Mitre 2020 de la ciudad de Buenos/ 

Aires.

ARISMENDI señaló claramente en su discurso, la //' 

vinculación de su Partido con la "DEMOCRACIA AVANZADA"',/ 

al decir "hoy puedo y quiero hablarles a los compañeros/ 

de quienes serán nuestros candidatos, que, ya lo hemos / 

dicho, son los más representativos de todos los posi- // 

bles.o."

B) El semanario "ASAMBLEA" (13 de setiembre), publica 

una carta de Sergio CAMPOREALE en la cual este realiza / 

un análisis de la situación futura de las FF.AA.

Durante la misma expresa que "en nuestras filas hu 

bo quienes basados en la experiencia de Perú y posterior 

mente Portugal, consideraron que el Ejército podía cum—/ 

plir un rol positivo. Ahora bien, a los"militares progre 

sistas" todavía los estamos esperando y la experiencia / 

peruana se acabó sin pena ni gloria" y agrega, "Para o—/ 

tros fue claro que a la corta o a la larga todo cambio / 

social chocaría con el Ejército. Algunos creimos en la / 

vía cubana y hoy nicaragüense (destrucción militar del e. 

nemigo, sustitución por un Ejército Revolucionario de ca 

rácter regular). Pero Uruguay no es Nicaragua (montaña y 
vecinos comparables) ni Cuba (Montaña e isla) ambos con/ 

condiciones favorables para la guerrilla y con necesidad 

de un Ejército regular. En nuestro país un intento de e_s 
te tipo enfrentó con trabas políticas evidentes (opcio—/ 

nes legales de lucha, etc,),.»"
//• •
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Planteadas esas dificultades, CAMPOREALE propone en 

una secuencia analítica que: "aspiramos a un cambio social 

al que tarde o temprano las FF.AA. se opondrán; nosotros / 

no las llamamos nunca ni creo que las necesitamos jamás; / 

aspiramos a un socialismo no autoritario democrático que / 

no ve ninguna virtud en tener el ejército, al que sólo a-/ 

ceptaría por necesidad; los uruguayos somos natural y pro

fundamente antimilitaristas; las FF.AA» son en el mejor de 

los casos costosas, parásitas e ineficaces para defender / 

la soberanía territorial (que por otra parte nadie amenaza’ 

hoy) en el peor ya lo vimos estos 10 años; lo que conduce/ 

a solicitar que la izquierda tome la bandera de pedir un / 

plebiscito nacional para pedir la disolución del Ejército"

C) El semanario "‘DIGNIDAD", en un editorial titulado "A 

PRENDIMOS LA LECCION", luego de analizar los sucesos de Chi 
le y ^ruguay y las consecuencias sobre la izquierda, expre

sa que "debemos organizarnos con la seriedad que el país lo 

reclama, dudando a nuestros militantes y para ello es nece 

sario brindarles una formación adecuada y un alto nivel de/ 

politización y concientización y una organización que nos / 

permita estar prontos para afrontar las más cambiantes co—/ 

yunturas políticas. Es menester entender de una vez por to

das que nuestros objetivos programáticos se defienden en tjo 

das las instancias y en todos Ros terreno®"'o.

D) El Partido Socialista de los Trabajadores (PST) emi-/ 

tió una declaración pública en la cual señala las demoras / 

injustificadas del Plenario del Erente Amplio en considerar 
y resolver la solicitud de ingreso de ocho grupos, entre // 

los cuales está el PST, a dicha coalición.
El PST expresa también que solicitó durante tres me—/ 

ses, aún antes de que funcionara el Plenario, la incorpora

ción al mismo, sin recibir respuesta.
Agrega que talvez la razón de la no respuesta proven

ga de la posición contraria al Acuerdo del Club Naval que / 

gq PST tiene, pero que en ello coinciden otros grupos den—/ 

tro del F.A., tales como el IDI.
Por último indica que el PST no es "violentista ni mu 

cho menos pacifista'", y que serían "violentistas"’ junto al/ 
FSLN en Nicaragua,o con el PMLN en El Salvador, pero que //

C?





"ha manifestado pacíficamente junto al pueblo en Uruguay".

E) En otro comunicado del mismo grupo se señala que a—/ 

poyan las candidaturas del "IDI" dentro del Frente Amplio. 

El PST había dementido anteriormente toda vinculación con/ 

el denominado "PARTIDO DE IOS TRABAJADORES".

F) El Presidnete del FIDEL, Dr.Adolfo AGUIRRE GONZALEZ”, 

por intermedio de una carta hecha pública, dirigida al Vi— 

ce-Presidente de ese grupo, G al.Arturo BALITAS, comunica/ 

que renuncia a su doble condición de Presidente y miembro/ 

del mismo.

AGUIRRE GONZALEZ señala que, hechos y circunstancias 

que han incidido durante el presente año en el funcionamien 

to y destino del FIDEL, le imponen tal decisión, por cuan

to "me considero ajeno y extraño a sus actuales cometidos/ 

y funciones a la orientación dispuesta con vistas a sus fu 

turas actividades". Más adelante, el ex-Presidente del FI

DEL realiza una serie de consideraciones de las que se ex

traen, sin duda, discrepancias con la orientación que pri

ma en dicho grupo, la que no es otra que la del Partido Cjo 

munista.

G) DEMOCRACIA AVANZADA designó un Comité Ejecutivo Pro

visorio que orientará a la coalición hasta noviembre próxi 

mo. Dicho órgano está integrado por:

—José Germán ARAUJO;

—Francisco RODRIGUEZ CAMUSSO;

-Marcos CARAMBULA;

—Juan Pedro CIGANDA;

—Luis A. VIERA;

—José Luis MASSERA' y

-Carlos ELICHIRIGOITIo

H) La «Bimna pasada estuvo en Montevideo una delagación 

de la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio en Argentina, inte
grada por Roberto DIAZ, Nelson ALONSO, Velarde GONZALEZ, / 

Andrés PINTOS y Leonardo NICOLINI.
sus propósitos estuvo enlazar con la dirección 

del Frente Amplio y manifestaren que están organizando la/ 

concurrencia desde Buenos Aires de 40.000 personas, votan

tes de la coalición de izquierda.
//o o





Otro punto tratado fue lo relativo a la presencia de/ 

Líber SEREGNI en la ciudad de "Buenos Aires,a partir del día 

martes 18, para entrevistarse con Raúl ALFONSIN el día 21 / 

del corriente mes. Con motivo de dicho viaje el FA prepara/ 

un importante acto que contará con la oratoria de su Presi

dente .

I) Tribuna de Estudios Juveniles, organización que edita 

la publicación "GANZUA"', y que está vinculada a la Juventud 

Comunista, realizó en su sede de la calle Maldonado 1814, / 

el día 14, una charla sobre "LA JUVENTUD EN CUBA", a cargo/ 

de Pablo RODRIGUEZ y Alvaro VILLAR.

J) El Frente Amplio ya estructuró la gira por el Inte—// 

rioro la misma será llevada a cabo por dos delegaciones en

cabezadas por Líber SEREGNI y Hugo VILLAR respectivamente»/ 

■^a primera de las giras se inicará el 22 de setiembre y la/, 

de VILLAR el día 30 del mismo mes.

K) Se anuncia para el día 21 de setiembre el retomo al 

país, desde España, de José DIAZ CHAVEZ, Reynaldo GARGANO y 

Artigas MELGAREJO, todos ellos dirigentes del P’.Socialista/ 

y candidatos por dicha colectividad en las próximas eleccio 

nes!.

L) El Pte. del F.A. Liber SEREGNI, declaró que será nece 
sario una depuración de los cuadros administrativos públicos 

en le que hace a la actividad militar
Dicha depuración forma parte, según SEREGNI, del desmante 

lamiente del aparato represivo y la reubicación de las FFAA. 

en sus funciones específicas.-
Manifestó también, que los Legisladores del F.A. no 

trabajaron en favor del revisionismo, aunque si por hacer -/ 

justicia en aquellos casos que asi se impongan.-
Pese a esto SEREGNI declaró que si ha habido tantas muer* 

tes, tanta desaparición, tanto exilio, tanta fractura de la- 

familia oriental y un deterioro tan tremendo de la economía, 

debe haber jauehos culpables.-
T.Ti) El pasado 16 se llevó a cabo en el Club Atenas, un ac 

to de canto popular, organizado por la Izquierda Democrática 
Independiente, concurriendo aproximadamente unas 900 perso-/ 

ñas*"





//
Dicho acto se denominó "POR LA VIDA Y LA LIBERTAD", habiendo- 

llse colocado carteles y pancartas, de las que se informaron por cor 

I don separado.-

Al comienzo del mismo, se proyectaron audivisuales del grupo- 

de "Madres y Familiares de Presos Políticos".-

M) El 15 de setiembre en la explanada Municipal, se llevo a - 

cabo un acto organizado por "DEMOCRACIA AVANZADA".-

Dicha coalición del Frente Amplio contó con la presencia - 

de unas 18.000 personas, todo lo cpue fue informado por cordón sepa 

i rado<>—

N) Finalmente corresponde consignar sobre el tema "Comité de/ 

'■ Base del Frente Amplio", que fueran estimados en más de 400 en el/ 

I discurso que realizara Líber SEREGMI en la Explanada Municipal, // 

i hasta la fecha, en relevamiento cumplido por dependencias de esta/ 

i Jefatura (17/9/984) surgen 203 Comités en el Departamento de Mont£ 

I video. Por otra parte es notorio el reclamo de locales para tales/ 

I efectos que vienen realizando los medios de difusión oral y escri

ta de esta coalición.





IV) MOVIMIENTO SINDICAL—SITUACION GREMIAL

a) El pasado día 10, funcionarios de Salud Pública hicieron 

llegar al Sr. Ministro un petitorio, solicitando información so 

bre traslados y sanciones de empleados de ese sector.-

El mismo fue elaborado por la Comisión de Asuntos Lega

les de la Federación de Funcionarios de Salud Pública.-

b) El mismo día, organizado por FUCVAM integrantes de Coope 

rativas de viviendas se concentraron frente al B.H.U. (1000 a-/ 

proximadamente), las que entonaron cánticos y desplegaron va -/ 

rias pancartas con sus reivindicaciones.-

Posteriormente se originó una manifestación desde el -/ 

punto de concentración hasta la sede de FUCVAM (RoNegro 1544).-

c) En la Empresa Civil CAMPIGLIA (construcción), obreros - 

de la misma realizaron un paro el pasado 6, presentando al otro 

día, un petitorio a la empresa. Según lo informado por el Inge

niero CAMPIGLIA-, en dicha nota decía que la patronal no recono 

ce el aumento del 15% retroactivo al 1o. de mayo y que fuera a-/ 

probado por la Cámara de la Construcción y la Liga, sosteniendo 

que el pago de ese incremento obligaría a despedir a varios tra 

bajadores, siendo todo esto desmentido por dicho Ingeniero.-

Que al respecto, El Día publicó una nota sobre los he —/ 

chos y que no se ajustan a la realidad, por lo que concurrirá - 

a dicho diario para desmentir los mismos.-

d) Se constituyó el pasado 11 de setiembre, la Asocia -/ 

ción Laboral de Empleados de CREDITOS S.A.-

e) En la curtiembre OLAR S.A. de Cno. Cibils 6026, a partir 

del 11 ppdo. los obreros han iniciado una medida de fuerza con

sistente en la no realización de horas extras. Dicha medida es- 

en razón de que la empresa está pagando el aumento de Ni 1.300— 

en comestibles, reclamándose el mismo en efectivo.—

Por su parte la patronal expresa que con esta meida, se- 

está causando un retraso en la producción y que al parecer obre 

ros que quieren trabajar, son amenazad s por otros para que no- 

lo hagan.-(Se ampliará)

f) Como estaba previsto, el día 12 integrantes del SUNCA se 

concentraron en Circunvalación Palacio Legislativo, realizándo

se a posterior una caravana que recorrió varias zonas de núes—/ 

tra capital, concentrándose los mismos frente al I.TTSS, donde se 

intentó hacer entrega de un petitorio al Sr. Ministro, no sien—





recibido el mismo. Al salir del Ministerio los delegados 

y al poner en conocimiento de los presentes el hecho, estos co

menzaron a proferir insultos.-

Posteriormente se dirigieron hacia el local sindical de- 

la calle Yi, donde entonaron cánticos y golperaron palmas.—

Cabe agregar que se estimó la concurrencia de unas 1200 — 

personas, utilizando para la caravana, camiones, autos, motos y 

bicicletas, al igual que varias pancartas.-

Al respecto esta Dirección informó ampliamente por cor—/ 

dón separado.-

g) El día 13, se concretó un paro en el ramo de la construc 

ción, abarcando la mayoría de las obras en construcción.-

h) El mismo día se realizó una concentración frente a ADPAR 

GATAS, por parte de obreros textiles, a la que concurrieron -/ 

unas 350 personas, las que batieron palmas, entonaron cánticos- 

y desplegaron pancartas. En el lugar y por medio de un altopar 

lante colocado an un vehículo, hicieron uso de la palabra 2 NN 

femeninas y un NN masculino, quienes se refirieron a la sitúa-/ 

ción de conflicto en ALPARGATAS.-

Luego de ello se originó una manifestación por distintas 

calles de la zona, finalizando nuevamente frente a dicha fábri

ca.-

i) lntegrantes del sector municipal, vinculados a ADEOM, se 

concentraron el pasado 13, frente a la IMM, donde repartieron- 

volantes, desplegaron pancartas y entonaron cánticos.—

Hizo uso de la palabra en el lugar, ante la asistencia- 

de unas 150 personas, el Sec. General de ADEOM, Eduardo PLATE

RO, quien se refirió a la lucha por las reivindicaciones soli

citadas. -
j) Unas 85 personas integrantes del Sindicato de Obreros - 

de la Industria de la Madera, se concentraron en Av. del Liber 

tador y La Paz, dirigiéndose posteriormente hacia Pza. Indepen 

dencia—zona Norte, donde entonaron cánticos, exigiendo aumento 

salarial y devolución de su loca^. sindícalo —

k) Ampliando lo informado sobre el "Congreso de la CNT" -/ 

(E.S. 63-Nral.g), el mismo se adelanto para el 1o y 2 de octu 

bre, habiéndose fijado la primera fecha para el 20 y 21 de di

cho mes. Asimismo se ha podido establecer que José D'ELIA está 

tratando de gestionar que se autorice el acto aquí en Montevi

deo y no en Bs.As.

//





I) Arribó a nuestro país el día 11 de los otes, proveniente 

de la Rep. Argentina, Antonio ADOURIAN, Pte. 024733, quien esta 

ba residiendo en Méjico, y se desempeñaba como Delegado de la - 

denominada "Tendencia Combativa" ante el Cmte. Coordinador de - 

la CNT en el exterior.-

II) El pasado 13 se realizó en el local sindical del UNTMRA 

en la calle N.York, un acto en homenaje a Gerardo CUESTAS. Al - 

respecto hizo uso de la palabra Rosario PIETRAROIA, quien se re 

firió a la figura de CUESTAS y su lucha a nivel sindical.-





V)-  JUVENTUD-MOVIMIENTO ESTUDIANTIL-

1) - El día 11 del cte. estudiantes agrupados en ASCEEP-FEUU,se con 
centraron frente a la Universidad de la República,congregando a unos 
400, los que portaban numerosos pancartas con las ya conocidas rein- 
vindicaciones.-Se entonaron los cánticos conocidos y posteriormente
se retiraron lentamente (Aniversario fallecimiento de Salvador ALLENDE)

2) - En el Semanario "ASAMBLEA" del 13-9-984,pág.14, se publica un - 
artículo titulado "C.E.I.P.A." ,el que por éste medio manifiesta su- 
profundo repudio por'las sanciones a que fueron obtejo cinco profeso^ 
res de Enseñanza Secundaria,entre ellos la Profesora SOLITO de ese 
Centro de estudios, la que se suma a la innumerables cantidad de pro 
fesores que han sido destituidos.presos,exiliados,desaparecidos,como- 
causa de las actividades desarrolladas por el régimen .-Recuerdan a - 
varios ex-estudiantes como =Nibia Zabalzagaray (Secretaria de Finan
zas de la Unión de Juventudes Comunistas-UJC),Jaime Leibner (U.J.C.)- 
Antonia Yañez(U.J.C.), Ana María Barboza (U.J.C.),etc,-los que se en
cuentran detenidos.-

Como tantas de las organizaciones estudiantiles que se encuentran- 
funcionando en este momento y que luchan por la libertad de sus compañe 
ros, se amparan en lo que llaman "movimiento gremial",que no es otra 
cosa que organizaciones de neta tendencia marxista. - -De ésta forma 
se está confundiendo a la opinión pública y al estudiantado,ya que los 
antes nombrados fueron detenidos oportunamente por su militancia poli 
tj-ca clandestina, en el proscripto PARTIDO COMUNISTA y no por el desa
rrollo de su actividad gremial ,-
3) - Continuando con la serie de movilizaciones enprendidas por ASCEEP 
el dí|a 12 del cte.', ASCEEP-ADES,realizó una concentración frente al - 
Ministerio de Economía y Finanzas,habiendo agrupado a unas 50 personas 
los que entregaron una carta con sus reinvindicaciones en la Secreta
ría del Ministerio '.-
4) - En el marco de las actividades cumplidas por diversos grupos ten 
dientes a crear una situación "desestabilizadora" dentro de los cen
tros de estudios(varios presuntos incendios en 1 Íceos.Ejp.Liceo NO34)„ 
ahora lo mismo sucedió en el I.A.V.A.,donde tomaron fuego varios pape- 
lesdentro del Laboratorio de Biología.-Ello hace preveer que otro tan
to puede ocurrir en Institutos tales como-I.NA.DO.-Liceo No.4 -ZORRILLA/ 
Liceo No.3-DAMASO A.LARRAÑAGA-Liceo No.2 MIRANDA,donde existen Labora
torios grandes e importantes, y lugares donde hay muestran de gran poli 
tización por parte de los estudiantes; lo que de concretarse derivaría





..//..en circunstancias imprevisibles,con un alto costo de materia
les y riesgo de vida(recordar el caso de Marcos Caridad Jordán en 
la Facultad de Ingeniería).llevando implícito riesgo a otros estudian 
tes,docentes y personal del Instituto o Centro de Enseñanza .-

5)-  El día 15 del cte. se daría comienzo a la "Semana del Estudiante" 
organizada por ASCEEP,teniéndose previsto el comienzo con un acto en- 
el Paraninfo de la Universidad ,si es autorizado por las autoridades.-

Así mismo se expresó por parte de ASCEEP que en la misma está - 
planificado un acto conjunto de inauguración y de cierre,para lo que- 
se espera la realización de una "Marcha" desde Pza.Independencia o Pza. 
de Cagancha hasta la Universidad,donde en el exterior se realizaría - 
el acto de culminación de la semana . -Dentro de las actividades sepa
radas que se cumplirán en las distintas Faculcades; se realizarán - 
charlas sobre temas específicos de sus orientaciones,como así mismo - 
de los problemas de educación y todas las actividades que cada Facul
tad estime necesarias .-

En el callejón ubicado entre la Universidad de la República y- 
la Biblioteca Nacional habrán distintos stand de libros,la actuación - 
de la Comisión de Derechos Humanos y la participación de Estudiantes - 
de Bellas Artes, los que además en el marco de la "Semana del estudian 
te" realizarán una exposición en la Asociación Cristiana de Jóvenes.-





VI) RELIGION

A) Algunos medios informativos señalan que posiblemente en 1985 
Monseñor PARTELLI renuncie al cargo de Arzobispo de Montevideo, y / 
que su posible sustituto sefia Monseñor GOTTARDI.

Esas mismas fuentes atribuyen a ese posible cambio una rela
ción con la actual conducción moderada que el Papa Juan Pablo II / 
quiere imponer en la Iglesia Católica.

B) Monseñor Antonio CORSO emitió un comunicado referente a la U 
niversidad Católica,en el cual expresa que esta fue impulsada por / 
todos los Obispos y que su legitimidad está avalada por la Constitu 
ción de la República.
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VII) ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES POR LOS DERECHOS HUMANOS

1) El semanario "DIGNIDAD" del 11/9/984, pag.2,publica un ar
tículo titulado "ENJUICIAR A MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS POLICIA-// 
LES", en el que se hace referencia a hechos acaecidos días pasa-// 
dos donde recuperaron su libertad dos personas que se encontraban/ 
recluida»; por delitos que no habían cometido. Se expresa que es el 
momento oportuno para buscar y poner en juego todos los elementos/ 
judiciales a fin de llamar a la responsabilidad a todos los que // 
han tenido participación en casos como estos.

2) En el correr de días pasados, dirigentes de los Partidos / 
Políticos mantuvieron una entrevista con los Comandantes en Jefe / 
de las FF.AA., para reclamar la agilitación de las libertades de a 
quellas personas que se encuentran detenidas en los Establecimien
tos de Libertad y Punta de Rieles. De esta reunión que se realizó/ 
en el ESMACO parece surgir que los únicos que quedarán serán aque
llos que están condenados por delitos graves.

3) El Presidente de la Federación Médica del Interior, Grego
rio MARTIRENA, negó que dicha gremial hubiese enjuiciado al Dr. // 
SAIZ PEDR,INT respecto a su actuación como profesional en el caso / 
del Dr.Vladimir ROSLIK*. Asimismo negó que tuviese un "¡tinte polít£ 
co", lo que si existe es la "desesperación" de un país, de la opi
nión pública que sale de un régimen como el que se vive, y , en el 
que se han silenciado las cosas.

Es de destacar que lo expresado por éste no condice con la/ 
realidad de los hechos sucedidos en la primera sesión de la Federa 
cion Médica del Interior. Los semanarios frenteamplistas transcri
bieron pasajes de los hechos, marcando una característica gnneral/ 
de estos sectores, dado que desde sus comienzos quienes han realiza 
do más actividades y con "un tinte algo más que político" fueron/ 
delegaciones de organizaciones sociales y partidos de izquierda, / 
los que han puesto en duda todas las actividades realizadas por // 

las fuerzas operativas.





VIID AT,G'U;as CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION;

A)—lian continuado durante la presente semana las alusiones y 

referencias a los supuestos casos de malos tratos por parte de 

la Policía; a las imperfecciones en el trámite policial y judj. 

cial que habrían conducido a la encarcelación de posibles ino

centes.—

Estos hechos han sido utilizados, como la reciente solicitud de 

traslado de la Jueza Dptal. de Treinta y Tres por una controver 

sia con el Sr.Jefe de Policía de dicho Ppto., en forma insisten 

te con fines políticos. Exigiendo investigaciones que conduzcan 

al castigo de los culpables; a la formación de una Policía Judi

cial; a la renovación de la Policía actual, para convertirla en 

la "Guardia Civil" que era en el pasado (término de moda en los 

actuales discursos políticos).-

Pese a que hay que distingir matices muy diversos en el tratamien 

to del tema por parte de los sectores políticos; el propósito de 

algunos no sería solamente desprestigiar a la Policía y crearlo 

un ambiente negativo para su actuación, sino el de aplicar una 

estrategia comunista conocida como el de "romper la cadena por 

el eslabón más débil".—
Los acontecimientos relacionados con los casos de delitos comunes 

tienden a dar forma a un revisionismo sobre la actuación no solo 

de la Policía, sino también de los propios jueces y por elevación 

a las propias Fuerzas Annadas. Se trata de ir creando un ambiente 

propicio a las denuncias públicas, las que a posteriori es ten en

filadas a la lucha anti-subversiva.-

En los últimos días hemos visto declaraciones del Presidente del 

F.A., acerca de' que no se propugnara el "revanchismo" sino la ",¡u¿ 

ticia". Esta separación,tiene en manos de la izquierda, muy poca 

diferencia. Es factible que los sectores marxistas desencadenen, 

aún contraía voluntad de algunos líderes del F.A., denuncias coii' 

tra las FF.AA, con el fin ya enunciado en varios trabajos, de des

prestigiarlas, dividirlas, y quitarle toda voluntad de lucha. I.a 

exigencia de justicia Be podría convertir en los hechos,con jueces 

presionados por una opinión pública sensibilizada, en una sutil 

forma de revanchismo y revisionismo sobre la lucha antisubversiva. 
En otro sentido, pero ampliamente vinculado a todo esto, tanto el 

F.A. como el "Ferreirismo" al levantar las banderas de la "Amnis

tía General e Irrestricta" han señalado nue la misma no tiene un 
O r■' V <
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carácter recíprocoo-

Por líltimo, es dable apreciar, la evidente actitud provocativa, 

de desconocimiento de la autoridad, por parte de algunos secto

res de la población, especialmente jóvenes. Este hecho fue evi

dente el pasado domingo 16 de setiembre en la Tribuna Amsterdam, 

y su prosecución podría traer graves consecuencias para la acción 

futura del Instituto Policial.-

B)-La  enunciación del Programa del Gobierno por parte del candida

to presidencial por la mayoría nacionalista, Dr.Alberto ZUMARAN, 

tuvo repercusiones en general negativas entre las fuerzas políti

cas y no colmó la expectativa que se había creado alrededor del 

mismo.—

Entre las críticas mas generalizadas están las referidas a: 

-"Nacionalización de la Banca"; fue criticada por dos motivos fun

damentales} primero, días antes o ros dirigentes de la mayoría ha

bían dicho "estatización" creando por lo tanto una confusión sobre 

el real significado de la medida, segundo, no fue explicado por - 

parte de ZlJMA'íAN como se llevaría a cabo dicha medida de naciona

lización;
-"Reforma Agraria"; había sido anunciada la utilización de instru 

mentos impositivos, calificados de "agresivos", sobre las propie

dades mayores de 2.500 ha. Tal medida concreta, no fue anunciada 
finalmente y al igual que en el caso de la "nacionalización de la 

banca" quedo la incertidumbre de los reales mecanismos para llevar 

la abanta, por otra parte se supo que aquella medida (elevados 
impuestos para determinados establecimientos agropecuarios) habría 

ocasionado serias resistencias en el sector agrario, afín históri

camente al P.Nacional, llegando alextremo de que muchos se niegan 

a dar dinero para la campaña electoral.—
El Frente Amplio por su parte, a través de declaraciones de varios 

de sus integrantes, subrayo lo positivo que significaba el énfasis 

del P.Nacional en la necesidad del "cambio de estructuras".—
C)-Los  resultados de las recientes elecciones del estudiantado uni 

versitario a nivel de dos Facultades (Derecho y Ciencias Económi

cas), arrojan algunos datos de interés:
-Las listas del Frente Amplio no obtuvieron en ningún caso la 

mayoría;
-Hubo una muy buena votación de las listas orientadas por el 

P.Colorado, un 35$ aproximadamente en cada caso. La votación colo 

rada estuvo muy por encima de lo que se esperaba;
íf** um X,
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—Los sectores de la mayoría nacionalista realizaron una votación 

acorde con los cálculos (importante);

Teniendo en cuenta, que históricamente la juventud universitaria ha 

sido el sector juvenil uruguayo, mas politizado e izquierdista, los 

resulta.dos actuales permiten extraer algunas conclusiones primarias

l.-Si bien los sectores izquierdistas, "Ferreirismo" y Frente Am

plio, son mayoría, la presencia colorada es mucho mayor que antes de j 

1973 y la abstención de un 50$ de los habilitados, constituye una po

tencial masa electoral (menos politizada y mas moderada) -que podría 

ser capitalizada por el P,Col«-

2<>-Los resultados actuales, de continuar la actual tendencia, po

drían destruir un mito, que señalaba que la juventud se inclinaría 

en forma casi exclusiva por el Frente Amplio y el Ferreirismo, Si es

to no sucede asi en la Universidad, muy difícilmente lo sea a nivel 

general de lu juventud uruguayao-

E)-A nivel de la Concertación Nacional Programática es evidente que 

están surgiendo algunas grietas,-

La solicitud de las entidades empresariales tendientes a que los 

PPoPPo asuman la responsabilidad de la conducción de la Concertación 

y que las declaraciones de los 

participantes sean a título de 

to de poner límite a la acción

dirigentes de las ifuerzas sociales — 

las mismas, arrojan sin duda un inten- 

de los sectores marxistas, que desde

la dirigencia de algunas fuerzas sociales intentan dominar la CONAPTIA 

Por otra parte la dirigencia empresarial se retiro de la última reu

nión cuando se inicio el tratamiento de lo relativo a los detenidos 

por delitos subversivos, lo que también marca una diferencia en los 

propósitos por los cuales las distintas fuerzas y sectores concurren 

a la concertacióho—
Desde sectores del P,Colorado y sectores de las minorías del P. 

Nacional se han levantado voces que directa o indirectamente adviér 

ten sobre los peligros de que la "concertación" adquiere cauces no

deseadoso—

r'
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I) PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES. -

A)- PARTIDO NACIONAL:

1. Con motivo del planteamiento que el integrante del Directorio 
del Partido Nacional, Miguel GALAN, realizara ante ese cuerpo el día Lunes 
3 de Setiembre ppdo., acerca de la necesidad de reclamar al Gobierno la de
signación de un Ministro del Interior "neutral" y la modificación en la in 
tegración de la Corte y Juntas Electorales, se han generado una serie de 
hechos y declaraciones que han tomado estado público.-

La moción de GALAN pasó a estudio de la Comisión de Asuntos / 
Políticos del P.Nacional, pero sin embargo ya se han sucedido declaracio
nes de dirigentes de la mayoría nacionalista en favor de tales medidas.

Carlos Julio PEREYRA y Alberto ZUMARAN han expresado su bene
plácito porque dichas medidas se adopten y han catalogado al Sr.Ministro 
del Interior como un Ministro no imparcial y "que no puede haber eleccio
nes con todas las garantías si el mencionado jerarca no demuestra impar
cialidad". -

Sin embargo la dirigencia de los otros Partidos Políticos no 
parecen dispuestos a acompañar dicha solicitud y Líber SEREGNI en el pro
grama televisivo "EN VIVO Y EN DIRECTO" del día Jueves 6 ppdo. se mani
festó contraria a la misma, con excepción de Edison RIJO (P.Colorado).

La escalada de declaraciones de dirigentes ferreiristas fue 
acompañada con una serie de titulares y artículos netamente provocativos 
contra jerarcas de las Fuerzas Armadas.

2. El diario "TIEMPO DE CAMBIO" del día Jueves 6 de Setiembre, in
forma que Wilson FERREIRA ALDUNATE habría sugerido un ¡ cambio en la actual 
orientación política de la mayoría nacionalista.Este viraje táctico inclui
ría una moderación del discurso político, evitando seguir discutiendo so
bre el acuerdo del Club Naval y el acercamiento al resto de las fuerzas po 
líticas.- TIEMPO DE CAMBIO afirma que la nueva fórmula llevaría al Partido 
a adoptar actitudes tendientes a recomponer el "frente opositor". El dia
rio señala también que el Director, Héctor CLAVIJO, desmintió que se esté 
perfilando una modificación de la actual orientación.

3. Se ha desatado desde días atrás una campaña política'contra el 
dirigente nacionalista e Intentende Municipal de Montevideo, Dr.Juan Carlos 
PAYSSE sobre supuestas irregularidades administrativas y utilización del 
Ente Municipal a fin de conseguir apoyo electoral para su postulación.Esta 
canpaña iniciada por el diario frenteamplista "TIEMPO DE CAMBIO", que como 
se sabe responde a las directivas del P.Socialista, dio motivo al inicio
de un juicio por parte de PAYSEE contra dicho medio de comunicación.





El Intendente por su parte también en una medida política a fin 
d e demostrar la falsedad de las denuncias realizó una convocatoria a los 
once candidatos de los PP.PP. a la Intendencia de Montevideo a fin de que se 
concurra personalmente a ese organismo y puedan solicitar toda la informa
ción que estimen pertinente.Dicho ofrecimiento mereció una respuesta nega
tiva en ocho de los candidatos, y sólo tres (J.P.DAMIANI, Gustavo NICOLICH 
y Alfonso CAL) lo hicieron en forma afirmativa.

E1L candidato del ferreirismo, Dr.Uruguay TOURNEE envió un tele
grama en el que expresa que debido a la "ilegitimidad del mandato" del 
Dr. J.C. PAYSEE no lo considera habilitado para convocar a quienes tienen 
representatividad popular.

A su vez los titulares de TIEMPO DE CAMBIO iniciaron una querella 
contra el Dr.PAYSEE y el Semanario EL DEBATE por injurias.

4. Dentro del plan de movilizaciones programado por la mayoría na
cionalista se encuentran las siguientes actividades:

-3 al 10 de Setiembre: ayuno de estudiantes universitarios, que 
será apoyado por movilizaciones de protesta en todas las Facultades de la 
Universidad de la República y que culminará con un acto en un cine céntri
co;

-Viernes 7 y 14 de Setiembre: concentraciones en la Plaza Indepen 
dencia reclamando la libertad de FERREIRA ALDUNATE;

-Mesa redonda con la participación de diversas personalidades a 
fin de tratar el entorno que ha rodeado la prisión de FERREIRA ALDUNATE;

-A fecha a determinar (Inicialmente se manejó el día 16 de Se
tiembre) acto multitudinario por la libertad de FERREIRA y lanzamiento de. 
campaña electoral, con la participación de figuras artísticas nacionales'e 
internacionales.El lugar elegido sería el Obelisco.-

5. El día Martes 4 arribó a nuestro país el Embajador Itinerante 
Argentino, Dr.Hipólito SOLARI YRIGOYEN quien vino .aquí' en una visita de 
carácter particular a fin de visitar a la familia de FERREIRA ALDUNATE de 
"quien soy muy amigo", declaró el referido diplomático.

Durante su estadía se negó a realizar declaraciones y mantuvo 
entrevistas con dirigentes del P.Nacional y con Carlos Andrés PEREZ. Partió 
el día 6 del corriente.

6. El miembro del Directorio del P.Nacional, Dr.Pablo GARCIA PINTOS, 
en un artículo publicado por el semanario BUSQUEDA titulado: "REVANCHISMO, 
REVISIONISMO Y JUSTICIA" propone que sean las FF.AA. " en tarea de since- 
ramiento crítico y depuración conveniente, realice la investigación exhaustiva 
de las irregularidades que puedan imputarse a sus componentes^ o a los co
laboradores civiles, derivando por último a los fueros competentes el juz
gamiento de los eventuales responsables" y que los Partidos Políticos deben 
recibir estudiar y dar trámite correspondiente a esta grave inquietud ad- 
ventando lo que pueda ser mera calumnia o simple ignorancia, de lo que tiene 
certeza...los partidos políticos asumirán su rol sin transformarse por ello, 
en instrumentos de fáciles y perniciosos reyanchismos.> que en nada benefi
ciarán ni al país ni a sus instituciones".





7. El día 7 ppdo. y a invitación expresa del Embajador de los EE.UU. en 
nuestro país, concurrieron a la residencia de este pata una cena, Juan R. FE 
RREIRA, Gonzalo FERREIRA, Susana SIENRA, Silvia FERREIRA, León M3RELLI, Gon
zalo AGUIRRE, Alberto ZUMARAN y Sra. Carlos Julio PEREIRA y Sra. y Juan P. - 
CROCCE. Estuvieron presentes también los Embajadores de Perú, Colombia y -/ 
Francia.-

De acuerdo a declaraciones de dirigentes nacionalistas que concurrie 
ron, se trataron todos los temas que motivaron las diferencias en los últimos 
tiempos y que ARANDA dió explicaciones acerca de sus declaraciones controver 
tidas.-

8) Se anuncia que la mayoría nacionalista está gestionando ante los due 
ños d e Canales de TV y Radio, la utilización de la Cadena Nacional para me
diados de la semana, durante 7 u 8 minutos, a fin de transmitir un discurso 
del candidato Alberto ZUMARAN, donde dará a conocer a la opinión pública el- 
programa partidario.-
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B)-  PARTIDO COLORADO:

1. El dirigente colorado, Dr.Enrique TARIGO en un artículo de 
fondo del Semanario OPINAR titulado: "LA REDUCCION DE LA JUSTICIA MILI
TAR EN LOS ACUERDOS DEL CLUB NAVAL", señala que "he visto por allí algu
nos volantes que dicen: NO AL ESTADO DE INSURRECCION.Por mi parte suscri_ 
biría esa afirmación si los que la hacen, a su tumo propusieran, lisa y 
llanamente: NO A LA INSURRECCION.Como proponemos todos los demócratas, 
sin distinción de Partidos; todos los que combatimos la violencia venga 
de donde venga.Todos los que condenamos claramente, sin vaciliaciones 
que no caben y sin especulaciones que caben menos todavía, ésto que aho
ra ha dado en llamarse violentismo o las corrientes violentistas".

2. Eduardo PAZ AGUIRRE sostuvo que "el Presidente ALVAREZ y las 
Fuerzas Aunadas, por extensión, son los responsables últimos de los ac
tos del Dr.Juan Carlos PAYSSE" en un artículo que publicara el semanario 
OPINAR titulado:"CAMPO LIBRE A LA CORRUPCION". En dicho suelto se acusa al 
Intendente de Montevideo de poner "en juego todos los vicios y corrupcio
nes que deben ser desterrados para siempre de la administración y lo hace 
al anparo de la impunidad que le ofrece la falta de controles".-

3. El Dr. Edinson RIJO en un artículo de su autoriá publicado - 
por el semanario Correo de los Viernes, titulado "DOS SITUACIONES A REVI 
SAR". Luego de realizar una serie de consideraciones expresa que "Nos -/ 
adherimos al levantamiento de la intervención de la Corte Electoral y a- 
un cambio en la titularidad del Ministerio del Interior".-
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II) - INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIAS-CONCERTACION.

A)- El semanario BUSQUEDA editorializa bajo el título "LA FAMOSA 
CONCERTACION" acerca de las definiciones de los sectores políticos y socia
les acerca de la concertación programática.

BUSQUEDA señala las dificultades para lograr una efectiva 
concertación y el peligro a crear una ilusión en la población, en torno a 
"soluciones mágicas" y expresa que la "opinión pública debe pedir a los 
candidatos que precisen que contenidos concretos debe poseer la concerta
ción. De lo dicho anteriormente se desprende que, todo lo más, la concerta
ción puede abarcar unas pocas metas generales" y culmina diciendo que."si 
tal vez alguna concertación sería factible, en términos muy generales y 
por un plazo muy corto, digamos que para facilitar la partida del nuevo 
gobierno, sería también altamente deseable evitar en este terreno esa 
otra temible clase de inflación: la de las expectativas".-

BJ- El semanario "AQUI" en un artículo de Tomás LINN titulado: 
"PROVISORIATO: UN TEMA QUE NO ES MENOR Y ESCONDE SU PROPIA TRAMPA" analiza 
entre otras cosas las diferencias entre la posición democristiana y la 
del IDI respecto a un posible acortamiento del mandato del próximo gobier
no civil.

El articulista señala que el PDC ve íntimamente ligado el 
tema de la concertación y la provisoriedad, expresando que "Un proviso- 
riato sin concertación sería un desastre.El futuro gobierno interino pue
de llevar adelante una política de clara demagogia, llevando al País a 
una ruina segura, con tal de asegurarse un segundo período".-Debido a eso 
los demo-cristianos abogan por un gobierno provisorio más largo a fin de 
que se pueda realmente iniciar la aplicación de un plan de programa concei 
tado.

Esta óptica no es idéntica a la del IDI, para la que es necesa
rio que este sea lo más corto posible, coincidiendo en propósitos y objeti
vos con el "Ferreirismo".'-

LINN agrega que "el problema es que algunos partidos están 
tratando él tema con demasiada superficialidad, sin ser concientes de que 
esto es una trampa peligrosa y que si las cosas no se manejan con la deli
cadeza necesaria, todos pueden ser víctimas de ella, tanto quienes plantean 
el provisoriato como quienes lo rechazan.Y hasta con que un grupo sea víc
tima de la trampa para que el país todo, pague el precio"

C)-  El día 4 de Setiembre se reunió la Mesa Ejecutiva de la Con
certación Nacional Programática en la sede de AEBU, oportunista en la que 
se sumaron las representaciones empresariales y agrarias.

En la oportunidad la Mesa Ejecutiva estuvo integrada por.

//..
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-Partido Colorado: Alfredo TRAVERSONI y Andfes VAZQUEZ ROMERO
-Partido Nacional: Héctor CLAVIJO, Luis ITUÑO y Oscar LOPEZ / 

BALESTRA;
-Frente Amplio: Carlos BARAIBAR (PDC), Gonzalo CARAMBULA (PC),

Wilfredo PENCO (MPR);
-Unión Cívica : Julio DAVEDERE, Mario AISHEMBERG y Eduardo /

PEREZ DEL CASTILLO;
-PIT-CNT: Oscar GROBA (PC), Richard READ, Víctor SEMPRO-

NI (IDI) y Andrés TORIANI (PC);
-ASCEEP: Edgardo RUBIANES (IDI), Gilberto RIOS (UJC) y

Daniel MARSIGLIA (UJC);
-FUCVAM: Fernando NOPITSCH;
-SERPAJ: Efraín OLIVERA
-Asociación Rural: José J. BOISMENU;
-Federación Rural: Alfredo RODRIGUEZ SERE
-Cámara de Industrias: José VILLAR
-Cámara Nacional de Comercio: Guillermo BARREIRO ZORRILLA y 

ALBERTO DOMINGUEZ CAMPORA;
-Cámara de la Construcción: Roberto FALCO;
-Confederación Empresarial del Uruguay: Roberto COTELO; 
-Cámara Mercantil: Héctor SARNO.

La Mesa Ejecutiva de la Concertación emitió una declaración ge
neral donde se convoca al funcionamiento de los grupos de trabajo referi
dos a Política Económica (sede de la Cámara de Comercio), Seguridad So
cial sede (AEBU), Derechos, Libertad y Garantías (sede del P.Colorado) y 
Leyes, Decretos del régimen (idem).-'

Por igual y a recomendación de los grupos de trabajo de la Salud 
y de Educación y Cultura se aprobaron otras dos declaraciones públicas las 
que declaran que el CASMU es parte indivisible del patrimonio social del 
SMU; considera infundada y negativa la intervención de la Institución, exi
giendo el cese inmediato; reconocer al cuerpo médico organizado en el SMU 
como legítimo titular, con potestades para resolver oportuna y libremente 
a través de sus órganos estatutarios los destinos del CASMU y reconocer, 
por último, en el CASMU la base material en 1a que cuenta el gremio médico, 
como aporte oportuno a la reestructura,cón iel sistema sanitario.

La, otra señala que el decreto del 22 de Agosto ppdo. que ponía fin 
al cese de la Intervención no abre caminos viables para la transición y que 
las elecciones por el previstas son inaceptables como base de la reinstjtu- 
cionalización de la Universidad en el marco de la Ley Orgánica de 1958; 
reconocer el derecho de los órdenes universitarios a instrumentar el 
tránsito hacia las elecciones de autoridades interinas de la Universi
dad. Expresar asimismo su convicción Qsbeíitddaen el compromiso asumido por 
los respectivos órdenes, que dicho proceso de transición se desarrollara de 
tal forma que no conprometa el normal funcionamiento de los centros docen
tes; proponer a los Partidos que las autoridades designadas por los órdenes, 
mediante voto secreto, con padrones completados con los universitarios des-
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vinculados a causa directa o indirecta de la intervención y con razonable 
participación de electores, sean investidas por el gobierno constitucional, 
en carácter interino y con el propósito de celebrar elecciones definitivas 
en un plazo breve.

D) - El día Martes 4 en horas de la noche se realizó la habitual 
reunión semanal de la INTERPARTIDARIA, quien trató la situación de la Univer
sidad de la República, las dificultades que existirían en el interior para
la habilitación de locales y autorización de actos políticos y sindicales, 
y la no obtención de la libertad de los presos políticos que cumplieron la 
mitad de la condena.La INTERPARTIDARIA emitió también un comunicado en el 
que destaca como un hecho "histórico" la reunión que el mismo día pero en ho
ras de la mañana sostuvo la Concertación Programática con la totalidad de 
las fuerzas políticas y sociales.

E) - En horas del mediodía del día 4 de Setiembre la delegación de 
la Internacional Socialista, integrada por Carlos Andrés PEREZ, Rodrigo 
BORJAS y Luis AYALA ofrecieron un almuerzo para la dirigencia de los Parti
dos Colorado, Nacional, Cívico y Frente Amplio.En la oportunidad estuvieron 
presentes: Carlos J.PEREYRA, Guillermo GARCIA COSTA, Gonzalo AGUIRRE, Alber 
to ZUMARAN; Enrique TARIGO, Julio María SANGUINETTI,' Roberto ASIAIN, Juan 
José CROTTOGINI y José D'ELIA.

A posteriori la delegación socialista partió hacia el Aeropuerto 
para salir del país, previo a ello se entrevistaron en un Restaurant del 
Parque Rodó con la familia de FERREIRA ALDUNATE que almorzaba allí con el 
Embajador Itinerante argentino, Dr.Hipólito SOLARI YRIGOYEN.-
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III)- FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA.

A)-Continuó  el tratamiento en el seno de la Comisión especialmente de
signada por el Plenario del Frente Amplio a fin de tratar el tema de las 
solicitudes de grupos políticos para incorporarse a la coalición.

Dicha Comisión se reunió el día 5 de Setiembre a fin de tratar las / ■ 
solicitudes del Movimiento de Independientes 26 de Marzo (dos grupos se arro 
gan la representatividad), Movimiento de INTEGRACION, Movimiento de Indepen
dientes Grito de Asencio, Partido Socialsita de los Trabajadores, Movimiento 
Revolucionario Oriental y el Partido Obrero Revolucionario.

La Comisión está integrada por el Partido Demócrata Cristiano-, Nú
cleos de Base, el Partido Comunista y el Movimiento Popular Frenteamplista.

La mayoría de los grupos solicitantes integraron en el pasado la 
coalición F.Amplio, pero ahora existiría a nivel de la Comisión una inten
ción de sugerir sus incorporaciones luego de las elecciones de Noviembre 
próximo.Los casos en los cuales hay consenso para su incorporación sería 
Mov. INTEGRACION y el Nfov.IND. "GRITO DE ASENCIO".-

Por último en la reunión del día 5 se habría resuelto reconocer a 
uno de los grupos que se definen como Mov.Ind.26 de Marzo como representati
vo del mismo, lo que parece como un paso previo a la reincorporación de di
cho sector vinculado a los Tupamaros al F.A.-

B)-  El día Domingo 9 se llevó a cabo en la sede central del F.A., sita 
en Cuareim 14321,: un Encuentro Nacional de Propaganda del F.A. a fin de ins
trumentar la Campaña Nacional.

El temario del encuentro, del que participaron la Comisión Nacio
nal dé Propaganda y delegados de las diversas Mesas Departamentales, trató 
entre otrospuntos los siguientes:

-Informe de la Comisión de Propaganda;
-Fundamentación de la Campaña;
-Discusión de la misma, en el marco de las necesidades del Interior; 
-Instrumentación y medios;
-Organización del aparato propagandístico del F.A. a nivel nacional;
-Coordinación a nivel nacional;
-Comunicación a nivel nacional;
-Responsabilidades en el aparato propagandístico;
-Intercambio de experiencias Departamentales y Zonales;
-Rélevamientos de posibilidades y medios.

C)-Fae  fijado por la Comisión del Interior del Frente Anplio el progra
ma de actos que se realizaran en los distintos departamentos del País.

El detalle es el siguiente:
1

//..
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SETIEMBRE

22- Rivera
23- Tacuarembó
24- Florida
27-Florida
30-Treinta y Tres

OCTUBRE

1o.-Meló
6- Artigas
7- Salto

11-Minas
13-San José
18-Las Piedras
20- Paysandú
21- Mercedes y Fray Bentos
24-Pando
27- Trinidad y Durazno
28- Colonia ,

NOVIEMBRE

1o.-CAnelones
3 - Rocha
4 - Maldonado

D) El P.D.C. planteará al Plenario del F.A. que este asuma y exija de 
los demás Partidos, el compromiso de votar en la Asamblea Constituyente la de 
rogación de todos los Institutos previstos en el Acto Institucional No. 19, 
excepto el Recurso de Amparo.-

E) El Plenario del F.A. se reunió la noche del jueves ppdo, hasta la ma
drugada del viernes 8, a fin de tratar varios temas entre los que se encontra 
ban:Concertación y Programa de Emergencia del F.A-, Ia "provisoriedad" del -/ 
próximo Gobierno y el Informe de la Comisión presidida por Víctor LICANDRO, 
para resolver el tema de las fuerzas políticas que solicitan ingreso o rein / 

greso a dicha coalisión.-
Respecto al tema de la provisoriedad, la información es diferente se

gún los medios. Mientras que unos dan como que se trata extensamente el tema, 
otros del F.A. negaron tal extremo. Los que parecería evidente es, que por un 
lado quienes apoyan la provisoriedad, no tienen posiciones idénticas (IDI y 
PDC) y que se esperaría hasta después de las elecciones para resolver sobre

el tema.-
En tanto el tema de ingreso de nuevas fuerzas, fue analizado y hubo

más el tema del "Moví -/ 
rápidamente y que la dis- 
la participación de diri

posturas que sostuvieron que no era posible extender 
miento 26 de Marzo" y que este debería ser resuelto 
cusión del mismo se debería dar en el Plenario, con
gentes de ese grupo.-





Fue propuesto también, el ingreso del Secretario Político de Liber 
SEREGNI, Oscar BOTTINELLI, al Plenario del F.A. como "Ciudadano independien 
te”, sumándose de lograr los votos, a SEREGNI, CROTTOGINI, D'ELIA, ARANA, - 
VILLAR y LICANDRO, que reunen actualmente esa condición.-

F) El pasado 9 de setiembre, se realizó la proclamación de los candida 
tos del F.A., llevándose a cabo por tal motivo, una caravana de vehículos - 
por diferentes puntos de la ciudad, iniciando su trayecto en la sede de -/ 
AEBU y finalizando con una concentración en el Obelisco.-

En horas de la noche se realizó en el Pcio. Pefiarol, ante unas -/ 
5000 personas, un -encuentro de la dirigencia del F.A.- con los delegados. - 
de los Comités de Base, haciendo uso de la palabra en la oportunidad, SEREG 
NI, CROTTOGINI, D'ELIA y ARANA.-





IV)- MOVIMIENTO SINDICAL- SITUACION GREMIAL

a) A fines del mes de agosto ppdo. quedó constituida la COORDI

NADORA INTERGREMIAL-ZONAL Y DE COOPERATIVAS DE JUBILADOS Y PENSIO

NISTAS, adheridos al PIT-CNT.-

Nuclea entre otros a representantes de la Industria Frigorí 

fica, Bancarios, Obreros y Empleados Municipales, Química, Asigna 

ciones Familiares, Coord. de Jubilados de la Teja y Paso Molino,- 

etc.-

A su vez dieron a conocer los fines de la misma (luchar por 

justas reivindicaciones y derechos de jubilados y pensionistas) y 

su plataforma, la que consta de 12 puntos0-

b) El Plenario Nacional de Cooperativas de Viviendas por Ayuda 

Mutua, nucleados a FUCVAM, decidieron no pagar el aumento dispues 
to por el B.H.Ü. Como ya fuera informado anteriormente, los mis-/ 

mos expresan que los trabajadores no pueden afrontar el aumento - 

del 40$, debido a los salarios que perciben.-

Al respecto se va ha estudiar dicha situación por parte dé

los Conjuntos Habitacionales No Cooperativos, FECOVI, CODECOHA y- 

FUCVAM.—

c) La Asociación de Docentes de EnSenanza Secundaria ha dado a 

conocer un comunicado, en el que 11 denuncia11 que cinco piofesores — 

del IAVA han sido citado a la Oficina de Sumarios, a fin de esta

blecer la participación que les cupo a los mismos, en la moviliza 

ción realizada por los estudiantes el día 14 de agosto ("Jornada- 

de los Mártires Estudiantiles).-

d) Al cumplirse un mes del "ayuno" iniciado por integrantes de 
la Unión Ferroviaria, se llevó a cabo el día 6, una concentración 

de integrantes del sector, frente a las Oficinas Centrales de AFE

d) La Comisión del Interior del PIT-CNT, está estudiando la po 

sibilidad de realizar "un encuentro de las distintas mesas inter

sindicales del interior", a fin de analizar la problemática en el 

interior del país. La misma podría realizarse en el correr de es

te mes, no descartándose que podría ser el día 22 en el local de- 

la Federación de la Bebida.—

c) Finalmente se estableció la fecha en que tendrá lugar el -/ 

"Pre-Congreso" del PIT-CNT, el que se llevaría a cabo los días 12 

13 y 14 de octubré del cte. año, comprendiendo las Federaciones -
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• .// de los diferentes gremios.-

En cuanto al número de delegados, se resolvió que será uno 

por cada 50 afiliados del sector. Ello significa por ejemplo, Ban 

carios tendrá más de 100 delegados, desnivelando de esta forma la 

relación de fuerzas político—sindicales, que desidirán y resolve

rán sobre el futuro del movimiento sindical nacional.-

Se preves una concurrencia de entre 800 y 1000 delegados, - 

habiendo determinado esta cantidad, la dificultad de obtención de 

un local adecuado para la realización del mismo.-

En principio el Orden del Día previsto se reduce a tres -/ 

grandes temas: 1) Elección de Autoridades; 2) Organización y Re-/ 

glamentación del funcionamiento del Movimiento Sindical y 3) Rea

lización de un estudio sobre el problema salarial, sujeto a lo -/ 

que se resuelva por parte de la Mesa de Concertación Programática 

en tal sentido. Desde ya se descuentq., que lo que la Mesa resuel

va, no va a estar de acuerdo con las aspiraciones de la clase tra 
bajadora, por lo que se prepararía un "documento público" en re-/ 

clamo del estricto cumplimiento de esas reivindicaciones.-

g) Se han recibido en la Mesa del Plenario PIT-CNT, veinte- 

invitaciones para concurrir al Congreso que se llevará a cabo en— 

la ciudad de BaAs. los días 20 y 21 de octubre, convocada por la- 

CNT.-

Diez de esas invitaciones, se distribuirán-entre dirigen 

tes sindicales liberados recientemente, por ejemploiluis IGUINI,- 

Thelman BORGES, Eduardo PLATERO, Juan A. TOLEDO, Rosario PIETRA-/ 

ROIA, etc. Los diez restantes, se distribuirán entre los actuales 

dirigentes Richard READ, Juan C. ASENCIO, Víctor SEMPRONI, Andrés 

TORIANI, Rubén MARQUEZ, Juan . PEREIRA PEREIRA y Oscar GROBBA; -/ 

reservándose tres lugares para quienes se consideran los represen 

tántes del actual Movimiento Sindical , Juan P. CIGANDA, Daniel - 

MARTINEZ y José D'ELIA.-

h) El recientemente liberado, Thelman BORGES hizo uso de la 

palabra, alnealizarse una concentración de obreros frente a la —/ 

textil "La Paz", los que se encuentran en pre-conflicto.-

i) Integrantes de Eduación Física se concentraron el pasado 

7 de setiembre, frente al local de la Com. Nal0 de Eduaación Físi 

oa, a fin que se reconozca su Asociación.—
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j) El "Movimiento Nacional Pro-Restitución de los Funcionarios 

Públicos Restituidos", ha organizado para el corriente mes, una - 

serie de conferencias en el local de AEBU, sobre el tema "LA PER

SECUCION POLITICA-IDEOLOGICA Y LA PRIVACION LABORAL. DESTITU -/ 

CION". La misma se realizará los días 7, 14, 21 y 28 de setiem- / 

breó

le) Conjuntamente el SUNCA y FUCVAM han emitido una declaración 

a la opinión pública a raiz de las declaraciones del Presidente - 

de la Cámara de la Construcción Arq. Roberto FALCO. Dicho comuni
cado consta de 4 puntos y se refiere al Plan Nacional de Vivienda 

(repercusiones por aumentos y Ley 15.501).-

l) La Unión Nacional de Trabajadores Desocupados (UNTRADE), “/ 

realizará del 7 al 11 de setiembre, la denominada "Semana del Tra 

bajador Desocupado".—Tr. Esta oonstará de Mesas Redondas, siendo— 

auspiciada la misma por el PIT-CNT, FUCVAM, SERPAJ y ASCEEP, rea

lizándose én'el local sindical de A.S.U.-

11) Nuevamente y como lo ha venido haciendo en reiteradas opor

tunidades, la Federación ANCAP, denuncia persecución sindical. Da 
a conocer un comunicado y los hechos acaecidos en la División —/ 

Agroindustrial de el Espinillar (Salto), en el cual se le requiso 

al obrero Oscar GARAVENTA, material político y sindical, lo que - 

consideran arbitrario, ya que se realizó fuera del establecimien

to. La persecución por! parte de la Intervención, por medio de vi

gilantes y "funcionarios delatores. En cuanto al punto 5ó. (el co 

municado consta de 6), se refiere a.la exigencia del cese de la - 
intervención, agregando "...rechazamos la incorporación arbitra—/ 

ria del Tte.Cnel. (R) Eider PAGANINI como Jefe de Producción".-

m) Trabajadores de UTE-ANTEL, se concentraron el pasado mierco 
les, frente al Pcio. de la ^uz, a fin de que el Directorio se ex

pida sobre los petitorios que les fueran enviados y a los que has 

ta el momento no han tenido contestación.—

n) Del 10 al 15 de setiembre se llevará a cabo la denominada - 

"Semana de la Bebida», la que consistirá en conferencias que se - 

realizarán en el propio local de la FOEB.—
Las actividades serán: 10/9:Conferencia sobre soluciones eco 

nómicas a la crisis (D.Astori)? 11/9: Solidaridad con Nicaragua -/ 

(0. Grobba); 12/9:Almuerzo con los trabajadores del gremio (Club
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©.//Cerbecerías)—Festival de canto popular (FOEB); 13/9: Confe

rencia sobre Amnistía General e Irrestriota (Ote. de Familiares 

de Desaparecidos y Com. del Reencuentro); 14/7: Movimiento Sin

dical ruguayo (José D’ELIA)—Asamblea Gral. del Gremio; 15/9: - 

Festival Artístico (teatro, cine y canto).-

ñ) El Sindicato Obrero de la Industria de la Madera y Anexos 

SOIMA, viene realizando una serie de movilizaciénes a fin de -/ 

recuperar los locales de la calle Hocquart 1523 y 1529, dando a 

conocer además, su plataforma reivindicativa que consta de 9 — 

puntos (Salarios; Canasta Familiar, Leyes Sociales, laudos, con 

venios , beneficios; Ocupación; Defensa y desarrollo de la Indus 

tria Nal. de la Madera; Plan Nal. de Construcción de iviendas, 

Plena vigencia de las libertades públicas y sindicales; Concer- 

tación, movilización y soluciones hacia una democracia avanzada 

participativa, justa y solidaria; Organización sindical, unita* 

ria, solidaria y clasista).-

o) Obreras de la empresa PEREZ NOBLE realiza el pasado día 7 

un paro de actividades par mejoras salariales. Luego de una reu 

nión entre la patronal y obreros, se llegó a un acuerdo, por lo 

que estes últimos comenzaran a trabajar el día 10.-

p) Bersonal obrera de FERROSMALT, ocupó la planta industrial 

de la calle Pedro C. Bauza y Yapeyú, por incumplimiento de pa-/ 

gos y violadlón de leyes sociales.- Hasta el momento la sitúa-/ 

cien continúa incambiada.-(Se ampliará)

q) Integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados de FUNSA 

en su local sindical, realizaron un espectáculo de canto popu-/ 

lar con la actuación de murgas y solistas.-

Se pudo establecer que dicho espectáculo era para recabar 

fondos para el -comedor infantil de Bazafíez y VAlparaiso-.

r) El día 9 ppdo. integrantes del UNTMRA realizaron una Asam 

blea del gremio, en el local de Empleados de Oonaprole. No se - 

ha podido establecer hasta el momento los temas tratados.-

Se ampliará.-

secreto
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V)- JUVENTUD-MOVIMIENTO ESTUDIANTIL -

1) - En el Semanario "LA VOZ DE LA MAYORIA" del 6/9/984,pág.3; 

se publica un artículo titulado "GRAVES DENUNCIAS EN SECUNDA

RIA", donde se plantea las dificultades que se han presentado 

en los Liceos Nros. 10, 20, 31, 27, 18, 9, Joaquín Suarez y - 

Miranda ; donde se expresa que la arbitrariedad se presenta - 

a nivel de Direcciones, las que han alcanzado grados aberran

tes y deplorables .-

2) — ADE§, publica una denuncia en el Semanario "LA VOZ DE LA 

MAYORIA"del 6/9/984,pág.7; donde expresa que han sido citados 

por la Oficina de Sumarios de Secundaria los Profesores del — 

IAVA- Raquel MARTINEZ GALARDO, María SACARIO, María Emilia - 

SOUTO, Juan Pedro TINETO y Pedro BALBI; por participar en la 

movilización estudiantil del día 14 de Agosto.— Evidentemente 

ésta organización gremial viene cumpliendo con sus fines más 

claros y que en el pasado resultaron tan honerosos para el se£ 

tor de la Educación ;-
La gravitación de una organización gremial de éstas cara£ 

terísticas en la Enseñanza implica un doble potencial, ya que- 

por un lado está Tn t i mamante ligada al quehacer estudiantil y — 

su sistemática protesta opositora; por el otro- como integran 

te de la Coordinadora de la Enseñanza forma parte del PLENARIO 

de Coordinadoras de la Intersindical de Trabajadores.- Pero - 

además, en lo referente a acción y movilización también por - 

depender de la Administración Central, constituye un baluarte 
muy importante dentro del funcionariado público por la presión 

que puede causar •—

3) ~ El Centro de Estudiantes de la Escuela de Tecnología Mé 
dica (CEETEM), agrupados en ASCEEP-FEUU, llamó a la participa 

ción para el P-Hmar Encuentro de Docentes, Estudiantes,y Egre 

sados de la Escuela de Tecnología Médica, a realizarse en el - 
Hospital de Clínicas, teniendo como cometido la agrupación de 

los tres órdenes, a efectos de instrumentar los pasos a seguir 

hacia las elecciones Universitarias •—
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4) - Aún no se tiene conocimiento de la fecha fijada para - 

la realización de las elecciones universitarias,habiéndose  

manifestado por parte de los estudiantes que se prefiere la 

realización de éstas en el mes de febrero,dado que a esa al 

tura se habría culminado el trabajo de la depuración de los 

padrones, teniéndose la intención de incluir a todos los e£ 

tudiantes, inclusive aquellos que han perdido la calidad de 

tal.— Idéntica posición ha asumido la representación de los - 

Docentes nucleados en ADUR, donde también se piensa incluir

a todos los Docentes destituidos,posición que es apoyada por 

la organización de egresados,que concurren a las reuniones - 

de las Intergremiales de cada Facultad .-

5) - En la Facultad de Arquitectura, fuentes estudiantiles- 

han expresado que "se ha notado un cambio en la actitud del 

Decano", por cuanto sostuvo una reunión informal con los es 

tudiantes, donde aseguró que los cursos no se interrumpirán, 

y escuchó los planteamientos de éstos relacionados con el = 

pedido de elecciones libres Así mismo manifestaron que les 

fueron entregadas listas de todos los estudiantes de Arquitec. 

tura" a efectos de ir depurando el padrón electoral",restando 

conseguir una nómina de estudiantes que han perdido la calidad 

de tal y que se piensan incluir en dichos padrones ,—

Si mi 1 ar ^actitud ha asumi do el Decano de la Fac.de Ingenie^ 

ría, el que se ha manifestado en favor de llegar a "un acuerdo 

con los estudiantes" en sus planteamientos.—
En cuanto a la situación planteada en la Fac.de Veterina

ria, el fin de semana ppdo., se concluyó con que ésta había - 

dejado un "saldo positivo" y ofrece una medida potencial de - 

la organización estudiantil,habiéndose resuelto el levanta

miento de la medida por razones de coordinación con otros cen 

tros de estudio .—
Lo anteriormente señalado está implicando una actitud re

visionista en las importantes decisiones adoptadas oportuna

mente, -no dudando- que es el primer paso de una escalada en - 

tal sentido, de? la izquierda infiltrada, con el agravante 

de que se están llevando a cabo durante el "propio proceso".-
Es lógico proveer que la politización y el caos volverá 

a tener las mismas características que justificaron la Inter

vención

Fac.de
Fac.de
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6) - La evolución de la situación política nacional ha de

terminado algunas definiciones en ese terreno, de dirigentes 

de ASCEEPr-tales son los casos de :-José BAYARDI-Candidate a 

Diputado por Montevideo por el P.I.D.I. en el 4o lugar y del 

Gilberto RIOS postulado a la Cámara dé Representantes de - 

Montevideo-Sub-lema I—Democracia Avanzada (Mov.Popular Fren 

teanplista,Partido Comunista,Frente Izquierda de Liberación).-

7) - Dentro de la Facultad de Derecho, éste miércoles ppdo. 

se realizó el escrutinio de las elecciones realizadas, y de 

donde surge:-

A- Lista 11- obtuvo 1041 votos (sectores blancos) y por 

lo tanto tendrá 2 Delegados al Consejo Federal de - 

ASCEEP-FEUU,habiendo sido designados:- Fernando MAR

TINEZ y Carlos MATA ;

B) -Lista 2000 obtuvo 766 votos (secores batllistas) y -

por lo tanto tendrá un Delegado al Consejo Federal 

de ASCEEP-FEUU, habiéndose designado a :-Marco Tullo 

BOASSO ;
C) -Lista 598-obtuvo 316 votos(diversos sectores frente-

amplistas) ,por lo que tendrá un Delegado al Consejo 

Federal de ASCEEP-FEUU, habiéndose designado a — 

Fernando LOPEZ;
D) -Lista 28 obtuvo 316 votos (Frente Amplio- I.D.I.)-

por lo que tendrá un Delegado al Consejo Federal de 

ARmg'RP—'FETTrT,designándose a Mario ROMANO .-

8) - A raíz de la realización el Primer Congreso de la "Federa

Oión dé Estudiantes del Interior -(ASCEEP-FEI),llevadk 

a cabo en la ciudad de Rivera,y de la que participaron 
estudiantes de casi todos los Departamentos, surgió la 

designación de tres Delegados , para coordinar acciones 

con los estudiantes de la Universidad,UTU, y Secundaria 

de Montevideo.- Por Canelones lo es :-Rosa FRUGONI; por 
Cerro Largo Nelson CUADRADO, y Julio CREVEA por Paysandú 

Así mismo se fijó el día 12 de Octubre como fecha- 

para la realización del próximo Comgreso de la FEI, teniendo 

como sede el Departamento de Fray Bentos .-
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9) - La Tribuna de Estudios Juveniles, que tiene como obj£ 

tivo "propender el desarrollo de la Cultura"se halla abocada 

a la organización de distintos curaos, entre ellos los de - 

Matemáticas, dirigido a Profesores,Alumnos del I.NA.DO, estu 

diantes universitarios y. profesionales.-El mismo está a — 

cargo del Prof.Daniel BUUQUET, que además de ser Ingeniero, 

ex-Prof.de la Fac.de Ciencias Económicas y de Secundaria,// 

Profesor titular de la Universidad Nal.Autónoma de México; 

es" un 1er.Secretario del Seco. Enseñanza del PARTIDO COMUNIS 

TA URUGUAYO; activista a nivel de cuanto Liceo ha participa 

do como Profesor; Representante de la CNT en Me jico,etc" .-

Evidentemente esta organización juvenil desarrolla sus 

actividades tal como se previera oportunamente cuando tra£ 

cendió su creación e integración.- En aquel momento se la de, 
finió como una "organización de fachada" de las organizacio

nes políticas marxistas en nuestro medio, su accionar y las - 

"destacadas" personalidades del ámbito cultural que colaboran 

reafirma su peligrosidad .-

10) - Ampliándo numeral 7 del presente tema, se informa que- 

la lista 11 corresponde a la Corriente Gremial Universitaria; 

la lista 598 pertenece al Frente Unitario-Estudiantes al // 

Frente estando integrada por el P.Comunista,Partido Socialista, 

PDC y 99 o-

SECREYO

Prof.de
Fac.de
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Iglesia Católica:

=E1 día 7 de setiembre ppdo. la Conferencia Espicopal Uruguaya, a tra
vés de una Conferencia de Prensa ofrecida por Monseñor Pablo GALIMBERTTI y el 
P. Gregorio RIVERO ITHURRALDE, dieron a conocer el "documento" que las autori 
dades de El Vaticano formularon acerca de la denominada "TEOLOGIA DE LA LIBE 
RACION" y que condena la utilización de esta por parte del marxismo.-

Es indudable que el documento es un hito importante en una ofénsiva - 
de los sectores moderados de la Iglesia, que sin abandonar su preocupación - 
por la problemática social, pretende dar coherencia a la Institución a nivel 
mundial y alejar de las posiciones trascendentes, en especial América Latina 
a los sectores vinculados a la "Teología de la Liberación" y de la "Iglesia- 
Popular", forzando gradualmente sin duda una situación de incompatibilidad - 
de estos para permanecer dentro de la Iglesia.-
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ALGUNAS CONCLUSIONES ACERCA DE LA SITUACION POLITICA

A)-  Existe énfasis en el conjunto de las Fuerzas políticas,inclusive- 
el Partido Nacional, en señalar la importancia que adquiere la actua
ción de la Concertación Nacional Programática . -

Ello se debe a la convicción existente entre la dirigencia políti
ca que en el campo social y económico, las dificultades serán im
posibles de solucionar, y se procura que al menos ellas no desborden 
al próximo gobierno civil sin que medie una unidad de fuerzas para lle_ 
var adelante medidas esenciales de variado carácter . -

Una observación más profunda de la realidad en torno a la denomina
da Concertación Programática nos muestra algunos síntomas que de por - 
si, no spn auspiciosos . -

Por ejemplo
1) - Las diferencias en el campo político,que son de suma impor

tancia en la actualidad pero que se proyectan con mayor gravedad aún - 
para 1985 (tema de la provisoriedad y del acuerdo) pueden frustrar como 
reflejo los puntos de consenso en el campo económico y social ;

2) - Existe una presencia gravitante del Frente Amplio en la // 
C.N.'P. .aspecto que ya fue señalado la semana anterior y deja en manos 
de estos sectores el dominio de resortes básicos sin los cuales la con
certación no podrá funcionar.- Su presencia no es mayoritaria cuantita
tivamente pero si cualitativamente.-La misma y las responsabilidades que 
de ella se desprenden,podrían acarrear un efecto inverso,creando dificul_ 
tades en el seno del F.A. y en su relación con las "fuerzas sociales - 
dirigidas por el marxismo .-La presencia de José D'ELIA podría ser en
tre otras cosas (un elemento de captación electoral relativo),una medi 
da política de futuro inmediato tendiente a fortalecer ciertos vínculos.-

3) - En la delegación del Frente Amplio, la presencia del Partido 
Comunista,directa o indirecta es gravitante,un representante y un aliado 
en la lista "Democracia Avanzada", y en las de PIT-CNT y ASCEEP.dos en - 
la primera más un "independiente" (R.READ del que se tiene información 
confidencial que lo vincula al P.C.),mientras que en la estudiantil
la relación es dos sobre tres .-

Debemos valorar esta presencia comunista,mas cuando dicho 
partido no ha podido reajustar sus filas y mantiene aún algunas discrepan 
cias internas.-Surge entonces que en la medida que la presencia de impor
tantísimos cuadros dirigentes otorgen una orientación centralizada,las- 
posiciones actuales podrán ser utilizadas plenamente .

El P.Comunista acederá pues a posiciones importantes,amén 
de las que tiene,en lo relativo al tema económico,social, y la educa 
ción.uhicándose en ambas áreas en uno de los polos de opinión para lie 
gar a posihles acuerdos ;
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4) - Las resoluciones adoptadas hasta ahora,y en especial - 
las de esta semana resueltas con la presencia de la dirigencia empresa
rial y comercial,tuvieron mas que nada un sentido opositor (Intervención 
al CASMU y al Decreto del 22 de Agosto relativo a la Universidad) y - 
está notoriamente influidos por las posiciones de las "fuerzas sociales".-

Hasta ahora la CNP no ha arribado a acuerdos programáti
cos de futuro.-Es de señalar ,que antes que esto suceda,ya han habido en 
frentamientos entre el FUCVAM y la Cámara de la Construcción con motivo 
de las medidas de lucha dispuestas por quella entidad obrera .-

La Concertación tiende a centralizarse en los temas econó” 
micos(salario.precios,)salud,vivienda y la educación,aunque hay fuerzas- 
que pretenden extenderlos a otros planos,que como el de la amnistía pare
cería no haber concenso .-

En algunos reportajes realizados a importantes empresa
rios (Arq.PEREZ NOBLE) se deja entrever que no existe un convencimiento 
entre los mismos de la posibilidad de arribar a acue rdos.-No obstante - 
se estima que la opinión de los Partidos Políticos será gravitante al - 
menos al principio .-

5) - La Concertación para algunos sectores políticos es vista- 
más que como un medio de solucionar en armonía los problemas de la socie
dad, un instrumento temporal para evitar supuestas intervenciones de las- 
Fuerzas Armadas,y, obtener el tiempo necesario para consolidar posiciones 
políticas y sectiriales.-En síntesis, una concertación por un año o dos a 
lo sumo .-

6) - El Partido Demócrata Cristiano ha vinculado -su opinión 
puede ser compattida por el resto del FA- la concertación pogramática 
a la política de manera total .-

7) - Las Delegaciones partidarias no son de primer orden. -Pare_ 
ce extraño que cuando se le adjudica tanta importancia a un tema no esten 
en las mesas de negociaciones las más inportantes figuras.-Esto es un - 
síntoma que todos miran cautelosamente a la CNP y no qiieren"quemar" toda 
via a sus líderes en un proceso que luego fracase rotundamente y que.;áfec_ 
te directamente la campaña política pre-electoral .-

8) - Por otra parte las delegaciones de los PP.TT. tienen una 
marcada inclinación hacia la izquierda.-Esto no sería significativo en la 
del ferreirismo, sin embargo la del Partido Colorado está en manos de An
drés VAZQUEZ ROMERO y Alfredo TRAVERSONI que tienen posiciones más a la - 
izquierda que la de sus respectivos líderes, SANGUINETTI y TARIGO .-

Esto puede traer importantes consecuencias en el futuro - 
en especial cuando la CNP sirve para el marxismo como un instrumento para 
conseguir compromisos de los PP.TT. para el futuro.

B) Algunos medios de prensa, vinculados totalmente a ciertos sec
tores políticos ("NUEVO TIH4PO", por ejemplo), intentan utilizar algunos/ 
sucesos en especial vinculados a la Enseñanza, para crear un clima de in
tranquilidad a nivel de la opinión pública. Aparte de los incendios en al_ 
gunos centros de estudio liceales, es evidente la utilización política de 
los problemas vinculados a la Escuela Nro.68, aún después de las aclara- 

//..
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ciones oficiales se sigue insistiendo con grandes titulares y con inves - 
tigaciones sin ninguna base sobre supuestas muertes. Por supuesto todo / 
esto crea un desasosiego evidente a nivel de padres y alumnos.

C) Igualmente se aprecia una escalada de cuestionamiento por el/ 
tema de los Derechos Humanos. Para la misma se ha utilizado no aólo el te 
ma de los "presos políticos",sino el tema de los "Presos comunes".

Algunas libertades por haberse comprobado su inecencia, decre 
tadas por la Justicia Civil para personas que fueron procesadas por deli 
tos de homicidio, se han convertido en cuestionamiento de la actuación / 
policial y en acusaciones de malos tratos. Es evidente el propósito de / 
orquestar y desarrollar una acción de desprestigio contra las fuerzas po 
liciales. Tal es el caso de Mario ABREU, quien hizo el día sábado, graví 
simas acusaciones en el diario "EL PAIS", omitiendo que su liberación se 
debió a que la justicia le dio por cumplida la pena y no por ser ino-/ 
cente de los cargos.

También algunos medios de .comunicación' 'vinculados a sectores 
marxistas (P.Comunista), tales como CX-30 y la revista "GANZUA", han ini 
ciado una canpaña sensacionalista sobre el tema de los Derechos Humanos. 
Realmente aparece como una campaña orquestada que se inicia con la pues- 
en Plaza de Cagancha, sobre el Monumento a la Libertad de "muñecos" que 

representaban a"desaparecidos", continúa con denuncias de malos tratos / 
en los Establecimientos Militares de Reclusión, tendiente a sensibilizar 
a la opinión pública y presionar por una "amnistía general e irrestricta" 

A esto se suma la publicación de "GANZUA" que contiene un re
portaje a un "TORTURADOR" (al ex-Sdo.Hugo W. GARCIA), quien aporta"ele-/ 
mentos" sobre procedimientos represivos y un reportaje a los cómicos En
rique ALMADA y Ricardo ESPALTER^ que tiene un claro énfasis agresivo y re 
vanchista contra las Fuerzas Armadas.

D) En la Enseñanza la situación tiende a estacionarse y las ten
siones son menores, Los sectores marxistas que dominan ciertos aparatos/ 
de masas, no han tenido la fuerza suficiente para alcanzar sus objetivos 
y por otro, los sectores políticos no han permitido que la situación es
cape de su control

Los problemas universitarios han puesto en el tapete críticas 
a actitudes radicalizadas y de enfrentamiento de "sectores estudiantiles" 
que sólo han sido defendidas abiertamente, como es obvio, a nivel del P. 
Comunista y el IDI. Por otra parte, las elecciones que se están haciendo 
a nivel de las Facultades, tendrán sin duda un efecto interno en la co-/ 
rrelación de fuerzas entre las distintas posiciones y otro vinculado al/ 
tema electoral nacional, dado que darán un índice certero de la simpatía 
de la juventud universitaria (históricamente la más a la izquierda) por/ 
las posiciones partidarias existentes en el espectro político.

E) La mayoría nacionalista ha variado de manera evidente alguna 
de sus actitudes recientes.El tono político de sus discursos es más mo-

//..
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derado con respecto a las otras fuerzas y se evita poner en el tapete / 
la discusión del acuerdo o no acuerdo.

Esta variante tiene su contrapartida en continuar con actitu 
des provocativas contra las FF.AA. y el Gobierno, lo que tiene un evi-t/ 
dente sentido político-electoral.

La concurrencia a la-comida con el Embajador de EE.UU. ha ex 
puesto nuevamente a nivel de la opinión pública, la incoherencia de la/ 
mayoría nacionalista que pocos días atrás había realizado declaraciones 
y manifestaciones con consignas,agresivas frente a la Embajada de a- // 
quel país. Esta decisión de concurrir fue mal vista por muchos sectores 
y líderes dentro del propio l'Ferreirismo".

F) Las declaraciones de los dirigentes políticos y economistas/ 
partidarios acerca de las medidas que adoptarían en el futuro en el á-/ 
rea económica y social, han sido extremadamente"moderadas" y han "desin 
fiado" evidentemente las expectativas de cambios radicales.
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Vil)- ACTIVIDADES ¥ ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMAMOS ■-______ 20-

1) - La Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos,está preparando - 
la organización de una "Jornada"'bajo las consignas :-"POR UN URUGUAY 
PARA TODOS" y "AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA",de las que participarán 
todas las personas que han sido liberadas últimamente por la Justicia 
Militar. - En principio se baraja como fecha prevista el día 16 de Setiem 
bre y el lugar elegido es el Predio de la Asociación Rural del Prado.-

Dos paneles a los que han sido invitados todos los partidos políticos, 
y Rodolfo CANABAL, responderán a preguntas de los presentes entre las - 
14.00 y 17.00 hrs.-Esta "Jornada" contará además con la presencia de - 
integrantes del "Canto Popular".-

2) - En el diario "En la HORA" del 4/8/984,pág.16 se publica una carta- 
firmada por Ana ROSLIK, en la que manifiesta que Miguel ROSLIK se encuen 
tra recluido en el Penal de Libertad,hallándose dentro de las medidas - 
que exigía el acuerdo para la liberación de presos políticos, y la que - 
le fue denegada , y encontrá'ndose como casi todos los recluidos con - 
varias "afecciones físicas" .-

3) - El Semanarioi’!LA VOZ ¿DE LA MAYORIA" del 6/9/984,pág.15 .publica un - 
artículo destinado a "sensibilizar" a la opinión pública de nuestro - 
país ,en favor de los integrantes de las organizaciones subversivas que- 
funcionarón en nuestro medio, y que actualmente muchos de ellos se - 
consideran como "desaparecidos", con la fachada de "DEFENSA DE DERECHOS 
HUMANOS" a tales fines y sistematizándo la prédica se busca un enfoque 
ya ¡no, s obrerl-a "supuesta víctima",sino que abordan las posibles conse
cuencias psicológicas a sus descendientes.-

4) - En el Semanario "SINCENSURA" del día 6/9/984,pág.9, se publica un - 
artículo tí tillado "POR UNA AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA", el que está - 
referido a la carta presentada por las "Madres y Familiares de Procesa
dos por la Justicia Militar" y "Familiares de Uruguayos desaparecidos
en Argentina,Paraguay y Uruguay", a los representantes de los Parti
dos Políticos integrantes de la MULTIPARTIDARIA,donde exponen los plan 
teamientos que desean y de los que esperan respuesta por parte de los - 
integrantes de los PP.PP. exigiendo a la vez- un pronunciamiento públi
co respecto de los temas que les son puestos en conocimiento mediante 
ésta carta-y- una gestión decidida frente a las autoridades militares 
en relación a éstos.-Finalmente cabe acotar que está firmada por Adrián 
MANERA y Virginia MARTINEZ DE VARGAS, por las Madres y Familiares de - 
Procesados por la Justicia Militar, y la adhesión de Jorge RODRIGUEZ 
de ASCEEP; Oscar GROBA del PIT-CNT; Jorge CEDRES de FUCVAM.Efraín - 
OLIVERA LERENA del SERPAJ.- Este artículo como tantos otros preten 
den "conmover" a la opinión pública ,no explicando los motivos rea_ 
les por los que se encuentran recluidos en los Establecimientos de 
Detención,la mayoría de ellos integrantes de organizaciones subver
sivas . -
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5)-  En el marco de las movilizaciones llevadas a cabo en el seno 
del Movimiento Popular,(organizaciones gremiales,sociales, y Fren
te Amplio); sobre el tema que nos ocupa de destaca la realizada - 
en el marco del Encuentro Nacional de Trabajadores del Arte, los - 
que se dedicaron a pintar muñecos referidos a los "desaparecidos".-

Así mismo en el correr del día se realizaron varios actos,- 
contando muchos de ellos con la presencia de integrantes de "Madres 
de Desaparecidos" portando carteles Finalmente al terminar las- 
actividades se dejaron los muñecos en la base del Monumento a la - 
Libertad .-Es. de destacar que entre las actividades llevadas a cabo 
está la "Mesa Redonda" con la participación de un N.N. el que expre 
só las condiciones de vida dentro del Penal,y las artesanías.-.-.-.-
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I) - PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES:

A)- PARTIDO NACIONAL;

1. El diario "NUEVO TIEMPO" del 28 de. Agosto, informa que el 
día anterior un local del Movimiento "Por la Patria", ubicado en Rivera ca
si 18 de Julio, sufrió un atentado por parte de una persona la que fue cap
turada por personal del patrullero No.88. Según la información de prensa,/ 
citado Oscar LOPEZ BALESTRA titular del Comité referido, éste no registró 
la denuncia aduciendo no poder identificar de donde provenía la idea de la 
agresion.

2. El Obispo de Meló, Monseñor CACERES exoneró de su cargo de 
Vicario parroquial al dirigente nacionalista, Pbro.Juan Martín POSADAS du
rante el tiempo que dure su militancia política partidaria. La resolución 
de la CEU de fecha 27 de Agosto dio lugar al trámite iniciado por POSADAS z 
pese a que el desempeño de cargos eclesiásticos y las actividades pastora
les son incompatibles con la política partidaria, a estar por el Código de 
Derecho Canónigo aprobado en la Conferencia de Puebla.

3. El Ese.Dardo ORTIZ afirmó que su corriente partidaria no apo 
yará en la Asamblea General la convocatoria de nuevas elecciones en Noviem
bre de 1986.por considerarlas innecesarias para el País.

4. La prensa nacional recogió la denuncia que "PRENSA CONFIDEN
CIAL" (publicación argentina de circulación restringida),donde se afirma 
que el Presidente de ese País, Dr.Raúl ALFONSIN habría invertido unos US$ 
500.000 (Quinientos mil dólares americanos) en la campaña de Wilson FERREI_ 
RA ALDUNATE y que en círculos cercanos a dicho mandatario,se recibió con 
desagrado la decisión de Wilson FERREIRA de renunciar a la candidatura pre
sidencial, quedando en evidencia que la inversión no fue rentable.

El candidato presidencial por la mayoría, Dr.Alberto ZUMARAN, 
declaró que todo es una infamia y el diario EL NUEVO TIEMPO que responde 
al"Ferreirismo" señaló que "PRENSA CONFIDENCIAL" es un vocero de la inteli
gencia militar argentina.

5. El candidato presidencial de la mayoría nacionalista, Dr.Al
berto ZUMARAN desmintió que el Directorio partidario hubiera tratado el re 
tomo del P.N. a la INTERPARTIDARIA y aclaró que "es deseable la recompo
sición del frente opositor", pero agregó "eso sólo es posible si vuelve a 
surgir una coincidencia programática y estratégica".-

El mismo ZUMARAN,en un reportaje que le realizara el semana
rio AQUI (4 de Setiembre de 1984) manifestó que "creo que en lo económico- 
social, la situación está madura para la concertación, porque además es / 
una nprp<;idad objetiva.La veo mas difícil a nivel político.Esta experien 
cia desde Junio hasta acá, ha sido muy desgraciada y ahora en un período 
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electoral es mas difícil.Por eso nosotros propusimos dividir, por un laclo 
la concertación política y por el otro la social".-

6. El día 3 de Setiembre se realizó a la hora 18:40 una concentración 
de unas 300 personas frente a la Embajada de EE.UU. organizada por el "Fe- 
rreirismo".Durante la misma se corearon consignas contra los EE.UU, el Em
bajador de ese país en el Uruguay y SANGUINETTI.

Igualmente el día 5 ppdo. se realizó una concentración similar -/ 
frente a dicha Embajada, concurriendo unas 120 personas.-

Cabe agregar que personalidades de este partido a pesar de las mo 
vilizaciones que vienen realizando y a las cuales han concurrido,inclusive- 
a estas últimas, han aceptado concurrir a la residencia del Embajador el -/ 
día viernes 7, ha invitación de este, a una recepción.-





B)- PARTIDO COLORADO:

1. - Luis HIERRO LOPEZ, dirigente de "LIBERTAD Y CAMBIO" ma
nifestó que existen en la actualidad 265 Coroneles en actividad pero 
que no tenía detalles de cuantos militares con rango equivalente hay 
enlas demás armas y agregó que "entre 265 vaya si habrá para optar y el 
Senado puede ejercer el veto y tiene poder político para optar entre 
unos y otros".-

2. El "Comité Ejecutivo Nacional" en su sesión del día Lu
nes 27 de Agosto5resolvió que su bancada parlamentaria rechazará en la 
próxima Asamblea General el plan político del "Ferreirismo" (que cuen
ta con cierto apoyo en sectores frenteamplistas) por el cual se llamaría 
a nuevas elecciones en Noviembre de 1986.

La declaración hace hincapié en los aspectos políticos del 
mismo y critica las alusiones de que por medio de la presión callejera^ 
el próximo gobierno civil se vea obligado a convocar a elecciones nue
vamente.

3. En la misma sesión,el CEN resolvió una declaración por la 
que rechaza la creación de la Universidad Privada por decreto del Po
der Ejecutivo y señala que una medida de tanta trascendencia sólo pue
de ser válida adoptada por un gobierno que goce de la legitimidad de
mocrática y reitera los enunciados del programa de principios de su / 
Partido,al respecto de la participación privada a nivel de la educa
ción superior.

4. El dirigente de CBI, Manuel FLORES SILVA viajará a Colom
bia a fin de participar en la Universidad de los Andes en un Seminario 
que comienza el día 2 de Setiembre denominado: "ALTERNATIVAS DE DESA
RROLLO DE AMERICA LATINA". Este evento está auspiciado por el Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro de Relacio
nes Internacionales de América Latina.

5. El Secretario General del Comité Ejecutivo Departamental 
de Montevideo del P.Colorado, Dr. Edison RIJO sostuvo que "yo afirmo 
sin temor a equivocarme, que el Partido Nacional hoy, electoralmente, 
es la tercera fuerza.No tengo la menor duda de que la primera será el 
Partido Colorado, para bien del País y de la República, segundo será 
el Frente Amplio y tercero el Partido Nacional".-

fuerza.No




II)-  PARTIDOS POLITICOS HABILITADOS (EXCEPTO FRENTE AMPLIO).-

A)- El Partido Social Demócrata manifestó su rechazo al Acuerdo 
del Club Naval y convocó a la ciudadanía a votar en blanco en las próxi
mas elecciones nacionales, mediante un comunicado a la opinión pública 
en el que culmina diciendo, que las bases sobre las que se hizo aquel 
se contradicen con el principio fundamental de la democracia política".





III)-  INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIAS-INrERSECTORIAL:

A)- El periodista Daniel GIANELLI en su habitual columna (BUSQUEDA), 
publica un artículo titulado: "LA VUELTA A LOS CUARTELES" donde analiza / 
los diferentes procesos de irrupción de las Fuerzas Armadas al campo polí
tico en América Latina. GIANELLI expresa que en Uruguay: "las Fuerzas Ar
madas han iniciado el retiro de las posiciones de poder que han ocupado 
por más de una década. Lo hacen porque siempre dijeron que la suya sería 
una administración temporal del poder..." y agrega que "sin embargo no hay 
ningún indicio de que los integrantes de las Fuerzas Armadas hayan renun
ciado a la ideología y doctrina que caracterizó su acción y su prédica en 
estos años."Si las Fuerzas Armadas vuelven a sus cuarteles para reasumir 
exclusivamente sus funciones específicas es necesario que este paso tenga 
un carácter definitivo y no vaya a convertirse en una simple retirada es
tratégica" .

Mas adelante el articulista señala que "el proceso militar del
73' está llegando a su fin.La institución castrense regresa a los cuar
teles derrotada en los políticos, su proyecto de constitución del 80', 
su modelo de sociedad no fue consentido por la ciudadanía.Pero sus hom
bres no se sienten derrotados militarmente, sino frustrados políticamen
te por los errores cometidos y por el estado de oposición que nuestra 
la población por su gestión.En la vuelta a los cuarteles no apreciamos 
que los militares uruguayos crean que deben resignar la ideología (pie 
sustentaron estos años" y concluye afirmando que "creemos que el poder 
militar, con su componente ideológico incluido, es hoy una realidad 
que no debe ser desconocida por los dirigentes civiles.Porque ese compo
nente ideológico no es sino la respuesta dada por los militares a deter
minados hechos y conductas sociales que no se agotan exclusivamente en 
la presencia y actividad de los grupos subversivos armados.Esa es una- 
realidad, que nos guste o no, no se debe desconocer.Ignorarla sería un 
acto de tremenda inconciencia que puede arrastrar al País a nuevos y 
dolorosos enfrentamientos".

B)-  El semanario "BUSQUEDA", publica también, información referi
da a los resultados de una encuesta real izada por la Radio PANAMERICA
NA durante el mes de Agosto sobre el Acuerdo del Club Naval.Dicha en
cuesta arrojó un alto nivel de des información acerca del contenido del 
acuerdo.De 1. l(>0 personas consultadas, un 13“ se manifestó lavoráble al 
acuerdo, un 23% en contra v un 34» no quiso responder, en su mayoría 
por desconocer del tema.BUSQUEDA afirma que el resultado parece demos
trar una gran falta de interés de una porción importante de montevidea
nos respecto a temas políticos.

//..
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C) - De acuerdo a un cable de la agencia AFP,el Departamento de 
Estado de EE.UU. estaría seriamente preocupado por informaciones que indi
carían que FERREIRA ALDUNATE no sería liberado antes de las elecciones na= 
cionales de Noviembre próximo.El cable cita a un funcionario de la diplo
macia norteamericana no identificado^el que señaló que esta situación moles 
ta a el Gobierno Norteamericano. •

El "funcionario" dijo también que incluso algunos líderes 
políticos, incluidos los militares, comienzan a preguntarse cuales serán 
las consecuencias de un marginamiento de FERREIRA del proceso electoral, 
en particular entre el electorado joven, que algunos estiman podría vol
carse al Frente Amplio.

D) - El día Miércoles 29 de Agosto se reunió la Comisión Inter
partidaria la que emitió un comunicado de tres puntos,los que se refie
ren a: información sobre los resultados de las gestiones realizadas para 
determinar el alcance exacto de las libertades decretadas y hechas efec
tivas por la Justicia Militar; sobre el reciente decreto del Poder Ejecu
tivo acerca del cese de la Intervención y los defectos que él presenta / 
para una verdadera transición entre la actual situación y el futuro de au
tonomía de la Universidad; y sobre las dificultades existentes en algunos 
departamentos del interior de la República, tanto para los partidos polí
ticos como para las organizaciones sociales,en lo que respecta a la habi
litación de locales y la realización de reuniones.

E) - El día 29 de Agosto se reunieron representantes de los / 
Partidos Políticos (Colorado, Nacional, Unión Cívica y Frente Amplio) 
con delegados de la INTERSOCIAL (PIT-CNT, ASCEEP, FUCVAM y SERPAJ), lle
gando a los siguientes acuerdos:

-aprobar definitivamente el proyecto de trabajo y funciona
miento de este ámbito de "Concertación Nacional Programática";

-instalar en forma urgente los grupos de trabajo de Educa
ción y Cultura; Salud y Vivienda a efectos de instrumentar una rápida 
definición a los siguientes temas específicos:

* decreto del 22 de Agosto sobre la Universidad y vías / 
para una verdadera transición universitaria democrática;

* intervención del Sindicato Médico del Uruguay y su cen
tro asistencial;

* aumento de la Unidad Reajustable de Vivienda;
-Integrar una comisión especial a los efectos de entrevistar

se, en el iréis breve plazo, con las organizaciones empresariales para su 
integración en este ámbito.

A la reunión que se llevó a cabo en la sede de AEBU partici
paron Andrés VAZQUEZ ROMERO por el Partido Colorado, Héctor CLAVIJO y Os
car LOPEZ BALESTRA por el P.Nacional; Julio DAVEDERE y Mario AISHEMBERG 
por la Unión Cívic^-^£ WlLfpe^o PENCO y Felisberto CARAMBU-

*•5 Cña 4 i fci'j á
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LA por el Frente Amplio; José D'ELIA, Oscar GROBA y Víctor SEMPRONI 
por el PIT-CNT; Edgardo RUBIANES y Daniel MARSIGLIA por ASCEEP y Efraín 
OLIVERA por SERPAJ.

F) El Embajador de los EE.UU. Thomas ARANDA (Jr.) en declaracio
nes a la prensa,manifestó entre otros conceptos que "nos interesa muchí
simo el regreso del Uruguay a la democracia con la más amplia participa
ción, pero existe también en el Uruguay esta polémica en la que algunos 
dicen que los más importante es el objetivo de retornar a la democracia y 
otros dicen qae- el objetivo más inportante es el interés de individuos - 
o partidos.Nosotros no hemos querido entrometernos en estas decisiones, 
ya que eso es más correcto y propio que sea una definición de los pro
pios uruguayos".-

Esta parte de las palabras de ARANDA merecieron críticas por 
parte de dirigentes nacionalistas, entre ellos Juan PIVEL DEVOTO y Gui
llermo GARCIA COSTA quienes señalaron que las declaraciones implicaban 
una forma de intervención en los asuntos internos y que apoyan a través 
de sus dichos, ciertas posiciones políticas.

Posteriormente la Embajada de EE.UU.difundió un comunicado / 
aclarando que su País sólo apoya al retorno de la Democracia en Uruguay 
y uno a una determinada posición política partidaria.

El P.Nacional convocó para el día Lunes 3 de Setiembre a las 
19:00 horas, a una concentración frente a la Embajada de EE.UU. a fin 
de expresar el repudio por las opiniones vertidas por el Embajador.

G) - Entre el 28 de Setiembre y el 1o.de Octubre se realizará 
en Buenos Aires un Seminario sobre proyectos alternativos a la doctri
na de seguridad nacional y defensa interamericana, en el cual partici
parán militares y ex-militares de diferentes países de América Latina 
todos ellos vinculados a posiciones izquierdistas.

El evento se denominará "Foro Latinoamericano de Defensa" 
y contará con la participación de Gerónimo CARDOZO, José Luis VILLAMIL 
y Carlos ZUFRJATEGUI por Uruguay.

H) - El día 3 de Setiembre arribaron a nuestro País una delega
ción de dirigentes políticos de la Internacional Socialista, integrada 
por: Carlos Andrés PEREZ (Venezuela)_, Rodrigo BORJAS (Ecuador) y Luis 
AYALA (Secretario Adjunto de la IS, chileno), Dicha delegación mantuvo 
una serie de contactos con la máxima dirigencia de los Partidos Colora
do, Nacional y Frente Amplio, así como para interesarse del caso de Wil- 
son FERREIRA ALDUNATE.-

PEREZ manifestó al arribar que "me reuniré con alguna autori
dad del gobierno uruguayo, ya que no he venido a enfrentarme a él, sino 
a conocer y apoyar su proceso de regreso a la democracia".

SECRETO
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IV)"  FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA

A) - En un artículo del semanario "ASAMBLEA", titulado : // 
"IMPERIO, ACUERDO Y CONTINUISMO”, cuyo autor es Gabriel ADRIASOLA, expre
sa que "no parece aventurado, pues suponer que el Partido Colorado -único 
partido que concurrirá a la elección sin cortapisas- es la opción demo
crática de las FF.AA., mediante la cual se les aseguraría un nada traumá
tico tránsito a la democracia y una mayor impon idad asegurada" y que / 
"conviene entonces preguntarse cuáles pueden ser las fuerzas políticas y 
económicas internas y externas, cuya conjunción conforma este pañorama-
y más aún desde que el Frente Amplio, programas (o circo) televisivos me
diante, aparece compartiendo butacas y argumentos con los representantes 
del coloradismo, en una suerte de ilusión política bastante equívoca".

Más adelante ADRIASOLA agrega que "A nadie se le oculta 
que los sectores financieros recientemente señalados, de profunda vincu
lación con el imperio, se hallan ligados, de una u otra forma, a los in
tereses que representa el Partido Colorado..." y que si se acepta "este 
análisis, deberíamos concluir en que la opción imperial para nuestro País 
sería el coloradismo..." y culmina afirmando que "ante ésto, el Frente Am 
plio, cumplió un rol como factor de legitimación en este acuerdo que prác
ticamente aseguraba la continuidad política del bloque económico en el 
poder,-Sin embargo conviene ir marcando las diferencias a todo nivel, 
sopeña de que la opinión pública confunda a los partidos acuerdistas // 
(mal que nos pese el término así se les denomina) con una bolsa política 
repleta de elementos indiferenciados.Comenzar por allí, puede ser un sa-^ 
ludable ejercicio para quienes como nosotros, consideramos al Frente Am
plio como el instrumento de cambio más adecuado a esta etapa histórica 
del País".-

B) - En la última semana el dirigente del Movimiento Popular 
Frenteamplista, Francisco RODRIGUEZ CAMUSSO, se ha venido manifestando 
en términos políticos.muy duros contra la propuesta nacionalista de / 
"transí tnriedad" del próximo gobierno electo en Noviembre del corriente 
año.

En un reportaje que ofreciera al semanario BUSQUEDA, / 
RODRIGUEZ CAMUSSO afirmó que " mi sector hará los máximos esfuerzos para 
que él (el plan político del Partido Nacional) no fructifique; vamos a 
enfrentar con dureza cualquier intento de subversión institucional y 
agregó que el plan político del P.Nacional es "como tantas otras cosas 
que viene proponiendo el ferreirismo incomprensible y disparatado .-

RODRIGUEZ CAMUSSO realizó también una crítica a Juan / 
Raúl FERREIRA de quien dijo "yo juzgo a la gente por lo que es en sí y 
no por la familia que proviene.Este ciudadano no conoce al País (se fue 
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de el siendo sumamente joven) y no conoce sus problemas.De modo que deseo 
que los aprenda y luego nuestre las aptitudes que tiene.Yo no sé quien es, 
como es, que piensa.Sólo conozco al padre.Como no estamos en la Edad Media 
-tiempo del derecho divino de los reyes- y acá no hay Monarquía , prescin
diendo de su apellido, por sí mismo mostrarás las aptitudes que posee".-

C) -En el curso de un reportaje que le realizara el seminario // 
"OPINAR" aUíber SEREGNI éste es interrogado acerca si creía que la vio
lencia es siempre un medio lícito para aspirar al poder, ante lo que / 
aquel respondió que "no siempre.Tenemos que diferenciar muy bien las si
tuaciones en que esta se impone.Cuando un pueblo oprimido lucha por su so
beranía y por su libertad, todas las vías son lícitas.El pueblo oriental 
conquistó su independencia por la vía de la violencia.. .para esas situa
ciones, la violencia es válida.A un pueblo no le está negado ningún cami
no para alcanzar el ejrcico de la soberanía" y agrega que "eso no quiere 
decir que el tránsito normal de la vida democrática de un País, donde / 
efectivamente se transita por la vía democrática y se vive en democra
cia, que la vía de la violencia sea una vía útil.Porque es la negación 
para la vida.Cuando se vive en la democracia la violencia es la nega
ción de la democracia".-

D) - Con motivo de la prohibición del acto juvenil programado / 
por la Juventud Comunista para el día 29 de Agosto ppdo. en el Palacio 
Peñarol, unas 4.500 personas en su amplia mayoría de jóvenes inician 
una marcha hacia 18 de Julio y luego por ésta portando gran cantidad 
de banderas y pancartas del Partido Comunista y la UJC. Entre las con
signas que se entonaban se encuentran "AHORA...ESTA LA LISTA...HAY QUL 
DESPROSCRTBIR AL P.COMUNISTA", "EL PARTIDO ESTA ACA ...ARISMENDI VOLVE
RA", vendiéndose además entre los participantes ejemplares de la CARTA 
No.123 y "LIBERARCE". Al llegar a la Pza.Cagancha la manifestación en
tonó el Himno Nacional con el puño izquierdo le-vantado luego de lo 
cual actúa la Murga "LA REINA DE LA TEJA", dejando a posteriori los par
ticipantes claveles rojos al pie del Monumento a la Libertad.

E) - El Partido de los Trabajadores de reciente inscripción elec
toral y que presenta listas en las cuáles aparecen como candidatos al
gunos dirigentes vinculados al PIT-CNT y FUCVAM, desmintió mediante un 
comunicado pertenecer o tener alguna vinculación con el P.Socialista de 
los Trabajadores; expresa a su vez que es una fuerza política nueva que 
busca consolidarse como una alternativa en defensa de la independencia 
política de la clase obrera y que esta abierto a todas las corrientes 
que coincidan con ese punto de vista.

El P.T. se pronunció contra los acuerdos del Club Naval.
F)-  El candidato a Presidente por el Frente Amplio, Dr.Juan José 

CROTTOGINI, se mostró en forma personal contrario a la posición del 
"Ferreirismo" de la "provisionalidad" del futuro gobierno y afirmo que 
lo mejor hubiera sido la concertacion para formar un gobierno de unidad 
nacional, especie gC^^o0O^la^P¿yentacion de las más impor-
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tantes fuerzas políticas. CROTTOGINI afirmó que, pasadas las elecciones 
del 25 de Noviembre el país se verá sometido a una situación económica 
y social agravada, y el próximo gobierno sufrirá una coyuntura realmente 
crítica. Dichas opiniones fueron vertidas en el programa periodístico te
levisivo de CANAL TV 4 "CARA A CARA CpN LA PRENSA" el pasado martes 28 
de Agosto.

G) - Para el día 19 de Setiembre próximo está programado el pri
mer acto público de la "Izquierda Democrática Independiente" el que se 
realizará en el Palacio Peñarol!-

H) - El día 8 de Setiembre se haría la proclamación pública de la 
Lista "DEMOCRACIA AVANZADA", que canaliza los votos del Partido Comunis
ta.

I) - El día 8 de Setiembre, el Frente Amplio proclamará sus can
didatos comunes mediante una caravana que recorrerá encabezada por : / 
SEREGNI, CROTTOGINI, D'ELIA y ARANA todos los barrios de Montevideo. 
Esta movilización culminará en una Asamblea de Delegados de Comités de 
Base del Frente Amplio que tendrá como sede posible el Palacio Peñarol;

J) - El día 31 de Agosto se realizó un acto organizado por el 
Comité Uruguayo de Solidaridad con Nicaragua", que contó con la pre

sencia de unas 800 personas.Entre los dirigentes presentes estaban el 
Ing.José Luis MASSERA, Jaime PEREZ, Andrés TORIANI, Francisco RODRIGUEZ 
CAMUSSO, Hugo VILLAR, Enrique Manuel PINTADO, Luis PEREZ AGUIRRE, Juan 
Raúl FERREIRA y Roberto ASIAIN.

El público estaba compuesto en su mayoría de jóvenes, los 
que portaban banderas de la UJC, PC, PS, Frente Amplio y del FSLN de 
Nicaragua.

Hicieron uso de la palabra Jaime PEREZ, Luis PEREZ AGUIRRE 
y Hugo VILLAR.

K) - Al conocerse la liberación del dirigente comunista Jaime 
PEREZ, se realizó frente a su domicilio sito en Ramón Márquez 3032 
una concentración de unas 400 personas.

L) - El día 1o. de Setiembre ppdo. arribaron a nuestro país:
-Daniel VIGLIETTI (cantautor, músico);
-Gerardo FERNANDEZ PARODI (periodista, Secretario de Redac

ción de MARCHA);
-Julio César CASTRO CABRERA (periodista del ex-POPULAR, ac

tualmente trabaja en Radio EL MUNDO de Buenos Aires);
-Adela GLIJER HIRSCH (P.Comunista, actriz del Teatro //

EL GALPON).-
-Juan Manuel TENUI'TA GONZALEZ (P.Comunista, actor del teatro

EL GALPON).-
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-Américo Celestino DEL CIOPPO (P.Comunista, actor del teatro
EL GALPON).

-Mario Félix JACOB (Cineasta, periodista de MARCHA);
-Wilter TOURNIER DOCAMPO (cineasta, periodista de MARCHA);
-Elida STANTIC (productora cinematográfica argentina)
-Néstor PERL (Diputado argentino)
-Olga Elena RIUTORT FLORES ( Diputada Nacional argentina) 
-Gabriel FACALL FALCON (mej icano)

Esta delegación tenía como propósito acompañar a VIGLIETTI y 
DEL CIOPPO quienes son sus figuras más conocidas y su regreso estaba sien 
do anunciado desde tiempo atrás.

Desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco a la sede de / 
AEBU fueron acompañados por una caravana de unos ochenta vehículos.En AEBU 
ambos ofrecieron una Conferencia de Prensa.

En horas de la noche VILIETTI realizó un recital en el Estadio 
Luis Franzini ante unas 20.000 prsonas, adquiriendo como es habitual el 
carácter de un acto político del Frente Amplio, siendo ostensible la pre
sencia de los principales dirigentes de esa coalición y pancartas con am
plia predominancia de la "Izquierda Democrática Independiente".

M) - El Vice-Presidente del PDC, Dr.Francisco OTTONELLI en un / 
editorial titulado: "EL FUTURO PAPEL DE LA POLICIA Y EL EJERCITO" expresa 
que "otra preocupación colectiva es la necesidad de desmontar el aparato 
represivo...se trata de un aparato que, bajo la inspiración de la doctri
na de seguridad nacional, comenzó a instrumentar mucho tiempo antes que 
se quebrara el orden constitucional a tal punto que el régimen gobernante 
usó en su acción, elementos y datos preparados y archivados en tareas ta
les como (para poner sólo un ejemplo) las discriminaciones de personas en 
categorías A, B, y C.

N) -Reinició su publicación el Semanario DIGNIDAD el que parece 
haberse definidio en favor de las posiciones políticas de la "Izquierda 
Democrática Independiente".-

O) - Como miembros suplentes del Comité Ejecutivo Provisorio 
del IDI (ya informado) han sido designados; Sergio PREVITALI, Gerónimo
DE SIERRA, E. MORAS, Marta PONCE DE LEON , Carlos GARAT, E. RUBIO, Ricardo 
ROMERO, D.NUÑEZ, L.BONELLA y Alvaro BAZ.

P) - El Dr.José Luis BAUMGARTNER, ampliamente vinculado en la 
década del 70, al periodista Federico FASSANO, actúa como representante 
del Movimiento Acción Nacionalista ante el Plenario del Frente Amplio.

Q) -E1 día 15 de Setiembre "DEMOCRACIA AVANZADA" proclamará sus 
candidatos, estando la oratoria a cargo de Germán ARAILJO, Francisco RODRI
GUEZ CAMUSSO, Juan Pedro CIGANDA, Líber SEREGNI, J.J.CROTTOGINI, José / 
D'ELIA y Mario ARANA.

R) - La Comsión de Organización del Frente Amplio aprobó un 
calendario de actividades y movilizaciones:

//..
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-11 de Setiembre: Acto por Chile, Plació Peñarol;
-16 de "
-29 de
-12 de Octubre
-27 de Octubre

:Día de los Comités de Base;
: Acto de la Juventud en el P.Batlle;
: Festival de cantantes latinoamericanos;
: Cabildos Abiertos;

-10 de Noviembre: Marcha del Frente;
-23 de Noviembre: Acto Final

(T‘ 4
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V) MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GREMIAL

Í7/AGO/84:

«Integrantes de la Asociación de Maestros del Uruguay (ADE 
üü), se concentraron frente al 1170 de la calle Maldonado (ex-local/ 

sindical de la Federación Uruguaya del Magisterio), reclinando la en
trega del mismo.-

Los concurrentes (100 aproximadamente), entonaron cánti-/ 

icos conocidos y desplegaron pancartas del sector. Luego de ello, se- 

iirigieron al local-sede de A.S.U. tomando por Ibicuy, 18 de Julio,- 

.T. Narvaja hasta J.E. Rodó 1836.-

Actualmente el local antes mencionado, está ocupado por - 

10ficinas del CONAE.-

=Integrantes del Círculo Católico de Montevideo, se concen 

itraron en el hall de entrada de Administración, haciendo uso de la - 

“palabra el Dr. Ignacio LEZAMA.-

E1 mismo se refirió a los problemas existentes con él y - 
¡con los Dres. Rosario RODRIGUEZ, Mario DE PENA, Beatriz PALADINO y - 

ÍDOLDAN, referente a que a los mismos, no se les da trabajo.-

Asimismo se refirió a reivindicaciones internas para los- 

^empleados del C.C.O.M.-

Cabe agregar que se hicieron entrega de impresos de la -/ 

ÍA.F.C.C.O.M. con diversas reivindicaciones.-

i 29/8:-

«Tal como estaba previsto, se llevó a cabo una concentra -/ 

ción frente al B.H.U. por parte de FUCVAM, FECOVI y CODECOHA, a la — 

que concurrieron unas 400 personas.-

En el lugar se desplegaron pancartas de las diversas Coope 

rativas de Vivienda y entonaron cánticos. Por su parte el dirigente— 

José RUIZ AGUILERA hizo entrega de una nota solicitando una entrevis 

ta con el Presidente del mencionado Banco, a fin de tratar el tema — 

del reajuste.-

Posteriormente al salir este, se dirigió a los otros dele

gados expresándoles que al respeto le iban a contestar al otro día.

Desde el B.H.U. comienza una marcha por 18 de Julio hasta- 

la explanada de la IMM, donde finaliza la movilización.-

«Integrantes de la Banca Oficial (100 aprox.) se concentra

ron en la intersección de D.Fernandez Crespo y 18 de Julio, inicián

dose una marcha hasta la Pza. de los 33 Orientales.-





••// Los mismos portaban pancartas con el textos"NO A LAS SAN 

CIONES NI SUMARIOS", "REINTEGRO DE LOS DESTITUIDOS"; "AUMENTO SA

LARIAL YA"; "LIBERTAD Y SINDICALIZACION AEBU"; y entonaban cánti
cos ya conocidoSo-

Luego de repartir volantes en la zona, se retiraron en — 
forma pacífica.—

«Comenzaron paros jare lates en CINOCA S.A. de una hora -/ 

por cada hora de trabajo, i>or parte dé los trabajadores de la mis 

ma, las que solicitan un aumento salarial de N$ 3.000.-

30/8:-

«Operarios de la empresa CINOCA S.A. ocuparon las plan—/ 

tas de Cnel. Raíz 949 y de Martín García 1232, al parecer por -/ 

tiempo indeterminado, solicitando mejoras salariales.-

31/8:

«Funcionarios del C.C.O.M. realizaron un paro por espa-/ 

ció de media hora, reuniéndose unos 100 aproximadamente, en el -/ 

hall de entrada. En el lugar, una NN que dijo ser Médico del Sin

dicato Médico les expresó que en horas de la tarde se concentra-/ 

rían frente a la Asoc. Española, vistiendo la túnica de trabajo y 

que posteriormente se realizaría una marcha hasta el Strio. CASMU 

No.1.

Que esta concentración fue dispuesta por la llamada "Con 

certación Programática", a través de una Comisión encargada del - 

tema "salud". Que la finalidad principal de la movilización es -/ 

realizar una "agitación contra la dictadura que quiere separar al 

S.M.U. del CASMU".-

«Uhos 80 funcionarios del CASMU No.1, realizaron un paro 

de 10 minutos, oportunidad en que un NN. informó que se realiza-/ 

ría una manifestación desde la Asoc. Española a ese lugar. En el- 

lugar se desplegaron pancartas con reivindicaciones del sector.-

«En cuanto a la situación en el sector de la "salud", -/ 

además de los centros asistenciales ya mencionados, efectuaron - 

paros parciales la Asoc. Fraternidad y Empleados Civiles de la - 

Nación.-
«Como estaba previsto se llevo a cabo la movilización -/ 

del sector de la salud, propiciado por la F.U.S. estimándose la- 

concurrencia de unas 200 personas. El recorrido de la manifesta

ción fue: Bvar. Artigas; 18 de Julio, Magallanes, 18 de Julio, -
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• ««//Daniel F. Crespo, Colonia hasta CASMÜ 1 0 Se desplegaron pan

cartas y entonaron cánticos ya conocidos, interrumpiendo el trán 

sito al llegar al CASMüo-

Hiwieron uso de la palabra Enrique M. PINTALO; Br. Hugo- 

VILLAR; Juan R. FERREIRA y Lr. Eduardo MIGLIARO.-

A1 respecto esta Birección informó ampliamente por cor-/ 

dón separado.-

=Unas 120 personas de la denominada "Federación Uruguaya 

de Amas de Casa" y del"PLEMü", se concentraron frente al Ministe 

rio de Económia y Finanzas, donde golpearon cacerolas, entonaron 

cánticos y desplegaron pancartas, utilizando la consigna de "Sa

larios miserables; el pueblo tiene hambre; pan, trabajo, cultura 

y libertad".-

En cuanto a las pancartas, los textos con las reivindica 

ciones eran: "Basta de carestía-Vivienda Popular-Salud ^opular-/ 

Salario Bigno".-

Cabe agregar, que entre las concurrentes se encontraban- 

ihtegrantes del Grupo de Madres y Familiares de Besaparecidos y 

Procesados por la Justicia Militar.-

Finalizando la movilización, el grupo se dirigió hasta - 

Pza. de Cagancha, donde entonaron estrofas del Himno Nacional, — 

haciendo además entrega de volantes con reivindicaciones.-

=La Asociación de Bocentes de Enseñanza Secundaria ha e— 

mitido un comunicado a la opinión pública, donde establece que:-

-Cinco Profesores del Instituto Alfredo Vázquez- Acevedo/ 

han sido citados para presentarse ante la Oficina de Sumarios de 

Enseñanza Secundaria el día 5 del corriente;
-el motivo, sería la participación solidaria de éstos // 

con la movilización estudiantil del 14 de agosto ppdo<>

Adelanta la gremial que se trata de una "provocación"', y 

que se encuentra en estado de alerta ante tal medida de las Auto 

ridades de la Enseñanza^
—Se ha solucionado el conflicto en la empresa CINOCA S.A. 

al llegar a un acuerdo los operarios con la patronal .—

..//





=®n Ia textil LA PAZ de Pedro Berro 1315, se viene reali 

zando por parte del personal obrero, paros de 1/2 hora por turno 

en reclamos de aumento salaríalo Asimismo se prevee una concen—/ 
tración frente a la mencionada textil, el día 5 del cte.

=Unas 180 personas integrantes del Sindicato de Trabaja

dores de la Industria Química, se concentraron frente a la Cáma

ra de Industrias, portando pancartas y entonando cánticos ya co
nocidos.—

Como ya fuera informado en E.SO. anteriores, este sector- 

ha presentado una nota con su plataforma reivindicativa, solici

tando entre otras cosas, aumento salarial en el orden de los N$ 

3>,000.-

A1 no poder concretar sus aspiraciones de dialogar con

directivos de dicha Cámara, quedaron de realizar una nueva movi 

lización el día 7, en el mismo lugar.-





VI) JUVENTUD MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

1) - Las autoriades transitorias de la Universidad de la República,
no descartan la posibilidad de que se encuentre una solución 
que permita que los profesores destituidos puedan participar 
de las elecciones universitarias, dentro del orden profesio
nal al no haber perdido sus títulos habilitantes, no así en 
el Orden docente, donde sólo podrían presentarse los actuales 
profesores de las distintas facultades.

2) - El movimiento estudiantil interpondrá "un poder paralelo" al
que se establezca en la Universidad de la República, convocan 
do para ello a la formación de Consejos interinos dentro de 
los próximos 15 días.- ASCEEP-FEUU se encuentra coordinando 
el trabajo con la Asociación de Docentes de la Universidad de 
la República (ADUR) y la Comisión Intergremial de Estudios Para 
la Universidad-, añadiendo que los Consejos Interinos serán elec 
tos por los tres órdenes (estudiantes, docentes y egresados). - 
El cometido del "poder paralelo" será depurar el padrón electo^ 
ral, seguramente tomando en cuenta a los estudiantes que han 
perdido la condición de tales y formular y recoger denuncias 
sobre'la gestión de la intervención.

3) - Los Padres de Alumnos del Zorrilla (PAZ), presentarán los esta
tutos de dicha Asociación para que sean aceptados por todos los 
liceos del país, -realizando encuentros con la finalidad de 
obtener la aprobación sobre los estatutos =-, para finalmente / 
presentar el trabajo a la MULTIPARTIDARIA, para solicitar que 
se incluya en el PLAN DE EMERGENCIA DE LA EDUCACION, y se con 
templen los derechos y obligaciones de los padres con el mismo 
pie para con profesores y estudiantes.

4) - Como se han venido realizando en los distintos liceos de la
capital, ahora los estudiantes del Liceo Suárez, han denunciado 
medidas injustas por parte de la Dirección, adoptando medidas 
de movilización para reclamar sus derechos.Los alumnos días pa 
sados se negaron a entrar a clase como protesta por el trasla
do del Prof.Jaime AGUIRRE.Cabe recordar que el citado profesor 
fue un activo participantes de un programa irradiado por /// 
CANAL 5 "ARRIBA URUGUAY" que era dirigido por Floreal BENTANCOUR 
y Antunez FERRER.

5) - Ante la aprobación por el P.E. del decreto que autoriza el fun
cionamiento de la Universidad Católica "Damaso Antonio Larraña- 
ga", ASCEEP- FEUU emitió un comunicado público de rechazo.-En 
lo que respecta a su existencia, las razones aducidas son las 
siguientes:
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a) -Su carácter marcadamente elitista, agravando así la progresiva
limitación del acceso a la Enseñanza agudizado a partir del úl
timo período;

b) -No respetar el concepto de "libertad de cátedra" porque no es
posible uqe sea una única concepción ideológica de la Enseñan
za (en este caso el catolicismo) la que dirija sus destinos;

c) -Porque "somete la formación de sus cuadros Universitarios a in
tereses económicos que no son a los qUe se debe una Universidad 
al servicio del pueblo".- 
Con respecto a la aprobacón ¿le esta iniciativa la categorizan 
como un acto unilateral del "gobierno de facto"; mientras debía 
de haber sido debatido y resuelto en un parlamento electo por 
el pueblo en consulta con los distintos órdenes universitarios, 
atentando de esta forma contra el mayoritarió sentir popular".

6)-  En el correr de la presente semana se realizó una concentración 
frente al local de la Inspección General Docente, sita en la ca
lle Maldonado 1170, convocada por ADEMU, donde entre otras cosas 
solicitan la devolución del local.En su punto culminante congregó 
aproximadamente unas 100 personas, habiéndose entonado los "cánti
cos" ya conocidos,-'Posteriormente manifestando se dirigen hasta 
el local de ASU realizando una charla donde trataron los aspectos 
organizativos de una nueva movilización, así como una concentra
ción a realizarse el día 31 de Agosto ppdo. por la Av.18 de Julio 
con volanteada y pegatinas«Finalmeq'¿Q en el lugar se recoge un / 
Informe de la Coordinadora de la Enseñanza al PIT. donde se dan a 
conocer" los grandes lineamientos que podrán orientar el plan de 
Emergencia para 1985".-

7) - Los estudiantes y amas de casa del Cerro, agremiados en ASCEEP-
FES-AELC-FUADC, entregaron al Director del Liceo del Cerro un peti
torio, en el que reclaman la reimplantación del segundo ciclo 5o. 
y 6o. del Nocturno y el NO uso del uniforme, agrupando unas 2.900 
firmas y de 1-9 Instituciones de la zona.Dicha medida no tuvo res
puesta por la Dirección, por lo que los estudiantes agrupados con 
las amas de casa han manifestado que tomarán medidas.

8) - Estudiantes de distintos Departamentos del interior del País, rea=
lizaron declaraciones con =respecto a la manera de encarar las ac
ciones en forma conjunta; tratando de consolidar primero la orga
nización, para posteriormente proyectarse a los demas Departamentos, 
iniciativa ésta surgida luego de realizarse el 1er.Congreso de la 
Federación de Estudiantes del Interior (FEI),- Paysandú surge como 
uno de los Departamentos mejores organizados, teniendo una Coordi
nadora de ASCEEP que funciona con integrantes de Secundaria y UTU, 
existiendo una coordinación con los trabajadores integrados en el 
PIT-CNT.En cuanto a los demás Departamentos los mismos se encuen
tran en tareas de organización y funcionamiento.

//..
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9)-  Integrantes de la ADUR-Asociación de Docentes de la Universidad- 
de la República expresaron que el cese de la Intervención de la- 
Universidad es el resultado de la lucha de los estudiantes y la - 
reclamación de amplios sectores universitarios y que el "autori
tarismo" no ha desaparecido por cuanto el Decreto establece que- 
las Facultades sean regidas por el Decano Interventor y por un- 
Consejo integrado por tres catedráticos más antiguos de cada Fa
cultad, quedando claro que estas autoridades transitorias no re
presentan a las órdenes co-gobernantes según la Ley del 58 y//- 
que el mecanismo de designación de los docentes no les da repre_ 
sentatividad alguna .-

10) - Estudiantes de Medicina reunidos en Asamblea el 23/8/984 resol
vieron reafirmar su compromiso de reconstruir la Universidad - 
a partir de los 3 órdenes(docentes,estudiantes,egresados).re
chazando todo intento de continuar la actual Intervención ,así 
como lo dispuesto en el Decreto del P.E. del 22/8/984.-Finalmen 
te se convocó a una reunión a realizarse en el Salón de Actos - 
de la Facultad para estudiar la propuesta presentada por ASCEEP- 
FEUU, y la posibilidad de crear Consejos Interinos dentro de - 
la Facultad,habiéndose solidarizado también con ésta medida - 
ADUR-CIENCIAS ECONOMICAS . -

11) - En el Liceo No.13 estudiantes se concentraron,frente al mismo-
-donde se entonaron los cánticos conocidos,notándose la presen 
cia de personas mayores, que eran quienes dirigían las acciones.-

12) - Los ex-Docentes y estudiantes de la Fac.de Química se concentra
ron frente a la Universidad, con un total de 90 personas ,y don
de se recibieron adhesiones desde el exterior con motivo del - 
homenaje al Ex-Decano Prof.José Pedro SAENZ RUIZ, fallecido //- 
recientemente .-Hicieron- uso de la palabra el Ing.Quim.Jorge - 
Luis BROVETO CRUZ y Juan OLIVET, quines se refirieron a las - 
actividades realizadas por el homenajeado, además de críticas - 
a diversos aspectos de la actuación de la Intervención .-

13) - Los padres y estudiantes de Secundaria, intensifican las reunio
nes y movilizaciones conjuntas, en procura de hacer efectivo - 
un aporte a la lucha de sus hijos.- Así mismo se proyecta la - 
realización de una Asamblea Nacional de Padres, donde puedan 
concurrir delegaciones de todo el país, y donde se discutirán- 
los problemas más importantes de la Enseñanza .-Entre los fi
nes previstos,está la adquisición de un local, participando - 
a éstos efectos los estudiantes,mediante recaudación de fondos,- 
con peajes; campañas del peso; venta de afiches; etc.-

Fac.de




14) - Los estudiantes de Arquitectura, reunidos en Asamblea deci_
dieron dejar "una guardia de vigilancia"en la Facultad ante 
el rumor del cierre de curso? .-Simultáneamente en otras - 
Facultades también los estudiantes mantenían "guardias" lue^ 
go de haberse realizado las correspondientes Asambleas.-Voce
ros de ADUR, señalaron que los docentes y ex-docentes de la - 
Universidad están en condiciones de crear en forma inmediata 
"contracursos" para que las distintas Facultades no cesen - 
las clases pese a las resoluciones que pueda tomar el Gobierno.

15) - Referido al apartado No.4 del presente tema; fuentes vincula
das a ASCEEP, expresaron que las movilizaciones no se han rea
lizado con la participación de todos los estudiantes, y que lo
que se solicita es unaaclaración del porqué del traslado del
eitado Profesor .-Finalmente ASCEEP agrega que emitirán un - 
comunicado pidiendo la NO movilización de estudiantes por-- 
el Prof.Jaime Perez .-

16) - Un estatuto en el que reclaman la participación de padres,alum
nos y profesores en la conducción del sistema educativo,vienen- 
elaborando los padres del Zorrilla,expresó León Ruchansky (P./ 
COMUNISTA).-
Dicho estatuto prevée la formación de una Coordinadora tripar
tita que ofrecerá su colaboración a la Multipartidaria ,Inter
sectorial e Intersocial para participar en la elaboración del- 
Plan de Emergencia Nacional en la órbita del terreno educativo.-

17) - Consecuentes con las movilizaciones realizadas por ASCEEP, en-

el día de ayer (30/8/84),ASCEEP-FES realizó una concentración- 

frente a la sede del CONAE,donde fueron recibidos tres delega

dos por parte del.Rector,al que le entregaron una carta con - 

las reinvindicaciones por éstos solicitadas .-Dicha moviliza
ción agrupó a unos 300 estudiantes aproximadamente .-

18) - Alumnos del Liceo No.3-"Dámaso A.Larrañaga" del "Nocturno" =
realizarontfna asamblea en el día de ayer (31/8/84),a fin de - 
estudiar las medidas a adoptar, como consecuencia de la sus
pensión de varios alumnos del citado centro de Enseñanza por 
parte de la Dirección.-Se agrega que dicha reunión se llevó 
a cabo dentro del Instituto, contando con una masiva asisten
cia de estudiantes,los que se retiraron a las 00.10 del local.-
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19)-  Los estudiantes agrupados en ASCEEP-FES-AES, emiten un comunica
do de Prensa en el Semanario "DIGNIDAD”,pág.17, donde realizan- 
una exposición de sus reinvindicaciones, continuando de esta - 
forma con las "campañas" de movilizaciones dispuestas por - 
ASCEEP,útilizando distintos medios, como la prensa escrita,- 
evidenciando que cualquier motivo es válido para mantener la- 
permanente agitación en los Centros de Enseñanza .-

20_- En otro aspecto del intento de capitalizar la situación de = 
"vacio de poder"; surguido en la Enseñanza Superior las dis
tintas Facultades se aprestan a designar "delegados" por los= 
distintos órdenes .-

21) - Ampliando el Nral.18- referido a las medidas de lucha adopta
das por estudiantes del Liceo No.3 "Dámaso A.Larrafiaga" ,los - 
mismos fueron recibidos por el Director,él que expresó estar = 
de acuerdo con los reclamos solicitados,dejando sin efecto - 
las sanciones aplicadas a los estudiantes,no tomando en cuénta
las faltas de los estudiantes durante el"paro" realizado hasta- 
el día de hoy .-

22) - Estudiantes y egresados del INET -(Instituto Nacional de Docencia)
ha reado su centro -CEE-INET-, desde ahora en lucha por la realiza 
clon de mejoras en la formación docente para la enseñanza de la- 
tecnología . -

(T h " f
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VH)- RELIGION : -

A) - El diario "EL NUEVO TIEMPO" (30 de Agosto) infonra que 
las últimas dirigencias que la Conferencia Episcopal Uruguaya realizó ante 
las FF.AA. respecto al caso de Monseñor Marcelo MENDIHARAT fueron negati
vas, reiterándose por parte de aquellas que si éste retorna al País será 
detenido y sometido a la Justicia Militar.

B) - De acuerdo a un cable de la agencia PRESSUR, el Pastor 
de la Iglesia Evagélica Valdense, Ariel CHARBONNIER declaró que se debe / 
"inpulsar no sólo un cambio democrático, sino además profundo, a nivel de 
estructuras que permitan que la justicia, la paz y la reconciliación sean 
realmente posibles".-

SECRETO
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VIII)ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES POR LOS DERECHOS HUMANOS ■-

A) - En el Semanario "LA VOZ DE LA MAYORIA" del 30/8/984,pág.15 se- 
publica un artículo titulado "POR LA VIDA Y A LA LIBERTAD"-de - 
FEDEFAM,la que en términos generales se refiere a los "derechos 
que tiene todo individuo en libertad", expresando que las FF.AA. 
son las responsables de todo lo que se ha vivido,tratando de su
mergir definitivamente en la miseria, el terror, y la muerte, - 
convirtiéndose en cuerpo de asesinos,degenerados y corrompidos.- 
Bajo la consigna de "POR LA VIDA Y LA LIBERTAD" dedican éste - 
1984 a la concientización,m ovilización y lucha contra la deten 
ción,desaparición y represión,quedando finalizadas las mismas - 
sólo cuando se logre la aparición con vida de los desaparecidos
y la sanción a los responsables,convirtiéndose a cada latinoameri
cano en un baluarte de defensa de la vida y la libertad " .-

B) - En el Semanario "LA VOZ DE LA MAYORIA" del 30/8/984 ,pág.ló pu 
blica un artículo titulado :-"LA PARTICIPACION CIENTIFICA EN LA - 
TORTURA", donde se expresa que la Asociación Gremial de Psicólo
gos anunció el inicio de una investigación detallada para determi 
nar quienes participaron en la tortura y muerte de los,uruguayos - 
en las cárceles de Uruguay, y el grado de compromiso de cada uno 
de los integrantes .-
El Grupo de Familiares de Procesados por la Justicia Militar en - 
ese sentido hace público un documento referido "a la atención m£ 
dica psiquiátrica que constituye la herramienta fundamental ,a - 
través de la cual se aplica esta política destructiva y donde un- 
equipo de sociólogos y psiquiátras cumple un papel preponderante - 
garantizando la aplicación científica de métodos de hostigamiento- 
no curando,sino controlando el desequilibrio síquico de manera - 
que opere como una fuente continua de tensiones y desestabiliza
ción emotiva dentro del grupo.-Buscando la colaboración de carce
leros y presos más debilitados,transformándolos en delatores,con- 
cientes o inconcientes,llevándose un índice pormenorizado de cada- 
uno de los presos, sus puntos más vulnerables,nivel ideológico - 
relaciones afectivas,potencialidad agresora,y así utilizarlos - 
en su contra.- Finalmente fomentando el uso de sicofármacos - 
haciendo de éstos,"dependientes".- Estos son los elementos con
que cuenta la mencionada Asociación de Psicólogos .-





..//..
C) - El día 30 del cte. se realizó una "Marcha" del Grupo de - 
Madres y Familiares de Desaparecidos" en la Avda.18 de Julio - 
entre Ejido y Plaza Independencia,agrupando en sus comienzos
a una 400 personas, los que portaban carteles de "desapareci
dos", llegando a unos 3500 a Plaza Independencia,donde entona
ron las estrofas del "Himno Nacional" para posteriormente pre
tender ingresar a Casa de Gobierno, siendo contenidos por un - 
"cordón de seguridad" de los propios manifestantes.-Luego re
gresan nuevamente por la Avda.18 de Julio hasta la calle Minas - 
dispersándose posteriormente .-En el trayecto de la "marcha" se - 
realizaron pegatinas con las siluetas ya conocidas con nombres 
de "desaparecidos" firmadas por el "Movimiento Independiente - 
26 de Marzo".-Se reconocieron entre los participantes a Oscar - 
Cyrano LOPEZ BALESTRA, Juan Raúl FERREIRA SIENRA y el Dr.Car
los PITA .-

D) -En el día de ayer y continuando con las movilizaciones reali
zadas por el Grupo de Madres y Familiares de Procesados por la - 
Justicia Militar llevó a cabo una "concentración" en la Plaza
de Cagancha, agrupando a unas 150 personas ,las que portaban - 
carteles y entonaban cánticos conocidos .-(Dicha movilización 
fue el 31/8/984).-
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IX )- ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION POLITICA .-

A)-  El tema del posible carácter provisorio del próximo gobierno- 
electo en noviembre del presente año y la convocatoria a nuevas - 
elecciones en 1986 lia recobrado su interés tanto a ni vel de los- 
Partidos Políticos como de la opinión pública . -

Dicha propuesta es parte sustancial del "plan político" del - 
"Ferreirismo" y cuenta con el apoyo de sectores del Frente Amplio- 
que ya se han definido en favor del mismo . -

El Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento por el Gobierno - 
del Pueblo y la "Izquierda Democrática Independiente" lia emitido - 
ya su posición favorable y en su sentido contrario,aunque en dis-- - 
tinto tono, se ha manifestado Líber SEREGNI, .Juan José CROTTOGINI 
yel Movimiento Popular Frenteamplista por intermedio de su líder, 
Francisco RODRIGUEZ CAMUSSO .-

Es indudable que el principal beneficiario polít ico de un posi
ble acuerdo o imposición mediante los votos necesarios en una futu
ra Asamblea Constituyente, es FERREIRA ALDUNATli y su movimiento, y - 
luego de él,aquellas fuerzas del Frente Amplio que están proscriptas.

Por el contrario, su real ización, sería un duro golpe para la- 
estrategia que SEREGNI ha delineado con miras a 1989 y le sumaría 
a la misma dos años que eventualmente podrían frustrar- al darle 
una nueva oportunidad política a FERREIRA ALDUNATE-su objetivo de - 
llegar a ser una opción real de gobierno en las elecciones que so- 
realizarían dentro de cinco años

Debido a todo esto es indudable, como ya lo marcamos en un -/ 
análisis de semana atrás, que el "proyecto político" o maniobra - 
que el "Ferreirismo" intenta, solo podrá tener visos de posibilida_ 
des si el Frente Amplio lo apoya .-

El "Ferreirismo", de acuerdo a información confidencial que - 
obra en poder de esta Dirección, a través de directivas de Juan - 
Raúl FERREIRA a los sectores más radicalizados del movimiento in 
tenían apoyar las movilizaciones de masas que el "I.D.I." realice- 
para aumentar la imagen pública del mismo y con ello su poder nego^ 
ciador dentro de la coalición de izquierda.-Unido a esto, la posto 
ra táctica de FERREIRA SIF.NRA es ubicar al "Ferreirismo" en una - 
posición más a la izquierda que la conducción actual del Frente - 
Amplio y con ello capitalizar, desde su óptica, el viraje hacia esas- 
posiciones de sectores iinjjortantes del país,que habrían en los últj_ 
mos años .-Esta actitud no excluye actitudes provocativas contra las- 
Fuerzas Armadas, sino que las incluye Un somero análisis de los - 
posibles votos que dentro del Frente Amplio puede contar el "proyec 
to político" de "provisionalidad" y-elecciones nacionales nuevamen 
te en 1985,muestran una posible mayoría y que la actitud final del 1’. 
Comunista será decisiva ...///... .





para volcar la balanza en un sentido o en otro .-Para el - 
Frente Amplio el tema es sumamente delicado, dado que puede afec
tar seriamente la actual estrategia que prima en el Frente Amplio, 
desatar una vigorosa resistencia de SEREGNI y otros dirigentes y/ 
ser el inicio de un enfrentamiento con el Partido Colorado.

La oposición al tema, ya declarada oficialmente por el Parti
do Colorado, obliga casi necesariamente a que el Frente Amplio a-/ 
dopte una postura definitiva luego del resultado de las elecciones. 
La resolución final del "proyecto político" no necesariamente se / 
dilucidará antes de noviembre, sino que varios elementos indican / 
que puede ser a posteriori de noviembre de 1984.

Lo que es también indudable es que el "Ferreirismo" recrudece 
rá en sus argumentos, de carácter amenazante, sobre las fuerzas de 
la movilización que forzará, más allá de ciertos "legalismos", al/ 
próximo gobierno a apoyar la realización de elecciones en 198§y / 
la imposibilidad de gobernar y concertar sino se da ese presupuesto.

B) Creeemos importante reiterar que las campañas de los Partidos 
Políticos se están delineando en base a las siguientes posturas e i_ 
mágenes:

Partido Colorado (SANGUINETTI): El "cambio seguro" y el inme-/ 
diato abordaje de los temas económicos y sociales por encima de te
mas políticos vinculados a intereses sectoriales o individuales;

Partido Nacional (ZUMARAN): Donde lia comenzado a primar la coiy 
ducción de Juan Raúl FERREIRA, incluye la propuesta de "plan políti^ 
co" (No al acuerdo y transitoriedad del próximo gobierno); el ata-/ 
que al Partido Colorado, por ser el portavoz del "continuismo"; re
marcar la imagen de izquierda del "ferreirismo", adoptando posturas 
radicales para luchar en en terreno electoral con el Frente Amplio. 
En síntesis, atacar a los moderados para sacar votos a la izquierda;

Frente Amplio: Con solidar su imagen como la única y auténtica 
"izquierda", atacando las posturas radicales del "ferreirismo" como 
algo de neto corte electoralista y que no conduce a los verdaderos/ 
cambios;

Las minorías del Partido Nacional y Partido Colorado recién / 
han iniciado su campaña pública pese a lo cual ya.se puede adelan-/ 
tar lo siguiente:

PARTIDO NACIONAL (ORTTZ): Por las circunstancias actuales y an 
te la presión de dirigentes jóvenes de su movimiento, se iniciaría/ 
una actitud más agresiva del líder de este sector contra el "Ferrei
rismo". Centrará su óptica electoral en captar los votos blancos // 
desconformes con la mayoría, atacando al izquierdismo dentro del // 
Partido, en especial en la figura de Juan Raúl FERREIRA. Su objeti
vo es conquistar terreno dentro del P.N., desde donde luchar en me
jores condiciones contra el "Ferreirismo" y lograr una buena banca-
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da parlamentaria para negociar acuerdos con el Partido Colorado;
PARTIDO NACIONAL (PAYSEE): Su campaña está centrada en luchar en 

contra del Ferreirismo" y aspira a similares objetivos que el sector 
que lidera ORTIZ;

PARTIDO COLORADO (PACHECO): El tema central de su campaña será / 
demostrar la coherencia de la actitud política de su líder desde 1980 
al momento actual; la comprobación en los hechos de la corrección de/ 
sus posturas y el canalizar el voto moderado y anticomunista, a tra-/ 
ves de una dura campaña contra la izquierda. Es opinión unánime que u 
na muy buena votación de este sector asegurará el triunfo colorado y/ 
le permitirá influir de mejor manera en la próxima coyuntura, luego / 
de la instalación del gobierno civil.

C) Referente a la situación de la Educación Superior cabe reiterar/' 
que:

1 - Existe un auténtico vacío de poder;
2 - Dicho vacío proviene no sólo de las enormes dificultades que 

las autoridades educativas tienen para constituir un gobierno transi
torio hasta la realización de elecciones; de las posibles renuncias / 
de decanos y además, de la escalada de acciones y movilizaciones que/ 
desde los grupos marxistas dentro de la Universidad se ha desatado;

3 - La oposición organizada al decreto del 22 de agosto, organi
zada por ASCEEP, ADUR y sectores que agrupan a los profesionales, in
tentan lograr que en las elecciones a nivel docente se asegure un /// 
triunfo izquierdista a través de la participación de los profesores / 
destituidos por sus actividades marxistas;

4 - Los sectores estudiantiles nucleados en ASCEEP intentan tam
bién la constitución de un "poder paralelo" o un "doble poder" ante / 
la actual situación, para desde dichas posiciones de fuerza obtener / 
sus objetivos.

5 - Es evidente también, que a esta altura de los hechos, los // 
cursos universitarios está fuera de sus carriles normales, en espe-// 
cial por que la atención de docentes y estudiantes está seriamente a- 
fectada por los sucesos políticos e internos de la Universidad.-

6) Si bien la presión de los sectores marxistas será continua,- 
hay cierta preocupación a nivel de la dirigencia política por los -/ 
acontecimientos, temiendo que ellos lleven a un enfrentamiento con im 
portantes repercusiones en el plano político. Es más que factible que 
desde filas de la dirigencia del Frente Amplio se pretenda ejercer so 
bre la dirigencia estudiantil, la que pertenece casi totalmente a esa 
coalición, alguna corrección táctica para que las movilizaciones no - 
sean contraproducente con la estrategia política.-

E)- Es muy importante la participación de la novel y antigua di
rigencia sindical (PIT-CNT)_ y la de ASCEEP en las listas electorales- 
de los qrupos políticos que integran el Frente Amplio. En particular
es evidente a nivel de "DEMOCRACIA AVANZADA" (I’do. Comunista) y la -/ 
"IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE", dándose de igual manera en el- 
nuevo sector "PARTIDO DE LOS TRABAJADORES".-
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Esta realidad tiene varias causas

■La reorganización de las estruc 
turas de masas dominadas por la izquierda fue más rápida que los ~ 
aparatos políticos marxistas.-Estos necesitan cuadros que aquellas - 
proveen, para cubrir las vacantes que por diversas razones(exilio 
prisión,imposibilidad de actuar en política-se han producido);

-Es una vía de canalizar el apo
yo de importantes sectores de masas a través de la presencia de s 
dirigentes en puestos de importancia política.-

Si bien esa presencia puede significar ciertas ventajas, no deja 
de exponer varios flancos débiles ante la opinión pública.-Estos 
fueron el tema central del programa televisivo "PRIORIDAD" del pasa
do 2 de setiembre por Canal 10,donde la dirigencia del F.A. respon
dida las interrogantes de los periodistas sobre este tópico,dejando e 
evidencia la peligrosidad del fenómeno.-

La presencia de la dirigencia sindical y estudiantil deja en cía 
ro que en el área de la concertación el Frente Amplio,cuenta con - 
una fuerza mucho mayor que el resto de los PP.PP. .-Además de la pre
sencia del F.A. como sector político,cuenta con el PTT-CNT,ASCEEP //- 
FUCVAM y SERPAJ, cuya dirigencia está totalmente comprometida coi: di
cha coalición.-Esta situación dará sin duda pie a críticas desde aque 
líos sectores-de los PP.TT. que una actitud más firme tienen con res
pecto al marxismo . -

Sin embargo esto no soluciona, ni oculta la realidad actual,que- 
determina que nuevamente las organizaciones Je masa se hayan conver
tido en una pieza sustancial de la estrategia m<arxista y con ello po
siciones desde las cuales incluirán directamente sobre el futuro sis
tema democrático.-El hecho que las dirigencias sindicales y estudian
tiles sean también por gran mayoría vinculada a las corrientes marxis

: v más radicalizaos dentro del F.A.fP.C. e IDI) hacen de por si -
- situación de coalición en el futuro se dilucide sobre una - 

elación de fuerzas di f&rentes a la presente,donde pesan en grado- 
. era-:ge dé ¿-.-.r.GNI.lá cantidad de independientes, y que los 

’ an reorganizado -lenemente sus aparatos y zonas de influen
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I) Partidos Políticos: a) Pdo. Nacional.- b) Pdo. Colorado
II) Organizaciones Políticas de Izquierda (FRENTE AMPLIO)

III) Movimiento Sindical- Situación Gremial
IV) Juventud - Movimiento Estudiantil

V) Hechos Sucedidos en el Exterior RUferidos a Uruguay
VI) Actividades y Organizaciones por los Derechos Humanos

VII) Algunas Concluisones sobre la Situación Política Nacional
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I)- PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES

A)- PARTIDO NACIONAL

1•-El semanario SINCENSURA informa de la incorporación de 
"militantes políticos independientes", que sin ser de raíz nacionalista 
adhieren a los postulados del Ferreirismo.

Estos "militantes", en relación estrecha con la "Corrien 

te Popular Nacionalista", formarán un nuevo grupo para mantener su perfil 
propio dentro del "ferreirismo"; apoyan la realización de un proyecto po 
Utico de avanzada a traducirse en una alternativa de poder en lo inme
diato; lograr una salida sin condicionamientos del autoritarismo, sobre 
bases sólidas de una concertación entre todas las fuerzas progresistas.

2. El semanario BUSQUEDA informa que según una fuente de 
la Conferencia Episcopal Uruguaya (CEU), el Pbro.Juan Martín POSADAS se 
ría eximido temporalmente de su ejercicio en el ministerio eclesiástico 
para que pueda seguir en sus actividades políticas.Según BUSQUEDA, la / 
CEU recibió hace dos semanas una solicitud de POSADAS en la cual éste 
manifestaba su deseo de continuar actuando en política.

3. El día 23 ppdo. la Convención Nacional del P.Nacional 
levantó el "cuarto intermedio" que fuera decretado en su anterior reu
nión del día 19.-

La Convención como se sabe estuvo precedida de permanen 
tes negociaciones entre el Movimiento Por La Patria y el Movimiento Na
cional de Rocha, a fin de elaborar una fórmula única de candidatos a la 
Presidencia y Vice-Presidencia que evitara la ruptura de la unidad de 
la mayoría del P.Nacional.Esta ruptura pareció durante la semana como 
algo inminente, al conocerse en forma pública que Wilson FERRE IRA ALDUNA- 
TE proponía como candidato a Presidente al Dr.Guillermo GARCIA COSTA. 
Este hecho mereció por parte de los dirigentes del Mov.Nal.de Rocha, in
clusive Carlos J.PEREYRA duras críticas por entender no sólo que a éste 
le correpondía esa posición,sino por el hecho de que se hubiera dado pu
blicidad a esa determinación del líder nacionalista sin antes tratarla 
con sus aliados rochanos.

Esta confrontación que ganó los medios de comunicación, 
fue subsanada por una negociación que realizó Juan Raúl FERREIRA SIENRA 
en nombre de su padre en forma directa con el líder del Mov.Nal.de Rocha 
Carlos J.PEREYRA.

De dichas conversaciones surgió la fórmula Alberto ZUMA- 
RAN-Gonzalo AGUIRRE, la titularidad de Carlos Julio PEREYRA en la lista 
de senadores en forma conjunta y la candidatura del Dr.Uruguay TOURNEE 
a la Intendencia Municipal de Montevideo.

Mov.Nal.de
Mov.Nal.de
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Cuando se realizó la Convención todo estaba decidido y 
contaba con la anuencia de FERREIRA ALDUNATE, quien fue visitado por su 
hijo Juan Raúl el mismo día 23, haciéndolo portador de dos cartas: una de 
felicitación a ZUMARAN por su candidatura y otra a Carlos Julio PEREYRA.

Luego de las formalidades necesarias, la Convención escu
chó la lectura de una carta de FERREIRA fechada el 20 de Agosto, en la 
cual reitera su renuncia a la candidatura y mediante un léxico adornado, 
señala un plan político tendiente a ganar las elecciones, no cumplir con 
el acuerdo del resto de los PP.PP. con las FF.AA. y convocar desde el po
der a nuevas elecciones sin partidos ni hombres proscriptos.También me
diante carta Carlos Julio PEREYRA reiteró su posición similar.

A posteriori, hicieron uso de la palabra Juan Martín / 
POSADAS, Miguel GALAN, Héctor CLAVIJO y Eladio FERNANDEZ MENENDEZ quien 
tuvo términos agraviantes para las autoridades , las FF.AA. y la Policía 
y manifestó serias acusaciones contra las mismas por algunos hechos re
cientes .

A posteriori hizo uso de la palabra Luis A.LACALLE quien 
fijó la posición de su sector, el Consejo Nacional Herrerista.

Luego del mismo, un número extenso de convencionales hi
cieron uso de la palabra reafirmando su apoyo y reconocimiento a la posi
ción asumida por Wilson FERREIRA ALDUNATE y Carlos Julio PEREYRA, de re
nunciar a sus candidaturas.Al culminar los mismos se hizo una moción de 
orden para que se diera por suficientemente discutido el tema, lo que / 
fue aprobado.

Una vez culminadas las intervenciones se presentó por 
parte de GARCIA COSTA, una moción que resuelve aceptar la renuncia de 
la fórmula votada el 17 de Diciembre y proclamar otra integrada por / 
ZUMARAN- AGUIRRE.-

Dicha moción es aprobada por mayoría, registrándose vo
tos en contra.

Por última, hicieron uso de la palabra los integrantes 
de la fórmula electa y en particular el Dr.AGUIRRE lanzó un muy duro 
ataque contra el P.Colorado y su principal dirigente, Julio María SAN*- 
GUINETTI.-

AGUIRRE sostuvo que "hay que ganar, votar y triunfar pa 
ra cerrar el paso a la victoria electoral del Partido Colorado que hoy 
como tantas veces en la historia de la República, apetece el poder por 
el poder mismo para montar desde allí la maquinaria electoral que lo 
perpetuó en el mismo" y agregó que el "Partido Colorado que ayer nomás 
nos trajo la desgracia nacional de Pacheco y Bordaberry , hoy nos ofrece 
la perspectiva sombría de una presidencia de quien fue Ministro de uno u 
otro, que no vaciló en ser autor de la ley liberticida del CONAE y de 
quien es, por sobre todas las cosas, un colorado recalcitrante y un 
enemigo visceral del Partido Nacional.





B)- PARTIDO COLORADO

• 1• El miembro del Comité Ejecutivo del P.Colorado y dirigente 
del sector "LIBERTAD Y CAMBIO", Ope PASQUET,'eh un artículo publicado por 
el semanario OPINAR titulado: "VIOLENCIA: UN TEMA PENDIENTE", señala que 
Todos ños hemos pronunciado acerca de los actos de violencia del régimen 

militar.Igualmente deberíamos pronunciarnos todos acerca de los actos de 
violencia de los tupamaros".-

2.-Un sector juvenil de UNIDAD Y REFORMA, denominado "JUVEN 
TUDES BATLLISTAS", se ha manifestado-en contra del acuerdo del Club Naval 
y se abstuvieron de integrar listas de- su grupo en un "acto solidario con 
aquellos que no pueden ser electos ni«electores". En este contexto, el in- 
Legrante de las "JB" Gustavo ELIZONDO, habría renunciado días atrás a la 
Presidencia de la Convención Dptal. de Montevideo del P.Colorado. Por su 
parte los convencionales Juan Antonio VIERA, Rene DELGADO, Guillermo AZA
ROLA y «Eduardo 1OEDEL declinaron de integrar 1 istas a cargos dé diputados 
y ediles por "U y. R".

3. El dirigente colorado Luis Bernardo POZZOLO, se refirió a 
ciertas declaraciones de Juan Raúl FERREIRA señalando que "este joven 
dirigente del P.Nacional, tal vez por inadvertencia, por haber estado / 
tanto tiempo fuera del país- cuando se fue era muy joven y vuelve tam
bién muy joven- pero se le ve muy desconectado del país real,planteando / 
alternativas que siguen mirando al país desde Europa, desde España, des
de Moscú o desde Africa, pero no desde Montevideo".-

4. El candidato a I.M.M., por la mayoría del P.Colorado, / 
Aquiles LANZA sostuvo que el actual Intendente está creando un verdadero 
caps a nivel de la administración de personal y que está haciendo su cam 
paña electoral en base a la utilización de prebendas.





II ) FRENTE AMPLIO - ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA

A) El ex-dirigente del P.D.C., Arq.Juan Pablo TERRA, ma 

nifestó que su partido se apresuró a aceptar la concurren—/ 

cia a las elecciones, en condiciones políticas que hacen de 

ellas"una elección espúrea".

Agrego también que "una elección así dará origen a u 

na transición política de cinco años, viciados en su legiti 

midad y que acumulara difíciles problemas del país, si ro—/ 

fundamente no se afirma desde el inicio que —en la medida / 

en que no es libre y auténtica— sólo puede dar lugar a un, / 

gobierno provisorio comprometido a sanear totalmente la // 

constitución y a llamar enseguida a elecciones".

B) El dirigente del Frente Amplio, Dr.Hugo VILLAR, hizo 

publica una carta donde refuta las aseveraciones del Coman

dante en Jefe del Ejército acerca de su militancia comunis

ta, afirmando que no la ha tenido y que desde la creación / 

del Frente Amplio, en 1971, sólo ha tenido militancia fren— 

teamplista.

C) El Presidente del Frente Amplio, Líber SEREGNI, du—/ 

rante un reportaje que le realizara el semanario "LA VOZ DE 

LA MAYORIA", manifestó, acerca de la afirmación del Sr.Cte. 

en Jefe del Ejército sobre su permanencia en el cargo hasta 

febrero de 1987, que "yo creo que sinceramente que las pala 

bras del Gral.Medina no tradujeron su pensamiento. Creo que 

él quiso decir es que desde el punte de vista legal estaba/ 

habilitado a quedar hasta febrero de 1987. Pero al mismo // 

tiempo reconoció que era facultad del Presidente de la Re-/ 

pública el conceder empleos y conceder también ascensos. Y/ 

que, por supuesto, el nombramiento de los Comandantes de // 

fuerzas dentro del plano del acuerdo, puede suponer su remo 

ción"o
D) El Frente Amplio cuenta con nueva sede, -la que será 

inaugurada próximamente-, sita en la calle Cuareim 1432 y / 

allí serán trasladadas las Comisiones de Finanzas, Propagan 

da, Organización, y servirá de local de reunión de la Mesa/ 

Ejecutiva y Plenario del Frente Amplio.

E) El día 22 de agosto, militantes del P.Socialista, a/ 

cuyo frente se encontraba el Presidente del P.S‘., Dr.Jesé / 

P.CARDOZO, tomaron posesión de la denominada" Casa del Pue-/
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bl»H, ubicada en la calle Ouareim 1218.» Estuvieron presen

tes unas 250 personas, haciendo use de la palabra José p./ 

CARDOZO y Guillermo CHIFFLET.

F) El Pref.Germán D'ELIA CORREA, quien durante los úl

timos años había concretado un acercamiento al P.Socialis

ta, se ha alejado de este por no coincidir la definición / 

de "marxista-leninista" de dicha colectividad. D'ELIA es—/ 
taría por incorporarse al Movimiento Por el Gobierno del / 

Puebla, que dirige el Dr.Hug® BATALLA, grupo que se ha de

finido en su última Asamblea Nacional, como de orientación 

"Socialista"

H) El día 24 de agosto ppdo. serealizó en el Pcio. Pe- 

ñarolo el acto ®entral del Partido Socialista, con la pre

sencia de 6000 personas, en su mayoría jóvenes.—

La parte oratoria contó con los integrantes del sec 

tor Rubén MARTINEZ,-(Juv.Socialista); Hugo RODRIGUEZ FILI- 

PPIMI; Guillermo ALVAREZ; Alba CLAVIJO, Líber SEREGNI y -/ 

José P. CARDOSO.-

En el curso de la oratoria de L. SEREGNI, al mencio 

nar este que el F.A. no era un "grupo revolucionario", sur 

gió por parte de un grupo de concurrentes, un abucheo.-

I) El Plenario del F.A., reunido en su sede de Cuareim- 

1432, el 26 ppdo. resolvió designar su fórmula Presidencial 

recayendo en Juan J. CROTTOGINI, la Presidencia; José D'E-' 

LIA CORREA la Vice- V Mariano ARANA la I.M.M, luego de

no ser aceptada esta, por el Odor. Danilo ASTORI.—

J) El día 26 de agosto, se realizaron varios actos zona 

les del F.A»
-Ote. PARQUE POSADASsConcurrencia-1000 personas; Orado

res t José G. ARAUJO, Liber SEREGNI y Francisco RODRIGUEZ CA 

MUSSO; lugar: Pque. Posadas.-
-Ote. de Base ZAPICAN:Conc. 500 personas.-Orat.José G.- 

ARAUJO.-Lugar: Santa Fé 1209.-

SECRETO
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-"Jomada por los Desparecidos y por Amn-i stí a General e 

Irrestricta".- Conc. 400 personas.= Lugar: Pza. Gomensoro.-

-Encuentro Universitario del F.Ax Conc. 4000 personas.- 

Oradores: Marta VALENTINI de I.TASSERA; Hugo VILLAR, Halem OLIVERA 

Juan Pedro CIGANDA, José G. ARAUJO.-

—Ote. Resistencia y Patria Nueva: Conc. 200 personas.- 

Oradores: José G. ARAUJO; Yamandú FAU; Guillermo CHIFFLET, Jo

sé L. MASSERA y Carlos ZTJFRIATEGTJY.- Lugar: M. Solano López -/ 

1764.-
-Cte. Villa Dolores y 26 de Junio:-Conc. 200 personas.- 

Lugar: Plazoleta Viera.-

K) El día 25 ppdo se realizó en el Cementerio del Buceo 

un homenaje a Emilio FRUGONI, contando co: la presencia de unas 

100 personas, haciendo uso de la palabra Líber SEREGNI, quien — 

destacó la vida del homenajeado.—
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III) MOVIMIENTO SINDICAL -> SITUACION GREMIAL:

a) -Han comenzado nuevamente los paros de una hora por tur

no en FUNSA, al no haber aceptado los obreros, el aumento ofrecido de 
23.8%.-

En lo que se refiere al personal Técnico y Jefes, los - 
mismos aceptaron el aumento,-

b) -En la empresa ABAL Hnoso los trabajadores han comenzado 

a realizar paros pacíales^. Al respecto los mismos solicitan un aumen

to salarial y el reintegro de Ramón GARMENDIA, que fuera despedido -/ 

por la empresa, por haber sido sorprendido robando cartones de ciga-/ 

rrilloso Habiendo tomado conocimiento el Juzgado respectivo, se dispu 

so libertad y antecedentes, por lo que los obreros expresan que es — 

injusto el despido, ya que la justicia no había decretado su procesa
miento. -

Han comenzado reuniones entre la patronal y los trabaja 

dores, a fin de estudiar el aumento solicitado.-

c) -Se han venido concentrando en la explanada de la IMM, - 

unas 170 personas (vendedores ambulantes), los que solicitan una au-/ 

diencia al Sr. Intendente a fin de poder plantear las inquietudes del 

sector. Al respecto expresan que el motivo principal es la reglamenta 

ción sancionada por la IMM, que solo se permitirá la venta ambulante • 

a mujeres mayores de 50 años y a hombres mayores de 60, al igual que- 

se autoriza a los lisiados.-

Cabe agregar, que se entonaron diversos cánticos y se - 

realizó una marcha con concentración de varios minutos en: EL DIA; CX 

20 Radio Montecarlo; LA MACANA. Y EL DIARIO; EL PAIS y Pza. Independen 

cia, donde se disgregaron posteriormente.-

Al respecto esta Dirección informó ampliamente.-

d) —Ampliando los E.S. anteriores, donde se informaba sobre 

los paros realizados por obreros de la Constructora PEREZ NOBLE S.A. — 

al respecto se informa que se solucionó el conflicto, al ser aceptado 

por los mismos, un aumento de N$ 2.000 y un 4% sobre los sueldos con- 

retroactividad al 1o. de mayo ppdo.-

e) El pasado 21, delegados de la "Coordinadora Pro-Federa -/ 

ción de Funcionarios de OSE" hicieron entrega al Director de dicho En-

*..//





• •//■te, de un petitorio reivindicativo, el que cuenta de 19 puntos.

Los puntos fundamentales se basan ens mejoras salariales 

condiciones adecuadas de trabajo y rígido estado de derecho funcio
nal. -

f) -La Asociación de Trabajadores de FRIPIJR, ha dispuesto 

una serie de movilizaciones expresando sus dirigentes que la empre

sa realiza persecución sindical (cambios de tumo, suspenciones y — 
despidos).-

Han dado a conocer un Comunicado de Prensa, en la que 

consta entre otras cosas, de una Resolución de cinco puntos, desta
cándose ¡-reintegro de los despedidos y aumento salarial de NU 3.000

Asimismo se realizó una concentración en Mo Tajes y — 

Rondeau, de unos 100 trabajadores , los que desplegaron pancartas- 

formalizándose una marcha hasta el local sindical de ALPARGATAS, -/ 

donde se informaría todo lo actuado hasta el momento.-

g) —Se llevó a cabo en el local del SIMA (M.C.Martínez -/ 

1680) una conferencia sobre "Historia del Movimiento Sindical" a -/ 

cargo de José D’ELIA CORREA, ante la asistencia de unas 50 perso-/ 
ñas.-

h) —Se constituyó la "Asociación de Funcionarios del Tri

bunal de Cuentas de la República".-

i) -Nuevamo±e se concentraron en la IMM, trabajadores 'de- 

la misma (100 aproximadamente), a fin de continuar con los reclamos 

(aumento de NU 2500; eliminación de la guardia "parapolicial", etc)

Luego de hacer uso de la palabra uno de los presentes 

el que manifestó la importancia de la movilización permanente, se — 

originó una manifestación hasta Pza. de Cagancha, regresando nueva

mente a la IMM, donde se disgregaron.-

Durante la movilización, se arrojaron volantes, des-/ 

plegaron pancartas y entonaron cánticos ya conocidos.-

j) -Frente a RESTON S.A. (Soriano 870) se concentraron -/ 

120 personas del S.U.A. los que solicitan la restitución de Ulimar- 

NOGUES, la que fue despedida por incitar a realizar reuniones den-/ 

tro de la fábrica y no dedicarse a sus tareas específicas.—
Así mi amo se realizaron paros en solidaridad con la -/ 

mi ama, en la Sec. Camisería a la que pertenecía esta, intimándose a 

otras Secciones que apoyen las medidas.—
Cabe agregar que la persona en cuestión Ulimar NOGTJES





••//BARRIOS de BECERRA, registra anotaciones como Afiliada No.31. - 

174 a la U.J..C.-

k) —Continúan con las medidas de protesta (ayuno), emplea

dos de A.F.E. integrantes de la Unión Ferroviaria; no siendo atendi 

dos hasta el momento, las reclamaciones solicitadas por el sector.—

l) -E1 pasado 22 se concentraron frente al Ministerio de- 

Salud Pública, integrantes del Cuerpo Médico y trabajadores de la - 

salud, con el objeto de respaldar una solicitud de entrevista al Sr 

Ministro, donde se plantearían el rechazo inminente de separación — 

del Centro Asistencial CASMU, de su organismo creador, el Sindicato 

Medico del Uruguay. Igualmente se reclamó el cese inmediato de la — 

Intervención y la devolución del S.M.U. al gremio.-

Se estimó la presencia de unas 70 personas, los que — 

desplegaron pancartas, batieron palmas y entonaron cánticos ya cono 

cidos. Entre los mismos se encontraban presentes los dirigentes Fe

derico GOMENSORO y Manuel PINTADO.-

m) -El mismo día, se concentraron unas 50 personas fren

te a la Asociación Española, los que portaban carteles ("FUS" y -/ 

"BASTA BE REPRESION") y repartían volantes, sobre el conflicto en - 

dicha Asociación, el que consta de 3 puntos y titulado "LA INTERSEC. 

TORIAL A LA OPINION PUBLICA Y ASOCIADOS".-

n) -Integrantes de la ASOCIACION BE TRABAJADORES DE LA -/ 

DGSS. realizaron una reunión en Daniel F..Crespo 1780, a la que con

currieron unas 30 personas, desconociéndose lo tratado ya que la en 

trada a la misma era controlada por una persona, lográndose estable 

cer únicamente que se trataba de una reunión gremial.-

ñ)—Los trabajadores de la Línea "D" de la empresa CUTCSA 

han comenzado con paros parciales, motivada la medida, por el tras

lado de un guarda de dicha línea a otra. Al respecto los mismos no- 

están de acuerdo con la resolución del Directorio por el traslado,- 

expresando la patronal que el hecho es por razones de mejor servi-/ 

ció y que el personal es empleado de la empresa y no de una sección.

o) —Obreros de la Química SIRE se concentraron frente a - 

la planta industrial (Cno.Colman y Cnel. Raiz), solicitándo mejoras 

salariales y restitución de obijeros despedidos. Los concentrados -/ 

(70 personas aprox.) desplegaron pancartas del sector, entonaron -/





»o//can"ticos y realizaron una volanteada con los reclamos de los —

trabajadores de dicha Química.-

p) —Frente a la Caja de Jubilaciones Bancarias, se con—/ 

centraron unos 120 empleados de ese sector, en protesta por las me 

didas adoptadas por el Directorio, a los funcionarios que se adhi

rieron al paro el 27 de junio ppdo.-

En el lugar se batieron palmas, entonaron cánticos y 
desplegaron pancartas.-

q) Comas estaba previsto, el pasado 24 de agosto se rea

lizó una concentración organizada por FUCVAM, CODECOHA, FECOVI, -/ 

frente al B.H.U.,-

A1 jgual que en otras oportunidades, la misma fue un 

fracaso ya que ha pesar de haberse dado amplia difusión exhortando 

a los cooperativistas a concurrir a la concentración, la misma fue 

de aproximadamente 200 personas, las que entonaron cánticos ya co

nocidos y netamente agraviantes.-

Se -ha podido establecer además, que en diversas coo

perativas de viviendas se están realizando reuniones, al igual que 

en Grupos Habitacionales, donde dirigentes no informan la realidad 

sobre el incremento de aumento (ej.la ocupación de viviendas a par 

tir del mes de mayo el aumento es un 10$; posterior a junio, no —/ 

hay aumento hasta setiembre del '85); la no concurrencia de la ma— 

yotía de las personas que han adquirido yivienda por intermedio —/ 

de dicho Banco, a interiorizarse del nuevo aumento, es aprovechado 

por los dirigentes para njanejar y movilizar a los mismos, a sus —/ 

c onveni ene i as.-

(Se ampliará)
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IV))- JUVENTUD -MOVIMIENTO ESTUDIANTIL -

1)-  Con motivo del deceso del integrante del "M.L.N. TUPAMAROS" An 
gel YOLDI ARCIET, ADEMU(Asociación de Maestros del Uruguay),le rinde un 
homenaje en el Departamento de Florida,donde hace uso de la palabra Héc 
tor FIORIT

2) - Él diario "Nuevo Tiempo" publica un artículo titulado "LA LEY- 
DE CRAVIOTTO 0 EL PREMIO AL INCOMPETENTE ".donde realiza una crítica - 
a los "sistemas" impuestos por el actual "régimen" en los Centros de - 
Enseñanza.- Posteriormente analiza detalladamente la Ley No.15.601.don
de expresa que la misma beneficia a docentes que no son capacitados, o 
sea sin una formación adecuada, y que estarían ocupando cargos numerosos 
dejando de lado a docentes egresados del INADO .-

3) - Continuando con la serie de movilizaciones previstas por ASCEEP- 
FEUU, se tiene previsto realizar la "Semana del Estudiante" , entre el - 
día 15 y 23 de Setiembre realizándose previamente un Congreso, organiza
do por ASCEEP-FEUU, y en el que se planificarán las propuestas para la- 
Universidad de transición. -

4) - Los Padres de Alumnos del Liceo Zorrilla (P.A.Z.), se reúnen se 
manalmente en el Colegio Don Bosco, donde analizan la realidad de la En
señanza y la Ley de Educación vigente .-

El "calificado panel" está integrado por el Prof.Alberto DOMIN 
GUEZ ALONSOfúltimo presidente de la Asamblea de Profesores); el Prof.Víc 
tor Hugo CAYOTA ZAPETINI (Consejero de Profesores de la Gremial de Profe
sores de Montevideo), y León RUCHANSKI(presidente de la Asociación de - 
Padres- antigua APAL del Zorrilla- y afiliado al PARTIDO COMUNISTA URUGUA 
YO).-

5)-  Entre el 25 de Agosto y el l°de setiembre, se realizará en la- 
ciudad de Las Piedras la "2da.Semana de la Juventud" en los salones del-
Club Atlético Juventud .- La misma cuenta con el auspicio de las Embaja 
das de España y Francia, del Comité No Gubernamental del AIJ, y del Foro 
Juvenil.- El mismo constará de actividades deportivas,danzas,teatro,canto 
popular y Mesas Redondas, con la participación del Centro de Estudios So^ 
cíales de Canelones,ASCEEP-ADF.S,ADEMU, y otros .-

6)-  Los estudiantes de la Facultad de Veterinaria se reunirán el pró 
ximo 30 de agosto en el Salón de Carpintería de su casa do estudios.-En - 
ésta se estudiará la forma de llevar a cabo la actualización de los cur
sos teóricos y prácticos, las prácticas preparatorias en las clínicas y- 
la transición universitaria .-

7)--Entre  el 18 de agosto y el 3 de setiembre se realizará el "Según
do Encuentro de-Estudiantes de Arquitectura" el que se realizará en los -
locales de la propia Facultad, estando organizadas las actividades por 
el CEDA,y destacándose el"ciclo contra la Enseñanza Autoritaria" y el
que contará con el aborte de personalidades de varias

F** í ' i ■ • í Ia l 1
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8)-Estudiantes del Liceo No.34, denuncian que se están llevando 
a cabo "Amenazas y abusos" por la Dirección.- ASCEEP continuando con la 
serie de movilizaciones ya conocidas ha realizado "jornadas de vaquero, 
sentadas y aplausos, pedidos de colocación de carteleras, concentracio
nes frente a la Dirección".-

Por último los estudiantes manifiestan que continuarán con 
las luchas, mediante movilizaciones y el apoyo de padres, apuntando a 
lo sucedido con anterioridad en el Liceo Zorrilla.

9)-  En el marco de las numerosas actividades que realiza ASCEEP 
y los gremios de ésta, se entregará el día 31 del cte. una carta al Rec
tor de CONAE Prof.Matta donde constan varios puntos reivindicativos re
clamados por los estudiantes, y entre los que se encuentran; el no uso 
del uniforme, la rebaja del boleto, sin límite de edad ni horario y que 
comprenda a estudiantes Universitarios y de UTU y finalmente solicitan 
la implantación de más liceos nocturnos.

10)-  El cese de la intervención en la Universidad de la República 
fue recibido con beneplácito por parte de los estudiantes, haciéndose 
una manifestación en la vía pública, la que agrupó en su punto más cul
minante a unos 800 a 1.000 estudiantes, notándose la presencia de nume
rosas pancartas.Posteriormente la manifestación tomó por la Av.18 de Julio 
llegando hasta la Pza.Independencia, donde frente al Procer entonaron las 
estrofas del Himno Nacional, regresando luego a la Universidad, donde in
gresan a la misma para retirarse posteriormente.

Muchos de los centros de enseñanza universitarios al tener cono 
cimiento del levantamiento de la intervención de la Universidad, no dic- . 
taron clases debido ala inasistencia de alumnos.Es de destacar que dentro 
de todas estas actividades, un grupo de estudiantes penetró luego de vio
lentar una puerta al Paraninfo de la Universidad, donde se leyó una procla 
ma, en la cual se hicieron una serie de manifestaciones reivindicativas.

alumnos.Es




HECHOS SUCEDIDOS EN EL EXTERIOR REFERIDOS AL URUGUAY

A) Les diputados argentinos Miguel UNAMUNO, Roberto J. 

GARCIA y Héctor MAYA, presentaron al Parlamento de su país, 

un proyecto de resolución en el que se solicita al Gobier

no que exprese su protesta ante nuestro Gobierno, por cen— 

ceptos vertidos en el curso de sesiones del Consejo de Es

tado, en las que se señala al Presidente ALFONSIN y al Em

bajador Argentino en Uruguay, como realizando actos de in

tervención en los asuntos internos.

B) Se formó en la ciudad de Méjico el "INSTITUTO DE ES 

TUDIOS SOCIALES ECONOMICOS Y CULTURALES DEL URUGUAY"(IDESE 
CU), el que tendrá su sede en la Avda.Insurgente Sur 1510/ 

103 Col.

Entre los objetivos declarados de dicho Instituto / 

se encuentra crear un ámbito de encuentro de las diversas/ 

orientaciones, de cuya confrontación y resumen surjan aper 

tes y sugerencias para las acciones más idóneas y acordes/ 

con la realidad social del país; desarrollar e implementar 

proyectos de investigación en el área social, económica y/ 

cultural, que contribuyan a la satisfacción de las necesi

dades de los uruguayos; promover todo tipo de investigado^ 

nes sociales y científicas; publicar las mismas, etc. y te 

do aquello que permita la inserción del Uruguay en el con

texto latinoamericano»

IDESECU tendrá un Consejo Consultivo integrado por/ 

diversas personalidades de otros países de América Latina/ 

y los siguientes uruguayos:
Oscar BOLIOLI (pastor de la Iglesia Metodista del / 

Uruguay)

Luis ECHAVE (P.Comunista)

Carlos FASSANO (GAU)

Mario JAUNARENA (Movimiento por el Gobierno del Pue^ 

blo)

Jorge Luis ORSTEIN (PDC, actualmente sancionado por 

este Partido)

José KORZENIAK (P.S.)

Carlos MARTINEZ MORENO (F.A.)





Isaura POSADAS de MAGGIOLO

Athaualpa DEL CIOPPO (P.COMUNISTA)
Raúl GADEA (P.NACIONAL-P.L.P.)

Juan Raúl FERREIRA (P.NACIONAL-C.P.N.)

Daniel LAICAS (P.COLORADO-CBI)

Jorge LANDINELLI (P.COMUNISTA)

Alba NIEMMAN (P.COMUNISTA )

Lucía SALA de TOURON (P.COMUNISTA)

Hugo UBILLA (P.NACIONAL-C.P.N»)

Diego VEGA (P.NACIONAL - C.P.N.)

Santos ARBIZA (P.COMUNISTA)

Mario OTERO (P.A.)

Carlos REVERDITO (P.A.)

En el documento inicial de este Instituto surgía el 

nombre de Manuel FLORES SILVA como integrando el Consejo / 

Consultivo o Asesor, pero en la información publicada en / 

la prensa no aparece»

Por su parte el Consejo Académico está constituido/ 

por diversos países de América Latina y los uruguayos que/ 

lo integran son:

Santos ARBIZA (P.COMUNISTA)

Athaualpa DEL CIOPPO (P.COMUNISTA)

Gustavo COSSE (F.A .)

Roque FARAONE (F.A.)

Raúl GADEA (P.N.-P.L.P.)

Concepción ZORRILLA. (P.N. — P.L.P.)

Alba NIENANN de LEGNANI (P.COMUNISTA)

Carlos REVERDITO (F.A.)

Lucía SALA (P.COMUNISTA)

Hugo UBILLA (P.N.-C.P.N.)

Este Instituto, al igual que la Agencia PRESSUR, son 

proyectos que impulsa el P.Comunista con la cooperación po

lítica de Juan FERREIRA SIERRA, y se trata, sin duda, de man 

tener el espíritu que dio nacimiento a la "Convergencia De
mocrática" y crear un elemento de "fachada" a nivel de la / 

cultura y la educación con el aval que dan figuras inte— // 

grantes de los PP.TT.»





VI) - ACTIVIDADES Y ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS.

1) - Una Comisión de Derechos Humanos del Partido Colorado ha 
comenzado a realizar un estudio, con miras a redactar un anteproyecto / 
de la Ley de Amnistía.-Dicha Comisión está integrada entre otros por / 
Adela RETA, Eduardo ZALOVICH, Víctor CORTAZZO, Renán RODRIGUEZ, Ramiro 
MARICHAE, Alejandro BONASSO y Miguel A. ROJO.

2) -El diario "TIEMPO DE CAMBIO" publica un reportaje titulado 
"ARZOBISPO DE ASUNCION AFIRMA QUE URUGUAYOS DESAPARECIDOS FUERON DETENI
DOS POR LA POLICIA", pág.6, donde se eXpresa que dos uruguayos que figu
ran como "Desaparecidos" en Paraguay, fueron en realidad detenidos por 
la Policía Paraguaya y posteriormente trasladados a Uruguay, según de
claraciones del Arzobispo paraguayo Ismael ROLON.

Estas personas son Nelson SANTANA ESCOTTO y Gustavo INZAU- 
RRALDE MELGAR (Integrante del P.V.P.-PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO), 
los que se encontraban, amparados al ACNUR (ALTO COMISIONADO DE LAS NA
CIONES UNIDAS) y son detenidos y trasladados a este país en un avión de 
la F.A.U.

Dicha afirmación es confirmada por Jaime BURGOS VALDIVIA, 
Sotero y Lidia FRANCO, quienes manifiestan haber conpartido la reclusión, 
ser testigos hasta el traspado a las autoridades policiales uruguayas.

Así mismo Sotero y Lidia FRANCO son firmantes de una nota a 
la Asociación Uruguaya de Desaparecidos (AFUDE), con sede en Ginebra.

3) - Representantes de distintas organizaciones populares han 
informado que se viene conformando una "Comisión de Solidaridad" con 
los ex-presos políticos, la que tiene como cometido ayudar a las muje
res y hombres que han recobrado la libertad.

Con respecto a los medios que se emplearían para financiar 
la misma, se expresa que a la brevedad se emitirá un "bono solidario" 
que se piensa difundir profusamente entre los sindicatos, organizacio
nes estudiantiles, partidos políticos, etc.Así mismo una vez constitui
da orgánicamente, tendrá una permanente relación con la Comisión de De
rechos Humanos.

4) - En medios periodísticos se ha podido saber que se está por 
editar un libro referido al médico fallecido Vladimir ROSLIK, donde 
constarán declaraciones de su esposa, Cristina ZABALKIN de ROSLIK, así 
como vecinos de la localidad de San Javier.

5) El día 21 del corriente se real izó en el local de AEBU un 
"acto por el desexilio" donde participaron la ''Comisión por el reencuen
tro", el Dr.VILLAR y Alfredo ZITARROSA.-

En términos generales se puso en conocimiento de los traba
jos realizados con el exiliado, la forma en que se organizaron las dis
tintas instituciones que coopa rticiparon en la infraestructura, desde el 
punto de vista jurídico, social y económico para traer al Uruguay a los
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hijos de los exiliados y presos políticos. Se proyectaron audiovisuales refe 
ridos a la venida de los niños en Diciembre ppdo.El Dr.VILLAR hizo uso de 
la palabra refiriéndose a la situación del exiliado, haciendo resaltar el 
apoyo que tuvieron determinados países como México, Cuba y Suecia.

Expresó además de la manera como trabajar para traer a los uru
guayos que se encuentran exiliados y su modo de integración a nuestro país. 
Cito que la Comisión encargada de realizar estas actividades en el exterior 
lo es la CIPREU (Comisión Internacional para el Reencuentro del Exilio Uru
guayo), y asegurano que en Mantevideo está funcionando una similar, formada 
por representantes de cada Partido, con ayuda de profesionales que trabajan 
en proyectos para ser presentados a los- países con posibilidad de ayudarlos 
para que vean como viable su regreso, estando constituida en la calle Jun
cal 1415.-

!

s





=Las proclamaciones de los Dres.Alberto ZUMARAN y Uruguay TOURNEE 

a Ia Presidencia de la Republica y a la Intendencia Municipal — 

respectivamente y el lugar preponderante que Juan Raúl FERREIRA 

ocupa en la lista de diputados del Movimiento Por la Patria en 

Montevideo, significan, en forma evidente, un triunfo político 
de este último.-

Todo el proceso de conversaciones que culmino con los acuerdos - 

entre los dos movimientos de la mayoría nacionalista, tuvo en — 

FERREIRA SIENRA su principal artifice, utilizando en su provecho 

el peso político de su padre y manejando en favor de sus propósi 

tos algunas decisiones del mismo. -

FERREIRA SIENRA obtuvo, primero: que Guillermo GARCIA COSTA fuera 

desplazado. GARCIA COSTA no estuvo entre los partidarios de las — 

actividades que JRF realizó en el exterior y cuenta ademas con un; 

gran amistad con FERREIRA ALDUNATE. Ambos elementos se anteponían 

sin duda a los intentos de JRF de ejercer su influencia sobre su 

padre y sobre el P.Nacional; segundo, perfilarse como un centro 

de poder con fuerza propia dentro del P.Nacional, tratando de im

poner una imagen de futuro líder de su partido. La coyuntura en 

la cual irrumpió a la actividad pública lo favoreció. El caos to

tal en el que se encontraba el P.Nacional luego ae la Convención 

del día 19 p.pd®., los enfrentamientos entre los grupos y dirigen 

tes, la necesidad de adoptar medidas políticas trascendentes,etc, 

cooperaron con sus propósitos.-

Es importante tener en cuenta que JRF surge ya dentro del " FERRE 1^ 

RISMO" con una imagen de posible "delfín" de su padre, teniendo - 

posibilidades, ciertas de lograr‘'para si la primera posición que - 

talvez en pocos años más deje FERREIRA ALDUNATE. Sin embargo JRF 

tiene un estilo y propósitos diferentes a WFA. JRF pretende ir - 

creando un polo de poder dentro del FERREIRISMC a ¡artir de una base 

ideológica sobre la cual intentara derrotar a los dirigentes polír 

ticos tradicionales de ese movimiento. Tendrá a su favor pues la 

coherencia, una estrategia a largo plazo, y una militancia joven 

a la cual su presencia dará disciplina.-

Creemos muy importante señalar,ante esta eventualidad, que tanto 

por sus antecedentes, acciones, vínculos y la estrategia que pro

pugna , Juan Raúl FERREIRA es un instrumento del Partido Comunista 

y por intermedio de el de la estrate¿'ía soviética en el Cono Sur.-
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L*s vínculos' de JRF con el P. Comunista nacen en 1974 y se prefun 

dizan, en les añes en que aquel estuve en el exterior, hasta lle

gar a ser muy estrechos en les últimos tiempos.- 

FERREIRA SIENRA a quien han rodeado en el exterior de un entorno 

de importantes dirigentes y miembros del P.Comunista,surge también 

come un instrumento de la estrategia soviética en el Cene Sur, ana 

lizada en trabajes anteriores y como un puntal de proyectes de ne 

to origen P.C., tales como la agencia de noticias "PRESSUR" y el 

recien creado "IDESECU".-

Concluyende, la situación del P.Nacional a raíz de la importante 

posición que esta asumiendo Juan Raúl FERREIRA encierra una enor

me peligrosidad. Esa peligrosidad radica en que la penetración - 

de la influencia comunista y soviética se realizara en un Partido 

de la importancia histórica del Nacional; que contara como instru 

mentó al hijo del principal líder del mismo, el que ya de por si 

cuenta con atributos de liderazgo independiente del poder de su 

padre; y por último,u —’ a que todo este encierra una grave riesgo 

para el futuro del país. Podemos afirmar que la amenaza potencial 

que encierra el ascenso político de FERREIRA SIENRA es en mas de 

un sentido mayor que la de su propio padre.-
B)=La  situación actual del FRENTE AMPLIO la podemos sintetizar en 

dos niveles:

1. -desde el punto de vista electoral:
♦"DEMOCRACIA AVANZADA-MOVIMIENTO POPULAR FRENTEAMPLISTA- 

TRABAJO Y CULTURA", organizada per el P.Comunista a la 

que se ha sumado como en el año 1971 el grupo de Francisco 

RODRIGUEZ CAMUSSO;-

♦"PARTIDO SOCIALISTA";

♦"PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO";
*'■MOVIMIENTO por EL GOBIERNO DEL PUEBLO" (Lista 99). Iria bajo 

el lema "FRENTE DEL PUEBLO" junte al PDC;

♦"IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE"

2. -desde el punto de vista estratégico, ideológico,etc:

♦PDC
*P.SOCIALISTA

♦MOV.POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO
Vinculados en términos generales a la estrategia de SEREGNI, 

propugnando formas de socialismo compatibles según sus declaracio

nes con el "pluralismo político". Pese a ese el P.S. continua defi_ 

niendoee "marxista-leninista", aunque posa por conveniencia a ni-

SECRETO
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vel nacional e internacional, como adepto a posiciones socialdemo 

era tas o del socialismo democrático,—

*P.COMUNISTA

Quien dió un viraje a su orientación dentro del F.A., acercándose 

a las posiciones mayoritarias nucleados alrededor de SEREGNI, para 

evitar en las actauales circunstancias que su actual aislamiento - 
se profundice.-

*I.D.I.
Los sectores mas radicales cuya estrategia y táctica, que carece 

de la flexibilidad del P.C., le hara ir a confrontaciones inevita

bles con SEREGNI y otros grupos del F.A..-

Atento a allQ., podemos realizar una serie de conclusiones:

*E1 Frente Amplio de 1971 tiene importantes diferencias con el 

de 1984, pese a los cual conserva características que radican 

en que su composición grupal es casi la misma;

*E1 P.Comunista esta aislado, entre dos fuegos!, aunque su tác

tica le ha permitid® ir sorteando sucesivos escollos. En 1973 
tenía una alianza con el P.S. lo que le permitía tener un ma

yor margen de maniobra;

*Predemina el espíritu frentista sobre el sectorial, aunque es 

digne decirla que entre sus causas hay algunas circunstancia-/ 
les;

*Un gran número de independientes que miran al F.A. desde la 

perspectiva gral. de este y no partiendo de la óptica de un 

grupo determinado. Las elecciones definirán posiciones e irán 

gestando un cambio en la realidad mencionada en el párrafo an 

teriar;

*Predomina el liderazgo de SEREGNI sobre las posturas de los - 

distintos partidos. Esta imposición tiene también el apoyo de 

factores circunstanciales, tanto externos como internos al - 

F.A.. Con el paso del tiempo las facilidades de SEREGNI serán 

menores y se vera en la disyuntiva de seguir propugnando su es 

trategía y modelo para el FA o por el contrario convertirse en 

un mero interprete de las decisiones mayoritarias de la coali

ción. Todo parece indicar que SEREGNI adoptara de futuro su po

sición de líder, llevando adelante en alianza con cierto grupos 

afines, un esquema ideológico y estratégico para la izquierda 

que no sera compartido sin duda por varios sectores del F.A.—

SEORSt’®
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C)=La  lucha política actual parece polarizarse entre el P.Colora 

do y el P.Nacional.-

Mientras aquel fortalece la imagen de un ”cambio seguro", evi

tando un "salto en el vacio"; el P.Nacional se postula como el 

vocero de un radicalismo "principista" y de una alternativa - 

11 progresista** con reales posibilidades de acceder al gobierno.— 

El PoNacional, sin embargo al aceptar concurrir a elecciones ba

jo ciertas condiciones que declaro incompatibles para' su presen

cia en las mismas, ha roto su imagen de "principista"; ©Precien 

do un flanco expuesto y restándose un argumento político.— 
La elección de los candidatos nacionalistas parace por otra - 

parte como un elemento que si bien fortaleció determinadas co

rrientes dentro de dicho partido, ha creado dentro de la propia 

mayoría disconformidad. Por otra parte la renuncia de WPA no de

. ja de ser mirada desde sectores juveniles radicalizados como una 

derrota. Por último la figura de ZUMARAN y AGUIRRE no parecen mo

tivar una impresión aceptable a nivel de la opinión pública.- 

La alternativa diferencial del P.Nacional ha quedado centrada 
en dos argüí;entos:

—N® al acuerdo

-Gobierno transitorio y nuevas elecciones en 1985

Ambos argumentos aparecen sumamente expuestos a una derrota en 

en el campe de la opinión pública y de la polémica política.-

Por un lado existe un consenso generalizado en la opinión públi

ca que un eventual incumplimiento del acuerdo traería un enfren

tamiento de consecuencias impredecibles con las PP.AA.. Por otro 

lado, SANGUINETTI, ha dicho que su colectividad no apoya nuevas 

elecciones dejando desde ya casi imposibilitada la obtención de 

los votos legislativos para imponer dicha maniobra.- 

El P8Nacional encara pues su campaña contra el P.Colorado, aunque 

su verdadera lucha es contra el P.A., intentando demostrar que - 

SANGUINE'TTI representa el proyecto reaccionario y de derecha y 

que el FERREIRISMO es la única opción "progresista" y de izquier

da con posibilidades de triunfar. En síntesis atacar al P.Colorea 

do y evitar el trasiego de votos hacia el P.A..-

Por su parte esta coalición descarta el triunfo electoral y cen

tra sus esfuerzos en una posible obtención de canalizar el voto 

joven y ganar la Intendencia Municipal de Montevideo.-

SECRE1





21.-■ SECRETO
D)=*  nivel 4. 1. Universidad, la a. la Interaenolín

ha oreado cono es obvia, determinados espacios aun na definidos, we 

dan forma a una especie de "vacie do poder». Dicho vacio pretendo sor 

utilizado por los sectores «amistas para crear un doble poder y crear 

presiones para obtener o imponer condiciones mas favorables a sus pro 

pasitos de triunfar en las .lecciones universitarias y dominar 1. ens. 
fianza superior.-

Í4





X

t

ANALISIS PE Q 
INFORMACION ®

POLICIA

DIRECCION DE INFORMACION

E INTELIGENCIA - SECCION

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
LOS DIAS 13 Y 20 DE AGOSTO
DE 1.984 - HORA 12.00.-.-.-





= ESTADO DE SITUACION=

= 63 =

=INDICE=

i) a-Partido Nacional - b- Partido Colorado
II) PP.PP. HABILITADOS (EXCEPTO F.A.)

II i) INFORMACION POLITICA GENERAL
IV) FRENTE AMPLIO - ORGANIZACIONES POL. DE IZQUIERDA
V) MOVIMIENTO SINDICAL “ SITUACION GREMIAL

Vi) JUVENTUD - MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
Vil) ACTIVIDADES Y ORGANIZACIONES POR LOS DD.HH.

VIIl) RELIGION
IX) MEDIOS DE COMUNICACION
X) ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACION POLITICA





1 ■ PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES

A) PARTIDO NACIONAL

1 - Como ya fuera iníormado, el domingo 12 de agos 
to se icalizó el 2do.Congreso de la Corriente Popular Na
cional ista .

Dentro del temario del evento, alcanzó trascen 
dencia la resolución sobre la situación política,' la que/ 
manifiesta entre otros conceptos los siguientes*

1. Desconocimiento ,del Acto Institucional No.19;
2. Lograr un compromiso de las direcciones partidarias

de luchar por las desproscripciones totales;
3. Desconocimiento de la fecha de inscripción de listas;
4. Sostenimiento de la fórmula proclamada;
5. Concertación programática;
6. Movilizaciones unitarias;
7. En caso de no lograrse totalmente lós puntos expre

sados anteriormente, se evaluará:
a) -concertación para instrumentar la prov.isoriedad

del gobierno electo;
b) -llamar a elecciones al más breve plazo;
c) -compromiso a eliminar el A.I.No.19
d) -mantener los objetivos establecidos anteriormente,

aún en el caso de que suponga una proscripción tá- . 
cita de nuestro grupo;
Algunas de las propuestas emanadas del Congreso // 

de la CPN, en especial las referidas a la denominada "concer 
tación", fueron planteadas en el seno de la reunión de la 
"Mayoría" (ACF), no teniendo eco favorable.Esta actitud,su
mada a otras,ha tenido como consecuencia un gran desconcierto 
en filas de la CPN.

2. El.semanario SINCENSURA,publica una carta de Juan 
Raúl FERREIRA, cuyo propósito era ser leída en el acto del 
día 16 de Agosto.Dicha misiva critica el acuerdo a que arri
baron PP.PP. y las FF.AA. y solicita que en la actual lucha 
dialéctica entre las diferentes posiciones del Frente Políti_ 
co se dejen de lado los insultos y antepongan argumentos con 
argumentos.

3. El día martes 14 se constituyó la "Comisión por la
libertad de Wilson FERREIRA ALDUNATE" integrada por los Dres.
Ramón DIAZ, Fernando MANE, Ilugo VILLAR, Roberto RUBIO, Oscar 
BRUSCIIERA, Ramón VALDEZ COSTA, Hugo BATALLA, Mons.Raúl SCA- 
RRONE, José Germán ARAUJO, Ing.Héctor DEL CAMPO, ür.José FERRO, 
José D'ELIA, Dr.Eduardo PONS ETCIIEVERRY, Enrique ÉSTRAZULAS, 
Marta VALENTINI de MASSERA y el Dr.Eduardo JIMENEZ DE ARECHAGA.
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La referida Comisión emitió un documento donde da a co

nocer sus opiniones acerca de la situación de Wilson FERREIRA 
ALDUNATE, tanto desde el punto de vista políticOjcomo jurídico.

4. El senador Edward KENNEDY envió una nota al Partido,/ 
Nacional donde expresa su solidaridad con Wilson FERREIRA y / 
y Juan Raúl FERREIRA y solicita al Gobierno abrir e'l proceso 
electoral a todos los ciudadanos uruguayos que desean partici
par y se interroga si ¿pueden estas elecciones ser realmente 
libres, pueden ser realmente justas si el Sr.FERREIRA es impedí 
do de participar?.-

5. El semanario LA DEMOCRACIA publica un comunicado de la 
"COORDINADORA PRADO" de ACE,en el que ésta puntualiza que consi
dera que,la reunión de carácter político que Juan Pablo TERRA 
realizara en el salón parroquial de la Iglesia de los Padres 
Carmelitas con adherentes del PDC, es una falta de neutralidad 
de las jerarquías eclesiásticas; que las circunstancias políti
cas actuales exigen de la Iglesia un comportamiento tolerante
y no un apuntalamiento político y que la comunidad cristiana 
del P.Nacional entiende que dicho sectarismo político contradi- 
cela fraternidad y hermandad entre los hombres, postulada en 
forma permanente por la Iglesia.

6) El día 16 ppdo. en horas de la noche, frente a la Plazoleta de -/ 
El Gaucho, se llevó a cabo un acto del Pdo. Nacional, con motivo de cumplir 
se dos meses del arribo y detención de W.FERREIRA y de su hijo Juan Raúl. - 

La concurrencia se estimó en unas 18 mil personas y la parte ora 
toria estuvo integrada por la alocución de algunos de los delegados políti
cos extranjeros presentes; Silvia FERREIRA y Carlos J. PEREYRA.-

Como elemento destacable se resalta la silbatina con que el pú-/ 
blico recibió los mensajes de los sectores "acuerdistas", en especial las - 
adhesiones del Pdo. Comunista y el retiro masivo del público antes de comen 
zar la oratoria de' C.J. PEREYRA. A diez minutos de la oratoria del citado - 
dirigente, el público se había reducido a casi un 50% de los presentes al - 
iniciarse el acto.-

Fue evidente la escasa emotividad puesta por los participantes - 
que solo aplaudieron en dos oportunidades, el mensaje enviado por Juan R. - 
FERREIRA. -

7. Las dos Convenciones, de los Movimientos Por la Patria y Nació-/ 
nal de Rocha, reunidas el día sábado 18 decidieron por separado y en forma 
unánime, rechazar la renuncia presentada por W. FERREIRA ALDUNATE a la can
didatura presidencial de su partido.-

8. El domingo 19, se rcunióncon la presencia de 400 Convencionales,- 
la Convención del Pdo. Nacional,en el Club Trouville. La misma resolvió por 
397 contra 3 - rechazar La renuncia que W.FERREIRA y C.J .PEREYRÁ presenta-/ 
ran a sus candidaturas. También fue aprobada otra por la cual se rechaza -/

..//
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..// todo el acuerdo.-
La Convención del Pdo. Nacional fue un caos total, cooperando 

para ellos en forma fundamental por un lado, la presencia radicalizada - 
de las barras que presionaban en forma permanente sobre los convenciona
les y la ineptitud de la Mesa, para encarrilar la misma por las normas - 
habituales.-

Toda argumentación por parte de un convencional que no estu-/ 
viqra en la óptica de rechazar la renuncia de W.F.A., era recibida por - 
silbidos e insultos, al grado de que le era impedido hablar.-

Esto dió motivo en una intervención de la convencional Dra. - 
Cristina MAESO, a serios disturbios que se trasladaron a las afueras -del 
local de reunión y obligaron a la intervención policial para proteger la 
integridad física de la mencionada dirigente y de las propiedades de la - 
zona, algunas de las cuales se vieron afectadas por la acción de los ele
mentos radicalizados.-

Estuvo presente en la Convención a posteriori de su arribo a-/ 
nuestro país, el día domingo a la hora 12.00, el ex-Presidente de España- 
Adolfo SUAREZ quién expreso su solidaridad con W.F.A. y su espíritu de -/ 
cooperar con la defensa legal del mencionado dirigente nacionalista, para 
luego retirarse de la reunión.-

Por último la Convención quedó en "sesión permanente",'siendo- 
citada nuevamente para el día jueves 23 de los ctes.-

AMPLIACION DE NRAL. 6- Referencia -Acto Partido Nacional-
Corresponde destacar que se encontraban en el estrado diri

gentes políticos extranjeros, éstos eran :-Javier Olaf LIENDO STLVA - 
(chileno),Anselmo SULE (chileno), Héctor María MAYA (argentino).Miguel 

UNAMUNO, (argentino),Diego Jorge MAY ZUBIRIA(argentino), Luis Fernando- 
ZAMORA TRO1ANI(argentino), Vicente Leónides SAADI(argentino).Julio I'gna 
ció MERA FTGUEROA(argentino).Marcos DOMIC(boliviano), Hugo Alfonso FERRU- 
FINO(boliviano) y Alcides ALVARADO(Sub-Secretarlo de Gobierno y Justicia 
de Bolivia ).-





B) PARTIDO COLORADO:

1. Luego de varios contactos de FLORES SILVA, con diri
gentes de UNIDAD Y REFORMA, y de una reunión que sostuvieron 
Julio Ma.SANGUINETTI, Jorge BATLLE, Alfredo TRAVERSONI (Liber
tad y Cambio), en la que el líder de la CBI también participó, 
hubo jin viraje importante en la orientación política de este 
sector minoritario colorado.

Como se recordará, hasta ese momento la CBI, y en par
ticular su principal dirigente FLORES SILVA, se opusieron a la 
candidatura de TARIGO y sostuvieron con él duros intercambios 
de ataques políticos. FLORES SILVA había manifestado también 
que la CBI no acompañaría una fórmula en la que TARIGO fuera 
partícipe, habiendo fracasado en su intento de crear una fórmu
la de alternativa que, presidida por SANGUINETTI, fuera acompa
ñado por otro dirigente colorado de su agrado.

Sin embargo,luego de los contactos a que hemos hecho 
referencia, y en particular debido a la difícil situación polí
tica en que quedó la CBI, luego de consolidarse la fórmula mayo- 
ritaria, ese sector modificó su anterior postura.

Al respecto, la Asamblea de la CBI resolvió apoyar la 
fórmula mayoritaria del P.Colorado y dispuso asimismo presen
tar lista propia al Senado y a la Diputación en Montevideo, am
bas encabezadas por Manuel FLORES SILVA, utilizando el número 
89 para identificar a la CBI en todo el país.

La Asamblea emitió también un comunicado en el que ex
presa entre otras cosas, que debe reconocerse que el acuerdo del 
Club Naval significa un avance en cuanto a la caída de la doc
trina de la Seguridad Nacional y paso trascendente en el proce
so democratizador; que lejos de conformarse con ello, debe ser
vir de catapulta para mediante la concertación y la movilización 
dar la batalla definitiva contra las proscripciones; la CBI re
clamará que el Partido Colorado tome la vanguardia por la des
proscripción de hombres y partidos, así como por la amnistía ge
neral e irrestricta, etc.

2. El Secretario General del P.Colorado, Julio María SAN- 
GUINETTI se manifestó totalmente contrario a la proposición sur
gida en algunos sectores del FA referente al acortamiento del 
período del gobierno electo en Noviembre y la realización de / 
elecciones en 1985, y señaló que "es peligroso este camino de 
estar todos los días lanzando una nueva idea, un invento nuevo. 
Es una tendencia de enorme peligrosidad".-

3. EL día 18 se reunió la Convención del Pdo. Colorado, la que apio 
bó la fórmula presidendial SANGUlNEll■ TARIGO.-





II- PARTIDOS POLITICOS HABILITADOS (EXCEPTO FRENTE AMPLIO).

A)- La Unión Patriótica llevará como candidado a la Pre 
sidcncia al Cnel. (R) Néstor BOLENTINI, una lista al senado 
encabezada por el mismo acompañada por Luis GAMARRÁ, Santos 
GELOS TOLEDO y Julio César DIAZ y una lista de diputados por 
Montevideo también encabezada por el Ministro de Trabajo, a 
quien siguen en orden preferencial Alfonso CAL, Isabel BOLEN-' 
TINI y Juan MELER.Como candidatos a la Intendencia se manejan 
los nombres del Dr.José CALATAYUD y Mara BENAYON.





III)- INFORMACION POLITICA GENERAL

A) -El semanario OPINAR info.rma que un grupo de orienta
ción "derechista", denominado Nueva Acción Social Oriental / 
(NASO), fundado el 8 de Mayo de 1982, acaba de emitir un comuni_ 
cado firmado por Héctor PALADINO dando cuenta de sü existencia
y de su plataforma de principios.

B) -El día 15 de Agosto ppdo, se reunió la INTERPARTIDARIA, 
con la ausencia de SANGUINETTI, TARIGO, CIGANDA y CHIARINO.Emi- 
tió como es habitual, un comunicado en el que se informa de las 
gestiones de CHIARINO y TARIGO ante los Comandantes en Jefe; 
expresa su preocupación por la cantidad de libertades anticipa
das que fueron denegadas y por último, que la delegación de la 
INT-ERSOCIAL , con quienes tuvieron reunidos en primer término, su
ministró una información detallada de la reunión convocada por 
ese organismo, y que contó con la participación de delegados
del P.Nacional,Unión Cívica, P.Colorado y Frente Amplio.La INTER 
PARTIDARIA saluda la actitud del P.Nacional al manifestar en 
los hechos su disposición para la concertación.

C) - El mismo día, pero en horas de la mañana, se había 
realizado en la sede de AEBU una reunión convocada por la INTER 
SOCIAL y que contó con la participación de delegados de todos 
los PP.PP. (Nacional, Colorado, Cívico y Frente Amplio).

Como resultado del encuentro,se dio a conocer un comu 
nicado por el cual se informa la resolución de instrumentar la 
concertación programática y nombrar una subcomisión que proyec
tara antes de la siguiente reunión (22 de Agosto) la metodolo
gía de trabaj o .

Pese a que, públicamente podrían surgir como auspicio
sos los resultados dp la reunión, información confidencial seña
la que los puntos fundamentales, como lograr una concertación 
ahora, no fueron logrados y que la delegación nacionalista mos
tró una soberbia política que no facilitó en lo más mínimo la 
posibilidad de acuerdos.





A) - El dirigente de la"I.D.I.", Hoenir SARTHOU, en 

un artículo publicado por el semanario "ASAMBLEA", titu

lado "EL OTRO ACUERDO”', sostiene que "en el fondo, hay / 

un interés común entre las Fuerzas Armadas y el sector / 

que respalda a SANGUINETTI. Es más, hay una línea traza

da por el Departamento de Estado norteamericano que con»- 

siste en que en América del Sur se desplace el poder po

lítico de manos de los militares a sectores políticos // 

que garanticen una transición sin grandes sacudidas, ni/ 

institucionales ni económicas..." y agrega "He ahí el in 

terés común de los militares y los sectores económicos / 

que respaldan al sanguinettismo: una transición ordenada 

sin cambios bruscos en lo económico y sin revisionismos/ 

en lo político que pudieran ser ocasionados por el prota 

gonismo marcado de las víctimas principales de estos // 

años".

Por último, "la pregunta que plantea el futuro 

es si el Frente Amplio podrá superar el rol dé neutrali- 

zador de la resistencia del movimiento popular ante el1 a 

cuerdo, que le había sido asignado, y convocar a todos / 

los sectores progresistas para revertir los contenidos / 

represivos del acuerdo"

B) — En oportunidad del acto que el Partido Comunica 

ta realizara en la ciudad de Buenos Aires el 25 de julio 

ppdo., el Primer Secretario del mismo, Rodney ARISMENDT, 

realizó un discurso del cual podemos extraer los siguien 

tes conceptos de interés:

-Justificación de la negociación y de los com-- 

promisos con los militares. Al respecto, y citando a Le- 

nin expresó que: "no se puede estar contra los compromi

sos en general, hay compromisos que sirven y compromisos 

que hay que condenar" y agregó que la "pre-negociación", 

"surgió del compromiso de la liberación de los presos, / 

no de todos, aunque de una parte considerable de ellos./ 

Liberados estos presos seguimos gritando amnistía sin // 

restricciones para todos";





^//

—"Nuestro objetivo es que la dictadura se va

ya en noviembre. Nuestro método, negociación, concerta— 

ción, masas y combate";

-"Se trata de terminar en noviembre con la: // 

dictadura, pero la lucha continuará, se trata de barrer 

ahora y después de noviembre de raíz las estructuras y/ 

restos del fascismo que pretenderán mantenerse como es

pinas venenosas en la carne de la nueva situación";

—"Nosotros decimos que no se trata como dicen 

algunos de realizar un pacto de la Moncloa ¿Qué es el / 

pacto de la Moncloa?. En España, al salir del franquis

mo, se firmó un pacto en el que participaron opositores 

y gobernantes para estabilizar la democracia a costa de 

que los salarios no subieran, de que las condiciones pa 

ra el pueblo no se desarrollaran".

C) - La "IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE" de-/

signó un Comité Ejecutivo Provisorio en oportunidad de/ 

su 1’era.Asamblea Nacional de Delegados, quedando inte-/ 

grado por:

—Héctor RODRIGUEZ (Grupos de Acción Unificado— 

ra)

-Carlos COITINHO (Partido por la Victoria del/ 

Pueblo)

-Alba ROBADLO (Agrupación Pregón)
------- >> -Jorge DURAN MATOS (Movimiento de Acción Nació

nalista

—Héctor DIAZ (Núcleos de Base, actúa como dele 

gado de este Sector ante el Plenario del F.A.)

—Víctor SEMPRONI (Dirigente del PIT-CNT, vincu 

lado en el pasado al Movimiento de Independien 

tes 26 de Marzo)

- Juan C. ASENCIO (Dirigente del PIT-CNT) 

-Helios SARTHOU 11

—Daniel PARADA 

—Carlos MONTIEL
Quedó postergado para dentro de quince días / 

el nombramiento del onceavo miembro.
También se resolvió la formación dé una Junta

//

I
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Nacional de 50 Miembros que determinará la orientación 

político-táctica del movimiento, integrada por una re

presentación proporcional de los distintos frentes // 

(sindical, estudiantil, cooperativas, territorial Int£ 

rior y Montevideo) y de los grupos integrantes del IDIo

Cuarenta (40) de los Lugares de esa Junta Na 

cional serán asignados en los próximos días, quedando/ 

diez (10) de ellos para integrantes de grupos del IDI/ 

que se encuentran en el exterior y regresarían antes / 

de fin de año»

En la Asamblea Nacional de Delegados del IDI, 

estuvieron presentes 39 miembros pertenecientes a agru 

paciones que esta alianza tiene en las siguientes ciu

dades y localidades: Meló, Tacuarembó,Maldonado, Pay—/ 

sandú, Paso de los Toros, Florida, Canelones, La Paz,/ 

Las piedras, Colonia, Rosario, Juan Lacaze, Rocha, La/ 

Paloma-Costa Azul, Fray Bentos, Atlántida, Shangrilá , 

^ercedes y San Carlos»

En base a la existencia de estas agrupado—/ 

nes se organizó el Frente Territorial del Interior com 

puesto por cinco Regionales:

1 - CANELONES: Canelones, La Paz, Las Pie-// 

dras, Atlántida y Shangrilá1;

2 — ESTE—SURESTE: Maldonado, San Carlos, Mi

nas, Rocha, La Paloma-Costa Azul y Treinta y Tres.

3 - CENTRO-NORTE: Rivera, Tacuarembó, Paso / 

de los Toros, MelOo
4 - CENTRO-SUR: Florida, Durazno, San José,/ 

Colonia, Rosario, Juan Lacaze, Trinidad.

5 - LITORAL: Paysandú, Fray Bentos, Salto, / 

Mercedes.
También se emitió una declaración política / 

de la cual sobresalen los siguientes conceptos:

♦Aprobar lo actuado por los delegados del IDI 

ante el Plenario del F.A. y en particular con el voto / 

negativo contrario al Acuerdo del Club Navalo

♦Ratificar plenamente su profunda convioción/ 

frenteamplista;
/A'





*Proponer que si el acto eleccionario del 25 

de noviembre no alcanzara el carácter de elecciones li 

bres, sin proscripciones, prisiones, ni exilios, el go 

bierno civil que resulte electo> deberá tomar posesión/ 

el 1/111/985, de todos los cargos que le asigne el vo

to popular y usar todas las atribuciones y potestades/ 

constitucionales para sancionar y promulgar::

a) una amnistía general e irrestricta

b) un aumento inmediato de salarios y pasivi 

dades y la adopción de medidas tendientes a obtener u— 

na mejora urgente de las condiciones de vivienda, sa—/ 

lud, etc.

c) la convocatoria a la realización de elec

ciones generales y libres, sin personas ni partidos po 

líticos proscriptos,en fecha simultánea con el plebis

cito previsto para el 24 de noviembre»

■^or último, el IDI levanta un programa de rei. 

vindicaciones en el cual solicita: "derogación de la /' 

legislación represiva"; "desmantelamiento del aparato/' 

represivo" y "juicio a los responsables de crímenes de/ 

lesa humanidad'",

D) - El periodista Daniel GIANELU, en un artícu

lo publicado por el semanario "BUSQUEDA", titulado "UN 

FRENTE DIFERENTE", señala que "SEREGNI parece haber da 

do un paso hacia el centro en una apuesta política ha

cia el futuro más realista de la izquierda. Una apues

ta que piensa en el relevo natural que habrá de darse/ 

en el tiempo de los actuales líderes de los partidos / 

tradicionales y en un planteo más ideológgico del deba 

te nacional para entonces. No creemos equivocarnos si/ 

afirmamos que para que la apuesta política de SEREGNI/ 

termine siendo viable y redituable y la izquierda se / 

convierta en una alternativa real de poder en el país, 

será necesario que la actual coalición termine convir

tiéndose en un partido. En alguna medida en un partido 

tradicional, aunque en la izquierda, claro está. SEREG 

NI da la impresión de estar pensando en eso.".

E) - En un reportaje que el semanario "BUSQUEDA’'/ 

le realizara al dirigente de la grupación PREGON, Ser—





gio PREVITALI, éste afirma que "de alguna manera, el "26 

de Marzo"', sigue teniendo hoy, y curiosamente en jóvenes 

compañeros, un importante poder de convocatoria. Sin em

bargo esto no tiene el mismo significado de 1971.El país 
sufrió mucho y no tengo ninguna duda que hay otras valo

raciones en el Uruguay de 1984".

F) — El Plenario del Frente Amplio se pronunciará — 

en forma pública el día 26 de agosto, acerca de las can

didaturas comunes a nivel nacional y departamental que / 

presentarán el 25 de noviembre. Informaciones de prensa/ 

señalan que, solamente de recuperar los derechos políti

cos J.J.CROTTOGINI, éste pasaría a la Presidencia y la / 

candidatura de Vice—Presidente la ocuparía José D’ELIA. 

Si por el contrario VILLAR pudiera concurrir sería él // 

quien ocuparía la Vice-Presidencia.

G) - El semanario "BUSQUEDA" señala que en el mes / 

de octubre, y con autorización de la Justicia Militar me 

diante, Líber SEREGNI concurrirá a la ciudad de Buenos / 

Aires a fin de participar en un encuentro con ciudadanos 

uruguayos que están radicados en la Argentina. Sería una 

oportunidad también, para estrechar vínculos con la diri 

gencia política de ese país, en particular la Radical, / 

la que,según BUSQUEDA, habría estado algo ajena a la si

tuación y personalidad del máximo dirigente del Frente/ 

Amplio.

H) — Ampliando lo referente al Congreso Departamen

tal del PDC, realizado el fin de semana anterior, cabe a 

gregar que el mismo fue escenario nuevamente, de la poljé 

mica y lucha de posiciones entre quienes hoy detentan el 

control de la Junta Nacional y el grupo de dirigentes y/ 

militantes discrepantes con la misma, liderados por el / 

ex—Presidente del PDC, Juan Pablo TERRA.

Un planteamiento de TERRA, a fin de que la ela 

boración de las listas por Montevideo reflejara todas // 

las tendencias internas del PDC, fue rechazada y algunas 

de sus actitudes políticas últimas fueron criticadas por 

seguidores de la línea que sustenta la Junta Nacional.

El semanario BUSQUEDA, recogiendo fuentes in-/ 

ternas de la Democracia Cristiana, señala que, en corri-
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líos de la Convención Departamental se indicaba» como / 

más que posible, que TERRA llevara listas independien—/ 

tes. Pero dicho extremo fue rechazado por el mencionado 

dirigente, agregando que: "prestaré mi apoyo si se acep 
ta unir al Partido". r

El Congreso tuvo dos resoluciones trascenden
tes :

-la lista de diputados por Montevideo: l)Héc— 

tor LEZCANO, 2)Prancisco OTTONELLI, 3)Pablo MIERES, 4)/ 

Juan DOYENART;:

-que de llegarse a elecciones "recortadas" de 

be lograrse mediante una concertación de todas las fuer 

zas, el acortamiento del período constitucional del go

bierno electo en noviembre'^

De todo lo expuesto, queda en evidencia que / 

los problemas internos en el PDC, lejos de haberse re—/ 

suelto, surgen con mayor fuerza en estas instancias defi 

nitorias de posiciones, Sin embargo,el fondo de la dis—/ 

crepancia no está solamente centrado en ese aspecto, si

no en perspectivas diferentes acerca del Frente Amplio./ 

Mientras que TERRA y otros importantes ex—dirigentes del 

PDC, sostienen que el F.A. es una alianza coyuntural y/ 

que la democracia cristiana debe afirmar su individual! 

dad frente a fuerzas que, dentro de la coalición, pro—/ 

pugnan proyectos sociales incompatibles con el PDC; la/ 

actual Junta Nacional no comparte tal orientación y apo 

ya decididamente una identificación cada día más estre

cha del PDC con el F.A.

Esta situación podría tener un momento fundamental 

para su resolución, en la próxima Convención Nacional / 

del PDC, en la cual participarán delegados del Interior 

del país, donde la orientación de TERRA gozaría de mu—/ 

cho apoyo’ al contar con el respaldo de los más importan 

tes dirigentes departamentales.

I) — Se estima como altamente probable que el Moví 
miento Por el Gobierno del Pueblo (lista 99) y el PDC / 

reediten nuevamente, en esta instancia electoral, el' a— 

cuerdo denominado "Frente del Pueblo",bajo cuyo sub—le

ma participaron y acumularon en las elecciones de 1971’.
//..
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J) — El Partido Demócrata Cristiano dio a conocimien 

to publico una propuesta de plataforma programática titu

lada "POR UN URUGUAY SOLIDARIO"’.

K) - El semanario "JAQUE" informa que Ariel COLLAZO, 

en nombre del Movimiento Revolucionario Oriental, solici
tó su reingreso al Frente Amplio, y que COLLAZO ocupa ac

tualmente yn cargo del Partido Socialista Obrero Español, 

en uno de los Ayuntamientos de ese país.

L) - El semanario "REALIDAD" informa que se vienen / 

realizando gestiones para la conformación dé una nueva a- 

lianza dentro de la coalición Frente Amplio¿

Ya existirían varios Comités que agruparían mé

dicos, profesionales, trabajadores, jóvenes, etc.,respec

tivamente, los que apoyan la iniciativa y realizarían, en 

fecha próxima, un acto publico de presentación”» Aunque no 

se indican los nombres, no estaría ajeno a esta iniciati

va José Germán ARAUJO y posiblemente el P.Comunista.

M) - El diario "TIEMPO DE CAMBIO" (16 de agosto) in

forma que el Movimiento Popular Frenteamplista tramita su 

personería ante la Corte Electoral, y que su líder, Fran

cisco RODRIGUEZ CANUSSO inició contactos con el Secreta—/ 

rio General del PDC, Héctor LEZCANO, para integrarse a u— 

na coalición conjunta con ese partido y la lista 99 den-/ 

tro del denominado "Frente del Pueblo"

N) - Otros dos grupos se sumaron a los que han soli

citado recientemente su ingreso al F.A. (MIGDA,MRO,MI 26/ 

DE MARZO, MOVIMIENTO DE INTEGRACION, PARTIDO SOCIALISTA / 

DE LOS TRABAJADORES). Se trata del Partido Obrero Revolu

cionario (POR) y la UNIDAD INDEPENDIENTEu

R) - El día 14 de agosto fue inaugurado el local del 

Comité Nacional Juvenil del FIDEL, sito en la calle Río / 

Negro 1531, con la presencia de unas 300 personas. En la/ 

oportunidad hicieron uso de la palabra J.L.MASSERA (PC),/ 

Rafael SANSEVIERO (UJC), Adolfo AGUIRRE GONZALEZ (FIDEL), 

y Juan José CLADERAo

O) El domingo 19 ppdó. se reunió el Pleno Nacional del 

Pdo. Socialista, en instalaciones del Pcio. £eflarol, están 

do presentes 300 delegados, que resolvió acerca de las can 

didaturas electorales.-

Por otra parte los oradores del acto del día 24, -





*°// que se llevará a cabo en el lugar antes mencionado, serán 

José P. CARDOZO, Líber SEREGNI, Guillermo ALVAREZ, Daniel MAR 

TINEZ y Alba CLAVIJO.'

El P.S. estaría por alquilar, mientras aguarda una posi 

ble devolución de la denominada "CASA DEL PUEBLO", tres loca
les ubicados en la Av. 18 de Julio, Agraciada y 8 de Octubre- 

respectivamente . -

P) El sábado y domingo ppdo. se reunió en el Platence Pa-^ 

tin Club, la Convención Nacional del P.D.C. la que resolvió — 

sobre el tema de candidaturas al Senado. La lista democristia 
na estará encabezada por el bdor. Juan YOUNG, seguido por el- 

Dr. Américo PLA RODRIGUEZ, Antonio SARACHU, Mario CAYOTA y Ar 

turo PEREIRA.-

Se supo también, que Juan P. TERRA no participó de la - 

Convención, por discrepancias con las resoluciones de la Con

vención Dptal. de Montevideo y que una delegación de dirigen

tes, concurrió infructuosamente a intentar lograr que se hi-/ 

ciera presente.-

Q) Por su parte la Asamblea Nacional del Movimiento por el 

Gobierno del Pueblo (Lista 99), realizó el día sábado en el - 

Teatro ASTRAL la que reeligió a Hugo BATALLA como Secretario- 

General y designó un Comité Ejecutivo Nacional integrado por- 

el antes mencionado, Carlos CASSINA (Pro-Sec.Gral), Yamandú - 

FAU, Dr. Enrique MARTINEZ MORENO, Nelson ALONSO, Lucas PITTA- 

LUGA, Rafael MICHELINI, Luis A. SENATORE, Carlos NEGRO, Ligo- 

rio SICA, Ricardo BRUM, Julio MIGUEL, Baltasar PRIETO, Nelson 

PASOS e Ivan POSADAS,—

*) Ampliando el numeral"!", el Sub Lema en formación será- 

"POR UNA DEMOCRACIA AVANZADA" y quienes propugnan su forma-/ 

ción, ofrecerán a Joáé Germán ARAUJO un puesto de relieve en- 

la nueva coalición dentro del F.A.—

**) Ampliando el numeral "0", la lista del Senado estará in 

tegrada por José P. CARDOZO; Reynaldo GARGANO y Manuel XAVIER 

mientras que la de Diputados por Montevideo será encabezada - 

por José DIAZ, Guillermo ALVAREZ (dirigente bancario), José - 

KORZENIAK (en el exterior-exdirigente de C.D.U.), José TOGNO- 

LA (dirigente de FUCVAM) y Guillermo CHIFFLET.-

Entre los puntos de la declaración aprobada, se encuen
tra "la necesidad de tener presente, en todo momento, la lu—/ 

cha por el desmantelamiento del aparato represivo"•=





V)MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GREMIAL

a) TRANSPORTE;

El pasado 15 de agosto, personal de la empresa ONDA 
(choferes y guardas) realizaron un paro desde la hora 14.40 a- 

las 15.10, en reclamo de mejoras salariales.—

En uno de los ómnibus de dicha Compañia fue coloca

da una pancarta con el texto "SEGURO NO-SALARIO SI".-

b) CONSTRUCCION:

Obreros de la Empresa constructora PEREZ NOBLE, co

menzaron a partir del lunes 13 ppdo. con paros de actividades, 

a fin de presionar a la Empresa para que de un aumento sala —/ 

rial de N$ 3.000, afectando por el momento, las obras que se - 

vienen realizando en el edificio del B.H.Ú. de 18 de Julio y A 

Grande.-

Hasta el momento la situación continuaba incambiada 

aunque fue solicitado por la empresa, que se diera un plazo -/ 

para realizar contactos al respecto,ya que la obra es estatal.

c) PUBLICOS;

Empleados de la Intendencia Municipal de Montevideo 

se concentraron el pasado 15, en la explanada de la sede comu

nal, a fin de reiterar Ta solicitud de aumento salarial (N$ -/ 

2500) y para protestar contra los servicios de seguridad con-/ 

tratados, al que denominan "guardia azul o guardias parapoli-/ 

ciales", que cumplen funciones en parques, plazas y paseos pú

blicos. Asimismo protestan contra un grupo al que denominan —/ 

"la leva", que se encargan de controlar la asistencia del per

sonal de Mantenimiento y Reparaciones, cuando cumplen funcio—/ 

nes en la vía pública.-

Los concurrentes, que no pasaban de los 50 se mantu 

vieron en actitud pacífica, portando algunos de ellos, carte-/ 

les con el texto: "NO A LA GUARDIA AZUL—NO A LA GUARDIA PARAPO 

LICIAL" - "AUMENTO DE N$ 2500 AHORA".-

Posteriormente hizo ubo de la palabra un NN. el que 

expresó "que no habían sido recibidos por las autoridades muni 
cipales...", "...que habían solicitado audiencia para el jue-/ 

ves 23 de los corrientes a la hora 15.00, exhortando a concu-/ 

rrir nuevamente" (concentrarse), que "los tres puntos de la —/ 

Plataforma Reivindicativa son:-seguro de salud; -aumento de N15 

________S F c R F ta______________





2500, —eliminación de la guardia azul o parapolicial (que son — 

los que llevan el dinero destinado a los empleados municipales— 
y son los asesinos a sueldo".-

Por ultimo expresó que la única forma de lograr los 

objetivos era la movilización, mostrarse al pueblo y al gobier

no para ejercer presión y de esa forma obtener la solución a —/ 

los problemas que los afectan.-

■ Se ampliará.-

d) C OOPERATIVAS-FUCVAM:

El día 15 se tenía previsto por parte de FUCVAM, FE- 

COVI y COPECONA, una concentración frente al BoH.U. y entrega - 

de un petitorio. La concentración no se llegó a-concretar, ya — 

que la misma estaba prevista en caso de que no hubieran sido re 

cibido por las autoridades, siendo en esta oportunidad, atendi

dos por los mismos.-

Que se concretó para los próximos días, una entrevis 

ta con el Sr. Presidente de dichoBanco y un delegado por cada - 

una de las organizaciones cooperativas.-

Se ampliará.-

e) ASOC. BE FUNCIONARIOS PE Ü.T.U. (AFUTü)

Se concentraron frente al local de estudio de la ca

lle San Salvador, unos 35 funcionarios donde hicieron entrega — 

de un petitorio conteniendo las reivindicaciones del sector. El 

mismo consta de los siguientes puntos:

-aumento salarial de N$ 2500 inmediato y ajuste trimestral 

-restitución inmediata de todos los destituidos y cese de

destituciones por motivos sindicales o políticos;

-aumento del presupuesto destinado a la Enseñanza;
-presupuestaoión de los funcionarios contratados y zafra-/ 

les;
-vias para el logro de la efectividad y pasaje de grado pa

ra los adscriptos y docentes;

-equiparación en la retribución entre docentes de materias 

teóricas teóricas, maestros de taller y adscriptos;

-revisión de la situación de los becarios.-

f) A.F.E.

Como ya fuera informado en E.S. anteriores, contin - 

núan con el denominado "ayuno voluntario”, obreros y empleados—





"//&e A.F.E. ya que por declaraciones de los mismos, la situa

ción permanece incambiada, no siendo atendidos los reclamos rea 

lizades al Directorio.-

Se espera tener una reunión el día lunes con los je

rarcas de AFE, a fin de llegar a una solución, estimándose que— 

en caso de no ser así, se agregará una nueva medida de lucha -/ 

que se concretará en la —no realización de horas extras—.

g) PORTUARIOS;

Se llevó a cabo por parte de trabajadores portuarios 

nucleados en el SUANP, el pasado 16, una concentración frente — 

a la Administración Nacional de Puertos, solicitando soluciones 
a sus reclamos.-

Concurrieron unos 200 obreros, portando algunos de — 

ellos pancartas con las reivindicaciones del sector. Posterior

mente a ello, se dirigieron a la sede sindical de la calle 25 - 

de Mayo 562.—

h) SALUD;

*) Organizado por el SINDICATO DE LA INDUSTRIA DEL MEDI 

CAMENTO Y AFINES ( SIMA), se realizó el pasado 16 de los ctes.- 

en el local del mencionado Sindicato (Martín C. Martínez 1684), 

una conferencia a cargo de José G. Arajijo sobre "AMNISTIA".-

Sobre el mismo se informa en el numeral de "Derechos 

Humanos" del presente E.S..-

**) El día 17 se realizó una reunión de -Médicos del -/ 

Hospital Evangélico- a fin de formar su Asociación Laboral.-

Por mayoría se aprobaron los Estatutos, pero uno de 

los presentes que había votado en forma negativa solicito la pa 

labra, a fin de exponer los motivos de tal actitud.-

Al respecto expresó que en la ultima Convención Médi 

ca, se habían dado directivas, a fin de que no se constituyeran 

en Asociación Laboral, ya que no era conveniente por el momento 

A raiz de estas declaraciones, se pasa a cuarto in 

termedio, resolviéndose a posterior dejar sin efecto todo lo ac 

tuado, suspendiéndose la Asamblea.-

i) BANCARIOS;
Se llevó a cabo el pasado 17, una concentración - 

de destituidos bancarios en las inmediaciones del Banco Repú

blica (Piedras y Zabala). Concurrieron unas 100 personas, por 

tando algunos de ellos pancartas con el texto; "AEBU" y

SECRETO t,z/
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o.//"QUE VUELVAN LOS COMPAÑEROS DESTITUIDOS", realizándose alg¡u 

ñas volanteadas. Posteriormente se forma una marcha, la que cul 
minó en el local de AEBU.-

<j) Ampliación Nral. "D".-

*)Ampliando dicho numeral, se llevó a cabo el día 17, una 

reunión de delegados de cooperativas de viviendas con el Presi

dente del B.H.U.-

En cuanto a la concentración prevista en el lugar, la — 

misma no se realizó,, pudiéndose concretar la misma los días 24- 

y 29 del cte.-

**) Como estaba previsto, el mismo día se llevó a cabo en 

el Palacio Peñarol, una-conferencia organizada por FUCVAM-CODE 

COHA-FECOVI.-

Concurrieron unas 350 personas, dando comienzo el acto 

con la lectura de adhesiones, para posteriormente invitar a su 

bir al escenario a un guipo de personas integrantes de otras — 

cooperativas de vivienda, organizaciones sociales, etc.—

Hicieron uso de la palabra, el Odor. Daniel NASSER de- 

CODECOMA; Nelson TRIAS de FECOVI y por FUCVAM lo hicieron José 

TOÑOLA y Gustavo GONZALEZ.-

Al finalizar la oratoria, se instó a la lucha por el — 

"NO" ante el atropello, e indicaron que habrán en todas las -/ 

cooperativas, una papeleta la que una vez llenada, se entrega 

rá en el B.H.U. y que sería como un documento por el cual se 

negaban al pago del 40$, proponiendo ©tra forma de pago sóbre

los intereses.-
Al respecto, esta dirección informó ampliamente por - 

cordón separado.—
Cabe agregar, que este acto fue un total fracaso te-/ 

niendo encuenta la gran cantidad de personas que integran las 

cooperativas de viviendas; las grandes movilizaciones realiza 

das anteriormente (recolección de firmas, concentraciones), a- 

pesar de haberse dado una amplia difusión del mismo, como se — 

informara la concurrencia fue mínima, debiéndose tener en cuen 
ta qué una vez finalizada la parte oratoria y comenzar la ar-/ 

tística, se retiraron mas de la mitad de los presentes.—

• »//





Luego de haberse suspendido el acto programado el pasa

do domingo y el que fuera convocado por el PIT-CNT, el domingo - 

19 se realizo el mismo, con una concurrencia aproximada de 25 — 

mil personas.-

El estrado que fue colocado en la Avda» del Libertador 

fue ocupado entre otros por el Dr. Hugo VILLAR y Juan BARBARTJK y 

dirigentes sindicales conocidos.-

El acto comenzó con la irradiación del Himno Nacional - 

haciendo uso posteriormente de la palabra, Juan 0. PEREYRA, Ha-■ 

lem OLIVERA, Juan C. ASENCIO, cerrando el acto, José D'ELIA C0-/ 

RREA, quien se refirió al movimiento obrero, exháltando las movi 

lizaciones que se vienen realizando.-

Al respecto, esta Dirección informó ampliamente por cor

don separado.-





VI)- JUVENTUD- MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

ca
man

A)- Los estudiantes agremiados en ASCEEP-FEUU,hacen públi 
una denuncia en el Semanario "La Voz de la Mayoría" donde- 

ifiestan su preocupación por la "gravísima situación" en - 
presos recluidos,(muchos de ellos in- 
DE

que 
tegrantes del MOVIMIENTO 
del PARTIDO SOCIALISTA),

se encuentran varios

de
LIBERACION NACIONAL-TUPAMAROS y 
reconocida militancia .-

B)- Los estudiantes
General,manifestaron "el
dicos y docentes que hayan estado implicadosen la tortura,en 
todas sus formas en los centros de 
carentes de ética profesional como 
y menos ocupar cargos Docentes".-

de
más absoluto repudio a todos los mé-

Medicina, constituidos- en Asamblea

reclusión,por 
para

considerarlos
ejercer la Medicina -

C)- ADES emitió un comunicado 
dad" con el personal de A.F.E. que

maní festando "su solidari- 
izan ayuno,en protesta 

por las medidas represivas que se aplicaron a quienes realiza
ron el"Paro Cívico", solidarizándose adenrás, con los integran 
tes del Partido Nacional que realizan un ayuno en el marco de 
la lucha

real

popular por una "Amnistía General e Irrest
marco 

ricta"

ica ,con 
ización

En las discuciones a nivel gremial y polít 
la "concertación" necesaria para la normal 

permite definir un pleno
a

acuerdo

D)-
vis tas
de los servicios docentes,
sobre lo que se podría llamar "Temas Institucionales",donde 
se solicitan como medidas a poner en vigencia en marzo de 

is puntos a saber;-
-Cumplimiento de las disposiciones constitucionales, 
específicas establecidas para la educación en el - 
texto del año 1967;

-Derogación de la Ley 
-Vigencia plena de la 
1958;

-Restitución 
-Ampliac ión 
-Que toda la 
ción de los 
continuidad

1985, se í

de Educación;
Ley Orgánica Universitaria de

de todos los destituidos ; 
indispensable’de los recursos económicos;
actividad norinalizadora y de recupera- 
servicios de desarrollo asegurando la - 
en el cumplimiento de todas las funcio-

nes. -
E) - El día 13 del

DERAL en la Facultad de Arquitectura, y donde asistieron re
presentantes de la Asociación de Docentes de la Universidad- 
(ADUR), Facultad de Arquitectura, Docentes y destituidos,FUN 
SA y órganos de prensa .-

cte. comenzó a sesionar el CONSEJO FE-

ir"*

* -EX





F)- El último Rector de la Universidad Samuel LICHTENSZ 
TEJN, realiza declaraciones referidas a sus actividades en - 
el exterior .-

en la
toral 
mismo 
sidad,

Frente Amplio 
elec - 

adherentes.-Así - 
contra la Unive£

son más que nada por la virtud que

Le asigna un papel de importancia al 
actual situación del país,más allá de su caudal 
o del volumen y organización de sus 
sostiene que los ataques realizados 
antes como ahora,

ésta tenía,aún pese a los problemas que padecía en su orga 
nización y funcionamiento .-

G) - El Encuentro realizado esta semana pasada por el - 
Encuentro Nacional de Ingeniería congregó a unas 250 perso
nas, y donde hicieron uso de la palabra Sergio DECOIA,Ing./ 
Julio Alberto RICALDONI MORELLI, Ing.Eladio DIESTE,Prof.Ro 
berto MARRARIAN, Ing.E.PEREZ , Ing.Juan Arturo GROMPONE CAR 
BONELL,-en su mayoría vinculados al FRENTE AMPLIO.-

En términos generales los disertantes se refirie
ron a la actividad que ha tenido,antes y durante el régimen, 
y la situación futura .-Durante un cuarto-intermedio se in
formó acerca de una carta del CEI, en la que reclama la en
trega del local del F.A.R.O.(Fuerzas Armadas Revolucionarias 
Orientales), a las Autoridades .- Posteriormente al Congre
so se realizó una Mesa Redonda, donde entre otros se notó 
la presencia del Ing.José Luis MASSERA.-Así mismo se procedió 
a la venta de Bonos para financiar el Encuentro.-

H) - A las 11.00 horas de la mañana del día 14 de Agostó
se congregaron frente a la Universidad de la República unos 
50 estudiantes,los que posteriormente ingresaron dentro de- 
la misma, procediéndose a la lectura de una proclama,para - 
posteriormente realizar "un minuto de silencio" por el ani
versario de la muerte de Líber ARCE.- Se realizaron volan- 
teadas, mientras que otros se dedicaron a recoger firmas - 
para la formación del PIDI-(Partido Izquierda Democrática
I ndepend i ente). -

Posteriormente a las 20.00 horas se realizó un acto 
en la Universidad de la República,contando con unas 10.000 
personas, notándose adhesiones di numerosas organizaciones so 
ciales y sindicales .-

El mismo comienza con las estrofas del Hiqino Nacio
nal y haciendo uso de la palabra un integrante de ASCEEP - 
Gilberto RIOS y luego José BAYARDI (Juventud Social ista1,1ue 
go se leen poemas del fallecido Ibero GUTIERREZ, y Iinalmen

Prof.Ro
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vil)- ACTIVIDADES Y ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS.-

A) - El Semanario "AQUI" publica un reportaje realizado a 
Octavio CARSEN ,quien luego de efectuar un curriculum de sus

actividades .expresa que integra la OSEA (Oficina'de Solidari
dad con el Exiliado Argentino), encontrándose entre otros Adol 
fo PEREZ ESQUIVEL(SERPAJ) y Augusto CONTE como co •'pres identes, 
Emilio MIGNONE (Presidente del CELS), Federico WESTERKAMP (Re. 
presentante de Amnesty International en Argentina).Enrique PO 
CHAC(Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos).Jorge TAIANA - 
(por el Secretariado Universitario Mundial), y Violeta CORREA 
(Por la Comisión Argentina de Refugiados).-

Su integración a ésta, se produce en calidad de re
presentante del Secretariado Internacional de Juristas por - 
la Amnistía en Uruguay,(SIJAU), 'otorgándosele la responsabi
lidad del Secretariado Ejecutivo . -

Esta organización entre las distintas actividades 
que desarrollan proporciona determinadas garantías al exilia^ 
do, como por ejemplo: el saber si está requerido y si le está 
permitido su ingreso libremente al país .- En cuanto a las - 
personas que abandonan los países cita dos casos, uno el emi
grado económico y el otro el exiliado político .-Expresa que 
el exiliado político es una persona que sale del país por te
ner riesgos de vida o de su libertad y que no pierde contacto 
con los sucesos internos de su país, no teniendo intenciones 
de quedarse en el exterior.-

El cometido de OSEA es que cada uno de los exilia
dos pueda volver libremente no impulsando su regreso, pero sí 
aportando los medios necesarios para el mismo, alcanzando - 
ésto también á los exiliados uruguayos, y con la participa
ción de los mismos planificar su organización en todos los 
detalles .-

B) - El Semanario "CONCERTACION" del 1S de agosto ppdo. 
publica un artículo titulado : "EL DESEXILIO- Pilar fundamen 
tal para un Socialismo Nacional", donde examina las proble
máticas del retorno de los exiliados desde el punto de vista 
cultural.- Se hacen consideraciones acerca del exilio inter
pretándolo como algo más que un imperativo de justicia, ya - 
que consideran que "el exiliado fue y es un crítico del sis. 
tema de dependencia que sufrimos" y que su experiencia en
el exterior "lo lleva a profundizar su identidad nacional", 
por lo que lo consideran un factor potencial para lia construc 
ción de un Socialismo Nacional .-

¡£T O*
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..//te, a instancias de un grupo de 800 personas, identificadas 
con el PARTIDO COMUNISTA, los liberados penales ubicados sobre 
el estrado pasan frente ai mismo para ser aplaudidos.-Posterior 
mente a su finalización, un grupo aproximado a las 1000 personas 
realizan una manifestación por la Av.18 de Julio hasta llegar 
a la calle Río Negro, lugar donde se inauguraría un Comité Juve 
nil del FRENTE IZQUIERDA DE LIBERACION-FIDEL.-

Ij& está realizando, - desde el día 13 del cte. en el hall de 
la Fac.de Arquitectura la "Semana de las Revistas Estudiantiles" 
La misma está organizada por el CEDA y en su inauguración estuvo 
presente la reciente liberada Miriam MONTERO (Integrante del MO
VIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL-TUPAMAROS).-Dicha semana está,/ 
junto con las del "Segundo encuentro de Estudiantes de Arquitec
tura", en las actividades previstas por el CESA, como preparato
rias de la "Semana del Estudiante", organizada por ASCEEP para 
el mes de Setiembre.

J) - Desde el 14 al 17 de Agosto se realizará un Seminario 
sobre el tema: "Concertación y Democracia", organizado por el 
CIEDUR, CIEP, CINVE, CLAEH y patrocinado por CLACSO (Consejo La
tinoamericano de Cientas Sociales).-Se hace constancia que todas 
estas organizaciones están directamente vinculadas con el F.A.-

K) - Continuando con la serie de movilizaciones dispuestas 
por ASCEEP, el día 15 de Agosto los estudiantes del Liceo Bauza, 
por así haberse aprobado en Asamblea concurrirán de "vaquero",
y en caso que no les sea permitido su ingreso comenzarán a orga
nizarse en movilizaciones para "que les sean respetados sus dere
chos" .

L) - El semanario "CONCERTACION" publica un artículo titulado: 
"ORGANIZACION DE JOVENES CAMPESINOS", donde se expresa que orga
nizar y movilizar a los jóvenes rurales es el objetivo, estándose 
a estudio de una plataforma por sus reivindicaciones.

Este organismo está compuesto por jóvenes productores de 
los Deptos. de Canelones, San José, y Maldonado, asalariados y 
jóvenes militantes del Sindicato de Peones del Tabaco. -Incluye 
además a jóvenes de hijos de tamberos integrantes de ASCEEPP-FEUU 
de las Facultades de Agronomía y Veterinaria, la Federación Rural 
Juvenil y de la Comisión del Interior de la Tribuna de Estudios 
Juveniles (TEJ) .-

Fac.de




C) - En Barcelona el Comité Internacional para la Documen 
tación de los Actos víolatorios de los Derechos Humanos, ha enco
mendado a un grupo de juristas y médicos la instalación de una / 
"Comisión Recopiladora" que tenga por objeto el acopio, relevamien 
to, verificación y1 publicación de los casos de violación de dere
chos humanos y de ética médica, en los que estén implicados profe
sionales de la Medicina de la República Oriental del Uruguay desde 
1972 a la fecha.-

Este Comité tendrá en cuenta cuatro situaciones a sa
ber:

a)-Complicidad  en apremios ilegales;
b) -Complicidad en entrenamientos para apremios ilegales;
c) -Complicidad a nivel forense en certificados de defunción;
d) -Complicidad para la obtención de beneficios personales.

Este Comité se encuentra trabajando actualmente en / 
Chile, URSS, y Guatemala y su motivación es la de contribuir al 
avance de la civilización y democracia, haciendo públicos testi
gos fidedignos de crímenes de lesa humanidad.





VIH) RELIGION*

A)- METODISTA:

1. En una entrevista que. la pastora metodista 
Ilda VENCE, recientemente elegida Presidente de■dicha Igle
sia en el Uruguay, brindara a la agencia PRESSUR, señaló 
que aquella acompaña el "proceso de concertación y se puede 
decir que está directamente involucrada en él, dada su parti
cipación en organismos como el SERPAJ" y que dicha concerta
ción es necesaria "para construir una democracia participati- 
va y la amnistía, tanto para los presos como para los exila
dos". -

i:





IX) MEDIOS DE COMUNICACION

A)- Han comenzado a editarse en el correr de la semana, 
dos nuevos medios de comunicación impresos, uno de carácter 
diario y otro semanal.

El diario se trata de "TIEMPO DE CAMBIO"- el que tiene 
a Enrique ALONSO FERNANDEZ como Director y a Zelmar LISSARDY 
como Redactor Responsable.Como ya lo habíamos informado,la fi 
nanciación de este diario provino del exterior (80.000 dóla
res) y que fue destinada por el P.Socialista a desarrollar el 
mismo.

El semanario es "EL NACIONAL", quien tiene como Direc
tor al dirigente nacionalista de Por la Patria, Néstor LORENZO 
RIOS.





x) A.LGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION POLITICA:

a) La Convención Nacional del Pdo. Nacional, realizada el 

domingo 19 ppdo, es un claro ejemplo de la radicalización que exis 

te a nivel de las bases del "ferreirismo" y lo sujeto que se en — / 

cuentran los dirigentes políticos del sector a esa situación que — 
ellos mismos han fomentado.-

Lejos de ser una posición de fortaleza, el rechazo de' 

la renuncia de FERREIRA ALDUNATE por parte de la Convención, es un 

claro ejemplo del •'brete1’ político en el cual se encuentra la mayo 

ría nacionalista. Por un lado si acepta la renuncia y concurre a — 

las elecciones pagara un precio político muy alto, por lo que pue

de ser considerado una "traición" para sus seguidores y una irres

ponsabilidad por el tiempo transcurrido para la opinión pública.

Por otro no concurrir, significará un "suicidio políti 

co" para un partido cuya única forma de influir en un sistema demo 

orático, entre elección y elección, es su participación o en el go 
bierno o en el Poder legislativo.-

Aún se puede observar que ciertos argumentos, más que— 

argumentos amenazas, sobre la estabilidad del próximo gobierno y - 

del cumplimiento del acuerdo entre los PP.PP. y las PP.AA. son un- 

arma de doble filo para el propio "ferreirismo" y que lejos de fa

vorecer su triunfo electoral, serán un elemento político de alto — 

valor en manos de sus contricantes.-

Podríamos concluir este primer punto expresando, que - 

es indudable que hoy se da en la mayoría nacionalista varios fenó

menos. Uno es la radicalización extrema; otro el estar atado a su- 

verborragia electoral y el temor a trasgredir en los hechos sus -/ 

promesas y pór otro al confundir opiniones con la realidad, lo que 

en el caso de algunos de sus dirigentes, reviste un grave problema

b) Pareoería que la mayoría nacionalista, está buscando - 

ganar tiempo por varios motivos:

=lograr que la fecha de presentación de las listas, se trans 

fiera al mayor tiempo posible, esperando una modificación legal de 

la situación de W.FERREIRA;
- crear una situación de inestabilidad y desconcierto en la- 

opinión pública, fortaleciendo la imagen de que no existe salida - 

sin su aceptación;
= madurar sus posibles salidas, concurrencia y sus fórmulas ■ 

para que ellas no impliquen una fractura en la mayoría.—





• •/'/ L8 reacción del resto de las fuerzas políticas, será sin

duda negativa a varios de estos extremos, dado que es evidente —/ 

que el tiempo de maniobra del ferreirismo ha terminado y que cual 

quiera que sea la decisión que tome, cobrarán un precio político- 
por tal actitud.—

c) La realización de un acuerdo entre los PP.PP. acerca de

acortar el periodo del gobierno electo en noviembre y la realiza

ción de nuevas elecciones en 1985» es una maniobra política que — 

parece tener en filas del ferreirismo muchos adeptos, aunque por

razones políticas evitan reiterar pronunciamientos públicos al —/ 

respecto, una razón para ello es que la suerte de tal propuesta - 

crece o muere en el Frente Amplio, sin el apoyo del mismo, la me

dida no tendrá la fuerza suficiente para impulsarla. Si desde sec 

tores ferreirista se reitera permanentemente el apoyo sin haberse 

definido el tema en el P.A.-eso sería beneficioso para los grupos 
que dentro de la coalición de izquierda, inclusive SEREGNI, se -/ 

oponen a dicha propuesta.-

d) SANGUINETTI—TARIGO, y tras ellos la mayoría del Pdo. Co

lorado, han tomado la delantera en lo que a la campaña electoral- 

se refiere. El P.A. está maniatado aún por la necesidad de resol

ver los temas de candidaturas y otros de dominio interno y de su— 

imágen pública, antes de poderse dedicar netamente al tema electo 

ral. Pese a esto todos sus sectores sin excepción han ido defi—/ 

niendo en la última semana sus candidatos al Sub-Lema.-

e) La campaña electoral tiende a ser de notoria radicaliza- 

ción en sus términos, en especial esa tónica puede provenir de 1- 

los ataques que-dirigentes ferreiristas,ya están haciendo en tono 

muy duro contra el Partido Colorado.-

El centrar su campaña contra dicho Partido, parecería al 

menos a simple vista, como un error del ferreirismo. Su lucha -/ 

electoral sería indudablemente contra el P.A. en especial en el - 

espectro electoral más jóven. sin embargo puede ocultar un presu

puesto ya aceptado por algunos dirigentes blancos; el Pdo. Colora 

do ganara' y los ataques de hoy contra el mismo, permitirá conse-/ 

guir mayor poder negociador en el futuro, una forma de chantaje — 

para recibir apoyo parlamentario, y por otro lado no ahondar la — 

grieta con el P.A. en especial con sus bases, con las cuales esta 

rán' aliados contra el posible gobierno colorado.-
f) .Es notoria la intención del Pdo. Comunista de conquistar 

espacio político bajo las más diversas formas, hasta la inaugura-





..//clon de locales públicos del FIDEL. Es muy probable que algu

nas figuras " independientes" esten hoy vinculadas a dar forma a — 

la participación comunista en las elecciones.-

A nivel del P.D.C. la Convención Nacional parece haber — 

culminado con una derrota de las posturas de Juan P. TERRA, quien 

no figura como candidato.-

g) Las últimas movilizaciones, tanto del rente Amplio como 

del Pdo. Nacional, no han revistado una participación popular, -/ 

tal como sus organizadores esperaban. El caso del F.A. ya fue ana 

lizado la semana pasada. El del ferreirismo, era evidente que su- 

nivel de movilización había ido descendiendo y el hito del 16 de

agosto, era una prueba decisiva para poder evaluar las posibilida 

des futuras de incidir sobre los acontecimiehtos políticos .-

h) A nivel de la opinión pública, existe una saturación evi 

dente así como una confusión sobre lo reiterativo que aparece la- 
pugna dialéctica entre los sectores pro-acuerdo y el Pdo. Nació—/ 

nal. -

La actual lucha política, por sus características, alean 

ces y momento histórico, han creado un desconcierto ostensible so 

bre el futuro del sistema democrático, lo que se hace más que - 

evidente en una posición cada día mas radicalizada entre el ferie! 

-rismo y Po Colorado, la que ha tomado cuerpo gradualmente en sus 

electorados.-

i) La presencia de W.FERREIRA en esta última etapa del pro

ceso, ha ido concentrando gradualmente un polo anti-ferreira, tan 

to de nacionalistas como de colorados, polo que está concentrando 
su lugar natural de votación en el Pdo. Colorado, aun para ante—/ 

riores electores del xdo. Nacional.—

*************************
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I) PARTIDOS POLITICOS TRADTCIONALES: 1-

A) PARTIDO NACIONAL:

1. El Movimiento Nacional de Rocha, emitió un comunica
do rechazando las versiones que atribuían a supuestas deci
siones de ese sector, adoptadas en una reciente reunión, refe 
ridas a fórmulas sustitutivas propuestas por Wilson FERREIRA 
ALDUNATE.

2. Informaciones confidenciales respecto a la actual po
sición de Carlos Julio PEREYRA señalan lo siguiente:

=PEREYRA no acepta la fórmula sustitutiva de Guillermo 
GARCIA COSTA y Gonzalo AGUIRRE.Entiende que su imposición sig
nifica la violación de un acuerdo expreso que FERREIRA aceptó 
cumplir y que implicaba que ante la imposibilidad de él de ser 
candidato la titularidad de la fórmula le correspondía a PEREY 
RA. -

3. El integrante de la Comisión de Cultura en apoyo de 
la fórmula WF-CJP, Roberto JONES en una de sus habituales co
lumnas en el semanario "UNIDAD POPULAR"publica un artículo 
titulado: "SE ACABARON LAS MANIOBRAS, SE VIENEN LAS ROTACIONES 
en el cual cuestionando afirmaciones políticas del Cr.YOUNG / 
hace las siguientes interrogantes:

"¿El Gral.Medina también aceptará que cuando en el / 
Uruguay exista democracia como en la Argentina los encargados 
de la represión sean investigados a fondo por una comisión es
pecial de civiles?'

"¿Aceptará que los responsables del golpe de Estado / 
de 1973 seán procesados?'

"¿0 nuestra democracia con proscriptos será diferente 
a la Argentina?"'

4. El semanario UNIDAD POPULAR publica una carta de /// 
FERREIRA ALDUNATE dirigida a su hija Silvia la cual culmina 
expresando que "mi abrazo más fraterno y mi fe inconmovible 
en una victoria que por estos caminos, y sólo por estos cami
nos , llegará...".-

5. La Federación de Agrupaciones POR LA PATRIA, sector 
orientada por Uruguay TOURNEE pasó a llamarse "MOVIMIENTO 16 
DE JUNIO",-

6. El semanario AQUI informa que el "ferreirismo" se pre_ 
sentaría finalmente a elecciones nacionales con una fórmula de 
alternativa y bajo protesta.

//. .
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Sería la intención de tener una fuerte presencia 
en la Asamblea Constituyente y desde allí intentar variantes 
de fondo al proceso institucional y lograr un acortamiento del 
período de ejercicio del próximo gobierno,

7. En una conferencia de prensa realizada el día miérco 
les 8 ppdo, fue presentado Conrado FERBER AROCENA como quien 
acompañará en carácter de Vice-Presidente a la candidatura pre
sidencial del Ese,Dardo ORTIZ.

8. Asesores del Senador Edward Kennedy desmintieron en 
Wáshington que el mismo hubiera recibido presiones a fin de 
que no viajara a Uruguay para participar el día 16 en un acto 
que el "ferreirismo" realizará para solicitar la libertad de 
Wilson FERREIRA ALDUNATE y manifestarse contra el acuerdo.

9. Se estaría organizando una Comisión o Pre-Comisión 
por la libertad de FERREIRA ALDUNATE la que estaría integrada 
entre otros por: Ramón DIAZ1, Eduardo JIMENEZ DE ARECHAGA, Mons. 
SCARRONE y el Arzobispo de Montevideo, Mons,Carlos PARTELLI.

10. El Sábado 11 en horas de la madrugada 50 militantes 
pertenecientes a los sectores mayoritarios del P.Nacional ini
ciarán una marcha a pie de 100 Km. para unir San José con Mon
tevideo, La marcha será acompañada por una caravana de distin
tos tipos de vehículos para concentrarse el día Domingo a la 
hora 10:00 en el Obelisco,

11. -El día Miércoles 8 el Directorio Nacionalista por ma 
yoría resolvió expresar su rechazo al acuerdo a que arribaron 
PP.PP, y las FF.AA, en un extenso documento donde critica a 
los distintos aspectos del próximo A, Institucional No,19 y / 
concluye afirmando que el ''Partido Nacional pondrá en manos
de la ciudadanía la decisión final",-

12. En el transcurso de un programa televisivo, de carác 
ter polémico, televisado el día Juenes 9 por Canal 12, el di
rigente nacinalista Alembert VAZ leyó una carta de FERREIRA / 
ALDUNATE quien en duros términos atacó a los participantes del 
acuerdo y a los términos de éste y en tono amenazante conclu
ye diciendo: "Hay que decirlo ya: Con nosotros, no va. No va 
con el país. Que lo sepan1'.

13. Dardo ORTIZ afirmó que cree que el P,Nacional concu
rrirá a las elecciones y ante el hipotético caso de que algún 
sector no lo haga la Unión Nacionalista y llerrerista se irá a 
las urnas.





B) PARTIDO COLORADO: 3-

1. El apoyo de la Corriente Batllista Independiente (CBI) 
a la fórmula mayoritaria SANGUINETTI-TARIGO dependería del / 
compromiso de SANGUINETTI de apoyar la Amnistía General e Irres 
tricta.

La CRT intentaría que en la próxima Convención Nacional, 
SANGUINETTI se pronuncie públicamente en favor de dicha medida 
de los que dependerá si éste grupo liderado por FLORES SILVA, 
apoye o no la fórmula.

A nivel de Senado, y de Diputados en Montevideo, llevará 
listas encabezadas ambas por FLORES SILVA, seguido por Víctor 
VAILLANT >

Sintomáticamente, Se ha registrado un vuelco en las pos
turas radicalizadas de FLORES SILVA.Ya en su editorial anterior 
en la semana,había puesto en evidencia una serie de conceptos 
diferentes o proclives a apoyar la postura negociadora.En el 
último ejemplar de JAQUE en una editorial titulada: '.'POSITIVO, 
INSUFICIENTE", FLORES SILVA afirma que "en resumen: si el 
acuerdo es un paso que será seguido de otros pasos-desproscrip 
ciones antes de las elecciones-habrá sido, sin duda, un hito 
histórico.Si no, no alcanza.Se dirá y no dejará de ser cierto, 
que si el P,Nacional, más allá de sus declaraciones, concurre 
a las elecciones; tácitamente estará constituyéndose en socio 
usufructuador y legitimador de la salida.Pero ¿qué haremos con 
el socavamiento posterior, resultando del cuestionamiento de 
la legitimidad, la estabilidad y la concertación?. Entonces la 
tarea es desproscribir.Ya sabemos cómo: movilización y concer
tación. Estamos en una hora trascendente: se precisan grandes 
iniciativas, las grandes acciones y hasta los grandes ga-s-Uos 
Porque lo que mataría al acuerdo, sería que él se envolviera 
en el conformismo".-

2. El ofrecimiento del Dr.Enrique TARIGO, a fin de realizar 
una polémica pública con la mayoría blanci fue aceptado por el 
Dr.Alberto ZUMARAN. TARIGO aceptó polemizar con el Director de 
LA DEMOCRACIA restando sólo arreglar los detalles del encuentro, 
que se llevará a cabo los días 19 y 20 por onda de la Emisora 
FM del Palacio,

3. El miembro del GEN colorado, Ope PASQUET en un artículo 
publicado en el semanario OPINAR titulado: "UNA ACTITUD ESTE
RIL Y DESTRUCTIVA", en el cual afirma que "vemos con pena que 
hay quienes poco aprendieron durante estos once años.Siguen / 
apegados al viejo y archiconocido juego electoral.Rehúsan res
ponsabilidades y asumen la fácil posición del que todo lo cri
tica sin ofrecer ninguna solución verdadera,Explotan demagófii-

alcanza.Se




SECRETO
- ♦-

camente el sufrimiento popular, excitando sentimientos y crean
do expectativas que ni ellos ni nadie podrá luego aplacar ni 
satisfacer. Por algo resucitan la consigna de "Patria para Todos" 
que complementada con el "Sin Wilson Nada" recuerda al "Patria 
para todos o para nadie" de antes de 1973.La misma actitud, es
téril y destructiva, que tanto daño le hizo al país",

4. El Dr.Amílcar VASCONCELLOS, encabezará la titularidad 
a la Intendencia de Montevideouna lista de varios grupos que 
apoyarán la candidatura de SANGUINETTI,

El Dr,VASCONCELLOS será candidato a la Intendencia y 
al Senado por la lista 315 (primer titular a la Diputación, Amíl 
car VASCONCELLOS (h)) ; lista 314 (integrada por ex-pachequistas, 
encabezada por Daniel BARREIRO). La lista que encabeza Wáshington 
CATALDI también apoyará la candidatura a la Intendencia y al 
Senado de VASCONCELLOS, mientras que el ex-^diputado de la 15 se 
postulará en el primer puesto a la diputación.

En todos estos gruposj se ha recurrido a la recolección 
de firmas, a fin de cumplir con los requisitos necesarios para 
proclamar las fórmulas.

5. El día 7 de Agosto el Comité Ejecutivo Nacional del / 
P.Colorado aprobó el acuerdo a que se arribó por parte de los 
PP.PP. y las FF.AA. con la abstención de Eugenio CAPECHE y // 
Ulises REREYRA REVERBEL.

En la oportunidad PEREYRA REVERBEL fundó la posición 
de la UCB en que ésta había decidido "no intervenir en la deci
sión dado que no habían participado en ninguno de los trámites 
relacionados con las negociaciones", aunque expresó su beneplá 
cito con el acuerdo.

No tuvieron presentes los Dres,SANGUINETTI y TARIGO, 
que estaban en la ciudad de Buenos Aires,

6. -El día sábado 11 la Convención Nacional del Partido Co 

lorado aprobo con el solo voto en contra del convencional Raúl 

GOYENOLA y la abstención de la UCB lo actuado por sus delegados 

en las negociaciones con las FPAA.=

La Conv.Nac. resolvió pasar a un "cuarto intermedio"

hasta el día viernes 17 en donde se resolverá acerca de las can 

didaturas partidarias.=

SECRETO
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11) INFORMACIONES POLITICAS GENERALES,INTERPARTIDARIA, ' 
INTERSECTORIAL, - -..................................... ....................................

A)-El  día 8 de Agosto se reunió la INTERPARTIDARIA, con 
la presencia del P.Colorado, Unión Cívica y el Frente Amplio, 
y resolvió, no volver a reunirse con el Partido Nacional para 
hacerle conocer oficialmente la versión del acuerdo celebrado 
con las FF.AA.

Esta medida, responde a dos razones fundamentales, 
que ya se acabó el tiempo para hacerlo y porque el P,Nacional 
no ha demostrado el interés necesario para reunirse con el / 
resto de los PP.PP,

En la reunión se analizó primeramente, los temas reía 
tivos a la concertación con los delegados de la INTERSOCIAL, 
planteándose por parte de estas fuerzas la necesidad de un ac
to que uniera al frente opositor, moción que se trasladó a 
los diferentes órganos ejecutivos partidarios para su realiza
ción .

SECRETO
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III)- FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA,

A)-El día 6 de Agosto se reunió el Plenario del Fren
te Amplio en el local del PDC , sito en Colonia 1133,a partir de 
la hora 20:00,a los efectos de considerar y resolver al respecto 
del "acuerdo" suscrito entre los PP.PP. dialoguistas y las FF;AA.

Iniciaron la sesión los delegados ante la negocia
ción, CARDOZO y YOUNG, quienes brindaron un informe de lo actua
do .

De la votación preliminar acerca de la conveniencia 
de lo acordado quedó en evidencia dos posiciones enfrentadas;

1) -los que aprobaron el acuerdo con algunos reparos;
2) -los que rechazaban el acuerdo.

Representantes de ambos sectores fundamentaron su 
posición,pudiendo sintetizarse sus argumentos de la siguiente ma
nera :

Grupo No.1: Entienden que se ha conquistado lo suficiente / 
para iniciar el tránsito hacia la democratización del país; que 
lo anterior no significa ceder en los aspectos fundamentales de 
las reclamaciones del Frente, por el contrario', los hechos de
muestran que se está conquistando gradualmente lo exigido; se / 
reiteró que la elección de Noviembre es la única vía de alejar 
a los militares del Gobierno y del Poder.

Grupo No,2: Por su parte considera que el Frente Amplio no 
debe comprometer su imagen pública y su condición de coalición 
revolucionaria en un "acuerdo", dialogando o pactando con la dic 
tadura militar; el rechazo del P.Nacional al "acuerdo" significa 
que difícilmente éste participe en las elecciones de Noviembre 
próximo, por lo tanto su no presencia significará la ilegitimi
dad de las elecciones; no se puede aceptar que se haya cedido 
terreno en reclamos trascendentes como la libertad general e / 
irtestricta para todos los "presos políticos", y lo que es más 
grave aún,, se acepte que la "Dictadura" que tiene un rechazo 
unánime nacional e internacional, tenga una prórroga en el Poder 
por el lapso de un año.

Las deliberaciones duraron por espacio de más de 
dos horas, llegándose finalmente a una votación final que arrojó 
los siguientes resultados:

A FAVOR DEL ACUERDO: PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO (6 votos); 
PARTIDO SOCIALISTA (3 votos); PARTIDO COMUNISTA (6 votos); MOVI
MIENTO POPULAR FRENTEAMPLISTA (6 votos); MOVIMIENTO POR EL GO
BIERNO DEL PUEBLO (6 votos); MOVIMIENTO SOCIALISTA (3 votos); 
SEREGNI ( 1 voto). Total: 31.
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EN CONTRA DEL ACUERDO: Agrupación PREGON (6 votos); UNION PO 

PULAR (3 votos); MOVIMIENTO DE ACCION NACIONALISTA (2 votos); GRU 
POS DE ACCION UNIFICADORA (3 votos); y el PARTIDO POR LA VICTORIA 
DEL PUEBLO (con voz pero sin voto) Total: 14.-

E1 FIDEL con seis votos se abstuvo.

De lo acontecido se pautaron importantes estrategias:

1) P.Comunista resolvió apoyar a la actual orientación mayo— 
ritaria del F.A.. quedando en casi "oposición" el FIDEL? debiendo 
se recordar que éste, es una organización política de "fachada" 
de aquel;

2) Es evidente una dualidad de criterios sobre el rol del 
F.A., en particular en el futuro,

3) Se hizo hincapié, por las argumentaciones manejadas, que 
ambos sectores (1 y 2) se atribuyen la capacidad de manejar la IN 
TERSOCIAL (PIT-CNT, ASCEEP, FUCVAM), lo que pone en evidencia que 
este campo no es homogéneo, no responde aúna únida línea, sino / 
que inciden varios grupos y corrientes.

4) Fue evidente también la intransigencia de los sectores / 
"ultras" que en términos muy duros y agraviantes para la Dirección 
fundamentaron su negativa a todo "pacto" con las FF.AA.;

5) Se le concedió especial importancia al papel que en la or
ganización de las bases del FA, tendrán los Comités de Base Zoriat-.- 
les y Sociales y los Ctes.Zonales Intersectoriales,

Finalmente como forma de moderar los ánimos, se aprobó, 
eso si por unanimidad, la redacción de un documento a publicitar 
se conjuntamente con el que aprueba las negociaciones, que reafir 
ma en forma por demás clara la vigencia de los postulados que vie 
nen siendo demandados en la vía pública a través de diferentes mo 
vilizaciones.Los sectores que apoyaron el acuerdo plantearon una 
moción en el sentido de analizar el rol de las movilizaciones, se 
entiende que se estaba sistemátizando tal hecho con riesgo de incu 
rrir en un desgaste creciente de la militancia, que podría ser 
perjudicial a mediano plazo.Esto produjo una reacción vehemente / 
del IDI por lo que se traspuso su análisis para el próximo plenario

B) El día 10 ppdo. se realizó una "Asamblea Abierta" del Cte. 
Universitario del FIDEL, la que se llevó a cabo en la calle Chana- 
No. 1983. Como invitados especiales hicieron hso de la palabra el 
Dr. Adolfo AGU1RRE GONZALEZ (Pte. del FIDEL) y el Ing. José Luis - 
MASSERA.-

C) El Partido Por La Victoria del Pueblo (PVP) ha sido el ori 
gen de la propuesta sobre un acuerdo entre los PP.PP., a fin de -/ 
que el próximo gobierno sea por un período de dos años y que convo 
que luego a elecciones nacionales, sin proscripción de hombres y 
de partidos.-

í
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D) En el curso de esta semana, han trascendido nombres de 
personas que serían posibles alternativas en caso de que el Dr. 
Juan J. CROTTOGINI y Hugo VILLAR no le sean levantadas sus 
inhabilitaciones políticas. Se mencionan al respecto al Cdor. - 
Danilo ASTORI, Hugo BATALLA y José D'ELIA.-

Dentro del tema "candidaturas", la IDI apoyaría una uni 
ca lista al Senado, encabezada por la Dra. Alba ROBALLO y se re 
gistrarían dos listas a nivel de Montevideo.-

En igual sentido, se sigue manejando con insistencia la 
candidatura de José G. ARAUJO al frente de una lista de Diputa
dos por Montevideo, ya sea por sectores "independientes", o vin 
culados al FIDEL.-

E) El semanario BUSQUEDA publica una carta desde Méjico, - 
del periodista Federico FASSANO MERTENS en donde éste da su ver 
sión de los hechos, acerca de su vinculación con AMODIO PEREZ y- 
la participación de FERREIRA ALDUNATE en ciertos acontecimientos 
del año 1973 . -

F) El mismo semanario publica un reportaje a Líber SEREGNI 
en el que este expresa algunos conceptos de interés entre los -/ 
que sobresalen los siguientes i

=refiriendose a las diferencias dentro del F,A, señaló - 
que "hay un punto f undamental.-hablando con franqueza- en el que- 
se centró la discusión y la discrepancia 3 la declaración de ’ es
tado de insurrección";

="lo hemos explicitado y lo hemos dejado en claro. El Go 
bierno que asuma elegido por el pueblo, no va a promover, remar
có, acciones de odio, de revancha, ni de venganza. Lo que si va
ha habilitar es una Justicia absolutamente independiente y va - 
ha proteger a esa Justicia para que pueda ejercer su magisterio- 
con total amplitud y con total magisterio";

-Pero la negociación con las FF.AA, no terminó con este 
acuerdo, que resuelve los aspectos institucionales, y el traspa
so del poder al pueblo. Pero la negociación va a continuar has
ta el momento preciso en que se coloque sobre el pecho del ciu
dadano elegido como Presidente de la República, la Banda Presi
dencial. La negociación continuará cubriendo los aspectos polí
ticos, sociales y económicos..."

G) La IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE, emitió un comu
nicado en el cual hace precisiones acerca de su posición políti 
-ca ante el acuerdo entre los PP.PP. y las FF.AA.-

E1 mencionado documento sostiene, que el futuro Acto 1 
Institucional No. 19, "contiene artículos de institucionaliza-/ 
ción, de atributos ilegítimos de esta dictadura, que nos difi-/ 
cuitarán el tránsito por el camino que nos conduzca a una demo
cracia participativa, señalando que se refiere en especial al
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..//"Estado de Insurrección" y a la "Justicia Militar para Civi
les y a la no derogación del Acto Institucional No. 4.-

Agrega que no utilizó el recurso del veto, por mantener
la unidad interna del F.A. v por respeto a la mayoría de los gru 
pos que sí apoyaban el acuerdo.-

Por último, proclama que la IDI "dijo no" a la aprobación^ 
del Acto Institucional No. 19 v "dice si", a redoblar esfuerzos - 
en una lucha unitaria a través de movilización permanente que nos 
permita el logro de todas nuestras banderas".-

H1 El dirigente sindical Víctor SEMPRONI e integrante de la- 
Tbl, sostuvo en el diario Nuevos Tiempos del día 9 de los ttes. 
que "si las elecciones de noviembre no son democráticas y sin ex
clusiones. lo único aue cabe es aue el gobierno que de ellas sur- 
ia, tenga carácter transitorio y convoque a nuevas elecciones li
bres y con todos los partidos, en un plazo de seis meses o un -/ 
año. -

I) En total son seis los grupos políticos que han pedido su- 
reincorporación al Frente Amplio, estando integrada la nómina por

-PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES:
Ex-partido Revolucionario de los Trabajadores, quien en - 

1971, formó parte de la coalición (P.S.T.)
-MOVIMIENTO DE INDEPENDIENTES GRITO DE ASENCIOj (M.I.G.A.) 
-MOVIMIENTO INTEGRACION:

Se trataría de la continuación del "■MQV'im.ien.to Patria,Pue 
blo e Integración" aue nartició en 1971 dentro del Sub’-Lema"Pa -/ 
tria Grande". Esta orientada por Hamlet DA ROSA y Romeo CORBO.-

-MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO ORIENTAL (M.R.O.)
Por último hay dos grupos que se autoproclaman como MOVI-/ 

MIENTO DE INDEPENDIENTES 26 DE MARZO, ninguno de ellos está enea 
bezado por figuras "históricas" vinculadas a la fundación eñ -/ 
1971, de dicho grupo.-

Algunas informaciones de prensa señalan,que en el caso del- 
MIGDA y el MOVIMIENTO INTEGRACION no habrá problemas, pero en el 
resto,es muy factible que se le de un tratamiento similar al del 
P.V.P. (con voz pero sin voto).-

J) Será el 24 de agosto, el primer acto legal del Partido - 
Socialista,que se realizará en el Palacio Peñarol, señalándose - 
que se pondrá énfasis por parte de los oradores en los postula-/ 
dos que el Partido ha discutido en la clandestinidad y en elabo
rar un programa de alternativa, que lo distinga como fuerza poli 
tica. -

K) El PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO ha iniciado una campaña - 
de afiliación y de reestructuración organizativa del sector.-

En este marco se realizarán los días 11 y 12 de agosto - 
los Congresos Departamentales, entre el que se encuentra el de - 
Montevideo, que contará con la presencia de unos 400 Convenciona
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L) I - FRENTE AMPLIO (mf.proveniente del P.Socialista)

a) Los argumentos utilizados en forma pública por SEREGNI/ 
y otros dirigentes del F.A., respecto a la negociación son los mismos / 
que han hecho referencia a nivel del Plenario y de los Comités de Base/ 
y se sintetizan en que no "había otra salida" y que había que "pagar un 
precio político";

b) La participación del 1!,A.' en las negociaciones y en el/ 
acuerdo han creado, en primera instancia, una gran confusión en las "ba 
sos frenteamplistas". Se dice que si el día tiene 24 horas, 25 horas se 
han utilizado en justificar y argumentar en favor de las actuales orien 
taciones tácticas. La última evaluación de SEREGNI y de la Dirección // 
del P.Socialista fue que se ha alcanzado, pese a las resistencias, un / 
conccnso mayoritari'o a nivel de los Cíes, de Base en favor del acuerdo

c) Esto fue muy difícil, en especial porque la mayoría de/ 
esas "bases" hoy son en su mayoría jóvenes e "independientes", en el // 
real sentido del termino: no pertenecen a ningún sector partidario den= 
tro del Erente Ampl io;

d) El liderazgo de SEREGNI ha adquirido ribetes nunca sos
pechados. Por ejemplo, cada vez que un Comité del F.A. ha querido escu
char en forma directa las explicaciones acerca de la negociación, no so 
licitan a algún dirigente del Frente Amplio o a quienes están partici-/ 
pando en el diálogo con las FF.AA., piden exclusivamente la presencia / 
de SEREGNI y sólo ven calmadas sus aspiraciones cuando dicha presencia/ 
se concreta; " • ’

e) El mayor apoyo de SEREGNI son hoy el Partido Demócrata 
Cristiano y el Socialista. Esto se debe a que pese a que hay otros sec
tores que dan su apoyo decidido, ninguno tiene aparatos partidarios en/ 
alguna dimensión como los que cuentan aquellos dos grupos;

f) Que los sectores del F.A. que mayor precio político han 
tenido que pagar por la negociación han sido ellos dos precisamente,

g) Cine pese a que las discrepancias dentro del F.A. no han 

culminado en una división, todo está "tomado de pinzas", en particu
lar por la actividad futura de los grupos mas radicalizados;

h) Que se ha formado un nuevo alineamiento dentro del / 
F.A,, al menos sobre el tema de las negociaciones y el acuerdo»-

2 ‘ earttdo COMUNISTA
a) Dos semanas atrás se registró un contacto formal en-/ 

l re las máximas autoridades del Partido Socialista y del P.Comunista. 
Concurrieron a la misma .1.1’.CARDUZO y otro dirigente no identificado/ 
por el Partido Socialista y sólo José Luis 'LASSERA por el Partido Co
mún i sta.

De las conversaciones el P.S. extrajo lo siguiente: 
-MASSERA es quien dirige auténticamente al P.Comunis

ta en el Uruguay. Pese a que esto se suponía, nunca se había tenido / 
una confirmación en tal sentido por parte de él.

-MASSERA expresó la convicción frentista y sin ambi-/ 
guedades del P,Comunista.
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en unidad eon
del F.A. La/
firme en la/

1 hecho se //

-MVSSIÍIU expresó el deseo de fortalecer, 
el Partido Socialista, un polo níarxista-leninista dentro 
anterior postura negativa del P,Socialista no parece tan 
actualidad, no estando fuera de las posibilidades que ta
conc rete.

1>) La Dirección de( P.Social ¡sta evalúa de la siguiente/ 
manera la situación del P .Comunista:

-en las ultimas semanas hubo un viraje, resuelto en / 
común acuerdo entre la dirección interior y el Comité Central en el / 
Bxtenor, que consiste en abandonar las ambigüedades tácticas: Conver

genciu y I-rente Amplio a la vez. La actual orientación es,reafirmar por 
sobre todo la condición frentista y cortar amarras con los tácticos // 
vínculos «pie ataban el Partido al "ferreirismo".

listo se debe, en opinión de CARDOZO, a (pie el P.Comúnis 
ta se ha dado cuenta de (pie FERREIRA está liquidado en sus posibilida-/ 
des de ser Presidente. Al respecto, el Pronto Amplio afirma internamen
te (pie es imposible que J-ERR1-.TRA sea desproscripto.

-lista nueva orientación también responde a no quedar // 
a i slado dentro del Frente Ampl io. Por un lado estaban quienes apoyaban/ 
el acuerdo y la estrategia de SEREGNI, y por otro, los sectores radica
les, l-.l P.C, no quería ni quedar en el medio de ambos, ni jugar su suer 
te junto con estos ultimes, con los cuales tiene desde hace más de una/ 
década, rencores mutuos y grandes diferencias políticas.

-La consolidación.de una Dirección del P.C. bajo la égi 
da de un dirigentes de talla como MASSERA, ha permitido gradualmente // 
dar coherencia al P.Común isla,

MASSERA tuvo (pie operar su labor de consolidar su di-/ 
rección sobre tres tendencias;

-el aparato sindical; donde Andrés TORIANI tiene un pa 
peí relevante, liste sector apoya decididamente la posición de MASSERA.

-el la .Juventud Comunista existen dos líneas:
*una (pie apoya la actual orientación
*otra (pie continua con las posiciones convergistas y/ 
radica 1 i cadas,

-Actualmente el FIDEL mantiene una posición diferente en 
muchos aspectos de la del P.Comunista. Esto es aceptado por el P.C. como 
un hecho coyuntura I y hasta cierto punto aceptable desde el punto de vis 
ta táctico ("jugar a dos puntos"). Por otra parte el P.C. sabe, que no / 
bien lo disponga así, el FIDEL responderá a sus orientaciones o por el / 
cent i., rio desapa rece.

c) En el diario "En la llora" predomina, en forma casi abso
luta el Partido Comunista, desconociéndose si su financiación proviene / 
de 1 m i sino.

3 - I Ztllll 1-RDA DEMOCRATICA INDEPENDÍ ENI'E
a) La 1DI es desde el punto de vista del P.S., urt conglome

rado sumamente heterogéneo y de muy difícil Conci 1 ¡ación;
b) La única lucrca coherente y con peso es el Partido por / 

la Victoria del Pueblo, ipie es quien domina las Agrupaciones de Base del
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IIH, las mismas se pronunciaron en forma casi unánime contra la negocia
ción y el acuerdo. En los últimos tiempos hay un permanente traslado de/ 
dirigentes y cuadros del PVP hacia Buenos Aires. En el momento actual es^ 
tá en esa ciudad toda la dirección del grupo, encabezada por su Secreta
rlo General , Hugo CORES,

c) Con respecto al Movimiento de Independientes 26 de Marzo, 
su reorganización dentro del país c sumamente incoherente por el momen
to y habría dos sectores que abogan para sí la representa! i vi dad del //

posición es litis clara, ya que el "SEISPUNHS-mismo. En el exterior la
MO" hegemoniza el mismo y ha dado su apoyo al ID1.

El P.S. tiene inlo limaciones provenientes desde Europa que 
son totalmente contrarios a la actual posición del 
resuelto su apoyo decidido aL "Ferreirismo".

sectores del cx-MLN 
Frente Amplio y han

ÁMPLIO Y EL TEMA ELECTORAL
■\

a) El tema electoral está prohibido en el Frente Amplio./ 
Cuando alguien lo plantea es inmediatamente alertado de que no es el / 
momento de tratarlo;

b) Pese a eso,hay ciertos nombres que tienen resistencia/ 
dentro de muchos sectores del Frente Amplio.Por ejemplo, Hugo VILLAR / 
quien es identificado en forma unánime como un "hombro del P.Comunis-/ 
ta". VILLAR tuvo enfrentamientos con otros médicos que responden a o-/ 
tros sectores del F.A. con motivo de la Séptima Con vención Médica Na-
c i ona 1. _______ i

se arrastra desde ciertos choques que dirigentes/ 
en el exterior con VICIAR, por las actitudes pro-

persona que tiene suma resistencia es José Germán

El P.S. ignora totalmente la presencia de VILLAR, refi 
riéndose cuando tiene que tratar algo con SEREGNI, CROTTOGINI o LICAN- 
DRO y esta situación 
socialistas tuvieron 
P.C, que éste tenía.

c) Otra
ARAUJO. lis identificado por el P,Socialista como una persona vinculada 

P.Comunista en el FIDEL’, y que tuvo un papel relevante/ 
pro-CDU en su momento.

En los últimos días, ARAUJO fue contemporizando su po
de abierta crítica a la posición negociadora, dando es-

las palabras de SEREGNI y definiendo su postura frentista de / 
es abiertamente criticada por Gonza- 

Guillermo GARCIA COSTA, quienes tildaron a ARAUJO de //-

al aparato del 
en la posición

sición inicial 
pació a 
forma más decidida. Dicha actitud 
lo AGUIRRE
"TRAIDOR".

y

•>

FRENTE AMPLIO Y SIJ E5£llbVI'EGIA
al Evaluación política del "Ferrei rismu": En la óptica de 
políticos del F.A. que apoyan la posición de SEREGNI ven/los sectores

a dicha tendencia como una expresión típica de la "pequeño-burguesía / 
radicalizada". Comparan a la distancia al "l'crrcirismo" 
maros", mient ras 
"todo o nada" en 
lia verbal" y en

distancia al "l'crrcirismo" con los "tupa 
estos expresaban su "cortoplac i sino" y su política de/ 
la "lucha armada", aquellos lo expresan en su "guerri 
el con "Wilson todo sin el nada"..

I
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b) Debido a uso estiman que el "l'erreiri sino", en la medi
da que no triunfe en estas elecciones, es un movimiento que perderá su 
peso, actual I ruto de esas concepciones políticas equivocadas y que su 
actitud en la democracia no lo beneficiará como su posición radical y/ 
sistemática contra el Gobierno y las FF.AA.

c) Atento a todo eso, el frente Amplio estima que el P.Co 
lorado ganará las próximas elecciones porque de los dos PP.TT. aparece 

como el mas "coherente" y que el F.A, pasará a ser la "opsición cohe
rente' y con posibilidades ciertas de acceder al gobierno en 1989, a- 
yudado poi un Partido Nacional que estará sumido aún en graves difi-/ 
cuitados de recambio de liderazgo y de actitudes políticas luego del/ 
fracaso del "ferreirismo”

(> - PARTI IX) SOCIALISTA

a) El P.S, recibió desde España la simia de U$S 80,000 en 
apoyo del PSOh y otros P.S, de Europa a su campaña política.

b) Tan importante suma mereció de la Dirección del Partí 
do Socialista, una discusión acerca de su inversión, quedando resuel
to aplicarla en su mayoría a la edición de un diario profesional que/ 
respondiera en última instancia a sus posiciones;

c) A tales efectos fueron contratados Zelmar LISSARDY y/ 
Enrique ALONSO, quienes encabezarán el diario desde el punto de vista 
pro fes i onal;

d) El diario tendrá tqdos los días,separatas o suplemen
to sobre diversos temas;

e) Tnicialmcnte el diario se llamaría "NUEVOS TIEMPOS" , 
pero, al editarse otro de similar nombre, se propuso "EL PUEBLO", re
chazado luego de argumentarse que así se denominaba,en la década del/ 
30, un diario que apoyaba a TERRA. El nombre sería "CAMBIO" y saldría 
el 13 de agosto,

f) El Partido Socialista planea hacer el 24 de agosto, / 
un acto legal en el Palacio Peñarol y a esos efectos vendrían desde / 
Europa varios de sus dirigentes exilados.

g) Estiman que han ganado impostantes posiciones dentro/ 
de la izquierda y en la opinión pública a raíz de dos hechos fundamen 
tales: su mérito en lo relativo al Pre-Congreso del PIT-CNT, y en su/ 
participación en las negociaciones.
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M)- Tal como estaba previsto se realizaron la Asamblea Ge
neral del I.D.I. y el Congreso Departamental del PDC en el curso del -
fin se semana ppdo.(ll y 12).-

Respecto al primero de los eventos se conoce un docu
mento aprobado por la mencionada Asamblea en la cual se marca una posi
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té-
- Finalmente el Presidente del PLENARIO del FRENTE 

AMPLIO propuso:-
-1)- Aprobar lo actuado hasta el presente por la diri

gencia del FRENTE AMPLIO .-
-2)- Ratificar las autoridades del PLENARIO del FRENTE 

AMPLIO hasta que las próximas elecciones permitan 
señalar nuevas autoridades .-

Los dos puntos fueron aprobados, como era lógico, por 
aclamación.-

A * & & * A & A & & & & & & A * * &
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..//...ción favorable a que en caso de realizarse eleccio
nes con proscriptos (hombres y partidos), el partido vence
dor en común acuerdo con el resto de los PP.PP. deberá con
vocar a "elecciones libres" en noviembre de 1985 .-

Se supo también que en un Congreso Nacional que - 
se realizará en marzo de 1985 se formalizará, la Constitu
ción del IDT como un "Partido", disolviéndose las fuerzas- 
actuales en una sola estructura y con una tínica dirección.-

La I.D.I. concurrirá a las elecciones de noviembre 
con una lista única a los cargos legislativos .-

N)- Como estaba previsto se realizó el día 10 ppdo. 
el acto público del FRENTE AMPLIO en la Explanada Municipal.-

Los detalles de éste fueron informado por esta Di
rección en su oportunidad .-

Otros aspectos deben ser considerados, independiente 
de los conceptos señalados en el apartado 7.-

-Aspectos de organización:- Fue otra demostración 
del poderío económico del FRENTE AMPLIO , en lo que se refiere 
a gastos de propaganda, construcción del estrado, amplifica
ción, etc.

-Si bien se trató de un acto,público la oratoria de 
SEREGNI fue encarada como un Informe a las Bases, y en ese - 
aspecto en reiteradas oportunidades las mismas fueron "cónsul 
tadas" .-

-También sirvió para "enfrentar" por primera vez- 
a las bases con sus dirigentes y con los dirigentes de los - 
otros sectores, en ese entorno los grupos que apoyaban consig
nas contrarias a lo resuelto por el PLENARIO fueron absoluta 
minoría .- '

-Sin duda alguna este acto permitió consolidar a Lí
ber SEREGNI como "líder "indiscutido del FRENTE AMPLIO,hecho 
éste necesario luego de las discrepancias internas .-

-Se reafirmó la línea política del FRENTE AMPLIO en
lo que se refiere a las conocidos postulados de "Amnistía,- 
desproscripciones,elecciones','etc. y a la concertación ,ahora, 
con todos los partidos políticos para alcanzar estos objetivos 
y la concertación del futuro para la concreción de los mismos.-

-A tales efectos se mantiene la movilización constan
te de los militantes .-
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IV) MOVIMIENTO SINDICAL -» SITUACION GREMIAL

A) CAUCHO (6/VIII)

Desde el día 6 al 8, los obreros y empleado de FUN 

SA realizaron un paro de una hora por turno. Motivó la / 

medida el rechazo, pofr parte de los obreros, del 16% de/ 

aumento que fuera ofrecido por la empresa, solicitando /' 
éstos un aumento de N® 2.500.

Al respecto se dio a conocer, por medio de un Memo 
rándum las "propuestas y contrapropuestas" de obreros y/' 

Empresa.

El día 8 decidieron suspender las medidas por una/ 

semana, mientras se estudian soluciones.

B) INDUSTRIA QUIMICA (7/VlIl)'

Realizaron una concentración frente a la "Cámara /' 

de Industrias" los trabajadores de la Industria Química, 

delegados del sector hicieron entrega de un petitorio en 

el que solicitan una reunión a fin de tratar los proble 

mas laboralesi

La concurrencia fue de aproximadamente 250 persa*-/  

ñas las que entonaron cánticos y batieron palmas. Fueron 

desplegadas varios pancartas de sectores de la Industria 

Química.

C) TEXTILES (7/VIII)

En la fábrica de TEXLAN S.A.(Mercedes 1776), que /' 

cuenta con 140 operarías se realizó un paro y concentra

ción.

El-motivo de dicha medida fue la solicitud de un /' 

aumento salarial de N$1.000 que no fuera atendido hasta/ 

el momento. Posteriormente, a la hora 1900 la patronal /' 

dio el aumento solicitado, solucionándose el conflicto^

D) METALURGICOS’ (8/VIIl)

Como fuera informado en E.S. anteriores, el UNTMRA' 

realizó las movilizaciones previstas, a las que concu—// 

rrieron unas 1000 personas.

Al respecto esta Dirección informó ampliamente por/ 

cordón separado.

E) TRANSPORTE (9/VIIl)

Se realizó un paro de 15 minutos en la Empresa ON—
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DA, el que abarcó al personal administrativo, obreros y 

Seo.Talleres. Apoyaron la medida los choferes y guardas 

no cumpliendo durante el paro con los horario de salida 
hacia el interior.

Se ampliará.

F) PORTUARIOS (9/VIII)

Se concentraron frente al edificio de la Adminis
tración Nacional de Puertos unos 50 trabajadores de la/ 

rama mencionada, donde los delegados hicieron entrega / 
de un petitorio.

Entre otras cosas solicitan un aumento del orden/ 

de los N$2.5OO, reintegro del fondo de vivienda y con-/ 

tratación de presupuestados.

Luego de batir palmas y entonar diversos cánti—// 

eos, el grupo se dirigió a la sede del SUANP (25 de Ma
yo 562), ingresando a la mi ama.",

G) BANCARIOS (9/VIII)

Se concentraron frente a la Caja de Jubilaciones/ 
y Pensiones Bancarias unas 150 personas entonando cánti 

eos y portando pancartas.

Los mismos no fueron atendidos por el Directorio, 
manifestando el Gerente que bajo presión no los atende
ría, haciéndolo solamente si venían en forma individual. 

Que esta movilización sería motivada por las sanciones/ 

aplicadas a los empleados que se adhirieron al "paro cí 

vico" del 27 de junio y por el cese de la Intervención^.

H) SALUD (9/VIII)

Como estaba previsto se llevó a cabo un paro por/ 

parte de este sector comprendiendo la mayoría de los // 
centros de asistencia.

Se plegaron a dicha medida: CASMU 1,2,3 y 4; OMAj. 

ESP.MUTUALISTA, SERV.MEDICO INTEGRAL; URUGUAY-ESPAÑA; / 

GCOM; EMP.CIVILES DE LA NACION; GREMCA; CUDAM y MUTUA—/ 

LISTA ISRAELITA. No apoyaron la medida: MUTUALISTA PAS— 

TEUR; CASA DE GALICIA y MUTUALISTA EVANGELICA.

Asimismo, unos 250 trabajadores se concentraron /' 

en las inmediaciones de la Asoc.Española 1ra.de Soco-//' 

rros Mutuos. Se entonaron cánticos, batieron palmaa y / 

S E C R E T O z4*“

1ra.de




se deplegaron pancartas del sector. Cuando integrantes del 

CASMU, encabezados por Enrique PINTADO pasaron frente a la 

Farmacia de Bvar.Artigas y Ana Monterroso de Lavalleja, // 

propiedad del Sr.OMAGURNO, Gerente de la Asoc.Española, co 

menzaron a entonar "SE VA A ACABAR LA REPRESION PATRONAL"/ 

y "MAGURNO, MAGURNO VA A CAER CON TODOS LOS FASCISTAS QUE/ 
ESTAN EN EL PODER"

Durante la concentración hizo uso de la palabra un / 

NN. que no pudo ser identificado y Enrique PINTADO, el que 

exhortó a continuar con la lucha del sector hasta que se / 

restituya a los que fueron despedidos.

Al respecto se informó por cordón separad©'.
I) SINDICALISTAS

1) Viajó a Buenos Aires Enildo IGLESIAS CARRERAS el/ 

pasado 6 del mes en curso.

2) Viajó a Ginebra el día 7 ppdo. Lino CORTIZZO VAZ
QUEZ.

3) Arribó a nuestro país el día 9/VHI el dirigente/' 

del UNTMRA, Oscar GROBA ARRIONDO, el que había concurrido/' 

a los festejos del"5to. Aniversario de la Revolución Sandi 
nista".

J) PUBLICOS:

A partir del 6 de agosto ppdo. se inició por parte 

de trabajadores de A.F.E. un "ayuno voluntario". De acuer

do a declraciones de integrantes de la Mesa Provisoria de- 

la Unión Ferroviaria, se trata de una medida de protesta - 

por las sanciones dispuestas por el Directorio y en pro de 

las reivindicaciones del sector.-

Estas medidas van a continuar, relevándose los ayu-/ 

nantes, hasta que se revean y encuentren soluciones. La me 

dida se está llevando a cabo frente al edificio de A.F.E. 

en la explanada de La Paz y Río Negro.-

Esta Dirección informé ampliamente al respecto.-

H) P.I.T. - C.N.T.

1 )Como esta previsto, el día 8 se llevó a cabo una con 

centración convocado por el PIT-CNT, frente al M.T.S.S.-

Concurrieron unas 250 personas, los que entonaban -/ 

cánticos ya conocidos y portaban pancartas solicitándo di

versas reivindicaciones.-

Ingresaron a la sede del Ministerio, los integrantes
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del Secretariado Ejecutivo, los que solicitaron una entrevisté 

r. M nistro el que no se encontraba en ese momento, por lo 
que la solicitaron con el Sub-Secretario, quien tampoco estaba 

optando por presentar una solicitud de audiencia.-

Cabe agregar que luego de retirarse de la sede Miníate 

y aCei> US° de la Palabra brevemente el dirigente de la - 
bebida Richard READ, se dirigieron hasta la Cámara de la Vestí 

menta, procediendo posteriormente a dispersarce.-

2) Ese mismo día se llevó a cabo en el local sindical 

e ADEOM, una reunión de integrantes del P.I.t. al que concu-/

rrieron unos 30 delegados. Hasta el momento se desconoce lo -/ 

que se trató ya que no se permitía el ingreso de público.-

3) Convocado por el pi.t. se llevaron a cabo 5 concen
traciones en distintas zonas de Montevideo.-

=Avda. 8 de Octubre y M. Sastre: 80 personas. Hicie 

ron uso de la palabra Juan C. PEREYRA PEREYRA y Andrés TORIANI

=Terminal GOES: 400 personas. Hicieron uso de la pa 
labra Juan C. ASENCIO y Juan ECHAVARRIA DOLAGARAY

=Gral. Flores e Ing. José SERRATO: 100 personas. Hi 
20 uso de la palabra Richard READ BLANCO.-

=Ariel y La Via (Sayago): 300 personas. Hizo uso de 
la palabra Víctor SEMPRONI ROBAINA.-

=Plaza LFONE: 800 personas, híbo uso de la palabra- 
Ruben M. MARQUEZ.-

Referente a todo lo ocurrido en las diversas concentra 

ciones, se informó ampliamente por cordón separado.-





SECRETO

A)- Se realizará entre el 11 y 12 de Agosto el Primer- 
Congreso de la Federación de Estudiantes del Interior (FEI)- 
en el Departamento de Rivera, donde asistirán delegados por 
las Asociaciones Federadas de todos los Departamentos,- Su 
plataforma comprende un total de 40 puntos,encontrándose- 
dentro de ella

La plataforma propiamente dicha de la FEI; tenien
do como báse la lucha por una enseñanza democrática;

En el plano nacional, elecciones ya- plena vigen 
cia de la Constitución de 1967 y amnistía general e irres
tricta ;

En el plano internacional; la vigencia de los De
rechos Humanos,- y la autodeterminación de los pueblos . -

B)- Finalizó el Seminario sobre Políticas Estatales y 
Privadas de atención a la Juventud,organizado por el Comité 
No Gubernamental para el Año Internacional de la Juventud, 
y auspiciado por CEPAL .-

Se trataron temas diversos que abarcan un espectro 
amplísimo de la problemática del país,- Asistieron dirigen 
tes de los partidos políticos, los que, en términos genera
les mencionaron como de importancia "la unión de todos los 
jóvenes latinoamericanos y tercermundistas" .- Así mismo - 
consideran que este Seminario es por demás importante "puesto 
que en este año, la participación de la juventud en la - 
política y el intercambio de ideas será fundamental para - 
el futuro del país" ,-

Cj- Los Centros de Investigaciones en Ciencias Socia
les de Montevideo, CIEDUR, CIEP, CIESU, CINVE, y CLAEH, - 
llamaron a concurso de ensayo sobre el tema:- El Pensa
miento Económico de Carlos Quijano" teniendo como Jurado a - 
los Contadores; -Ismael WONSEWER, Luis A.FAROPPA y Alberto 
TISNES, debiendo emitir su fallo antes del 28 de Marzo y - 
entregándose los trabajos en las Sedes de cualquiera de los 
Centros patrocinantes .-

D)- El Centro de Investigaciones Pedagógicas fCIEPj- 
convocó a un concurso de ensayo sobre el tema ¡-"PROYECTO 
EDUCATIVO PARA UN URUGUAY DEMOCRATICO", debiéndose presen
tar los trabajos en la sede del CIEP ,-
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F.)- El día 6 del corriente, y entre las 19.00 y las-
20.30 se realizó una "Marcha de los Estudiantes del Frente 
Amplio" .- La misma agrupó a unos 600 estudiantes aproxima 
damente en el trayecto comprendido entre la Universidad de 
la República y la Plaza de Cagancha .notándose la presen
cia de numerosas pancartas . -

Así mismo integrantes de la manifestación proce
dieron a pintar con spray a varios edificios en su trayec 
toria,entre ellos el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
y por último la base del Monumento a la Libertad ,-En és 
te último lugar entonaron las estrofas del Himno Nacional 
para posteriormente dispersarse ,- Todos estos hechos - 
fueron informados oportunamente por P.de N.de esta Direc 
ción .-

F) - Para el 11 y 12 de Agosto el Centro de Estudian
tes de Ingeniería (CEI), y la Asociación de Docentes de- 
la Universidad de la RUpública (ADUR-INGENIERIA ), ha or 
ganizado el"Primer Encuentro Nacional de Ingeniería" el - 
que se realizará en el local del Circulo Católico del - 
Uruguay .ubicado en Sor¡ano y Minas .- Dicho Encuentro - 
está estructurado y agrupando los distintos temas en dos - 
áreas:- La Ingeniería en el Medio -y- y La Ingeniería
en la Universidad .-Evidentemente este Encuentro es el - 
primer mojón de la larga serie de actividades previstas - 
por Ingeniería , los que tienen por finalidad fuera de 
discutir los problemas atinentes a sus estudiosj la Ínter 
vención en toda la problemática del país, de donde surgí 
rán posteriormente futuros dirigentes-estudiantiles-uni 
versitarios, como ya ha sucedido en otras épocas ,-

G) - Estudiantes del Liceo Zorrilla consideran "una 
victoria" el hecho de haber alejado del Instituto al - 
Director del Zorrilla, agregando que cada paso que se - 
gane será para toda Enseñanza Secundaria, dejando claro 
que cada movilización, cada resolución , será tomada - 
por la Asamblea, para continuar con las medidas dispues 
tas por ASCEEP .-

II)- Continuando con la serie de movilizaciones dis 
puestas por el CED-FF.UU, éste levantó 1000 firmas a - 
ser presentadas en el Decanato de la Facultad .corno - 
medida de lucha por las reinvindicaciones dispuestas por 
la Facultad de Drecho,que ya son de conocimiento pública, 
entendiéndose que esa manera es la "única de conseguir - 
una auténtica democracia en la enseñanza" ,-

P.de
N.de
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D- ASCEEP-PEUU emitió una declaración exigiendo- 

la libertad de doce presos que se encuentran afectados 
de salud ,-I>Or su parte la Asociación de Estudiantes 
de Medicina,constituidos en Asamblea General .repudia 
ron a los módicos y Docentes implicados "en la tortu
ra en todas sus formas en los centros de reclusión", 
pidiendo así mismo la sustitución del Dr.Nelson MARA 
BOITO de su cátedra de Semiología Gastroenterológica - 
hasta tanto no se investigan las denuncias formuladas 
en la 7a.Convención Médica Nacional pór "implicancia 
en la omisión de asistencia premeditada"... en los - 
centros de reclusión a su cargo y bajo su responsabili 
dad . -1

I
J)- ASCEEP realiza una convocatoria para el día 

14 de agosto "DIA DE LOS MARTIRES ESTUDIANTILES" a - 
las 19.30 en la Explanada Universitaria .-
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V' )- DERECHOS HUMANOS -

A) - Aproximadamente sobre el 22 de Agosto arribará 
a Montevideo, tina Delegación Italiana de ocho mujeres - 
ediles y diputadas- del Parlanmmto Italiano para exami
nar el caso de Selva Braselli-notoria dirigente del PAR 
TIDO COMUNISTA qué se encuentra procesada .-

B) - Se realizó organizado por el Seminario "REALI
DAD" una Mesa Redonda sobre el tema del Desexilio ,-el 
que contó con la presencia entre otros de Hugo VILLAR - 
(FRENTE AMPLTO); Hugo SACCHI (PARTIDO COMUNISTA); partí 
cipando además el Ing.Jul ián MURGUIA(PARTIDO NACIONAL- 
EX-DELEGADO DE LA C,D,U, ), y el Prof.Daniel BOUQUET - 
(PARTIDO COMUNISTA).-

Posteriormente se agregó el Licenciado Juan -
CAMPOS VEGA-DIPUTADO Y SECRETARIO GENERAL DE IA JUVENTUD 
POPULAR SOCIALISTA DE MEJICO - quien concurrió a núes 
tro país invitado por Tribuna de Estudios Juveniles y 
la Revista "GANZUA " .-

Este último expresó que con los exiliados uru
guayos que más ha tenido contacto han sido el Comité - 
Mejicano del FRENTE AMPLIO, la disuelta CONVERGENCIA 
DEMOCRATICA DEL URUGUAY, la CONVENCION NACIONAL DE TRA 
BAJADORES (C.N.T,), y la FEUU; resaltando las activida
des de los mismos , así como la Solidaridad con Nicara 
gua . -

Hugo VILLAR expresó; sobre el tema que se ha
bían formado en el exterior unos 50 comités en unos - 
30 países, y que en Argentina la reacción fue algo - 
tardía por los problemas que se presentaron con el Go 
bierno, que no permitía su organización ,-

C)- Alrededor de cien juristas de varios países 
latinoamericanos, EE.UU,, Europa,participarán de un - 
Coloquio sobre el tema:-"Del Estado de excepción a la 
transición democrática en Uruguay y Paraguay" .-Dicho 
evento viene siendo organizado por el SI.JAU y teniendo 
como objetivo la constitución de un vasto movimiento 
por la Amnistía en Uruguay . -

El SIJAU en el Uruguay está integrado por - 
Dr. Alejandro ARTUCIO, María Inés CAPUCHO, Octavio
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..///.. .CARS1-.N, José Luis CORBO, Mirlo y Alba DELL'ACQUA , - 
José KORZENIAK, y Carlos MARTINEZ MORENO.- Les acompañan en- 
la directirz juristas Franceses, suecos, españoles (como - 
Joaquín RUIZ GIMENEZ), estadounidenses,belgas, suizos, ita
lianos, y varios latinoamericanos entre ellos el argentino 
Hipólito SOLARI IRYGOYEN

Este Coloquio contará además con el apoyo y la par 
ticipación de la Asociación Internacional de Juristas(CIJ), 
la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fililí), la - 
Liga Internacional por la Defensa de los Derechos y la Libe
ración de los Pueblos, el Movimiento Internacional de Juris
tas Católicos-Pax Romana.- En el ámbito latinoamericano la - 
Asociación Latinoamericana de los Derechos Humanos (ALDHU), 
y la Asociación Latinoamericana de Abogados ,-gestionándose 
además el apoyo de algunas organizaciones que funcionan en 
Argentina y Brasil .-

El SIJAU posee desde 1982 una Oficina en Buenos - 
Aires donde además es representado por el Centro de Estudios 
Sociales y Legales,-CELS .-

En cuanto a los invitados uruguayos son:- Dr.Rodol
fo CANABAL, Hugo BATALLA, Pablo FOSSATI y Josefina PLA, más 
otros cinco juristas a designar por organizaciones uruguayas 
habiendo sido invitado además el jesuíta Luis PEREZ AGUIRRE.- 

Finalmente cabe consignar que el citado Coloquio se 
realizará entre los días 28 y 29 de Setiembre en Buenos - ■ 
Aires, y que SIJAU es una organi,zac i,ón fundada por 
el PVP-Partido por la Victoria del Pueblo .-

DJ--Jon respecto alas diversas 'campañas emprendidas 
en el exterior que reclaman la libertad de los presos polí
ticos en Brasil el Presidente de la Comisión Ejecutiva del 
PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO BRASILEÑO, Marcelo CORDEIRO- 
declaró que iniciaría gestiones tendientes a lograr la li
bertad de los presos políticos uruguayos,y en especial la 
del Ex-Diputado del PARTIDO COMUNISTA URUGUAYO-Jaime PEREZ.- 

Así mismo un Edil del PMDB y un Diputado de la - 
Bancada Estadual del PMDB, realizarán gestiones tendientes 
a lograr la libertad del antes citado(Jaime PEREZ).-Estas 
gestiones consisten en denunciar ante la Cámara, realizan
do distintas intervenciones y solicitar la intervención del 
Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil ,-

E) - La's Madres y Familiares de Procesados por la Justi
cia Militar emiten un comunicado, dirigido a los represen
tantes de los Partidos .Políticos, integrantes de la Multi- 
part5'•’aria, en el que ante el-anuncio de parte de las Auto- 
dades/ /////////////////////////,,
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..//...de la liberación anticipada de algunos - 
picsos políticos, entienden que aún hay aspectos 
que que requieren una definición más precisa, ci
tando casos de presos que se encontrarían "enfermos- 
de cierta gravedad" los que ham cumplido media pena- 
ctc., v manifestando que no claudicarían , conti
nuando la lucha por una "Amnistía General e Irres- 
tricta " .-

F) - El Semanario "JAQUE" publica en sus pági
nas centrales un amplísimo informe de la situación 
que rodearon la detención del Dr. Roslikj personas 
que intervinieron, por orden de quien, quienes par 
ticiparon en su interrogatorio, así como el resultado 
pericial de las dos autopsias que le fueron realiza
das, a los que expresa tuvo acceso ,Cristina BAZAL- 
KIN de ROSLIK, esposa del médico fallecido .-

G) - Nuevas derivaciones en relación al tema dé
los desaparecidos uruguayos en Argentina podrían cono 
cerse, según informaron fuentes de los Derechos Huma
nos en Argentina .- Las mismas tendrían que ver con - 
el avance de las investigaciones realizadas por parte 
de la Comisión por los Desaparecidos (CONADEP), la - 
que es presidida por el Escritor Ernesto SABATO .-
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ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACION POLITICA NACIONAL

A) El "ferreirismo" ha experimentado en el curso de la 

semana pasada, duros reveses

El proceso se ha venido gestando en los últimos a-/ 

nos, con motivo de la conducción del Pdo» Nacional por parte del 
"ferreirismo", ha llevado a un punto crítico de su existencia -/ 

como colectividad política, tradicional y demócrata.-

Su excesiva radicalización política, la presencia - 
de núcleos pro-marxistas en su seno, le permitieron capitalizar

en un momento de la coyuntura política, un importante apoyo de - 
masa, fundamentalmente a nivel de jóvenes y sectores de las ca-/ 

pas medias, disconformes con la gestión del Gobierno y las FF. - 
AA.-

Pero es indudable que desde comienzos de 1984 a la- 
fecha, se ha venido operando un notorio desgaste del "ferreiris

mo" que lo ubica hoy en situación en que la mayoría del Pdo<> Na

cional, se encuentra atrapado en una grave di ayunti va, por un la 

do está imposibilitado de ofrecer una salida viable a la sitúa-/ 

ción política diferente al resto de los PP.PP. concretado en el- 

acuerdo con las FF.AA. lo cual le resta posibilidad de éxito, •• 
más cuando opera contra fuerzas con sólidos y masivos respaldos- 

populares. Por otro lado, esa forma de "guerrilla verbal" — el — 

cortoplacismo"- que en forma permanente ha practicado, los ha -/ 

conducido a una posición en la cual el aceptar participar en las 

elecciones con FERREIRA ALDUNATE preso, lo conduce a pagar un pre 

ció político muy alto.-

Si analizamos este último aspecto vemos, que es evi

dente que al menos una parte importante de la mayoría está dispues 

ta a concurrir a elecciones,porque evalúan que será mejior que el- 

de no participar y quedar sin representación parlamentaria en el- 

futuro. Para aminorar el efecto de esa concurrencia, bajo formas- 

anteriormente no aceptadas (proscriptos y FERREIRA detenido), in

tentarán presentar al hecho como un método para derrotar desde -/ 

dentro el acuerdo, en dos instanciast-elecciones y Asamblea Cons
tituyente. Esto en nuestra opinión, lejos de beneficiarlo puede -

acelerar la perdida del electorado, en particular del interior y- 

de grupos menos politizados, dado que aquello encerraría un verda 

dero "salto al vacio" y el conducir al país a una situación impre





. .//decible',-

Esta semana, será pues decisiva para definir la pos
tura política final de FERREIRA y de la mayoría, la que muy proba 

blemente sea explicitada en el acto del día 16 de agosto próximo.

Cualquiera sea la postura final, es ya evidente que- 
las posibilidades de obtener un triunfo electoral dtel Pdo. Nacio- 

-nal, han decrecido en forma evidente.-

Cabe agregar también, que los acontecimientos vincu
lados con el programa periodístico del día jueves ppdo. en el Ca

nal 12 de TV,"EN VIVO Y EN DIRECTO", ha dejado una sensación gene 

ralizada en la opinión pública de la derrota política de FERREIRA 

a la vez que han contribuido al fortalecimiento de SANGUINETTI.-

B) Por su parte, el FRENTE AMPLIO ha estado inmerso en- 

el correr de los últimos días, en una situación de enfrentamiento 

interno*.  Este enfrentamiento no tendrá consecuencias inmpriiatas — 

que provoquen una división, por dos motivos: -La necesidad de es

tar unidos en las actuales circunstancias y esperar que las elec

ciones determinen las posiciones reales de los diferentes grupos- 

frenteamplistas y segundo, la realidad actual del F.A. está es

trechamente vinculada a la figura de SEREGNI. Pese a esto, la ac 

tual composición interna del F.A. no será permanente y en los —/ 

aflps próximos, algunas de las caracterísiticas actuales, cambia

ran. Nos referimos por ejemplo, a los Partidos y Grupos, que i-/ 

rán adquiriendo un peso mucho más importante; a que los indepen

dientes se irán definiendo por algún sector y que ambas cosas, - 

atarán obviamente el actual margen de maniobra de SEREGNI.-

Por otra parte, el futuro y el hecho de tener que - 

asumir un papel eii la consolidación del sistema democrático, -/ 

creará graves contradicciones internas dentro de la coalición. -

La mayoría del F.A. es de origen marxista y solo -/ 

veiá en la legalidad democrática, condiciones favorables para - 

conquistar el poder y llevar adelante su proyecto social. Aunque 

ya muchos, como el P.S. se han pronunciado en favor del "plura

lismo democrático" como algo compatible con el socialismo, hay - 

varios grupos definidos, que buscan estrechar su unidad, que pos 

tulan objetivos diferentes y por métodos diferentes. A esto hay- 

que sumarle el Pdo. Comunista, que paso a paso recobrará su cohe 

rencia y su peso desicivo en la coalición, y que es a la vez, -/ 

parte de la estratégia global de dominación soviética. Por todo — 

eso, los acontecimientos futuros profundizarán por diversos mo-
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do en un futuro un desmembramiento de los grupos mas radicaliza 

dos, en primer término,- '

Es importante subrayar, que es preocupante la ac-/ 
tual imágen -pacificadora- de SEREGNI que le ha permitido ganar 

prestigio o al menos cambiar la que anteriormente tenían de él- 

muchos sectores, aún de orientación moderada. Lo que sí está -/ 

claro, que esto arrojará importantes beneficios electorales pa

ra el F.A. en los años posteriores y que esto será capitalizado 

realmente no por él, sino por los grupos de mayor peso dentro - 

del F.A. que son los de orientación marxista. Mas allá de tod©- 

esto, SEREGNI está-vendiendo" al público una imágen del F.A, que 

tarde o temprano quedará en evidencia, pero el riesgo está en - 

saber cuanto terreno han ganado, cuando esto suceda.-

Por último es de destacar, que el acto del F.A. -/ 
del día viernes 10 ppdo. puede evaluarse como un fracaso. Se -/ 

conjugaban en el y para una excelente participación popular, un 

conjunto de factores de carácter coyuntural e histórico que per 
mitían preveer un número de público al menos, el doble del que- 

estuvo presente. Mas allá de ciertas inclemencias del tiempo, - 

podemos analizar que tal vez, ciertos elementos políticos, espe 

raron para ese bajo nivel de participación frenteamplistaj

=Pese a que internamente se dice que existe un consen 
so en favor de la negociación, es evidente por el tono de la pré 

dica de los líderes y de los medios de comunicación del F.A., -/ 

que la injustificación de los pasos políticos adoptados sigue -/ 

siendo una prioridad. El hecho de la realización del propio acto 

está vinculado directamente a esa situación. Por todo lo expues

to, se desprende que existe una confusión aún no disipada, lo -/ 

que podría haber restado participación.-

=Un desgaste de la militancia y de la participación de 
sectores no militántes en las movilizaciones. Esto se hace evi-/ 

dente, no solo a nivel del F.A. sino también en el PIT-CNT, Al — 

concretarse el acuerdo, las elecciones de noviembre pasan a ser- 

el objetivo fundamental de todos los partidos; las expectativas- 

están encaminadas hacia eso, por lo que este bajo nivel de movi

lización solo será un "descanso" previo a las intensas jomadas- 

de actividad de la campaña electoral.-

TJna mezcla de estos elementos, confusión y desgaste 
especialmente, talvez hayan sido los elementos que con mayor pe

so,, influyeron en el bajo número de participantes del acto del-





°*//  =Problemas organizativos. Sin dudas las estructuras del 

F.A. y de los Partidos que lo integran, no están tan "aceitados"- 

como para poder conducir en pocos días a muchas decenas de miles- 

de personas, por más que se le dio amplia difusión por los medios 
de comunicación.-

C) El Partido Colorado por el contrario, ha crecido ohs 

tenciblemante a nivel de la opinión pública, como el Partido ven

cedor en las elecciones de noviembre.-

Para esto ha contribuido las dificultades del "fe -/ 
rreirismo", el logro del acuerdo y la salida institucional, los — 

enfrentamientos entre el F.A. y el "ferreirismo" y la aparición — 

de viejas prácticas agitadoras, rechazadas por el uruguayo medio— 

etc o La opcion del publico tiende a definirse en términos genera

les, acerca de quién puede ejercer en mejor medida el próximo go

bierno, y en ese plano es indudable que el Pdo. Colorado por cohe 

rencia y antecedentes históricos, surge como el de mayores posibi 
lidades.-

La debilidad de la figura pública de SANGUINETTI, ha 

ido desapareciendo gradualmente, habiendo sido el programa televi 

sivo ya aludido, un hito fundamental en ese proceso.-

Desde el punto de vista del electorado más tradicio

nal (P.Colorado),(sectores menos politizados y sectores electora

les de las minorías blancas), la preseneia de FERREIRA y el resur 

gir del F.A. ha sido como un elemento aglutinador de posiciones - 

por encima de los partidos. Como contraposición, el PDO. Colorado 

ha logrado gradualmente aparecer como un "cambio" que no signifi

que un "salto en el vacio" y un proyecto diferente a aquellos sec 

tores que rechazan ese público electoral señalado.-

Si SANGUINETTI capitaliza la imágen de un"cambio gra 

dual", la presencia de PACHECO, permitirá nuclear a vastos secto

res de la población claramente definidos, por encima de cintillos 

partidarios, como anti-Ferreira y anti-F.A. Ambas estratégias en- 

esta próxima elección no surgen como contradictorias,siró taivez-

como complementarias.-

Si bien la presencia gravitante de PACHECO traerá en

algunos sectores de votantes de la mayoría batllista, en especial 

lo de menos tradición, temor a votar dentro del Pdo. Colorado, no

tienen ninguna opción en donde hacerlo que pueda no ser menos .re

pulsiva que aquella. A esto hay que sumarle que a nivel del públi 

co electoral de la mayoría del P.Colorado, existe la sensación de

victoria electoral de SANGUINETTI.-
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•»// SANGUINETTI también parece seguro en las posibili

dades de éxito electoral, y que él depende en gran medida de la 

votación de PACHECO. A eato ae debe loa contactos entre

ambos a instancias del primero.-

D) Las minorías del Pdo. Nacional se encuentran por — 

su parte, en una difícil situación. Su única posibilidad es cen 

trar su campana sin ninguna posibilidad de triunfo electoral, — 

en atacar al "ferreirismo". Para ellas realmente se trata mas — 

que nada, de una ¿lección interna para cambiar el P.Nacional.-

Cambio que pasa por la derrota del "ferreirismo" y 
de su propio partido.-

Dos aspectos remarcables son: 1o.-por más que cen

tren sus ataques en FERREIRA, no alejarán la visión ya extendi

da, en muchos de sus posibles.electores, de que un voto por — 

ellos, será un voto para FERREIRA; 2o.-la falta de unión que - 

existe entre ellas.-
Hoy las minorías estás nucleadas fundamentalmente- 

entorno a las candidaturas de ORTIZ y PAYSEE.a» Internamente - 

entre los líderes Departamentales de estos sectores, se eva 

luán en tono de sinceridad que D.ORTIZ muestra poco carisma 

y una estrategia indefinida, sin pronunciarse claramente 

contra FERREIRA .-
En el caso del Dr. PAYSSE, su vinculación coh el —/ 

Proceso, le resta posibilidades políticas de importancia. Seña-/ 

lan que los sectores que han simpatizado con el Proceso, votarán 

mayoritariamente por PACHECO.-

E) Si bien saber el triunfador en noviembre, será un - 

elemento imprescindible para poder evaluar el desarrollo poste-/ 

rior del régimen democrático, hay ciertas tendencias, elementos, 

factores, etc. que permiten al menos avizorar algunos de los com 

ponentes de la coyuntura política futura:

=Si partimos del pre-supuesto de una derrota electoral 

del "ferreirismo", podemos inducir una crisis interna dentro del 
P.Nacional. Pese a esto, la derrota no le negará la presencia -/ 

gravitante de una bancada parlamentaria, que factiblemente haga- 

una dura oposición al Gobierno Colorado, teniendo 

contrapartida, una postura de las minorías nacionalistas favora

bles a acuerdos con los colorados, redituando la situación de -/ 

1972 ("Pacto Chico").-

=Los duros enfrentamientos entre el P.Colorado y el -/ 

"ferreirismo", crearán en caso de triunfo de aquel, graves pro-/
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•«//blemas para obtener una mayoría parlamentarla para impulsar

los puntos más importantes, institucionales, políticos y socia-/ 

les. Puede quedar como opción a la mayoría colorada (SANGUINETTI) 

realizarlos con la bancada del F.A., lo cual implicará graves com 

promisos. Por otra parte, está por verse si es de interés del FA. 

realizarlos hasta sus últimas consecuencias (no solo lo relativo- 

ai acuerdo), o por el contrario, capitalizar las dificultades de

gobernar del r.Colorado con miras a 1989.-

=Las diferencias entre las fuerzas políticas, harán di
fícil la concertación lo que sumado a los graves problemas econó

micos y sociales y a la expectativa de los sectores populares, ha 

ce presagiar graves tensiones.-

=E1 tratamiento de los temas relativos a la participa-/ 
ción de las FF.AA. en la lucha antisubversiva, también motivaron- 

grietas importantes en la relación entre sectores políticos, den

tro de ellos y con referencia a algunos grupos sociales determina 

dos (jóvenes, estudiantes, etc.)

-Por último, la falta de unidad de los PP.TT. en estas- 

instancias y muy factiblemente en los futuros; los compromisos co 

lorados con. el F.A. y por ende con los marxistas; la actual sitúa 

ción del Pdo. Nacional permiten avizorar grandes flancos débiles- 

ai futuro sistema democrático.—

Es imcompatible concebir, que el programa democrático - 

se fortalezca en las circunstancias futuras, sin la cooperación - 

entre ambos partidos tradicionales y esto a su vez será imposible 

mientras que el "ferreirismo" continúe guiando los destinos del - 
Pdo. Nacional.-
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I) - PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES -

A)-  PARTIDO NACIONAL -

1) - El Semanario "SINCENSURA" publica en su pri 

mera página una carta de Juan Raúl Ferreira dirigida al 

líder del Frente Amplio Líber SEREQNI, en la que aquel -

le expresa sus saludos por la rehabilitación parcial de 

las fuerzas integrantes del Frente Amplio y puntualiza — 

que pese a que ha habido diferencias tácticas "mi voca
ción unitaria se ha fortalecido ante los escollos**  y que 

apenas recupere mi libertad, como he tratado de hacerlo 

desde acá, trataré de contribuir a la recomposición jm— 

prescindible del frente opositor, que ya se ha logrado 

en las calles

2) — Han sido creadas las Coordinadoras Estu

diantiles del Partido Nacional (ACF) inscriptas dentro 

del "Perreirismo" •— Su propósito fundamental será nana 

lizar la participación del estudiantado en las activida 

des partidarias e influir en organismos de masa como el 

caso de ASCEEP

3) - El día 11 de agosto está programado por - 

parte de la "Corriente Popular Nacionalista" el reali

zar el "Congreso Nacional de la Rama Sindical" de dicho 

sector del "Perreirismo" el que tendrá como temario:Bre 

ve historia del movimiento obrero, documentos y propues 

tas, libertad, Trabajo, Salario y Amnistía, como reinvin 

dicaciones en lo inmediato; unidad, Solidaridad y Lucha, 

como medios válidos para la consecución de las reinvin- 

dicaciones; Movimiento Obrero y Conoertaoión, hacia la - 

derrota de la dictadura y por un gobierno de Unidad Po 

pular, Canales y formas para la participación; estrato 

gias ante la actual coyuntura; reestructuración interna 

de la rama sindical de la CPN •-

4) - Al día siguiente, 12 de agosto se llevará 

a cabo en la sede central de la CPN, Colonia 919, el Se 

gundo Congreso Nacional de la Corriente Popular Raciona 

lista •-
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5)-  El Semanario "UNIDAD POPULAR" le realiza un

reportaje al integrante de la Comisión de Cultura que — 

propicia la fórmula FERREIRA-PEREYRA, Roberto JONES.- JONES 

hace un recuento de su militancia en filas de la izquier- 

da,y expresa respecto a, si guarda rencor con quienes le— 

privaron de la libertad en su momento : "no, en absoluto. 

La guerra tiene una lógica implacable que impulsa a los 

hombres a cometer actos reñidos con la condición humana, 

Creo que de una u otra manera, unos más, otros menos,unos 

por actuar, otros por no actuar, fuimos responsables de 

esta década infame,que seguramente pronto vaina a olvidar 

y a superar definitivamente'%-

6)-  El Semanario "AQUI" informa que "los blancos 

de todas maneras, no aceptarían en primera instancia 

una candidatura de alternativa para un período completo.- 

De verse obligado a aceptar esa fórmula, podrían proponer 

un primer período de gobierno constitucional de plazo me

nor al habitual y seguramente no mayor de dos años",agre 

ga que "de todas meneras pueden existir acercamientos con 

los sectores políticos y estima más probable lograr en - 

primera instancia puntos de contactos con el Frente Amplio 

que con el Partido Colorado ".- Especula también el "fe- 

rreirismo" con que hay banderas que el Frente no puede 

arriar.-"Esperemos que no se trance en algunos temas fun 

damentales ".-

7)-  Por au parte el Semanario "BUSQUEDA" señala-

que "al haberse encarrilado las negociaciones institucio

nales por la vía de un próximo acuerdo político, la sitúa 

ción del líder del Partido Nacional,Wilson Ferreira Aldu- 

nate, parece cobrar una nueva dimensión en el desarrollo 

de los futriros hechos políticos" •-

8)-  El dirigente blanco, Esc.Dardo ORTIZ sostu-

vo en un reportaje que le realizara el Semanario "BUSQUE/ 

DA", que "la situación de la mayoría,tengo la impresión 

será resuelta por el propio Ferreira.- El será el que se 

adelante a exhortar a su partido a ir a las elecciones — 

aún cuando él siga preso •-
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9)-  El Semanario "LA DEMOCRACIA", en lo que pa 

rece responder a un propósito expreso del"ferreirismo" - 

dedica gran espacio a atacar las actuaciones presentes y 

pasadas del Sr.Cnel.(Av.)Jorge Martines, actual in anal - 

Militar con responsabilidad en el oaso de Ferreira Aldu— 

nate y su hijo .-

En un artículo de Gonzalo AfiUIRRB titulado 

"Con el Señor Fiscal *a. y sus olvidos socráticos", his

toria las actuaciones del referido Oficial Superior par

tiendo de una supuesta reunión que habría mantenido con 

él en 1978.- En la misma éste le habría solicitado el - 

apoyo del Partido Nacional en el tránsito hacia la demo 

cracia, para luego de utilizar un tono burlón para refe

rirse al Cnel.(Av.)Martinez,entrar a analizar algunas de 

las últimas actuaciones del mismo,—en su carácter de Fis 

cal Militar, respecto al caso Ferreira Aldunate que invo 

lucran a su vez a decisiones adoptadas por la mayn-r-fa 

cionalista en los últimos tiempos .— Aguirre contesta ca 

da una de las interrogantes que el Fiscal Militar realiza 

ra en el expediente judicial,a fin de ampliar las actua

ciones; e Involucra en sus respuestas no sólo a su perso

na sino también al oonjunto del Directorio del Partido - 
Nacional .-

En otro extenso informa titulado "EL FISCAL 

MILITAR POLITIZA EL REGIMEN", (está compuesto de parte de 

los recientes dictámenes del Fiscal Militar ,Cnel.Av.MAR 

TINEZ), se señala que de uno de ellos se solicita que - 

FERREIRA sea procesado también por "Asociación Subversi

va", por considerarse que su actividad lo coloca en la - 

situación de asociado al MLN-T.- Como encabezado del do

cumento, el Dr.Rodolfo Canabal realiza un artículo titu

lado "LA PINTURA DEL REGIMEN", en el que califica de poli 

tico el concepto con que el Cnel.MARTINEZ conduce los - 

obrados y agrega que "hay más todavía; existe paralelismo 

entre lo que el Presidente de la República dijo en su con 

ferencia de prensa de junio y lo que ahora pide el Fis

cal • •••*"  •—

El Semanario "JAQUE" por su parte también 

publica la solicitud del Fiscal Militar de procesamiento
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• ».de FERREIRA ALDUNATE por 11 Asociación Subversiva" — 

y de la ampliación de diligencias investigativas.-Plores 

Mora por su parte en su habitual página,también se refie 

re ampliamente al tema y trata en tono irónico las actúa 

clones del Fiscal Militar expresando que,"si las infrac

ciones al pensamiento lógico nacional fueron objeto de

fiscalización como lo son por ejemplo, las infracciones 

de tránsito, pienso que al Fisoal de 4to.Turno no habría 

que retirarle el permiso de conducir" .-

10) — El Semanario "LA DEMOCRACIA", en un apartado 

del artículo "MANDOS MILITARES. EL FONDO PERSISTE MAS ALLA 

DE LAS FORMAS"t sostiene respecto a quienes serán los Co

mandantes en Jefe luego del 1° de marzo de 1985,que ver

siones extrae-oficiales indican que hasta que venzan los 

plazos legales de permanencia de los actuales mandos, es 

tos estarán en sus puestos, pero agrega que "observadores 

políticos estiman que la titularidad de los mismos ros

tros del proceso en el próximo gobierno civil podría oons 

tituirse en un elemento de descontento popular" •-

11) - Guillermo GARCIA COSTA desmintió terminantes 

mente y en forma dura,la versión que lo daba como encabe

zando una fórmula de alternativa del "ferreirismo” acompa 

nado en el puesto de Vice-Presidente por Gonzalo AGUIRRE»—

12) - A partir del día 2 de agosto se relevó el - 

grupo que hacía ayuno coleotivo en la sede del Movimiento 

"Por la Patria", el que ya fue informado oportunamente .-

12)-  El "ferreirismo" tiene programado para el - 

día 16 de agosto una movilización masiva para solicitar la 

libertad de WFA y JRP
Para dicho acto estaba anunciada la participación 

del Senador de EE.UU. Edward KENNEDY, pero un comunicado 

del Mnvimi anto por La Patria del día lunes 6 indica que - 

éste desistió de venir al Uruguay, posiblemente por pre 

siones diplomáticas o- Para dicho acto se anuncia como - 

posible la presencia de Adolfo SUAREZ, Senador Peruano - 

Alan GARCIA, Carlos Andrés PEREZ y Rodrigo BORJAS

••//•••
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B) PARTIDO COLORADO

1 - El Secretario de Relaciones Internacionales del P. 
Colorado, Roberto ASIAIN, expresó en el curso de una en-/ 
trevista, que durante su estadía en Méjico le realizara / 
el dirigente comunista Nico SCHVARZ para el diario "EL // 
DIA" de aquella ciudad, que "en el código de odio de los/ 
militares, FERREIRA ALDUNATE y el Partido Comunista ocu-/ 
pan los primeros lugares y muchos militares están enfer-/ 
mos de anticomunismo".

2 - El semanario "AQUI" informa, que se pudo saber de/ 
fuentes vinculadas a la CBI, que ésta,está abocada a la / 
estructura de un diario de próxima publicación, así como/ 
a la eventual compra de una radio.

3 - Parecería surgir con importantes posibilidades de/ 
afianzarse, la candidatura del C/A (R) Juan José ZORRILLA 
a la Intendencia Municipal de Montevideo, por los secto-/ 
res mayoritarios del Partido Colorado. Pese a esto hay o- 
posiciones, por un lado, “Libertad y Cambio"aceptaría un / 
candidato común de"UNIDAD Y REFORMA" a la Intendencia en / 
la medida de que haya acuerdo para una lista común al Se
nado, mientras que otros sugieren la necesidad de que el/ 
candidato sea, o bien alguien vinculado al aparato parti/ 
dario (RIJO o MARCHESANO), o con antecedentes de Admi
nistrador de Empresas del Estado.

4 - Manuel FLORES SILVA, en su último editorial en el 
semanario JAQUE, titulado "UN PASO ADELANTE... PERO FALTAN MAS" 
pone en evidencia una actitud política más conciliadora 
con los sectores negociadores.En efecto, FLORES SILVA 
señala ante la interrogante de como se obtuvieron los / 
avances presentes, que "hay quienes sostienen que movi
lizándose .Hay quienes sostienen que negociando.De algún 
modo sentimos que es una falsa oposición: las diferentes 
actitudes opositoras han contribuido a estos resultados
...ha de reconocerse que no fue fácil ni movilizarse / 
(vencer el miedo) ni negociar (arbitrar democracia pujan 
do con los representantes de la fuerza).No es ésta mala 
hora para empezar a pensar que los opositores discrepan 
con cada uno de nosotros y menos los que discrepan meto
dológicamente no son unos malditos hijos de perra,etc. / 
etc., traidores, etc., bandidos, sino simplemente hacen 
diferentes hincapiés".
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5 - El diario " LA HORA " informa que un denominado-
"Batllismo Principista Intransigente" por medio de un comuni 
cado firmado por su Secretario General Eduardo DIAZ aboga - 
por el Voto en Blanco y declaran que prefieren la derrota- 
a la traición encamada en la mayoría encabezada por SANGUI 
NETTI y TARIGO
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II)-PARTIDOS  POLITICOS HABILITADOS MINORITARIOS
(EXCEPTO F.A.)

A) - Partido Laborista:

El Presidente del Partido Laborista, Juan Carlos 
CABRERA, negó que el ni su agrupación política tengan 
algún tipo de vinculación con el Presidente de la Repúbli 
ca. -

Respecto a la orientación de su partido, lo identi 
ficó como de centro, integrado por "gente que se abrió 
de los partidos tradicionales porque no está de acuerdo 
con la conducción de la mayoría de sus dirigentes.Hay / 
blancos, hay colorados, hay ruralistas y pueden haber 
frenteamplistas ya que algunos nos firmaron".-

B) - Unión Cívica -

El día domingo 5 de Agosto fue proclamada por la Convención 
Nacional de la UNION CIVICA la fórmula presidencial compuesta por 
Juan Vicente CHIARINO (Presidente) y Federico SLINGER (Vice-Presiden 
te) y la lista al Senado encabezada por Humberto CIGANDA .-
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SECRETO
III)-  INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIA E 

INTERSECTORIAL.

A)- El diario "NEW YORK TIMES", en un artículo fir 
mado por Kai BIRD y Max HOLLAND, sostuvo que el "Depar
tamento de Estado no está al lado de la democracia uru
guaya sino en favor de elecciones que ganen sus favori
tos". Concretamente, el artículo lanza la acusación de 
que el Gobierno de EE.UU. está respaldando la candidatu
ra de SANGUINETTI, para bloquear una eventual victoria 
de Wilson FERREIRA ALDUNATE "cuya popularidad se encuen 
tra agrandada".-

Esta publicación motivó el inmediato desmentí 
do del Departamento de Estado de EE.UU., quien a través 
de su portavoz,.Alan ROMBERG, manifestó que la noticia 
era "tendenciosa" y aseveró que "nosotros no favorecere
mos la candidatura de SANGUINETTI o de ningún otro aspi 
rante".-

B)- La Comisieñ INTERSECTORIAL decidió convocar a un acto - 
político a realizarse el 25 de Agosto, de similares característi
cas al realizado el 27 de Noviembre ppdo .-
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IV) FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA.

A)-Parece haberse solucionado momentáneamente la pugna 
interna dentro del PDC entre su actual Junta Nacional y la 
denominada "dirigencia histórica" encabezada por el Arq. / 
Juan Pablo TERRA.En el curso de varias reuniones que la / 
Junta Nacional sostuvo con TERRA se logró que éste acepta 
ra integrar nuevamente el máximo órgano partidario demo- 
cris tiano.

Pese a ésto, algunas informaciones señalan que la cam 
paña de recolección de firmas iniciada por varios sectores 
del PDC seguidores de la "dirección histórica" para apoyar 
una candidatura de TERRA al Senado, continúa.Sin embargo, / 
dentro del acuerdo de la Junta Nacional con TERRA, estaría 
la disposición•de aquella de llevar a éste como candidato 
al Senado, pero no así como primer titular de la lista de 
diputados por Montevideo.

B) -E1 dirigente de la "IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPEN
DIENTE", agrupamiento de sectores radicales del Frente Am 
plio, Dr.Hoenir SARTHOU, en un reportaje que le realizara 
el semanario "SINCENSURA", sostuvo con respecto a las nego
ciaciones entre los PP.PP. y las FF.AA., y en particular 
preguntado sobre si existía concenso entre aquellos sobre 
los puntos más neurálgicos de la misma, que "yo lo que / 
creo es que la información se ha mantenido a un nivel de 
conocimiento únicamente entre quienes están interviniendo; 
yo no tengo información de cual es la línea adoptada.Con
sidero que lo que se resuelve es decisivo y entiendo que 
es fundamental la necesidad de que se conozca con clari
dad lo que se va a discutir y lo que se discute, sobre to 
do porque el. Frente Amplio es una fuerza que se apoya esen 
cialmente en sus bases".-

C) -Los delegados actuales del Partido Socialista ante 
la Mesa Ejecutiva y el Plenario del Frente Amplio son Ma
nuel XAVIER COOPER y José Pedro CARDOZO ETCHEVERRY respec 
tivamente.

D)-El  semanario "ASAMBLEA" que responde a grupos de 
la ex-Corriente actualmente agrupados.en el IDI, publica 
un artículo titulado: "LA LUCHA CONTINUA" en el cual afir 
ma que "en relación con las elecciones probablemente ya 
estén, en momentos de escribir este artículo, admitidas 
algunas proscripciones.Para que esa concesión fuera admi
sible, sería necesario que todos los partidos del frente 
opositor se comprometan por un acuerdo político solemne, 
a llamar nuevamente a elecciones, esta vez sí elecciones 
libres.De no ocurrir esto, el gobierno sería irremedia
blemente cuestionable en su legitimidad.Como se ve, al /

libres.De
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margen negociable no es muy activo.Por lo menos sin con
tradecir principios ya aprobados por la mayoría del país. 
La gente, en tanto, espera expectante".-

E) -La "IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE" ha dado 
a conocer una plataforma reivindicativa de carácter poli 
tico la que contiene los siguientes puntos:

.1.libertad para todos los presos políticos y sin
di cales;

2. regreso de los exilados;
3. aparición con vida de los desaparecidos;
4. restitucion de todos los despedidos en función 

de su filiación política o actividad sindical;
5.levantamiento de todas las proscripciones de 

hombres y partidos;
6.pleno reconocimiento y vigencia de la Declara

ción Universal de los Derechos Humanos;
7.libertad de prensa;
8. derogación de toda la legislación represiva;
9. juicio a los culpables de crímenes de Lesa Hu

manidad;
10. desmantelamiento del aparato represivo.

F) -En los días 11 y 22 de Ago-sto, se llevará a cabo 
la Primera Asamblea Nacional de Delegados de la "Izquier
da Democrática Independiente", cuyo temario incluye:

1. Definición de las bases mínimas del acuerdo po
lítico .

2. Definición de la estructura de funcionamiento:

a. formas orgánicas;
b. estatuto provisorio a regir hasta la realiza

ción del primer congreso;
3. Fecha de realización del Congreso y temario del 

mismo;
4 .Comportamiento electoral.

En dicho encuentro participarán además de delega
dos de los grupos políticos integrantes del "IDI", delega
dos de todas las agrupaciones de base según el criterio 
de elegir un delegado cada diez militantes.

G)-El  semanario "REALIDAD" viene organizando un ciclo 
de charlas sobre temas de actualidad política, habiendo / 
abordado la primera "Coyuntura política" siendo sus exposi
tores el D; .Hugo VILLAR, Germán D'ELIA (P.Socialista), Car 
los BARAIBAR (PDC), Arturo BALIÑAS y el Ing.José Luis MASSE 
RA (PC) actuando como coordinador general Efraín Chury Iri- 
barne.

//..
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H)-
s iones
que RODRIGUEZ,
aunque sin precisar

El semanario REALIDAD informa que sobre las 
relativas al regreso del Secretario del PCU 

éste manifestó que será a muy corto 
fechas concretas.

ver-
, Enri- 
plazo

I)-E1 semanario nacionalista "CONCERTACION", 
números publicara duros ataques políticos a / 

realiza un largo reportaje a éste.En el cur 
es interrogado ampliamente sobre los 
divergencia entre el "Ferreirismo" y

sus últimos
Líber SEREGNI, 
so del mismo, SEREGNI
principales puntos de 
el Frente Amplio.

J) -El semanario AQUI,

que en

señala en un artículo titulado
"LOS TEMAS CLAVES ESTAN SOBRE 
que "el éxito de esta primera 
gún se estima, ha fortalecido 

LA MESA DEL CLUB NAVAL",que 
parte de la negociación, se-, 
notoriamente su figura inclu

so frente a los sectores de la coalición no totalmente /
proclives a la negociación en esta etapa".-

K)-El Partido Socialista, se encuentra actualmente 
abocado a coordinar varios puntos fundamentales, luego de 
su rehabilitación política.Entre ellos se encuentran:

-inauguración de una sede central provisoria, /
mientras se logra se autorice la devolución de la denomi
nada "Casa del Pueblo", sita en Soriano 1208;

-el retorno de varios de sus dirigentes más impo£ 
tantes que se encuentran en el exterior.Entre los regre
sos más inmediatos estarían los de Reynaldo GARGANO, José 
DIAZ, Carlos MACHADO GONZALEZ, entre otros;

-la publicación de un semanario partidario que co
menzará a editarse en un plazo menor

L)-Ampliando la información referida 
Frente Amplio por parte de tres sectores de 
que uno de ellos se trata del Movimiento de 
Asencio (MIGDA), tratándose de acuerdo a un
grupo nuevo, más allá de estar integrado, en general, por militantes, 

de un mes.
a el pedido de 
izquierda,cabe 
Independientes 
comunicado del

ingreso al- 
agregar- 
Grito de- 
mismo, "un

que anteriormente acompañaron otras corrientes frenteamplistas".-Como 
se recordará tiempo atrás hubo un conato de polémica entre este gru 
po y quienes en 1971 formaron un sector de idéntica denominación,par 
ticipando en aquella oportunidad en la lista 808 en alianza con el - 
PDC .-

M)-La "IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE" recibió dos adhe
siones prevenientes del exterior .- Una de ellas es de las Agrupa
ciones "Pro-Corriente"lideradas por Enrique ERRO y otra de la "Co
rriente Frenteamplista", integrada por el Movimiento Independiente -

SECFJETO
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..//..26 de Marzo, MRO, Movimiento por el Gobierno del Pueblo- 
(no se sabe su actitud en el exterior ante la resolución nega
tiva del Movimiento en Uruguay de integrar el IDI, liderada - 
por Mario BENEDETTI entre otros).-

N) - El diario "ferreirista" ,"EL NUEVO TIEMPO" informa 
en su edición del sabado 4 de agosto que en el Frente-Amplio - 
hay serios problemas internos y que en la reunión del jueves - 
2 ppdo. del Plenario del Frente Amplio fue necesario llegar - 
a una votación para lograr el respaldo al acuerdo.-Dicha to 
tación fue positiva por solo un voto y entre las críticas que 
se hacían estaba que las desproscripciones totales deberán - 
ser condición insoslayable para que se aceptara el acuerdo.- 
No obstante de no prosperar este punto de vista, el citado - 
medio agrega que fueron instruidos los delegados a las nego^ 
ciaciones para que insistan sobre la libertad de FERREIRA y- 
la agilitación de los trámites en la Justicia Militar .-

Ñ)- El día 2 de agosto se inauguró el local central 
de la Agrupación PREGON, sita en Jackson 1430, haciendo uso 
de la palabra la Dra.Alba ROBALLO, Líber SEREGNI y los repre
sentantes de diversos grupos del Frente Amplio: Héctor LESCA- 
NO (PDC), Carlos GARAT(Núcleos de Base), Daniel DE SIERRA JEN 
SEN(PVP), Carlos César ZUFRIATEGUI .-

O) - El día 5 de agosto en el local del Comité Universi^ 
tario del FIDEL (UJC), se llevó a cabo una Mesa Redonda sobre 
el tema de la "AMNISTIA" .-Durante el transcurso del mismo - 
un joven que sería hijo del dirigente comunista Jaime PEREZ- 
hizo referencia a que el PARTIDO COMUNISTA iba a continuar - 
con la movilización por los Desaparecidos y la Amnistía.-

P)- El Plenario del FRENTE AMPLIO , resolvió realizar un 
gran acto para el día 10 del cte. en la Explanada Municipal .-

SECRETO
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V) MOVIMIENTO SINDICAL- SITUACION GREMIAL

a) BANCA:

1) E1 día 30 de julio ppdo. se realizó un paro de acti

vidades en el Banco de la Nación Argentina.-

Los trabajadores presentaron un petitorio en el que- 

consta los siguientes puntos» 1) Aumento del 40$ en d. salario- 

retroactivo al mes de enero de 1983} 2)N$ 3.000 más a partir - 

de ahora; 3) Estabilidad Laboral.-

Al respecto, el Directorio acepta los dos primeros - 

puntos, pero no así el 3ro.- Por lo tanto cuando el personal - 

concurre a cobrar sus haberes, se les extiende un documento, - 

el que deben firmar y en el que consta que se desvinculan de — 

AEBU, lo que no es aceptado por los empleados.(Se ampliará)

2) Se concentraron el pasado 31 de julio, en la Pza. Za 

bala, frente al Discount Bank, empleados bancarios de varias — 

instituciones, además de la antes mencionada, en repudio a la- 

suspención decretada por ese Directorio, a tres de sus emplea

dos por repartir volantes entre los clientes el día 27 ppdo.-

Los asistentes, que llegaron a unos 100, entonaran - 

consignas y desplegaron una pancarta, además de realizar una - 

volanteada de la “Comisión de Movilización-Bca. Privada".-

A1 respecto, esta Dirección informó ampliamente, de

biéndose agregar que ese mismo día, en horas de la tarde, se - 

realizó un paro de 30 minutos en el D.Bank y de 15 minutos en- 

los demás Bancos.-

b) TRANSPORTE»

Por parte de trabajadores de la empresa COPSA, se -/ 

realizaron una serie de movilizaciones, destacándose un paro - 

de 24 hrs.. Estas medidas se han concretado, según se ha podi

do establecer, por la sanción impuesta a un propietario por ha 

ber violado las disposiciones de la Empresa, al utilizar un óm

nibus del servicio, para el traslado de personal a la Asamblea 

del gremio» Al respecto se decretó una suspensión de 14 días,- 

la que fue reducida a 7 días.

Otro hecho fue el despido de un empleado, por negar 

se a trabajar el día 27 de junio.-

A todo esto debe agregarse, la Plataforma Reivindica 

tiva del sector y que fuera presentada al Directorio, donde se 

da a conocer además, lo resuelto en la Asamblea del 31/7.—
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c) METALURGICOS:

Como fuera informado en el E.S. anterior, referente 

alas movilizaciones decretadas por el UNTMRA, el pasado 31 de 

julio, se concentraron frente al MTSS. dirigentes y delegados 

del sector, a fin de conocer una respuesta de un petitorio en 

tregado en dicho Ministerio, sobre los problemas que está -/ 

atravesando el sector. En la oportunidad se les comunicó que- 

dicho petitorio había sido elevado a la Dirección Nal. de Tra 

bajo y que serían recibidos en el correr de la semana entran

te. Que deberían concurrir únicamente los firmantes de la no

ta, sin realizar ningún tipo de movilización (concentración)

Se ampliará.-

d) GRAFICOS:

El pasado 2 de agosto, integrantes del Sindicato de 

Artes Gráficas realizaron dos concentraciones (frente a la A— 

sociación de Impresores y en la Asociación de Diarios), y una 

marcha por diversas calles céntricas» Durante la movilización 

se desplegaran dos pancartas (Trabajadores de Garino y Traba

jadores de Mosca Hhos.) y se realizaron varias volanteadas.-

E1 motivo de estos hechos, es el reclamo de NJ 2500 

en el salario y un reajuste trimestral del mismo.-

e) PRENSA:(A.P.U.)

El mismo 2 de agosto, se realizó por nuestra princi 

pal Avenida, una marcha organizada por los Trabajadores de la 

Prensa. La misma al igual que en otras oportunidades, se des

plazó desde 18 de Julio y Ejido, hasta Pza. Cagancha. Durante 

el trayecto se entonaron consignas, batieron palmas, desplega 

ron pancartas y entonaron estrofas del Himno Nacional. Se es
timó la concurrencia, en unas 800 personas.—

f) DESTITUIDOS:

El día 1o. de agosto ppdo. se llevó a cabo en el lo 

cal de AEBU, una reunión de la "Comisión de Destituidos del - 

Ministerio de Agricultura y Pesca", a la que concurrieron u-/ 

ñas 12 personas, desconociéndose lo tratado en la oportuni -/ 

dad.-

g) IND. QUIMICA:

El pasado 1o. de agosto, integrantes del Sindicato-
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5.//de  Trabajadores de la Industria Química, se concentraron 

en Av. 18 de Julio y Yaguarón, donde permanecieron por unos- 

minutos, realizando una volanteada, en la que dan a conocer- 

el motivo por el que se declararon en Pre-Confllcto:-Recono

cimiento del Sindicato; -Aumento salarial de N$ 2©00 general 

-Aplicación, vigencia y puesta en práctica del Convenio de / 

revisión semestral y todos los Convenios de la química.-

h) PUBLICOS:

Diversas gestiones vienen realizando los funciona

rios de la Corte Electoral y de la Asociación Postal Urugua

ya, a fin de constituir las Asociaciones Laborales respecti

vas. -

Al respecto, esta Dirección informó por cordón se

parado •-

i) - C.N.T:

* Se vienen realizando a distintos niveles, el estu

dio de loe temas a tratar y que ya fueran informados en el -

E.S.  anterior, en el denominado "PRE-CONGRESO".-

E1 mismo no se realizará como estaba previsto en — 

el mes de agosto (24 al 26), sino que se ha trasladado el —/ 

evento para el mes de setiembre •—

** Está previsto para el próaimo 7 de agosto 

una "jornada de protesta", organizada por el PIT-CNT. Consis 

tirá la misma en: reuidos (19.00 a 19.15) y concentraciones— 

a partir de las 19.30 en:Carlos Ma. Ramírez y Grecia; Pza. - 

Lafone; Pque. Posadas.; Gral. Plores e Industria; Terminal -/ 

Goes; 8 de Octubre y Sanguinetti; Instrucciones y Mendoza; - 

Pzas. de los Olímpicos y Gomensoro; Cno. Carrasco y Veracier 

to; Ciudad Vieja.-

Estas movilizaciones se concretaran como una "for

ma de rechazar pacificamente la situación de grave crisis ge 

neral que vive el país".-

*** El PIT-CNT ha previsto la realización de un "acto" 

similar al del 1o. de Mayo, para el próximo 12 de agosto.

Según declaraciones de dirigentes,"se tratará de - 

mostrar la independencia como clase en la difícil cojruntura- 

po± la que atraviesa el país y remarcar su condición de co-/ 

lumna vertebral de todo el proceso que ha experimentado y ea
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••// experimental el país. Se remarcará loe reclamos de la cía 

se obrera y se expondrá claramente sus reivindicacionestf-

Se solicitará autorización para la concnetración en

uno de los siguientes puntos: Colonia y Av. del Libertador, -/ 

Pcio. Legislativo o en el Obelisco.-

=Ampliación Nra.1, a): El pasado 4 de agosto se llevó a oa 

bo en el local de AEBU, una Asamblea General del gremio banca- 

rio, donde se llegó a un acuerdo con la Asociación de Bancos.— 

La votación fue de 900 a favor y 40 en contra, sien

do estos últimos del sector más radicalizados encabezados por- 

V. SEMPEONI.-

=Ampliación Nral. h): El día 4 ppdo. se realizó en el lo-/ 

cal de ADEOM, una reunió de "destituidos de la IMM", a la que- 

asitieron unas 50 personas,-desconociéndose lo tratado.-

j) SINDICALISMO: Organizado por A.S.U.-I.B.E.S. se reali

zará el próximo 13 de agosto en José E. Rodó 1836, una conferen

cia sobre sindicalismo, siendo el tema "Antecedentes y perspecti 

vas del Movimento Sindical en la actual coyuntura", estando a - 

cargo de la misma, el dirigente Héctor RODRIGUEZ.-
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VI)-  JUVENTUD-MOVIMIENTO ESTUDIANTIL . -

- El día 30 de junio se realizó en la Pía 
za de Cagancha una concentración de los estudiantes- 
universitarios del Frente Amplio, reclamando por la 
"Amnistía General e Irrestricta" y la libertad de - 
Wassen Alaniz, congregándose aproximadamente unas - 
150 personas en el lugar y portando pancartas,arro
jándose volantes.repartiéndose un Manifiesto del Gru 
po de Madres de los Procesados por la Justicia Mili
tar,entre los peatones y automovilistas, solicitan
do a cambio una "donación" a voluntad . -

- Con respecto a la "Semana de la Educación" 
que había sido convocada por la Coordinadora de la - 
Enseñanza,la misma concluyó con un acto realizado en- 
la Plaza Varela,lugar donde se entonaron cánticos co
nocidos, se batieron palmas y se colocaron ofrendas 
florales.-Dirigentes de la Coordinadora de la Enseñan 
zamanifestáron que la "Semana de la Educación" tenía 
tres objetivos:-

- Impulsar el desarrollo de la Coordinadora
de la Enseñanza;

-Avanzar hacia un plan de emergencia que se 
pueda aplicar a partir de 1985;

-Dar líneas generales de lo que entendemos 
debe ser un plan alternativo y que constru 
ya una Educación democrática.-

-Ampliando lo ya informado en el E.S.N°58- 
y relacionado con las actividades que desarrollaban 
dentro de la FEI, en los distintos departamentos del 
interior, vino a Montevideo una integrante de ASCEEP- 
desde Young; la que expresó que los primeros pasos - 
se dieron con el apoyo del Club del P.Nacional, conti 
nuándose posteriormente sus reuniones en el Club Uru 
guay.-Con respecto a las actividades realizadas expre 
só que está la de colaborar con la Olla Popular y la- 
eliminatoria para el Festival de la Paz, así mismo el 
día del "paro cívico" se realizaron volanteadas den
tro del Liceo por "Amnistía, Libertad, elecciones sin 
exclusiones" .-

- En cuanto a las actividades previstas por la- 
FEI el 11 y 12 de Agosto tiene previsto la realiza
ción de su Primer Congreso Nacional,el que se realiza
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rá en el Departamento de Rivera, y con la fina 

lidad de conquistar objetivos fijados en la 1ra.Conven 
ción de mayo ppdo .-

-Asi mismo en el Liceo No.34 los estudiantes - 
nucleados en ASCEEP-FES se concentraron solicitando una 
serie de reinvindicaciones para el propio Liceo .-

-Én el día de ayer se realizó,de acuerdo a lo 
previstoruna"Marcha" desde Plaza de Cagancha a la Uni
versidad de la República,organizada por ASCEEP-FEUU.- 

La misma congregó en su recorrido a unas 4000 
personas aproximadamente, notañdose la presencia de
sorciones de seguridad", distinguidos con "brazaletes" 
y los que se ubicaban en la retaguardia de la marcha.- 

También se constató la presencia de tres pasa 
calles y varios pancartas, entonándose los cánticos ya 
conocidos ?-Se realizaron volanteadas durante el reco
rrido ,destacándose uno de ellos en el que se anuncia - 
de una"marcha" a realizarse el día 6 del cte.,desde la 
Universidad a Plaza de Cagancha,organizada por el FREN 
TE AMPLIO-ARQUITECTURA, teniendo como punto de concen
tración 18 de Julio y Fernandez Crespo,a las 19.00 hrs.-

-Es evidente que todas éstas movilizaciones- 
tienen origen en lo dispuesto por ASCEEP-en todas sus 
ramas- y que tienden a "desestabilizar" el normal fun 
cionamiento de los Centro de estudios, teniéndose en 
cuenta que muchos de los integrantes de las manifesta
ciones-movilizaciones, son de una marcada tendencia - 
izquierdista, y algunos de ellos de profusa actividad 
dentro del ámbito estudiantil-universitario .-
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VII)-  DERECHOS HUMANOS -

- Ampliando lo ya informado en el E.S.N°58- 
y referente a los jóvenes que se encuentran en Sue_ 
cia haciendo un "ayuno" por la liberación de Wassen- 
Alaniz,los mismos son:-Heber Márquez,Favian De Lúea, 
Rubén Rodríguez y Mónica Barboza,habiendo comenzado 
el mismo el 17 de julio ppdo.,sumándoseles por último 
un boliviano, Elmer Arandia en "solidaridad" .-

- La Intersectorial de Florida se hace eco - 
público por la "situación" en que se encuentra Angel 
Yoldi Arciet- integrante del M.L.N.-Tupamaros-y por - 
el cual se solicita se le ponga en libertad debido a- 
su estado de salud..-

- El periódico "LA HORA" publica un artículo 
donde se menciona una lista de 151 presos que se en
contrarían incluidos en los que han cumplido la mitad 
de la pena,y están en condiciones de ser liberados,se 
gún declaraciones de una fuente de la Comisión Urugua
ya de los Derechos Humanos .-

-Quedó constituido el Tribunal que juzgará la 
actuación del Dr, Sainz en el caso Roslik,estando inte_ 
grada por Dr.Rodolfo Canabal, y los médicos Tabaré - 
Caputti y Gregorio Martirena, de acuerdo a lo resuelto- 
por la VII Convención Médica Nacional.-Dicho Tribunal - 
se reunió el 31/Julio e informándose que aún se encuen 
tran en la etapa de recabar información . -

- El Comité por la Liberación -de la reconocida 
dirigente del Partido Comunista- Selva Braselli,hizo un 
llamamiento por la liberación de la misma a todas las - 
organizaciones nacionales e internacionales . -

- Wassen Alaniz resolvió levantar la "huelga - 
de hambre" que venía realizando por "Amnistía General
e Irrestricta" en virtud de haber prosperado las nego
ciaciones para lograr sus objetivos .-

- Esta semana adquirirá un nuevo impulso el - 
trámite que realizan los familiares de Exiliados Uru
guayos, y tendientes a aclarar la situación de los que 
se encuentran en el exterior .-Contarán con el apoyo - 
de 10.000 firmas, correspondiendole al Colegio de Abo
gados llevar a cabo las gestiones.-Se manejan una cifra 
que oscila entre los 400 a 500 mil diseminados por - 
varios países y agrupados en el C.I.P.R.E.U.-Comisión 
Internacional por el Retorno del Exilio Uruguayo .-
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VIII) ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACION POLITICA NACIONAL

а) Con motivo del logro del acuerdo sobre temas constitucionales, 
entre los PP.PP. y las FF.AA., ha surgido una nueva coyuntura política - 
caracterizada por:

1) La presión leí frente político se trasladará para lograr acuer
dos sobre deteminadas reivindicaciones a:

=desproscripcxón total de hombre y de partidos.
=libertad de procesados por la Justicia Militar.
=libertad de Wilson y Juan Raúl Ferreira.-

Pese a esto, es de esperar que el énfasis será distinto con res 
pecto a estos temas, mas allá que formalmente todos los apoyen.

Aunque por obvias razones políticas, ninguna de las fuerzas ne 
gociadoras lo exprese, existe de por sí,la convicción de que las eleccio 
nes serán con proscripciones y que ello no será motivo finalmente para no- 
participar en las mismas.-

Esta área de la problemática política, pondrá en evidencia lo 
heterogéneo de la situación interna en los Partidos y es de esperar una 
ofensiva y una confluencia entre el "ferreirismo" y ciertos sectores del
F.A.-

2) La atención política se traslada hacia la mayoría del Pdo. Na
cional para saber cual será su actitud ante el acuerdo logrado. Esta se
mana estará signada por los esfuerzos de las fuerzas políticas que fir-• 
marón el acuerdo, para incorporar al Pdo. Nacional al mismo;

3) La justificación interna en los distintos Partidos del acuerdor 
Esto será especialmente difícil en el Frente Amplio, donde si-

bien las diferencias no ocacionarían rupturas, podrían traer como contra
partida , posibles concesiones a los sectores radicales y no habilitados, 
(ej. un Gobierno de dos años y elecciones en 1987 sin proscripciones).

SEREGNI,intenta neutralizar presiones de esos sectores a tra-/ 
ves de lo que él ha denominado la "negociación permanente", o sea la com 
binación simultánea de diálogo y movilizaciones para obtener acuerdos -/ 
con las FF.AA. sobre otros temas: proscripciones, libertad de detenidos, 
etc, sin límite fijo en el tiempo (hasta el 1o. de marzo del "85).-

4) La justificación ante la opinión pública y los respectivos -/ 
electorados, especialmente difícil también para el FA.

5) Un deslindamiento paulatino y gradual entre las fuerzas, no -/ 
bien se acerque la fecha de elecciones, fortaleciendo el perfil indivi-/ 
dual de cada una con los inevitables enfrentamientos;

б) El eje se irá trasladando inexorablemente a los temas vincula
dos con la participación electoral de cada partido y en particular,se pa 
sará de la temática opositora,a tratar de consolidar la imágen pública - 
de cada PP.PP. como una"opción viable de Gobierno".-

Podemos decir que,si la iniciación de las conversaciones marcó 
la división del frente opositor, el logro de un acuerdo institucional -/ 
marca el comienzo del fin de dicho frente.-
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El propósito del frente opositor, no era otro que tratar de"impo- 
ner" o "negociar” según las ópticas, las condiciones institucionales y poli 
ticas del retorno a la democracia; al ir desapareciendo ese propósito la- 
unidad entre los PP.PP.,solo podrá mantenerse por objetivos parciales o me
diante el logro de la denominada "concertación", ot"unidad nacional','para el- 
trascurso del primer gobierno civil.

B) El tema de la libertad de FERREIRA ALDUNATE pasa a ser momentánea 
mente prioritario para los PP.PP. y continuará siendo el principal argumen
to con que el "ferreirismo" intentará bloquear su participación en las elec 
ciones y en los acuerdos.-

El problema de FERREIRA ALDUNATE,tiene varios aspectos que son de 
interés destacar:

-Político Electoral:
-participación con otra fórmula a un grave costo político.
-abstención,de muy difícil éxito ante la participación mayorita-/ 

na de los otros PP.PP..-quitaría por otra parte al "ferreirismo" de su ma
yor arma futura: una bancada legislativa numerosa y decisiva-,

-posible votación de un sector del electorado de ACF. en el F.A.- 
como respuesta a la no participación electoral.-

-Político Táctico:
-ejercer toda la presión posible (amenaza verbal y movilizacio - 

nes radicalizadas) para crear una imagen de la imposibilidad de llegar a -/ 
elecciones sin el Pdo. Nacional y de que el próximo gobierno pueda ejercer- 
sus potestades en esa situación;

-buscar mediante la provocación, una reacción de las FF.AA. y un- 
abandono por parte de estas del cronograma,que incluye elecciones naciona
les en noviembre de 1984. En este objetivóle incluí ría: actitud durante - 
las movilizaciones, declaraciones y artículos como los publicados contra el 
Fiscal Militar de 4to. Turno.-

-Político Estratégico:
Las elecciones de 1984,serán la última oportunidad que FERREIRA - 

podrá contar con las condiciones favorables. Su no participación le quitará 
aliento futuro al"ferreirismo" como un movimiento de alternativa. Hay que - 
sumar a esto, problemas de edad de W.F.A. y las consecuencias políticas in
ternas que se desprenderán de los errores presentes.-

En una reciente conversación,entre un líder de la minoría del P. 
Nacional y el principal dirigente de la mayoría colorada, se manejó una for
mula, posiblemente para proponer a las FF.AA..como un camino para resolver - 
la situación en forma reservada, que la detención de W.FERREIRA ocasiona a 
la salida política.-

Dicha fórmula consiste en un cambio de tipificación de los delitos 
de procesamiento de W.F.A., quedando aquellos que permitan su excarcelación, 
lo que facilitaría su liberación y también - dado que descartan que las FF. * 
AA. no tranzarán en dicho tema- su inhabilitación política por un determina
do lapso,-
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En el intercambio de opiniones.se puso el énfasis de - 
.. que dicha medida tenía dos bondades apreciables: no sig
nifica una claudicación de las FF.AA.,pues e'stas logran - 
un objetivo fundamental al haber procesado a FERREIRA e - 
impedir su ascenso a la Presidencia y por otro obligaría 
al P.Nacional a participar del acuerdo y de las elecciones.-

Otro elemento que se manejó fue que_,la libertad de - 
FERREIRA,daría indirectamente una tónica electoral particu 
lar y plantearía una"lucha electoral"centrada en el Fren 
te Amplio, su principal contendor en este plano . -

C) - La propuesta de elecciones en 1984 para elegir- 
un gobierno por dos años y luego elecciones sin proscrijj 
ciones en 1987parece ser un proyecto que puede contar - 
con singulares apoyos, tanto desde el "ferreirismo" como 
desde el Frente Amplio, en particular Partido Comunista 
e I.D.I. .-

Esta maniobra tendrá sin duda una resistencia muy - 
firme a nivel del Partido Colorado,pero la "fuerza" de - 
sus argumentos a nivel del Frente Amplio y del Partido - 
Nacional, hacen presagiar que es muy posible que el pro 
yecto tome cuerpo, siendo la "prueba de fuego" del mismo, 
lo que suceda a nivel interno del Frente Amplio .-

D) - Se han realizado conversaciones entre SANGUI_ 
NETTI y ORTIZ a fin de "tantear" un posible acuerdo en 
caso de que el Partido Colorado triunfe en las próximas 
elecciones.-Dicho acuerdo incluiría similares ópticas - 
acerca de los problemas políticos más importantes a abor 
dar en el futuro gobierno, teniendo como contrapartida- 
del‘apoyo legislativo" de los sectores minoritarios del- 
Partido Nacional a el gobierno colorado,el otorgamiento 
de éste a aquel los, de'puestos ministeriales"y en la ad 
ministración de Entes autónomos .-

Ej- Sintéticamente creemos inportante destacar - 
algunos puntos que son de importancia fundamental para- 
que el futuro régimen democrático cuente con elementos 
positivos para detener el avance marxista.-Estos puntos 
se refieren a objetivos y hechos políticos logrables - 
a corto y mediano plazo,pero que tendrán una influencia 
política futura:

-comprometer al Frente Amplio con determinados a- 
cuerdos institucionales v políticos que lo afecten in
ternamente y que no puedan cumplir por la extracción 
ideológica de sus fuerzas.- SANGUINETTI ha señalado 
que la actual situación del Frente Amplio es distin
ta a la de 1971.- En esa época,el Frente Amplio,se -
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bondades . -Ahora por imperio de las circunstancias y de las- 
apreciaciones estratégicas de algunos de sus líderes está 
dentro del sistema y debe respetar aquellos acuerdos bajo lo 
cual toda actitud antidemocrática le costará un alto precio.- 

-Aislar la problemática política de las movilizaciones - 
sociales, especialmente a nivel estudiantil.-Esto tendrá- 
dos posibilidades: trasladar la resolución del problema- 
ai futuro gobierno civil, y, en otro sentido,existe el mismo- 
apoyo a nivel popular para las movilizaciones radicales- 
estudiantiles que para otras de carácter políticas .-Si - 
bien se puede ser flexible para aislar a los sectores mar- 
xistas, no se puede demostrar debilidad ante ciertos he
chos, dado que acontecimientos como el del Zorrilla solo- 
son un tanteo, inicial de esos grupos para desencadenar - 
una escalada general .-

-Obligar al "ferreirismo" a pagar un alto precio por- 
su radicalización,ya sea aceptando ir a elecciones con - 
FERREIRA detenido o proscripto .-
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1 “ PARTIDOS POLITICOS TRADICIONALES

A) PARTIDO NACIONAT,

1 - El semanario -AQUI-, informa que en los últimos 

días en los medios de comunicación de Tacuarembó, se publi

có e irradió un comunicado en donde el Movimiento ACF de / 

"Por la Patria", en la hipótesis de la no participación o/ 

habilitación de la fórmula FERREIRA—PEREYRA, propugnará el 

voto en blanco en la próxima elecoión nacional.

2 - El día 25 de julio, fue presentada la fórmen * / 

Juan Carlos PAYSEE-Cristina MAESO para Presidente y Tice-/ 

Presidente de la República respectivamente. En la oportuni 

dad se realisó en la Casa del Partido Nacional una confe-/ 

rencia de prensa en donde ambos dirigentes políticos «aii— 

finaron la acción de previa a la proclamación y realizaron 

declaraciones condenatorias del "Ferreirismo*.

3 - Informaciones de prensa señalan que la defensa/7 

de FERREIRA ALDDNATE se centrará en dos puntos fundamenta

les: la nulidad de un procesamiento dictado en ausencia // 

del acusado y la inexistencia de delito en las conductas // 

que se incriminan.

♦ - Dentro de las informaciones referidas a la si-/ 

tuación de FERREIRA ALDDNATE (defensa legal y solidaridad/ 

internacional) han tenido especial relieve las siguientes:

- fue consultado por los abogados de perpetra / 

®1 Dr.Eduardo JIMENEZ DE ARECHAGA, quien dio nn dictamen / 

referente a la comisión de "actos capaces de exponer a la/ 

República al peligro de una guerra o de sufrir represalias" 

señalando al respecto que "la ley uruguaya no es aplicable 

a actos de carácter político realizados en el extranjero"/ 

y que "he leído un resumen del expediente (contra FERREI- 

RA) y por el debo decir que en cuanto al delito que se le/ 

imputa de exponer a la República a riesgos de represalia;/ 

que las medidas que tomó el gobierno de los EEUU no consti 

tuyeron represalias, por lo que entonces el delito no está 

configurado"•

— la Comisión de Derechos Rumanos de las NN.UD. 

a través de su Presidente, Peter KOOIJMAN, requirió de la/ 

Cancillería de nuestro país información sobre la situación

legal de FERREIRA ALDDNATE.
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5 - El Presidente de la Convención Nacional del P.

N. y de la Junta del Movimiento Por la Patria, Dr.Guiller 

mo GARCIA COSTA, deolaró en un reportaje publicado por el 

Semanario "BUSQUEDA*,  que "No oreo que el Partido Nació-/ 

nal quede ajeno a una elección. Si así fuera, la decisión) 

será apoyada por todo el Partido", señaló también que "si 

el acuerdo es satisfactorio lo apoyaremos" y que "hay qjie 

tener en claro que estamos ansiosos por participar en 

elección.•«no tenemos la oerteza de la victoria pero sabe 

mos que votaremos extraordinariamente bien. En consecuen

cia, la responsabilidad de marginarnos debe atribuí rao a/ 

quienes no quieren que participemos".

6 - En la reunión semanal del día lunes 23 ppdoü / 

el Directorio del P.Nacional emitió dos comunicados refe 

ridos a "agresiones verbales y violencias físioas aísla»/ 

das" contra sus militantes y al proyecto de Ley de Prensa 

enviado por la Comisión para la Defensa de la Libertad de 

Imprenta.

Con respecto al primer tema, señaló los hechos 

acontecidos en la ciudad de Paysandú, la represión^ y que 

el trato dispensado a los detenidos "configuró excesos" y 

que "no es admisible respecto a ningún detenido y en nin

gún caso".

Respecto al proyeoto ya aludid» "se estima que 

la aprobación) de esta normativa implicaría un avance posi 

tivo..."'

7 - El semanario nacionalista "CONCERTACION*  en un 

editorial titulado "PROFUNDIZAR LA ESTRATEGIA" sostiene / 

que "Creemos que, los últimos acontecimientos, han hecho/ 

variar el panorama político general del país y aconsejan/ 

afirmar la estrategia movillzadora, readecuándola y defi

niéndola de manera más preoisa en sus fundamentos y en sus 

objetivos finales. A la vez, es necesario analizar en pro 

fundidad el comportamiento de las demás fuerzas políticas 

y del gobierno, que hoy sostienen la estrategia del diálo 

go y sus efsotos desmovilizadores",propone a su vez "nos2 

tros compartimos plenamente la estrategia de la moviliza

ción popular y creemos que es hoy más necesario que nunca 

intensificarla. Elevar su nivel de inoidenoia sobre la ba

SECRETO





3-

'■*  — «H -«4. J

se de sustento dal gobierno dictatorial^

8 — El ex—dirigente de C.D.U. e integrante del "Fe 

rr®^r^Bmo'’ Ing.Julián MURGUIA, realizó una serie de deola 

raciones al semanario "CONCERTACION", en oportunidad de/ 

responder a un cuestionario del mismo, algunas de las cu& 

les sobresalen por su afán revanchista, provocador y radi 

oalizadot ‘

-"i.ilos que asesinaron a un pobre módico esos 

siguen protegidos por la Justicia Militar. Los nombres no 

se conocen. Yo creo que, los periodistas deberían cada // 

vez que agarren a un Comandante en Jefe preguntarle 

nes son los que mataron a Rosllk".

-"Las opiniones Jurídicas del Gral.Medina me / 

parecen tan válidas como las opiniones militares de un Ju 

gador de fútbol. Lo que el pueda decir, sobre cuestiones/ 

militares, yo le reconozco su competencia. Pero cuando se 

mete a hablar de política, o se mete a hablar de Justioia, 

no le reconozco nada de competencia".

—Al ser interrogado sobre que opinión le mere
ce la unión que hay entre la dirigencia del Frente Amplio 

y la del P.Colorado, manifestó: "Normal. Porque las bases 

están unidas con nosotros, el que pretenda romper esa «ní 

dad común, el pueblo unido le va a pasar por arriba. Es / 

decir, pobre del dirigente que traioione al pueblo",

—"Si los dos grupos hocican, entonces los dos/ 

pierden por goleada" y "un enorme porcentaje de su gente/ 

se viene con nosotros". "Yo creo que, el Partido Nacional 

gana holgadamente".

9 - Por su parte el semanario de ACP, "UNIDAD POPU 

LAR", continuó con sus artículos críticos de la actitud / 

política de Líber SEREGNI. En su última edición publica / 

dos, titulados "AL GENERAL SEREGNI» y "RESPUESTA A SEREG— 

NI Y PUNTO FINAL", ouyos autores son Alem GARCIA y Carlos 

SUAREZ LERENA respectivamente.

Ambos artículos centran sus ataques en el "oa- 

ssetta" que con palabras de SEREGNI fuera difundido ante

riormente por los Semanarios "BUSQUEDA" y el Diario "LA / 

HORA".
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10 — El mismo semanario en una nota titulada "NO OL 

VIDAR", expresa entre otros conceptos que "si lo que el ré 

gimen pretende es que el pueblo recuerde, entonces estamos 

de acuerdo, Claro que el problema será otro, cuando volva

mos a la democracia y a algunos se les ocurra investigar y 

procesar estos recuerdos".

11 - El semanario "CONCERTACION" en una nota titula 

da "¿LEY DE EDUCACION 0 DE COACCION?" de Gustavo -T-'RAPPTnsr, 

la que en realidad tiene el propósito de ser un ataque po¿¿ 

lítico a Julio María SANGUINETTI, Luego de criticar abier

tamente el origen, trámite y fines de la Ley de Enseñanza, 

se pregunta» "¿Es oorreoto que quien fuera Ministro del Go 

bierno Paohequista, (que preparó el camino del Proceso), / 

quien fue padre de la Ley siendo Ministro de Eduoaclón del 

Presidente Bordaberry (que tranzó y negoció la ascencióni / 

al poder de los militares)? ¿Es correcto que quien posee e 

se amplio curriculum sea uno de los que negocia ahora con/ 

el gobierno?"

12 - A partir del día 26 de julio en la sede del Mo 

vimiento Por la Patria, sita en Colonia 831, se inició un/ 

"Ayuno Colectivo" del Partido Nacional por la "Libertad de 

Wilson y Juan Raúl"; "Amnistía General e Irreatricta"; "Li 

bertad para todos los presos políticos" y "Por un Uruguay/ 

sin exclusiones".

La lista de ayunantes en Montevideo está inte— 

¿rada por Juan Pablo CROCCE, Mabel MANEIRO, Elena ARCAUS,/ 

Daniel SATRIANO, Osear GONZALEZ, José Luis PUENTES, Marce

lo SILVA, Miguel CECILIO; actuando como cuerpo médico los/- 

Dres.Daniel MORELLI, Ernesto PEREZ PENCO, Luis PINEYRO y / 

Rómulo VIGLIECCA (odontólogo) y el Prof,Roberto RUBIOS 

"Ayunos" similares se harán en Salto (Escí Al

berto BERIAU, Dr.Ernesto ESTEVEZ); Cerro Largo (Dr.Mario / 

BURGOS y Miguel CUELLO); Tacuarembó (Dardo FREIRE y Marcio 

PRANGER)?

Entre los ayunantes hay varias figuras vincula 

das, al menos en el pasado, al Frente Amplio, tales los oa 

sos del Arq,Miguel CECILIO y Ernesto PEREZ PENCO.

13“ El Dr, Guillermo GARCIA COSTA en declaraciones- 

para la prensa el día 25 ppro. fustigó abiertamente la poja" 

tura del Pdo, Colorado y del Frente Amplio, expresando que 

"me sorprende que los dirigentes del F.A, que participan -
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en las negociaciones, acepten que alrededor del 56 o 57$ de 

loe candidatos de la coalición que se presentaron en las -/ 

elecciones de 1971 no puedan ser elegidos. Me sorprende -/ 

que lo acepten aunque es cuestión interna de ellos", agre-/ 

gando, "pero sí me sorprende y además revela que eso sea -/ 

aceptado porque se hace unilateralmente por parte de las FF 

AA y se diga entonces, por parte de los dirigentes del F.A. 

que no es así y no se pueda modificar".-

14— Han continuado a lo largo de la semana las mo

vilizaciones, consistentes en concentración en la Plaza Tn- 

dependenoia y posterior manifestación por Avda. 18 de Julio 

en horas tempranas de la tarde. Estas acciones han tenido - 

un carácter radicalizado y de provocación contra las Fuer-/ 

zas de Seguridad, autoridades nacinnales y departamentales, 

lo que ha motivado detensiones y sometimiento a la Justicia 

de varios de los implicados todo lo que fue informado am -/ 

pitamente por cordón separado.»

15- El día domingo 29 se llevó a cabo en la plaza - 

Lafone (La Teja) un acto organizado por ACF que contó con - 

la presencia de unas 350 personas que portaban pancartas - 

y carteles con distintas consignas preferentemente exigien 

do la libertad de Wilson y Juan Raúl.- Había en el lugar 

también pancartas del Partido Socialista de los Trabajado 

res y de la Juventud Sooialista .- El locutor Américo TO

RRES dió leotura a un comunicado del Directorio del Partí 

do Nacional en el que se exigen ocho puntos al Gobiernoj- 

plena vigencia de la Constitución de 1967j terminar con - 

las proscripciones (derogación del A. I. Nro.4)j que pue

dan ser electos y elegibles todas las personas procesa

das por la Justioia Militarj que se reconozcan como PP.PP.

a todos aquellos que funcionaban como tales antes de ju 

nio de' 1973} anular el A.I. No.7» reposición en loe car 

gos e indemnización por los daños sufridosj incompetencia 

de la Justioia Militar para juzgar a los oiviles; desi£ 

nación de los mandos por el Presidente de la República 

y Amnistía General Irrestricta e Inmediata .-
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B) PARTIDO COLORADO

1.- El Redactor Responsable del Semanario "AQUI", Daniel CABALERO 
en una nota titulada: "AQUI NO SE CALLA NI CEDE" responde a la carta 
que enviara el Srio.Gral. del P.Colorado, Julio María SANGUINETTI a 
distintos medios de prensa en la cual daba respuesta, en feminos du
ros, a un artículo publicado por el semanario referido, el que atri
buía a SANGUINETTI y TARIGO ser los candidatos de las "multinaciona
les". -

CABALERO en su respuesta también utiliza un lenguaje ofensivo 
y expresa entre otros conceptos: "sin duda el Partido Colorado tiene 
su estilo, y acciones como éstas nos recuerdan aquellos tiempos del 
autoritarismo civil, cuando muchos eran amigos de Pacheco, le hacían 
coro a su mesianismo y así se cometió el gran error histórico de con 
fundir orden con represión" y culmina agregando "...estamos hoy en la 
concertación...pero no por eso vamos a olvidar quienes somos, hacia 
donde vamos y en qué diferentes lugares estamos parados".-

2.-El dirigente de la C.B.I., Manuel FLORES SILVA negó la informa
ción publicada en la columna "SE DICE" del diario EL PAIS por la cual, 
aunque sin nomhrarlo, se decía que dicho grupo del P.Colorado al ver 
frustrada sus esperanzas de otra fórmula colorada encabezada por /// 
SANGUINETTI optaría por pasar a integrar el Frente Amplio.

Al respecto cabe agregar que aún no estaría dilucidado la acti
tud final de la CBI y su líder FLORES SILVA.Este mantuvo varios en
cuentros con J.M.SANGUINETTI a fin de evaluar las posibilidades que 
son pocas.

Por un lado la proclamación de una fórmula presidencial propia 
tiene dos elementos que no la facilitan: no tiene los convencionales 
necesarios, por lo cual dependería del apoyo de otro sector y en se
gundo término, FLORES SILVA no tiene la edad necesaria para ser can
didato a la presidencia, ante lo que también deberían recurrir a // 
otros nombres, hecho que no es bien visto dentro del grupo.

Por último la perspectiva de ingresar al Frente Amplio según 
integrantes de la Corriente no habría sido ni considerada.

3,.-El día 25 ppdo. retornó al país el dirigente de Libertad y / 
Cambio, y Secretario de Relaciones Internacionales del P.Cólorado, 
Roberto ASIAIN, quien realizó una extensa gira por la RFA, EE.UU. 
FRANCIA,MEXICO y NICARAGUA.

ASIAIN,antes de retornar ya había anunciado que una misión del Par 
tido Socialdemócrata Alemán viajará a nuestro País en el próximo mes 
de Setiembre, a la que se sumará en fecha posterior otra proveniente 
de la Internacional Socialista.El propósito de ambas es informarse 
acerca de la evolución política del Uruguay.

//





4.-El dirigente de la UCB, Ca ríos RIBEIRO, declaró que salvo las 
candidaturas de PACHECO, PIRAN y DAMIAnI "el resto de los nombres que 
se puedan estar manejando para candidaturas, créanme que no tiene asi
dero ni es nada oficial".Esta declaración dejaría entrever una pugna 
interna sobre el primer puesto de la lista al Senado, para lo que ya 
se había dejado entrever la candidatura de Raumar JUDE". *

5) Se anuncia que en la ciudad de Buenos Aires, comenzará a fun 
cionar la Agrupación "Batllismo Unido por el Cambio" orientada por el 
Convencional de Libertad y Cambio Roberto VIVO. Tendrá con» sede, un- 
Comité Radical de la calle Paraná 817 y se prepara a tal efecto, un - 
asado de camaradería, aprovechando además la visita del Dr. Julio Ma. 
SANGUINETT1, en oportunidad de su entrevista con ALFOnSIn.-
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(íl) OTROS PARTIDOS POLITICOS (EXCEPTO FRENTE AMPLIO).

A)-UNION CIVICA:

1.-E1  día 5 de Agosto la Unión Cívica por intermedio de su Con 
vención Nacional convocada para ese día nominará la fórmula presi 
dencial y la lista para el senado. ,

La U.C. cuenta hasta ahora con varios candidatos departa
mentales ya nominados, ellos son: Julio DAVEREDE (1er.titular lista 
de diputados de Montevideo), Arq.Mario FACELLO (candidato a la Inten
dencia de Montevideo), Humberto CIGANDA (1er.titular lista de diputa
dos de San José) y Ramón CHAPPER (Intendencia de San José).-





III)- INFORMACION POLITICA GENERAL.-

INTERPARTIDARIAS-INTERSECTORIAL .

A) En la última reunión de la INTERSOCIAL (23 de Julio), la dele
gación del PTT-CNT, propuso la realización de un gran acto o jornada 
de movilización de similares características al del 27 de Noviembre.’

Una vez que contara con el apoyo del resto de las fuerzas, se
ría propuesta a la MULTI PARTI DARIA y se piensa que a través de esta 
medida se lograría la incorporación del P.Nacional a una acción conjun 
ta.

B) El día martes 24 se realizó una nueva reunión de la MULTIPARTI- 
DARIA.En unaprimera parte de la reunión volvieron a participar los / 
delegados de las fuerzas integrantes de la INTERSOCIAL y se aclaró al 
respecto que las mismas no tendrían participación en las decisiones 
que se adopten en el plano político,lo que será absoluta responsabili
dad de los PP.PP.

Con referencia al párrafo A, la INTERSOCIAL propuso, en el seno 
de la MULTIPARTIDARIA, la realización de dicho acto, lo que fue ini
cialmente aceptado, con la objeción de los delegados partidarios de que 
debería ser resuelto en un contexto diferente al que hoy se da.

La MULTIPARTIDARIA emitió un comunicado el que señala que se eva 
luo la marcha de los contactos con las FF.AA. y el inicio de la nego
ciación formal; se examinó la situación de la prensa y la necesidad 
del envío con mayor urgencia,del proyecto elaborado por la Comisión 
para la Defensa de la Libertad de Prensa.Por último se consideró la si 
tuación existente en los centros de educación, rechazándose las amena
zas de cierre de cursos y declarándose al mismo tiempo que la moviliza
ción estudiantil pacifica, es una resultancia normal del proceso de 
apertura democrática que debería respetarse como tal.





IV) FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA.

-FRENTE -PARTIDOS Y GRUPOS:

1. -E1 día 25 de Julio se llevó a cabo una reunión del Plenario 
del Frente Amplio en la cual se resolvió suspender todo tipo de decla
ración política con anterioridad al inicio de las negociaciones el 
día Jueves 26. SEREGNI en base a esa resolución suspendió una entrevis 
ta que ya tenía concedida a CX 30-"LA RADIO".-

2. -En el mismo Plenario, fueron tratados algunos de los aspec
tos que se plantearon o plantearán en el curso de las negociaciones, 
tales como: validez de los Actos Institucionales en su real valor / 
constitucional; Estado de Emergencia y posible reglamentación de nor
mas de emergencia de la Constitución de 1967.

3. -La Mesa Ejecutiva por su parte,discutió la necesidad de co
menzar la confección de los programas municipales y la designación 
de una Sub-Comisión en el ámbito de la de Propaganda destinada a este 
fin.

4. -Está a estudio del Frente Amplio la solicitud de tres orga 
nizaciones de izquierda de integración a la coalición.Dos de ellos se
rian, el "Socialismo Revolucionario" y el Partido Socialista de los 
Trabajadores, aunque este ya integraba el Plenario en 1971,bajo el nom 
bre de "Partido Revolucionario de los Trabajadores" (P.R.T.).-

5. -Referente a la situación del Frente Amplio en el interior 
de la República estarían funcionando actualmente en cada Dpto., las 
respectivas Mesas Departamentales y en algunos casos y dependiendo de 
las mismas Coordinadoras Zonales Territoriales (CANELONES).-

El mayor desarrollo se daría fundamentalmente en las siguien
tes ciudades: Colonia, Juan Lacaze,Nueva Helvecia,Salto.Paysandú, / 
Fray Bentos, Mercedes, San José, Libertad, Florida, distintas ciudades 

de Canelones, Durazno, Tacuarembó, Treinta y Tres, Meló, Rivera, Maído 
nado, San Carlos, Rocha y el Chuy.-

6-‘ Movimiento Popular Frenteamplista: Se habría producido / 
una ruptura entre este grupo liderado por Francisco RODRIGUEZ CAMUSSO 
y el Partido Comunista.Una de las consecuencias de la misma fue el re
tiro de Wilfredo PENCO y de otros integrantes del MPF,en su rol de co
laboradores del semanario REALIDAD.Este semanario pasó a ser controla
do totalmente por el P.C. y estará destinado a fortalecer la imagen pü 
blica del FIDEL y de dirigentes de P.C. o afines en distintas áreas de 
la sociedad.

Entre las razones para la ruptura habrían estado la actual 
orientación del P.C. proclive aún a "pactos" con el "Ferreirismo".

7.- Partido Comunista:

Ampliando lo referente al Semanario "REALIDAD" y el aleja
miento de los miembros del MPF de dicho medio; cabe agregar que el día 
Sábado 21 de Julio se inauguró en Sarandí 409 Ese.201 la nueva sede /

///





del semanario.£n la oportunidad estuvieron presentes delegaciones de 
varios grupos del Frente Amplio, APU, ADEOM, "CAUCE", ASCEEP y AEBU. 
En nombre de las fuerzas patrocinantes de REALIDAD Hicieron uso de 
la palabra el Ing.José L.MASSeRA, Carlos ELICHIRIGOITY y Dr.Adolfo 
AGUIRRE GONZALEZ.

8). Partido Demócrata Cristiano

El semanario OPINaR informa que Juan Pablo TERRA será fi
nalmente el primer candidato al senado por la lista 808. Tal resolu
ción fue adoptada luego de una sene de conversaciones de TeRRa con 
la actual junta Nacional del PDC y que en fecha próxima se daría a 
conocer en torma pública esta solución .También señala el semanario 
que otros divergentes de la actual orientación de la Junta Nacional, 
no serían incluíaos en este acuerdo especialmente por la "diferencia 
de tipo ideológico".

O.)- El Presidente del FIDEL, Adolfo AGUIRRE GONZALEZ declara 
al diario "LA HORA" que, "si se llegara a un acuerdo en que algún 
grupo del Frente no fuera Habilitado ese grupo tendría que decidir 
que nacer.Pero el resto del Frente Amplio le tendrá que dar cahida 
de alguna manera..."y agregó : lo que importa es que los hombres pue
dan postularse.Y en especial las personas conocidas.Por todo lo que 
arrastra, pero incluso en las campañas electorales, no es lo mismo que 
suba a un estrado Juan González que es un buen muchacho macanudo, a 
que se suba algún compañero nuestro que no preciso mencionar".

1Q> Doreen IBARRA, antiguo militante del FiDEe y del Partido 
Comunista,es quien asume en ía actualidad la representación de dicho 
agrupamiento ante la Mesa Ejecutiva del Frente Amplió.

11) ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA DE CARACTER JUVENIL:

.-Dentro de la actual orientación general del Partido Comu
nista, su organización auxiliar, la Unión de la Juventud Comunista ha 
creado o reflotado, organismos o medios que oficien de "fachada" cen
tro de su propósito más inportante de conquistar todo el "espacio le
gal" posible.

Con este fin el día 20 de Julio fue inaugurada la sede 
conjunta del quincenario "CAUCE" y del Comité Universitario del FIDEL, 
ubicada en la calle Chaná 1985.En la oportunidad hicieron uso de 1a pa 
labra Carlos DIAZ, Juan José cLADERa, José L. MASsERa, Carlos ElIChIRi- 
GuITY y AcUIkRE GONzALhZ.

De acuerdo a las directivas actuales del P.Comunista,se 
puede señalar pues que tanto "CaUCE" como el comité Universitario ofi
ciaran en realidad de "sellos" bajos los cuales actuará la U.J.C.

SECRETO
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12) bl jueves 2b ppdo. se llevó a cabo en ñoras de la nocne, 
por nuestra principal Avenida, el festejo del Frente Amplio por su- 
habilitación política (varias de las fuerzas que integran la coali
ción) y de la habilitación del Lema bajo el cual participara en las 
elecciones nacionales de 19/1.-

En ios momentos de mayor afluencia de publico, la misma- 
se estimó entre 25 y 30 mil personas, en su mayoría jóvenes.-

1o) Referente a lo ya intormado sobre un supuesto acuerdo -/ 
electoral entre Juan F. TlRRa y la Junta iNacional del PiC., este -/ 
fue desmentido por la dirigencia de este Partido.-

PSse a esto, el semanario lA DLMXRACIA informa que un ím 
portante y representativo núcleo de militantes de base y dirigentes 
del P1)C. han conjuntado esfuerzos para impulsar la candidatura al - 
Parlamento del Arq. J.p'.TfaRRA, citando un comunicado, el que señala 
que en las actuales circunstancias, se hace imposible por razones - 
de tiempo asegurar la más amplia representarividad de las bases-de/ 
mosnstiana, en tareas de reafiliación, etc.

El PDC. por su parte emitió un comunicado donde afirma, 
que no está estudiando candidaturas parlamentarias y que no na auto 
rizado a recolectar firmas con ese propósito.-

fastas versiones contradictorias, no son mas que una expo 
sición visible de las pugnas internas dentro de la Democracia Cris
tiana, entre los anteriores dirigentes, desplazados a ■ principio de 
año y la actual Junta Nacional.-

14) En un reportaje que La Democracia le realizara al din-/ 
gente del PdC. ur. Francisco uTTUNElLI, este ai ser interrogado so
bre una hipótesis que se maneja actualmente consistente en llegar a 
un acuerdo entre los PP.PP. para aceptar elecciones con algunas p-/ 
proscripciones, con el compromiso que ei Partido que gane ilamaria- 
a nuevas elecciones dentro de dos anos sin ninguna proscripción, ma 
nifestó que "ese podría ser un acuerdo" y que "estamos barajando -/ 
esa hipótesis...". UTTUNELLI agregó que "es este aspecto, con» una- 
etapa, pienso a título personal, que sería posible y hasta deseable 
que existiera ese acuerdo entre los Partidos Políticos".-

15) El pasado Z7 de julio, se realizó un acto inaugural de - 
la sede partidaria del Partido Demócrata Cristiano, en la calle co
lonia 1131.-

Asistieron aproximadamente bOO personas, destacándose en 
tre ellas a Juan YuUNG CAlARaVIlLA, Francisco RODRIGUEZ CAMUSSO, Jo 
sé P. CARDUZO, Danilo AS1OR1, Hugo vILlAR, Víctor LIuANdRO, Juan J. 
CRuTTUGGlNI y Líber SERfaGNl.-

A1 respecto, esta Dirección informó ampliamente por cordón - 
separado.-
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16j El Frente Amplio ha comunicado a los Comités de - 
Base una nueva dirección a donde deben dirigir sus comu 
nicaciones y sugerencias, se trata de Colonia 106b-Piso.2.-

17j La Comisión de Finanzas dei Frente Amplio inició' 
una campaña de recolección de fondos a través de todo - 
el país.-Para instrumentar la misma se realizó una Ple- 
nario de la Comisión con los responsables de dicho Fre 
te a nivel Departamental, coordinadoras, sub-zonas y zo 
ñas





V) movimiento SINDICAL - SITUACION gremial 14~

a) METALURGICOS; El pasado 24 de julio, obreros de la fá

brica TEM, realizaron un paro parcial de 09.30 a 10.30, y una 

Asamblea, decidiéndose entregar un petitorio a la patronal.- 

Ese mismo día, se le comunicó al personal que -/ 
se había plegado al paro, que se retiraran y regresaran al -/ 

otro día en sus respectivos horarios.-

Hasta el momento la situación era normal, proce
diendo la tripartita a reunirse a tal efecto.-

Referente al petitorio, el que se refiere al in

cremento de la deuda externa, desocupación, atención médica,/ 

salarios bajos, etc. finaliza con la siguiente resolución;

"Los trabajadores de TEM reunidos en asamblea general - 
hemos resuelto;

1) Rechazar la fijación de sanciones por parte dd la em 

presa a los integrantes de la comisión directiva.
2) Deplorar la actitud de la empresa dilatando la con-/ 

testación a la solicitud hecha por los trabajadores.

3) Rechazar la negativa a las reivindicaciones justas / 

que hemos elevado

4) Ratificar el pleno respaldo a todos y cada uho de los 

puntos en ella planteada.-

5) La plataforma reivindicativa fue entregada a la empre 

sa el día 29 de mayo, por consiguiente será retroactivo al 1o. 

de junio de 1984.-

6) Los trabajadores unidos, estamos dispuestos a llevar 

adelante las medidas necesarias a fin de obtener las justas - 

reivindicaciones y estamos también abiertos al diálogo franco 
a fin de alcanzarlas.—

7) Nuestra situación ya ha sido informada a todo el gre 

mió metalúrgico, integrado al PRO-UNTMRA, el cual ha maní fea- 

tado su apoyo y solidaridad y será informado a la opinión pú
blica en general a través de comunicados de prensa.-

ASOCIACION LE TRABAJADORES LE TEM
INTEGRALA AL PRO-UNTARA"

b) BANCA PRIVALA; El 25 de julio ppdo. personal de la Banca 
Privada realizó un paro' de actividades de 1 hora.-

Motivó la medida, el apoyo y respaldo a la Platafor
ma Reivindicativa del gremio, constando la misma de los si -/
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«..//guientes puntos:

=Salario= No despidos= Mecanismo de ajuste salarial= / 

=Absorción de los empleados del Bco. del Plata y Cen-/ 

trobanco= Convenios colectivos.-

Asimismo se tuvo conocimiento, que en el Banco de La - 
Nación se efectuó un paro de media hora, con el único fin de 

solidarizarse con el gremio, ya que en el caso concreto de — 

esta institución, se han realizado aumento de salarios y bue 

na disposición por parte del Directorio.-

Cabe agregar que la Asociación de Bancarios del Uru —/ 

guay, en las reuniones que han venido realizando con los ban 

queros, han solicitado fundamentalmente: un aumento de N$ -/ 

1.500; estabilidad laboral y ajuste trimestral en los sala-/ 

rios, de acuerdo al aumento del costo de vida.-

c) PUBLICOS: Empleados de la Intendencia Municipal de- 

Montevideo se concentraron el pasado 27, en la explanada de 

acceso, a efectos de reclamar diversas reivindicaciones ta—/ 

les como ; aumento de N*  2.500- presupuestación para todos-/ 

reconocimiento de ADEOM, etc.

Próximo a la hora 17.00 sale de la IMM un delegado- 

del sector, expresando que había sido entregado un petitorio 

al Sr. Contador MAESO, el que constaba de 5 puntos:-

=NS 2.500 de aumento ahora; =presupuestación de funcio 

narios contratados y zafrales; reconocimiento pleno de la - 

organización sindical; =formación de una Comisión Paritaria- 

con delegados de ADEOM y reafirmación del Seguro de Salud y- 

ampliación cb sus beneficiarios.-

Cabe agregar que las personas allí concentradas no- 

pasaron de las 100, los que entonaron algunos estribillos, - 

golpearon las palmas y desplegaron algunas pancartas.-

d) SALUD, j.£a 25 integrantes de la salud, nucleados 

en la Coordinadora Pro-FUS, se concentraron próximo a la ho
ra 17.00*frente  al Ministerio de Trabajo y S. Social. En el- 

lugar se eneohtraben Joaquín SERBA ANDRE (CUDAM), Guillermo A. 

BERNENGO CASTRO (Asoc. Española), firmantes conjuntamente -/ 

con Silvia VIGLIETTI LEDESMA (IMPASA), Andrés TORIANI FARAL- 

DO (CCOM) y Enrique PINTADO (CASMU), de un petitorio en el -/ 

que solicitan soluciones a los problemas de represión patro

nal en la Asociación Española.-

El Sr. Director Nal. del Trabajo dispuso que se les 

comunicara que na.rajaba de un problema gremial y que e^

DECRETO
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..//te hecho estaba a estudio de la Comisión Tripartita que es
tudia lo referente al sector.-

El día 24 PPdo. se llevó a cabo una Asamblea Informa 

tiva de los funcionarios del Sanatorio CASMU 3, haciendo uso de 

la palabra Eduardo ESQUIVEL„ delegado del mismo.-

El tema en cuestión fue informar que por parte de au 

toridades de gobierno, se les había dicho que debían realizar - 

elecciones en AFCASMU, pero que esto les llamaba la atención ya 

que cuando lo habían solicitado en reiteradas oportunidades, no 

se les autorizaba.-

Agregó que “se trata de una medida de la dictadura - 

para distraer a la Asociación de las finalidades que persiguen"

Que se puede llamar a la presentación de Listas o -/ 

una Lista única, debiendo ser la lista votada, por los funciona 

rios del CASMU, la que integren aquellos que en su oportunidad- 

lucharon y defendieron los intereses de los funcionarios, sien

do estos los cuatro integrantes de la Com. Provisoria: Luis SUA 

REZ VERO, Federico T. GOMENSORO YELPO, Enrique M. PINTADO y Ro

meo CAPETTA BERNASCONI.-

Pinalizó instando al personal a"que apoyen las movi

lizaciones que realiza la Pro-FUS y AFCASMU, que es la forma de 

luchar contra la dictadura por las libertades totales e irres-/ 

trietas*.*-

e) CONSTRUCCION: El día 27 se llevó a cabo nn paro en la — 

fábrica "DANTE RAMA S.A.*  que gira en el ramo -demolición de mi 

nerales-, solicitando mejoras salariales (aumento de N$ 2.500)/ 

ropa, calzado y guantes de trabajo.-

Al respecto la patronal informó que hasta la fecha - 

los obreros nunca habían efectuado ningún -redamnt percibiéndo

los mismos, un jornal de N$ 180 por día. A raiz de la medida -/ 

adoptada, se dispuso el despido de 10 operarios, que ingresaron 

recientemente a la firma,, dándose cuenta de los hechos al MTSS.

«Ampliación Nral a:- Se ha tomado conocimiento deuna serie 

de movilizaciones del sector metalúrgioo:

-23/7: Se dispuso por parte del UNTMRA, que sea leído en - 

todaB las fábricas y talleres, un manifiesto del sector, el que 

oonsta de dos carillas;

31/7: Concentración frente al MTSS de dirigentes y delega

dos del UNTMRA y de los Otes, de Base del mismo;

08/8: A la hora 12.00 comienza un paro total de activida-/
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••//des. Próximo a la hora 13*00  ee concentrarán en Av. Gral. — 

Florea y L. A. de Herrera,, para dirigirse posteriormente a las- 

inmediaciones de la Seccional 12da, de Policía, en cuyo local - 

funcionaba el Sindicato de la UNTMRA. En la zona se volanteará- 

y entonarán consignas del sector y referidas a la devolución — 

del local; toda esta movilización se hará utilizando camiones.- 

A la hora 14.00 se reunirán frente al local del DNTM* 
RA (N.York 1208) para dirigirse de ese lugar, al MTSS (a pie),- 

donde se concentrarán.-

A la hora 16.00 se reunirán nuevamente en el local - 

sindical, dando por finalizada las movilizaciones. —

Se ha resuelto que en caso de haber represión poli—/ 

cial, el paro continuará hasta la hora 24, reuniéndose en oarao 

ter de grave y urgente próximo a la hora 2.00 en el local, don-, 

de se resolverán otras medidas a doptar.-

Se ampliará.-

** Comenzó a circular el boletín INFORMATA No. 4, órga 

no de la Asoc. de Trabajadores de ALCAN (aluminio). En el mis

mo se menciona las movilizaciones del 31/5 al 27 de junio, des 

tacándose una nota referida al MPRE CONGRESO DEL PIT", donde - 

informan sobre las Comisiones que han comenzado a funcionar en 

el sector metalúrgico al respectot Economía, Jurídica, Coopera 

tivismo, Salud, Enseñanza, Seguridad Social, Vivienda, Medios- 

de Difusión, y una Comisión Asesora y Secretariado Ejecutivo - 

que trata los temas de la Amnistía, Concertación y Balance.-

«Ampliación Nral. bt*Se  realizó el día 27 un espectáoulo- 

en conmemoración del H37to. Aniversario de ADEOM", asistiendo- 

aproximadamente 90 personas, ocupando el estrado Horacio LIND- 

NER ('Pte. Adeom); Paulino PORRAS (Sec0 Organización), Azucena- 

BERRUTI, Eduardo PLATERO (Sec.General)0-

Lss cuatro nombrados hicieron uso de la palabra, -/ 

destacándose lo expresado por PLATERO, sobre la Convenoión a - 

llevarse a oabo en ese local sindical, los días 10 y 11 de a-/ 

gosto, donde se sentarán las bases a los efectos de procurar - 

la orientación y la posición que habrá de asumir el gremio en- 

lo suoesivo.-

En cuanto al espectáculo en sí, actuaron Alberto -/ 

CANDEAU, LOS PEYROU que se refieren al Frente Amplio, P.Comu-/ 

nieta y Movimiento 26 de Marzo, así como un afectuoso saludo — 

al pueblo luchador de Cuba por los 31 años del MONCADA.—
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—// **MARCHA DE FUNCIONARIOS PUBLICOStComo estaba previsto el 

pasado día 24 se realizó una concentración con posterior «ar/ 

cha por Av. 18 de Julio, por parte de Funcionario Públioos.

Próximo a la hora 20.00 se concentraron en nuestra 

principal Avenida y Ejido, dirigiéndose hasta Pza. Libertad - 

unas 3.500 personas, donde comienzan a entonar el Himno Nació 

nal y posteriormente estribillos ya conocidos. Regresan nueva 

mente hasta la Explanada de la IMM, donde entonan nuevamente— 

el Himno y cánticos, procediéndo a dispersarse los man-j-p» a-han 

tes* —

Cabe agregar que durante el trayecto de la man i-Par 

tación, se realizaron pintadas y pegatinas, al igual que una- 

gran volanteada.-

A1 respecto esta Dirección informó ampliamente por 

cordón separado.-

***ENSEÑANZA Se están movilizando los Funcionarios Ad

ministrativos y de Servicio, de Enseñanza Secundaria a fin de 

formar su Asociación. En una de sus reuniones se exhortó a —/ 

que se apoyara la "marcha de los funcionarios estatales y que 

se repudie las sanciones aplicadas" por el paro cívico.—

«Ampliación Nral. e» El pasado 25 de julio, integrantes— 

del Pro-SUNCA realizaron una serie de movilizaciones coréis-/ 

tentes en paros y Asambleas Zonales. Entre otras cosas se dió 

a conocer la Plataforma Reivindioativa del sector, la que aho 

ra consta de 12 puntos» 1) Vigencia plena de las libertades;-
2) Defensas de las fuentes de trabajo; 3) Recuperación del po 

der adquisitivo del salario; 4) Amnistía general e irrestric— 

ta; 5) Libertad de agremiación por rama de industria; 6) Dero 

gación del impuesto a los sueldos; 7) Aplicación del Plan Nal 

de Viviendas; 8) Restitución del local y demás bienes; 9) Vi

gencia y aplicación de convenios y reivindicaciones fírmadna,

10) Exoneración del pago de tikets y ordenes por atención mé

dica; 11) Incentivo dominical de 8 horas; 12) Pago del 2fC por 

gasto de herramientas y ropa.-

f) PLENARIO INTERSINDICAL DE TRABAJADORESg Se ha - 

comenzado a dar gran difusión al denominado "PRE-CONGRESO" de 

los trabajadores, el que se realizaría del 24 al 26 de agosto 

del cte.-año, para lo que ya estaría funcionando varias Comí 

siones de Trabajo.
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Estas Comisiones se abocarían a los temas des legislación 

laboral, economía, cooperativismo, enseñanza, seguridad social 

salud, vivienda y medios de comunicación.—

De acuerdo a expresiones de dirigentes del pit, se reali
zará el Pre-Congreso porque todavía no están dadas las condi-/ 

ciones para una amplia participación del movimiento obrero por 

diversas razones (dirigentes en el exilio o presos). Al respes 

to y como ya se ha informado anteriormente, se está tratando - 

por todos los medios de reorganizar nuevamente el movimiento - 

sindical, cosa que hasta el momento no se ha logrado al no ha

ber una constante participación de los trabajadores a nivel -/ 

sindical.-

Se ampliará.-

g) TRANSPORTE: Está previsto para el día martes 31, un pa 

ro a partir de la hora 10.00 y la realización de una Isamblea- 

en el local de PüNSA, por parte de los trabajadores de COPSA.- 

Dicha medida es debido a que el Directorio suspendió - 

a seis trabajadores y despidió a uno, por participar en Asam

bleas del gremio y del paro del 27 de junio.-

DECRETO
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VI)- JuVEnTUD-MuVImIEnTO estudiantil,-

A)- ASCEEP.-
Un programa de intensas movilizaciones puso en prác 

tica ASCEEP durante esta semana, según declaraciones de un miembro 
de su Secretariado Ejecutivo,afirmando que la misma tiene como ob 
jetivo cuatro puntos a saber:- "el cese de la Intervención, por -‘ 
la derogación de la Ley de Enseñanza , por la-vigencia de la Ley 
Orgánica de 1958 y contra la suspensión de cursos durante el pre 
sente afio.-

Dichás movilizaciones incluyen una campaña de salida 
a la prensa, impresión y distribución de material escrito,así co 
mo la organización de una gran marcha prevista para los primeros 
días del mes de agosto,presumiéndose que sea para el 14 de Agosto.-

- ASCEEP-FEUU -
El Centro de Estudiantes de Derecho inició una movi

lización teniendo como fin lograr un nuevo régimen de exámenes;- 
habiendo consistido en la distribución de Boletines de ASCEEP-/ 
FEUU dentro de la Facultad y la firma de la carta a presentar- 
ai Decano por parte de los estudiantes . -Al segundo día de movi_ 
lización fueron recibidos sucesivamente por el Rector de la Uni
versidad y el Decano de la Facultad, según lo expresado por Ios- 
estudiantes en un "clima cordial",habiendo manifestado su buena 
voluntad para dialogar con el estudiantado y atender sus recla
maciones . -

" ASCEEP-FES -
El día viernes 20, estudiantes del Liceo No.20 de- 

Colón( IDEAJ,realizó una "jornada contra el uniforme limitacio- 
nista", la''Jomafla del Vaquero", habiendo contado con el apoyo- 
de los estudiantes -los que concentrados en la puerta del Liceo- 
entonaron consignas contra el uniforme, las suspensiones y las- 
amenazas por parte de la Dirección,habiéndose colgado pancartas 
con las mismas reinvindicaciones .- Similares hechos se lian - 
sucedido en el IAVA y Liceo No.4 -Zorrilla .-

- asceep-utu -
Asi mismo los estudiantes de ASCEEP-CGEUTU,han - 

emitido un comunicado de prensa, donde repudian la medida to 
mada por el Gobierno uruguayo, asilando a los secuestradores 
del Presidente de Bolivia.-Citan como hecho a recordar el ca 
so de la ciudadana uruguaya María Elena QUINTEROS,que fuera - 
detenida en el interior de la Embajada de Venezuela,actitud 
que demuestra los diferentes criterios para valorar el dere
cho de asilo .-

DECRETO
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- ASCEfaP-FEUU -

ASCEEP-FeUU se adhirió y convocó a la Marcha de los 
1 rebajadores Públicos realizada el día 24 del cte., la que abarcó 
desde la Avda.18 de Julio y Ejido hasta la Plaza Libertad.-

- Con respecto a la Semana de la Educación la misma - 
es impulsada por la Coordinadora de la Enseñanza,y abarcando el 
lapso conprendido entre el sabado 21 hasta el 29 inclusive del 
corriente mes.-Durante la misma se han realizado jornadas Barría 
les, mesas redondas, mesas centrales, talleres de discusión,los 
que se realizaron en distintos locales como por Ej:-la Asocia
ción de Scout Católicos , la Asociación de Empleados Bancarios - 
del Uruguay (AEBU), el Colegio Latinoamericano y el local de - 
la Coordinadora de la Enseñanza (Asunción 1319).- Asi mismo - 
dentro de ésta se encuentra dispuesta la adhesión a la Jornada
de la INTERSOCIAL del día jueves 26, y la participación el día 
27 en un "Acto de repudio y desagravio" a más de una década 
de persecución en la Enseñanza, a realizarse en los Conventua
les (Canelones 1164).-

- Como se recordará,se realizó en el mes de mayo en 
el Platense Patín Club la Primera Convención Nacional de Estu
diantes, convocada por ASCEEP, en donde participaron más de - 
600 estudiantes pertenecientes a las cuatro ramas de la Enseñan
za:- Enseñanza Superior, Enseñanza Media, Ul'U e Interior- que
si bien estuvieron todos juntos- funcionaron en torma particu
lar en Sub-Convención para sus temas particulares.-De las decía 
raciones de un integrante de ésta surge que el funcionamiento - 
de ASCEEP-Interior es generalmente dificultoso, debido a que - 
han tenido varios inconvenientes en muchos departamentos con - 
fuerzas del Orden .-En cuanto al funcionamiento de ASCEEP-Inte 
rior .destacó que. hasta el pasado 19 de mayo cada filial de - 
ASCEEP, lo venía haciendo con poca coordinación con sus demás - 
filiales.- Desde ese día,fecha en que se funda la Federación - 
de Estudiantes del Interior (FEI),1a Convención General apro 
bó la"autonomía de todas las ramas de la Enseñanza, por lo - 
tanto la FEI funcionará autónomamente,teniendo además una coor 
dinación más efectiva con el resto de ASCEEP, la cual no había 
sido definida por la Convención General,.contando además con - 
una Comisión de Apoyo en Montevideo, con integración abierta- 
y a la que concurrirá un Delegado avalado por cada Departamento 
que tendrá voz y voto sólo en resoluciones administrativas y or 
ganizativas, y teniendo además esta Comisión el deber de bajar- 
todo el material que hasta ella llegue.- los Departamentos fun 
dadores son:- Paysandú-Canelones- Salto- Artigas- Río Negro-// 
Soriano- Florida- Rivera- Maldonado- y Cerro Largo, esperándose 
la integración de los demás departamentos .-
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En el marco de los continuos reclamos que viene reali
zando ASCEEP por intermedio de sus diferentes filiales,ASCEEP-FEI 
de Salto ha realizado un informe sobre la "Universidad del Norte" 

El objetivo del mismo es acentuar el éxito de las - 
movilizaciones de las organizaciones populares a nivel nacional, 
para obtener resultados positivos a sus demandaq ,-

Sobre el tema realiza una reseña de las movilizado 
nes que se iniciaran en la década de 1950 y de las distintas eta 
pas de funcionamiento de esa Universidad.-Pasa a señalar la pro
blemática de los Docentes afectados a atender a ese centro de - 
estudio,para finalmente reiterar lo ya expresado sobre lo que - 
ello debe ser la organización y tuncionamiento de esa Universir 
dad . -

De las movilizaciones convocadas por ASCEEP,se des 
taca la realizada el día 25 del cte., con motivo de la concentra 
ción-acto llevado a cabo en frente al Instituto de Enseñanza de 
la Construcción, con motivo del homenaje del 13°aniversario de- 
la muerte de Heber Nieto ■-La misma congregó a unas 400 personas 
los que entonaron cánticos conocidos, y finalizaron entonando - 
el Himno Nacional, para dispersarse posteriormente tomando un - 
grupo por la Avda,18 de Julio portando pancartas y entonando es 
tribillos, destacándose la presencia de una bandera del Frente 
Sandinista de Liberación.-Al llegar a la Plaza Cagancha se Ies- 
unen unas 300 personas las que solicitan por la libertad de wa 
ssen Alaniz, para posteriormente dispersarse ante la aparente - 
presencia de fuerzas del orden .-

- Continuando con la serie de actividades previstas por- 
ASCEEP, se realizó en la Fac. de udontologia un acto que contó 
con ia presencia de unas 120 personas aproximadamente ei día- 
27 del cte.y donde se había construido un estrado en forma pre 
caria,-y un pasacalles con la leyenda "NO a LA UNIvERoIDaD IN
TERVENIDA". -Se comenzó cantando las estrofas del Himno Nacional 
pasando posteriormente a ia parte oratoria , comenzando la mis
ma Luis MaRDuNEs DElLEPIAnE (.de profusa actividad dentro de - 
aSClEP-IPa), quien felicita a los estudiantes de udontoiogia 
por §1 acto,quienes de este modo procedían a la reactivación 
del CeO(centro de Estudiantes de Odontología).expresando que 
contaban con el apoyo de ASCEEp=FEUU.-Continua Raúl GONZALEZ 
en la parte oratoria -ex-oecretario dei CEO- quien hace una - 
breve nistona del CEO,desde sus comienzos hasta la Interven
ción.-Finalmente lo hacen los estudiantes,entre los que se encon 
traba Sergio OYaRZABAL (.integrante de la cúpula de ASCtEP-// 
uD0i\T0L0GiA)quienes dan lectura a una proclama de reorganiza
ción del centro de Estudiantes de udontoiogia,y realizando - 
una apología ue las luchas universitarias y sus logros desde 
la creación de la FEuU.-
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...///...como hecho a tener en cuenta,se constata la- 
presencia entre los que participan del acto ael profe
sor-odontólogo Hugo Juan BaROinE PtRE¿-quien registra - 
una activa participación en la izquierda universita- 
ria-procesado por integrante del M.L.N. TUPAMAROS, y - 
actualmente en Libertad Vigilada

- Continuando con la sene de actividades a - 
realizarse dispuestas por la"COüRDlNADORA DE lA ENSE
ÑANZA" en ei marco de ía "SEMANA DE LA EDUCACION", se 
realizó un"acto de repudio y desagravio a los 10 años 
de persecución en la enseñanza,presos,desaparecidos, 
muertos,destituidos" en el local de los Padres Capu
chinos conventuales de la calle canelones 1164.- 

uicna acto se realizó en un teatro, el que 
estaba decorado con una pancarta con ei texto "AmNIs 
TIA IRRESTRICTA YA" ,nabienaose diDujado 6 siluetas 
humanas con ios nombres de desaparecidos, estando in 
tegrada la Mesa de oradores por representantes de :- 
Desaparecidos Argentinos; Desaparecidos Uruguayos;// 
Destituidos; Rehenes Políticos; y presos Políticos.- 

Hicieron uso de la palabra por.su orden;-el 
hijo del xng.MANERA LLUVERAS, Adrián MAnERa JOhNSuN 
quien se refirió ai carácter de rehen de su padre y 
a las condiciones de su detención.-En representa
ción de los presos políticos ,io hicieron dos-ex-re_ 
clusos, uno oel hMIk 1 y otra del EM1R 2,-

así mismo se pasó un audiovisual referido - 
a ios exiliados y la visita ae sus hijos a nuestro - 
pais,-y se vendieron conos de colaboración de N$ 10 
suscritos por la Comisión de Amnistía dei PIT-CNT.-

- Ei Consejo Federal de ASCEEP-FES está - 
constituido de la siguiente torma:-

-AbAMbLEA DE cLAbE - de ésta salen dos Delega 
dos a la Asamblea ae Turno .-

-ASAMBLEA DE TURNJ --de esta salen tres Delega 
dos a la Mesa dei Centro

-MESA DEL CENTRO - de ésta salen cuatro Dele 
gaaos al Consejo rederai . -

-COnSEjO FEDEkAL - integrado por Delegados de 
todos los Liceos .-

-SECRETARIADO EJECUTIVO - integrado por nueve 
miembros electos por el Consejo Federal .-

...///

por.su
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nES:-
■Asi mismo lo constituyen las siguientes COMISiO 

-Comisión de binanzas ;
-Comisión de Propaganda ;
-A.I.J. ;
-Comisión de Derechos Humanos ;
-comisión de Ley ce Enseñanza ;
Comisión de Solidaridad con Nicaragua (en formaciónj

-Comisión de Bolsa ae Apuntes,etc.;
-Comisión de Padres,estudiantes,y docentes(en forma 
ción).-
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VII)- DERECHOS HUMANOS -

A) - Una misión de la Cruz Roja Internacional - 

se encuentra en nuestro país oumpliéndo una visita
a las cárceles militares, y otras dependencias don • 

de se hallan recluidos los presos por sedición,man

teniendo entrevistas con los reclusos y Tami i i ama 

de éstos .-

Dicha misión está presidida por Pierre JOSSE- 

RON acompaHado por los médicos Hernán REYES y Lucien 

MAILLARD, y los funcionarios Rolans DESMEMLES, Phili 

ppe GAILLARD, Rosmarie ROD y Patrick ZABUD, todos de - 

nacionalidad suiza »—

B) - Familiares y amigos de uruguayos exiliados 

en el exterior, hacen presente como hecho destacable 

la necesidad del regreso de todos los que se encuen

tran en el exterior, e interpretando ese sentido se - 

lanza la * SEMANA DEL EXILIADO", que lejos de presen

tar al exilio como algo que está ligado a la proble

mática del país,es, enfocado como un tama de solu

ción posible, junto, y no al margen del planteo de - 

los demás temas que conmueven al país .- Se estima 

"que lo que el pueblo quiere y necesita es un gra-n - 

encuentro de todos los orientales, que los presos - 

políticos recobren la libertad sin excepciones, y - 

que los desaparecidos aparezcan con vida",-ranl amén 

dose una "AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA", nontinuán 

dose con la serie de actividades tendientes a reagru 

parios.-

C) - A iniciativa de la INTERSECTORIAL quedó in 

tegrada en el Departamento de Maldonado la Comisión 

de Derechos Humanos de ese Departamento,la que ten

drá como cometido estudiar las diferentes violacio

nes a los Derechos Humanos en su zona, estando inte

grada por t- Dr.Alejo FERNANDEZ CHAVEZ(Abogado perma 

nente y defensor de los DD.HH.), Dr.Carlos LABORDE, 

Dr.PECO, el pintor "MANOLO" LIMA, y el escribano Gon 

zalo ALVAREZ .-
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D) - De igual manera y continuando con la forma

ción de Comisiones de DD.HH. se constituyó la Cend hí An 

de Derechos Humanos de Paysandú, teniendo n-im-iTa-r-pa „ 

cometidos que la anterior y ®tándo constituida por i- 

Fernando VATTARO, Dr.Eleverto FORTUNATO, Ese. Ramón - 

SOSA, Esc.Adolfo Mac teerah, Sra.Irma LOPEZ de RIVERO, 

Sra. Elena de ISVERNA, Dr. Jorge LARRAÍfAGA, Reverendo 

Francisco ROMERO y Padre MOCINO

E) — Con respecto a las Jornadas realizadas por 

la libertad de WASSEN ALANIZ, en Suecia se encuentran 

realizando un **ayuno"  cuatro jóvenes- dos menores de 

edad- reclamando la libertad de los "presos políticos- 
uruguayos, exigiendo que el ¿obierno de Suecia se inte 

rese por el problema, enviando un cable o un delegado 

de éste a Montevideo

P)- El Grupo que integran las Madres de loe Pro

cesados por la Justicia Militar, expresó su satisfac
ción por los anuncios de la inminente liberación de - 

los presos polítioos, pero manifestando a su vez que - 

de todos modos hay algunos aspectos que aún no han — 

quedado claro por los "militares y algunos políticos".

- En consecuencia se aprestan a realizar w 

va ofensiva tendiente al logro de una "AMNISTIA GENERAL, 

IRRESTRICTA E INMEDIATA", impidiendo de este modo lo - 

sucedido en Argentina, donde luego de siete meses de - 

finalización del proceso militar aún continúan en las 

cárceles una gran cantidad de presos políticos que - 

oportunamente no fueron amparados en una "AMNISTIA 

.GENERAL E IRRESTRICTA*  .-

G)— La conducta de seis médicos uruguayos sobre 

quienes pesan denuncias de participación directa o in 

directa en los procedimientos de represión será juzga 

da por sendos tribunales especiales a ser instalados 

de inmediato •-

El primero de éstos y cuyos miembros serán de

signados por las Gremiales Médicas y por el Consejo

SECKETC
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••//•«y P°r ®1 Consejo de Abogados investigará la ao 

tuación del Dr.Sainz relacionada oon la muerte del 

Dr. Roslik.-

Mientras tanto la Federación Médica del Inte

rior resolvió aplicar una suspensión preventina por 

noventa días al Dr.Sainz, la que entró a regir el 

pasado 7 de Julio .-

Los otros cinco tribunales a ser instalados - 

investigarán las denuncias formuladas por "Amnesty 

International", contra médicos que trabajan en depen 

dencias militares .-

En cuanto a la reación de los Tribunales fue — 
resuelta por la VII Convención Médica ^acional,la — 

que al condenar a los colegas que actuaron en "prnn^ 

dimientos de represión", dispuso que se juzgue con - 

la ecuanimidad y objetividad que la hora del país re 

clama a todos aquellos médicos que sean denunciados 

por actividades de ese tipo Si de este Tribunal 

resultara la responsabilidad cierta de los médicos 

investigados, se elevarán los antecedentes a la Jus 

ticia, a la vez que se tomarán las medidas gremial as 

que correspondan .-

-De un análisis primario de esta situación sur 

ge que se está cumpliendo una etapa del revisionismo 

de lo actuado por el Gobierno y las FF.AA'i que con

tradice argumentos contrarios a tal actitud que anun 

cian los sectores políticos que participan en la actual 

etapa de negociación •-

SECRETE
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VIII - RELIGION

A)'  IGLESIA CATOLICA

1 - El semanario "SINCENSURA*  publica una carta bu 

puestamente acompañada de 83 firmas (no identificadas por 

el medio), dirigida a los Monseñores CORSO, MÜLLINS y BRAM 

BILLA (Nuncio Apostólico), por la cual critican que en o—/ 

portunidad de la reunión que tuvieron en Casa de Gobierno/ 

el día 11 de Julio, sólo fue tratado el tema de la univer

sidad Católica lo que "denota por lo menos omisión frente/ 

a los problemas que vive el país", y que si en cambio fue

ron el "derecho a la vida, la libertad y la dignidad de // 

los uruguayos los que inspiraron dicha entrevista, es de-/ 

seable que lo aclaren públicamente".
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IX - MEDIOS DE COMUNICACION

A) En un reportaje que le realizara el semanario "REA 

LIDAD", al dirigente de la Asociación de la Prensa Urugua

ya (APUh Rubén ACASUSO (P.Comunista), este se muestra con 

trario? al proyecto de Ley de Imprenta redactado por la Co

misión Nacional para la Defensa de la Libertad de 

En términos generales, los sectores de izquierda se han // 

mostrado en forma negativa contra dicho texto, dado que si 

bien tienen aspectos sustanciales para la libertad de in-/ 

formación y sobre la situación legal de los periodistas, / 

contiene instrumentos legales que son excesivamente peli-/ 

grosos para los medios de comunicación de orientación iz-/ 

quierdista no rpoclives a aceptar ninguna fórmula que im-/ 

ponga la responsabilidad ante sus dichos.
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Xj EX1ER10R kEFbRIuQ A URUGUAY;

1) El día 24 ppdo. se realizó en la Federación de BOX de 
la ciudad de Buenos Aires (Castro Barros .No. 7b), una contenencia a- 
cargo del ler Secretario del Partido comunista, Rouney ARiSMtNDi, so 
bre la situación en nuestro país.-

SECRETO
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Aj Las informaciones obtenidas en el curso de esta semana, en 
particular algunas de inoole confidencial provenientes ae fuentes/ 
del Frente Amplio, confirman varios de los conceptos vertidos en / 
el anterior Estado de Situación, en este mismo capitulo. Confirman 
en particular las referidas a la estrategia ’lseregnista" a corto,/ 
mediano y largo plazo, las diferencias de enfoque dentro de la coa 
lición izquierdista y ia coincidencia de algunos grupos de ésta // 
con ei "ferreinsmo".

Por no creerlo reiterativo exponemos otra vez y a la luz / 
de estas nuevas informaciones,los aspectos mas salientes de esas / 
conclusiones agregando a su vez otros conceptos.

Es indudable que el liderazgo de bERtGNi se ve fortalecido 
por circunstancias coyunturaies y otras provenientes de su propia/ 
imagen y visión estratégica, como expresáramos en un trabajo ante
rior, una de las diterencias más importantes entre el F.A.de 1971/ 
y el de 198z> es que en éste hay un mayor predominio del liderazgo/ 
de bERtiGNi y los partidos aparecen más diluidos en el conjunto de/ 
la coalición. Circunstancia ésta, que en nuestra opinión, cambiará 
con el paso del tiempo en la medida en que ios distintos sectores/ 
se reorganicen y reconquisten posiciones en el ámbito de su capaci 
dad movilizauora y, acentúen su influencia, determinando orienta-/ 
ciones en las importantes organizaciones sociales o de "masa".

también, cualquier necno o acción que fracturara la unidad 
del Frente Amplio, sería hoy por hoy suicida. Por lo cual los sec
tores políticos no coincidentes con la dirección que SEkEGwI yo-/ 
tros grupos le imprimen a ta coalición están impedidos de torzar / 
definiciones en tal sentido.

Estos dos elementos, sumados al "tactor de unidad", que // 
constituye SEkEGnI, insustituible por el momento lo imponen, aún / 
en la eventualidad de estar en minoría.

tí) Lo anteriormente expuesto nos lleva a reiterar, que más a- 
llá de raíces ideológicas casi comunes no existe una coincidencia/ 
entre las tuerzas que componen ta coalición, fundamentalmente en / 
lo referente a la evolución de una "estrategia a largo plazo", y,/ 
a los pasos tácticos a cumplir en el presente.

Esto resulta evidente, en particular entre SeREgNI, apoya
do por algunos dirigentes y grupos uel F.A.,por un lado y el Parti_ 
do Comunista en una coincidencia táctica con sectores radicalizados 
dei F.A., por otro.(aspecto analizado ampliamente en nuestro ulti
mo Estado de Situación).

Ambos, SEkEGnI y el Partido Comunista, tienen una misión a 
largo plazo, pero mientras que para ei primero la misma incluye al 
Frente amplio, para ei segundo incluye a su sector como represen-/ 

//..
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tante de una estrategia aún más global, el Movimiento comunista ínter 
nacional que lidera el Partido Comunista de la unión Soviética.

Cj En opiniones vertidas por un dirigente del Frente Amplio es
ta semana se certifica ampliamente que SEkEGnI apunta a fortalecer al 
Frente Amplio, como la real alternativa de Gobierno y Poder para 1989. 

nn ese camino, deberá enfrentar dos adversarios: el partido / 
Nacional ("ferreirismo"; y el Partido Colorado.

Ei vuelco a posiciones ue izquierda de importantes sectores /*  
es particularmente notorio a nivel juvenil, y no puede ser capitaliza 
do exclusivamente por el Frente Amplio, ya que está en pugna por ese/ 
sector social también el"ferreirismo". Esto determina la prioridad de 
la estrategia ’.'seregnista" de lograr la desaparición política de di-/ 
cha corriente nacionalista como una alternativa de primer orden.

Ese objetivo, se logra mediante la conjunción de dos eiemen-/ 
tos coyunturales: ei triunfo del Partido colorado y una Dueña vota-// 
ción del Frente Amplio, ti "ferreirismo",en su actual integración apa 
rece como un movimiento heterogéneo con escasa capacidad de maniobra/ 
política, ifruto de su gradual radicalizacion), y también con escasa/ 
visión política a largo plazo y sumamente"rriunfalista" debido a la / 
permanente predica en tal sentido de FERREIRA ALDUNATE .-Su derrota / 
electoral en 1984 y ios cinco anos sucesivos lo disminuirán notoria-/ 
mente.

Eliminado el primer obstáculo, queoa ei Partido Colorado. Con 
éste, dos serán los elementos estratégicos fundamentales, siempre par 
tiendo de la hipótesis del triunfo electoral Colorado en 1984:

- Los compromisos contraídos ^campaña electoral, concertación 
y en particular la "deuda" contraída con la izquierda) no podrán ser/ 
cumplidos;

- ti desgaste dei ejercicio dei GoDiemo sujeto a enormes pre 
siones por esos mismos "compromisos" no cumplidos.

El Partido Colorado, pagará pues, todo eso a la ñora de las e 
lecciones de noviembre de i98y quedando el Frente Amplio,en consecuen 
cia, en las mejores condiciones desde su creación de lograr un triun
fo electoral.

D| Sin embargo, además de partir de la hipótesis del triunfo co
lorado, la estrategia "seregnista" cuenta con algunos factores adver
sos. Unos de carácter interno, ^estrategia del Partido Comunista (.que/ 
continúa mirando con espectativa hacia otras mayorías, "ferreirismo"), 
y, la actitud de grupos que no podrán participar en esas elecciones / 
a lo que se suma la actitud futura de los otros sectores cuya suerte/ 
está vinculada a la propia negociación con las FF.AA,

A este respecto, es indudable que la actual orientación que / 
prima en la conducción del Frente Amplio debe ser constantemente re-/ 
forzada con logros obtenidos en dos aspectos de sus exigencias, es de 
cir libertad de detenidos, y, desproscripción de hombres y partidos / 
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de la coalición.

Pero aún así, en nuestra opinión, hay aspectos oe la negocia 
ción que sólo serán salvados mediante concesiones del Frente Amplio, 
lo que traerá aparejado graves problemas internos y de imágen públi
ca. Este precio podría ser "pago" en oase a los siguientes puntos:

- la necesidad de estar unidos;
- el mantenimiento del liderazgo de SERtGNl;
- la visión "largoplacista" que caracteriza a la mayoría de/ 

los distintos grupos frenteamplistas, que puede ser resumida en el / 
conocido "un paso atrás, dos adelante".

Pese a esto, sería prioritario, lograr que el Frente Amplio, 
pagara un alto precio en la negociación, para lograr un acuerdo que/ 
las Fuerzas Armadas propugnan, acentuando la contradicción entre la/ 
estrategia ''seregnista" y la del Partido Comunista.

Ej Como un elemento sumamente esciarecedor de todo lo que hemos 
venido expresando, ha surgido en el seno del Frente Amplio una "hipó 
tesis" manejada desde, fundamentalmente, grupos de la coalición que/ 
no están habilitados. Esta, plantea que el próximo Gobierno sea de / 
dos años y que se lleven a cabo en esa techa, nuevamente elecciones, 
sin proscripciones.

La propuesta, cuenta con argumentos muy firmes dentro del // 
Frente Amplio. Uno de ellos es que, StREGNI pueda ser candidato en / 
dos años; cuando su salud hoy bastante deteriorada, en opinión de // 
los Profesionales que lo controlan, no permite prever- con certeza / 
su participación en 19a9. este argumento resulta difícil de contrade 
cir para el propio SERtGNl.

Pero, los propósitos más claros son, por un lado, que quienes 
no pueden participar hoy no esperen cinco años sin contar con instru 
mentos, (por ejemplo Legisladores), que lo pongan en igualdad de con 
diciones con ios otros sectores; y por otro, para el Partido Comunis 
ta es su estrategia de "convergencia" con el "ferreirismo". Es indu
dable, que la realización de elecciones en 19a7, sin proscriptos, // 
trae al "terreirismo" un "oxígeno político" en un momento limite. Po 
demos definir la situación en estos términos, "le alcanza el tiempo/ 
a FlRRuIRa y le falta a SEkEGnI".

F) a nivel del "ferreirismo" y sus aliados, dentro dei Partido/ 
Nacional, parecen haber comenzado a aflorar divergencias. Por un la
do, se hace más que evidente, la actitud provocadora de ciertos sec
tores del "terreirismo", que buscan la concreción de hechos,que por/ 
sus derivaciones frustren un posible acuerdo de las partes negociado 
ras. Esto acompañado de continuados ataques a SEREGN1, elogios a la/ 
"unidad en las bases" y, algo muy sintomático, la vinculación estre
cha entre vILlAR y Juan Raúl FEKRE1RA. Aspecto hecho público a tra-/ 
vés de la publicación de correspondencia que encierra, mucho más que 
un intercambio postal entre dos dirigentes políticos. El ur.vILlAR / 
está muy vinculado al Partido comunista.
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Por otro lado, desde el Movimento Nacional de Rocha, en par
ticular su líder, parece haber un intento de deslindar posiciones // 
con el Fíente Amplio.Hecho que se traslada a todos los mveies y re
sultó evidente cuando el retorno uel ur.vILiAR. PEkEYkA, tamoien se/ 
ha mostrado alarmado por la actitud de provocación (en esto es acom
pañado por PIVEL DEVOTO) que tienen algunos dirigentes "ferreiris-// 
tas".

Atento a algunas evidencias surgidas, parece fortalecerse u- 
na corriente participacionista si el "acuerdo es digno". El Dr.GAR-/ 
CIA COSTA es la figura que públicamente encabeza las opiniones del / 
Movimiento Por la Patria. Sus afirmaciones recientes han sido críti
cas para el Frente Amplio pero a la vez han comprendido conceptos // 
que dejan abierta la posibilidad de participación del Partido Nacio
nal .

G) Es indudable que los Partidos negociadores realizarán en la/ 
Mesa del Diálogo una ofensiva para solucionar la situación planteada 
con el Partido Nacional. Cualquier logro en ese sentido redundará en 
su fortalecimiento y obligará al Partido Nacional a cambiar de acti-/ 
tud y debilitar al mismo tiempo la imágen del "ferreirismo".

H) Cualquier acuerdo acerca del no-revisionismo de la lucha an
tisubversiva, entre Partidos Políticos y Fuerzas Armadas, no ofrece/ 
garantías de que sea cumplido. Estamos ya inmersos en un proceso de/ 
revisionismo histórico que se desarrolla en forma sostenida en par-/ 
ticular a nivel de la juventud y que comprende un espíritu de revan
cha no sólo para con los militares, sino que incluye a los civiles ./ 
que hayan cooperado con el Proceso iniciado en 1973.

A no dudarlo, las aseveraciones de que no existirá persecu-/ 
ciones, pero que se dejarán libres las puertas de la Justicia para / 
que todos reclamen lo que consideren justo, se convertirá en un ins
trumento de propaganda, venganza y fractura moral de las Fuerzas Ar
madas y los Organismos de Seguridad actuantes.

En especial, se debe resaltar que la radicalización ya evi-/ 
dente del "ferreirismo" acerca de este tema ha sufrido un vuelco aún 
mayor. Como ejemplo basta leer artículos sobre la problemática apare_ 
cidos en los semanarios "LA DEMOCRACIA", "UNIDAD POPULAR", "CONCERTA 
CION", "SINCENSURA", cuyo tenor demuestra la validez de las' anterio
res afirmaciones.

I) A nivel del Partido Colorado, surge un elemento preocupante. 
Es la imágen actual ante la opinión pública del Dr.SANGUINETTI, que/ 
no tiene la fuerza suficiente. Contribuye a su deterioro las ínter-/ 
venciones sistemáticas del Dr.Jorge BATLLE dirigidas a una opinión / 
pública moderada.

En otro sentido, la actual relación entre los partidos polí_ 
ticos hace que el Partido Colorado hipoteque su independencia y capa 
cidad de maniobra futura, en particular a los temas y exigencias de 
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la izquierda.

En este marco, si bien hipotéticamente el Partido Colora
do aparece como el más coherente, en su actitud en todo lo que va 
de este Proceso político, y, aporta una imagen de fuerza gobernan 
te organizada y responsable, carece de un líder carismático.En // 
gran medida, el triunfo colorado, será posible por una campaña exi 
tosa de PACHECO ARECO que sea capaz de nuclear a un electorado // 
claramente definí cío contra la izquierda en general y el marxisnto/ 
en particular.

A la vez, esta irrupción de PACHECO, (que estaría aguar-/ 
dando el momento ideal para su lanzamiento), encierra para la ma
yoría colorada un riesgo. Este, se concretaría en una polarización 
de la masa electoral, y muchos sectores "progresistas" votarían / 
en el "ferreirismo" al presentar una opción de Gobierno con más po 
sibilidades en 1984 que el Frente Amplio. Es dable ver en muchos/ 
grupos un temor aún existente del. eventual resurgimiento de la fi
gura de PACHECO.

Este análisis coincidiría con la prédica del "ferreirismo" 
que convoca a votar en torno a dos concepciones:

- la progresista, el "ferreirismo" como la mejor posibili
dad y que centraliza esa opción;

- la reaccionaria o "continuista", el Partido Colorado.

J) Las movilizaciones políticas y sociales, continuarán en tér 
minos generales, tratando de apoyar a las reclamaciones que los Par 
tidos Políticos realicen en la Mesa de negociaciones. Esto produce/ 
una doble consecuencia, fortalece las posiciones opositoras y quita 
peso negociador a las FF.AA. Esto último por la vía de conquistar / 
de antemano el espacio o las medidas que deberían surgir de un acue£ 
do.

Igualmente es apreciable que gradualmente el eje de las mo
vilizaciones se traslada al nivel "sectorial1', Un ejemplo claro de/ 
esto es la acción del Frente Amplio, centrada ahora en sus propios/ 
objetivos y reclamos. (Reorganización de los Comités de Base, Propa 
ganda masiva en todo Montevideo, reorganización de los distintos // 
Grupos habilitados, acuerdos electorales)

Otro elemento a tener en cuenta es que adquirirán importan
cia las demandas de carácter social, que incluyan reivindicaciones/ 
parciales, resultando el caso más claro el tema "universitario". En 
esta área hay indicios que el enfrentamiento que se proponía llevar 
a cabo ASCEEP, ha tenido reparos a nivel político, limitándose así, 
los alcances pretendidos en las medidas.

A nivel sindical, por su parte, PIT-CNT está poniendo toda 
su atención en el logro de definiciones internas y especialmente/ 
la reorganización del movimiento sindical (marxista), luego de la/ 
evaluación negativa reciente, de su capacidad de crear un clima / 
generalizado de lucha a nivel de la clase trabajadora.

//..
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Debe destacarse al mismo tiempo la presente situación de la 
Intersectorial. Este organismo parecería haber perdido su anterior/ 
ascendencia. A la no participación en sus deliberaciones de los Co
lorados y los Cívicos se agrega una actitud del Frente Amplio casi/ 
prescindente y una simultánea progresiva relación entre la Interso- 
cial (PIT-CNT, ASCEEP, SERPAJ, FUCVAM, etc.) con la MUltipartidaria, 
o sea con las fuerzas políticas negociadoras.

En síntesis,más allá de no aparecer en algunos casos como / 
inpulsándolas, (Partido Colorado), todos los sectores políticos con 
•sideran a las movilizaciones como un elemento "negociador" de impor 
tancia. Resulta evidente una creciente presión de los sectores negó 
ciadores para que las movilizaciones estén comprendidas en un marco 
que no provoque ni justifique acciones ¡represivas.

K) Por último, es de suma importancia remarcar la presencia ca 
da día más activa del Partido Comunista y la Juventud Comunista. En 
particular se puede apreciar que han logrado paulatinamente un "espa 
ció político legal" a través de determinadas "fachadas": semanarios/ 
"REALIDAD" y "CAUCE", reaparición del FIDEL, y sus organizaciones Co 
mité UNiversitario, Comité Obrero y Movimiento de Trabajadores de la 
Cultura. Estos últimos ven facilitada su labor por las diferentes a- 
sociaciones de artistas plásticos, intelectuales, escritores, etc.// 
que vienen funcionando desde 1983 y cuyos responsables son conocidas 
figuras del marxismo local.

Todo lo anterior está basado en una actividad plena de su a- 
parato hasta ahora clandestino,encaminando sus acciones a"vencer la/ 
clandestinidad" y a reconquistar hegemonías a nivel político y so-// 
cial, Frente Amplio-Comités de Base y Movimiento Sindical y Estudian 
til respectivamente.

Se hace cada vez más notoria la presencia de la UJC en todas 
las movilizaciones del Frente Amplio, con consignas que la identifi
can con otros grupos y sectores.

* sfc sfc * jfe sfe ± * :k * sk sfc * * * * * * * *
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I) PARTIDOS HABILITADOS-INFORMACION POLITICA GENERAL

INFORMACION INTERPARTIDARIA E INTERSECTORIAL.

A)- PARTIDO NACIONAL.-

1. El semanario "CONCERTACION PARA LA UNIDAD NACIONAL" publica 
extensa carta, (una página), titulada "CARTA ABIERTA AL GENERAL" firmada 
bajo el seudónimo "OTORGUES", en la cual expone una persona que se define 
como Frenteamplista desde 1971, realizando un pormenorizado análisis crí
tico de la actuación de la coalición y de su líder desde aquellos años,en 
particular el haber alentado esperanzas acerca de posibles sectores "peru- 
nistas" en las FF.AA. de nuestro país.

Como punto final de la carta, su autor, dirige sus críticas a 
las últimas medidas políticas del F.A. y señala con extrema dureza los 
siguientes conceptos: "...No te das cuenta que los estás traicionando a 
todos .No te das cuenta que me siento brutalmente engañado por tí y los 
otros dirigentes que no oyen los clamores del pueblo oriental.Todo hombre, 
en fin ser humano, que piense y razone libremente, te juzgaremos como el 
que nos traicionó. Pero debes saber algo más, junto con mi familia ya no 
seguiremos integrando el Frente Amplio, porque ahora me avergüenzo de lo 
que está haciendo.Junto a otros-creo que miles- de frentistas me voy a in-¿ 
tegrar al Partido que hoy defiende los principios y las b.anderas que eran 
nuestras y que tú las dejastes caer de tus manos trémulas.Adiós Gral. y 
que la historia te juzgue, porque nosotros ya lo hemos hecho y te estamos 
abandonando y dejando solo.Porque sabes, he aprendido que, eras un ídolo 
de pies de barro".-

2. El semanario "SINCENSURA", bajo el título "EL FERREIRISMO Y LA 
IZQUIERDA TRADICIONAL", publica un artículo de Aníbal DEL CAMPO, el que 
realiza una serie de deducciones políticas de interés entre las que so
bresalen los siguientes conceptos:

=¿Le puede interesar a la Izquierda Tradicional la decapita
ción del Ferreirismo? ¿En perspectiva histórica, tal eventualidad le re
sultaría conveniente?. Estas son tal vez las dos grandes interrogantes 
que DEL CAMPO analiza y ofrece sus perspectivas.

=Primero: El peligro para la Izquierda que se salga de la ac
tual situación con un régimen político condicionado. "Una democracia a 
medias es el pasaporte para el reingreso a la escena de la clase mili
tar... como ninguna otra franja del terreno político, la Izquierda Tra
dicional -que es la que más ha sufrido en los años pasados- sabe lo que eso 
supone para ella".-

-Segundo: La proscripción de FERREIRA puede suponer, para el 
Frente, una ventaja táctica pero, también un grave riesgo estratégico. 
En efecto según DEL CAMPO "nadie ignora que el Ferreirismo compite en el 
mismo espacio que aquel (F.A.) para el logro de adhesiones en el plano 
electoral" y que la no participación de FERREIRA, significaría disminuir 
las posibilidades de su corriente y un beneficio para el Frente Amplio.





^TerceroEsa "posible’’ ventaja táctica sin embargo ofrece, 
según el artículo, puntos débiles en el plan estratégico,Al respecto se 
señala, 'que el Frente Amplio se beneficie de esa circunstancia no quie
re decir que sea él quien haga verdadero caudal de ella" y que "el Fren
te Amplio no habrá de ser una alternativa de poder en la fase electoral", 
por lo que al beneficiarse con la disminución del "Ferreirismo", lo con
vertirá en un "tributario" del principal candidato del P.Colorado: / 
SANGUINETTI.-

=Cuarto: Le conviene al Frente Amplio, en su visión estraté
gica, que sea SANGUINETTI quien se haga del Poder."Cualquier observador 
imparcial, cuando menos de signo progresista -puede hacer la misma consta^ 
tación: entre Wilson y SANGUINETTI- y en ellos está centrada la opción, 
no puede caber dudas en cuanto a quien escoger". Luego de lo cual hace 
una serie de consideraciones acerca de lo que significaría el gobierno de 
FERREIRA y el de SANGUINETTI.

^Quinto: Concluye señalando que "sin Instituciones snli das 
el protagonismo social de la Izquierda tradicional -su quantum de poder
es ilusión de un día...en definitiva: la izquierda- y aquí hablamos de 
ella no sólo para referimos a los grupos que suelen asumir su represen
tación, sino también a ese gran conglomerado de la opinión que puede ser 
catalogado como tal- tiene planteada ante sí esa disyuntiva entre su rol 
electoral y su rol social".-

3. El mismo semanario, publica otro artículo "EL CAMINO ES 
OTRO", acompañado de un dibujo caricaturesco de Líber SEREGNI, cuyo au
tor es Marcos GUTIERREZ, el que constituye otra crítica a la posición 
del Frente Amplio yen particular de su líder SEREGNI.

4. El semanario AQUI publica un artículo titulado? "LA ES
TRATEGIA WILSONISTA", en donde se informa que FERREIRA ALDUNATE "ha 
desatado una estrategia para corto plazo.que algunos observadores no 
dudan de calificar como curiosamente coincidente con la de algunos sec
tores intransigentes del régimen".-

Los aspectos más inportantes de dicha estrategia son:

a. -atacar al sector más vulnerable del P.Colorado, el del
Dr.Enrique TARIGO. FERREIRA a la vez supone que un reforzamiento de la 
CBI permitirá que sectores del FA que votaran en las internas por dicho 
grupo reiteren dicha actitud;

b. -cuestionar el liderazgo de SEREGNI y a la vez contemplar
a los sectores más reaccionarios del P.Nacional;

Luego de esto afirma, que existe por la posibilidad de 
abstención, un profundo malestar en el Interior del país y se entiende 
que el verticalismo que se opera dentro del "Ferreirismo" ha virtualmen 
te paralizado al Partido Nacional.
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5. -Los Dres. Adolfo SUAREZ e Hipólito SOLARI YRIGOYEN coopera
rían, según informaciones de prensa divulgadas recientemente, en la de
fensa legal de FERREIRA ALDUNATE.

6. -Dentro del "Movimieríto POR LA PATRIA" ha surgido un grupo 
denominado ¡"CONFLUENCIA FERREIRISTA" que basa sú accionar en "VERTICALI
DAD FERREIRISTA, MOVILIZACION TOTAL y MILITANCIA PERMANENTE.

7. El semanario LA DEMOCRACIA publica una nota titulada: "UNA 
POLEMICA EN AGONIA" donde se expresa que "el tono de los ataques parece 
haber declinado en los últimos días, y se advierte una creciente coinci
dencia en cuanto a la inutilidad de la polémica y a los efectos negativos 
que la misma tiene para los intereses del Frente opositor", todo referido 
a las duras críticas que se han intercambiado el "Ferreirismo" y el líder 
del Frente Amplio, Líber SEREGNI.

8. -El próximo día 25 comenzará a irradiarse por "EL ESPECTADOR" 
(CX 14). una audición que dirigirá Alembert VAZ todos los días, excepto 
los Domingos a las 13:30 horas.

9. -El día Lunes 16 ppdo. en horas de la noche se realizó por 
la Av.18 de Julio una concentración en el Monumento a "El Gaucho" y sus 
inmediaciones y una posterior marcha por dicha vía de tránsito convoca
da por el P.Nacional al conmemorarse un mes del arribo a nuestro país 
de FERREIRA ALDUNATE y su hijo.La manifestación que contó en su mejor 
momento con la presencia de un numeroso contintente de militantes del 
Fr.ente Amplio, con banderas de la coalición y de partidos que lo inte- 
tran, involucró unas 12.000 personas, a pie y en vehículos.

10. -Se continúa registrando a la hora 15:00 frente al Monumento 
al Gral. José G.Artigas (Pza.Independencia). concentraciones de un peque 
ño número de agitadores, con pancartas y carteles solicitando la liber
tad de FERREIRA ALDUNATE y su hijo, con posterior manifestación por la 
Av.18 de Julio, algunas de las cuales pusieron en evidencia un clima ra
dicalizado y de hostilidad contra las fuerzas policiales actuantes.En
la del día 19, un.grupo de los manifestantes ingresó al recinto del Pa
lacio Municipal coreando: "BLANCO BARATO HAY WILSON PARA RATO"

11. -En las recientes movilizaciones de la mayoría de este sector, 
se ha constatado el surgimiento de una nueva corriente que se autodenomi- 
na "Confluencia"o "Confluencia Ferreirista".

En principio, esta nueva organización surge a partir del Movi_ 
miento Nacional Por la Patria, la Corriente Popular Nacionalista (CPN) y/ 
la Coordinadora del Cordón.

Basa sus líneas de acción en tres aspectos: verticalidad, mo
vilización, militancia.

Sin perjuicio de su verticalismo ferreirista enunciado, los a 
dherentes aparecen en sus manifestaciones privadas públicas apuntando a / 
una forma de "Unidad Nacional", o "Unidad Popular", que implica una alian 
za estratégica con los sectores marxistas del Frente Amplio.

Fundamentan su propósito en el éxito que han tenido hasta el/
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momento las gestiones conjuntas que dirigentes del Partido Nacional y / 
el Partido Comunista llevan a cabo en la"INTERSOCIAL", principalmente / 
a nivel del Plenario Intersindical de Trabajadores y de ASCEEP.

En artículos de prensa que preparan el terreno sobre el pair 
ticular (semanario "SINCENSURA" Nro.7, del 19/VII/984 al 25/VI1/984, // 
pag.6) se analizan las relaciones entre el Ferreirismo y la Izquierda / 
tradicional,enfatizando que la Izquierda debe elegir entre su rol elec 
toral y su rol social conciente de lo trascendente de sus decisiones. / 
Al mismo tiempo afirma que el Frente Amplio sólo podrá concertar con // 
Wilson FERREIRA.

Si bien no existen definiciones hasta el presente sobre el/ 
particular por parte de dirigentes de la mayoría, se le concede impor-/ 
tancia a este Movimiento que surge en las bases de un Partido tradicio
nal, signado por un radicalismo creciente y un progresivo acercamiento/ 
a los sectores marxistas y de la "Corriente" del Frente Amplio.

Su lema popular tanbién evidencia este acercamiento o "con
fluencia": "VAMO' ARRIBA", "PATRIA PA' TODOS".

También en este marco, se inscriben las actitudes de:
- Mensaje de Juan Raúl FERREIRA saludando al Dr.Hugo VILLAR 

el día de su arribo al país;
- Concurrencia de Oscar LOPEZ BALESTRA al Aeropuerto Inter

nacional de Carrasco para recibir al Dr.VILLAR;
- Entrevista entre el Dr.Alberto ZUMARAN, Francisco RODRI

GUEZ CAMUSSO y José Luis MASSERA en un aparte, durante una recepción di^ 
plomática.-

12) - Guillermo GARCIA COSTA manifestó que si -era ■ para lo
grar una democracia plena FERREIRA podría retirar su candidatura y que 
dicho desafio debería tomarlo quien corresponda ,-en lo que parece ser - 
una reiteración de una "oferta" que Wilson FERREIRA ALDUNATE realizara 
tiempo atrás en la ciudad de Buenos Aires .- La exigencia de FERREIRA 
en esa oportunidad era retornar en un todo a la Constitución de - 
1967, como única condición .-

13) -. El día 22 se realizaron dos homenajes a HERRERA,or 
ganizados por sectores herreristas de la minoría y por el Consejo - 
Nacional Herrerista,aliado del "Ferreirismo",-produciéndose en un- 
momento un intercambio de épitetos entre ambos grtpos al encontrar
se, cuando uno se iba y otro llegaba al Monumento a dicho líder - 
fallecido, ubicado en la Avda.Gral.Flores y Luis A.de Herrera .-

14)-  El día 22 ppdo. se llevó a cabo en el Palacio - 
Sud América el Congreso Nacional del Consejo Nacional Herrerista, 
oportunidad en la que se eligió el Comité Ejecutivo de dicho sector - 
en el que actúa como Presidente, Francisco U.UBILLOS .Francisco - 
MACHIÑEÑA como Vice-Presidente y Luis A.LACALLE como Secretario- 
General . -

Fue proclamada la candidatuta de Luis A.LACALLE al Se_ 
nado de la República, que dando como 1er.suplente Francisco M.UBI_ 
llos .- es- "•’ “ “

A.de




SECRETO
En la oportunidad hizo uso de la palabra, LACALLE quien 

entre otras cosas se manifestó contrario de aliarse con el Frente 
Amplio para oponerse al Gobierno al decir:-"tendremos que decir- 
que para ser opositores al Gobierno actual,no tendremos que ir- 
a recibir al Sr.VILLAR y canonizarlo ..." .-

"... Es vital compañeros que el Partido no se confúnda
la participación de todos, las elecciones libres,el pluralismo - 
ideológico,la Constitución igual para todos, las desproscripciones 
y la libertades de los que estén presos por opinar y otra confun 
dirnos con los frentearaplistas y con los batllistas , ni con unos 
ni con otros..."
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B)-  PARTIDO COLORADO.-

1) - El semanario "LA VOZ DE LA MAYORIA",informa que al - 
intentar recoger apreciaciones políticas del Sec.Gral.de la - 
Corriente Batllista Independiente .Manuel FLORES SILVA, no - 
pudo lograrlo en virtud de que dicho dirigente habría resuel_ 
to no realizar declaraciones hasta "nuevo aviso".-

Indudablemente esta actitud se debe a la necesidad 
de un reajuste de su actual conducción táctica al fracasar 
su intento de boicotear la candidatura de TARIGO .-

2) - El dirigente del Movimiento "NUEVOS TIEMPOS",Glau 
co SEGOVIA, declaró que su movimiento inpulsará la recolec
ción de firmas para poder llevar candidatos propios dentro del 
lema Partido Colorado . -

3) - El Dr. Julio María SANGUINETTI envió a los distin 
tos medios de prensa una carta que el Semanario "AQUI" no le 
publicara y que estaba destinada a dar respuesta a un artícu
lo de ese medio que él consideraba inexacto y lesivo para - 
su persona . -

"AQUI" a través de un artículo de análisis políti
co de la situación dentro del Partido Colorado catalogó a - 
SANGUINETTI y TARIGO como candidatos de la "multinacionales" 
todos a los que la carta de SANGUINETTI responde y culmina - 
en tono amenazante al decir " si Ud. no lo entiende ,será 
problema suyo" al referirse a que se debe dejar de lado - 
"la insidia y la mentira" y agregar "El país es chico y ya 
nos encontraremos " .-

Sec.Gral.de
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II) FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA.

A) - "IZQUIERDA DEMOCRATICA INDEPENDIENTE" (IDI):

-en el mes de Agosto se realizará la ASAMBLEA NACIONAL DE 
DELEGADOS DE LAS AGRUPACIONES-IDI;

-actualmente existirían a diversos niveles, fundamentalmente, 
obrero, estudiantil y barrial, unas 120 agrupaciones o núcleos de base 
del "IDI".-

-los sectores de la "Corriente" agrupados en el Exterior: Mo
vimiento por el Gobierno del Pueblo (no se sabe su actitud en Francia an
te la última resolución de su grupo en Uruguay), Movimiento Independiente 
26 de Marzo, Patria Grande, MRO, GAU y que cuentan como órgano de difu
sión, la publicación denominada "RESPUESTA"(cuyo director es Mario BENEDETTI) 
han dado su apoyo al "IDI".

B) -P.V.P.-

E1 semanario "ASAMBLEA" que responde a la orientación de secto
res del IDI publica un reportaje al dirigente del "Partido por la Vic
toria del Pueblo" y delegado de éste Partido ante el Plenario del Frente 
Amplio, Carlos COHITIÑO.

C) -MOVIMIENTO POR EL GOBIERNO DEL PUEBLO (LISTA 99)

1. Continúan los comentarios acerca de posibles divisiones dentro 
de este grupo, alentados particularmente desde los sectores integrantes del 
"IDI".Las informaciones señalan que el alejamiento de la Lista 99 del "IDI", 
así como otras actitudes-políticas de la dirección encabezada por H.BATALLA 
ha creado malestar a ciertos niveles de la militancia lo que eventualmente 
traería aparejado fracturas '.internas . -

Cabe agregar al respecto que BATALLA habría reconocido tiempo 
atrás que su movimiento está siendo "infiltrado” gradualmente por perso
nas de orientación radical.Pese a ésto también cabe recordar que el M.P.
G.P.{.Lista  99) fue uno de los fundadores de la "Corriente" y muchos de sus 
cuadros fueron educados por dirigentes extra-partidarios de neta orienta
ción marxista y partidarios de la lucha armada, por lo que existe una 
base "histórica" para ese tipo de prédica dentro del grupo.

Por su parte en la dirigencia del IDI se evalúa que el aleja
miento, en particular de BATALLA, beneficia la coherencia ideológica y es
tratégica de dicho agrupamiento, dado que aquel pretendía impulsar con
ceptos "socialdemócratas" que no eran compartido por el resto.

D) - PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO.-

Se informa de la inauguración de un "local partidario" del PDC, 
sin especificar lugar, en cuyo acto estuvieron dirigentes del mismo, mili
tantes y fueron descubiertas plaquetas recordatorias de Zelmar MICHELINI 
y Luis BATALLA, las que dan sus nombres a dos salas de dicha sede parti
daria.

//..
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B - El semanario "ASAMBLEA" contiene un artículo titulado: 

"SALTOS AL VACIO, 0 LA HISTORIA ANTES DEL MARMOL", de Hoenir SARTH3U, que 
resulta un claro ejemplo del pensamiento y propósitos no confesos de sec
tores marxistas dentro del Frente Amplio.Como elementos ilustrativos cabe 
exponer los siguientes:

-"El margen de negociación de las fuerzas políticas se ha estrecha
do cada vez más.Para el caso de que se cumplan las condiciones previas 
planteadas, a la hora de establecer las condiciones de la democracia pró
xima, es claro que no podemos admitir como legítimo, por ejemplo, que que 
den partidos u hombres proscriptos.No ya por un purismo moral sino por una 
razón práctica: que el gobierno que resulte electo sería también ilegíti
mo .Y esta es la garantía escrita de que no podrá sobrevivir .Y claro, si esto 
ocurriera podna.'retomar los salvadores de nuestro tradicional estilo de 
vida y de la nacionalidad. ¿Suena peligroso, no es cierto?";

-"el nerviosismo con que los militares llaman la atención sobre la 
cercanía del 25 de Noviembre permite sacar alguna conclusión...parecería 
que esa fecha, más que ser una única oportunidad para el frente opositor 
es una necesidad de las FFAA para descargarse de ciertos aspectos del go
bierno- la responsabilidad, por ejemplo- sin ceder sustancialmente los 
resortes del poder";

-"negociar salidas antidemocráticas con una institución antidemo
crática en lo interno resulta un despropósito.Pedirle a un pueblo democrá
tico que confíe su futuro a esas negociaciones es pedir peras al olmo por 
partida doble".-

F) -E1 Comité Uruguayo de Solidaridad con Nicaragua exhorta a donar 
antibióticos, calmantes, sedantes, tónicos cardíacos, etc. y otras serie
de medicamentos para ayudar al "pueblo de Nicaragua". Los lugares de entre
ga son la "Casa del Medico" (Río Negro 1529); Tribuna de Estudios Juveni
les (Maldonado 1841) y AFCASMEJ (Garibaldi 2819).-

G) - El Semanario "BUSQUEDA" revela las partes mas sustanciales de 
un cassette que Líber Seregni grabara en una charla informal con militan 
tes del Frente Amplio y que está siendo distribuido por la Comisión de 
Propaganda a los diferentes Comités de Base de la coalición .-

El propósito más claro del cassette es contestar una serie de - 
interrogantes surgidas por la decisión del Frente Amplio de dialogar- 
con los militares y contestar los ataques del "ferreirismo" .-

Seregni manifiesta en el curso de la charla, que está conven 
cido que el Partido Nacional concurrirá a las elecciones de noviembre 
del corriente año .-

H) - Los semanarios "BUSQUEDA" y "AQUI" realizan un reportaje 
a Juan Pablo TERRA, lo que viene a ser como una confirmación del pe
so político que aún mantiene dicho líder democristiano dentro de su- 
partido, pese a ser desplazado de su dirección .-

Del análisis de ambas entrevistas que tratan tópicos similares 
se pueden extraer las siguientes conclusiones de interés :-

proscriptos.No
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-El Frente Amplio es una coalisión que no puede desdibujarse ni- 

confundirse.-"No puede mezclarse en un solo partido quienes piensan en = 
términos de un marxismo-leninismo con una dictadura del proletariado, 
y los que conciben un camino en libertad hacia un modelo absolutamente 
democrático ..." . Reiteró su negativa a listas únicas o cambiar la - 
sustancia del Frente Amplio., como alianza de diversos grupos unidos 
por propósitos a corto y mediano plazo .-

-Actualmente el Frente Amplio se distingue del de 1971 por -, 
estar más desdibujadas el perfil de cada partido y es mucho mayor el - 
ascendiente de SEREGNI .-

-Cualquier gobierno que salga de una elección mutilada, debe 
ser necesariamente de transición . -

-Dejó entrever que aún se mantienen los problemas internos del 
PDC y que no bien sea rehabilitado, se realizara un Congreso .-El tra
tar en el seno del Frente Amplio ciertos enfoques diferentes, sigue - 
planteado como una alternativa . -

I) - La Comisión de Organización del Frente Amplio ha dispues
to que todas las sugerencias,colaboraciones.críticas provenientes de - 
los ^diferentes Comités de Base sean enviadas a la calle Colonia - 
1131 bajo el rótulo "FRENTE AMPLIO-DEFENSOR DEL PUEBLO" .-

J) - El Frente Amplio ha enviado a los diferentes Comités - 
de Base las siguientes directivas respecto a las "pintadas": coordi
nar la acción con la sub-zona correspondiente; no pintar muros de - 
vivienda ni comercio, salvo con autorización del interesado .-

K) - El día 19 ppdo., se convocó desde sectores del Frente - 
Amplio ,en particular inpulsado por el Partido Comunista y la Juventud 
Comunista, una concentración frente a la Embajada de los EE.UU. la 
que contó con la presencia de unas 200 personas en su mayoría - 
liceales, coreándose consignas contra los EE.UU. y en favor del 
régimen marxista de Nicaragua .-

L) Información proveniente de la Secretaría Privada de Líber SE 
REGNI permite establecer los siguientes conceptos:

- Se le da prioridad al análisis y planificación de la rees
tructuración del Frente, al mismo tiempo que se procura instrumentar una 
mayor fluidez de las comunicaciones entre las Bases y la Dirección;

- Dentro de las mayores reservas se vienen manejando los nom 
bres a nominar para los cargos de Presidencia, Vice-Presidencia e Inten
dencia Departamental, barajándose los de el Dr.Juan José CROTTOGINI, "Drc./ 
Hugo VILLAR, Dr. Hugo BATALLA y Cdor. Danilo ASTORI;

- SEREGNI se propone afirmar su conducción política a partir/
de aquellos elementos de su mayor confianza y que al mismo tiempo fueran/ 
compañeros de Armas, subrrogando los elementos que no evidencian fideli-/ 
dad y lealtad absoluta, ejemplo ilustrativo de lo cual resulta la san-// 
ción" a Oscar BRUSCHERA. //..





Sobre los fundamentos de su conducción política insiste a 
sus inmediatos colaboradores en que hay aspectos que deben quedar muy / 
claros, es decir:

a) la vía de la negociación comporta dos grandes elementos, 
postulaciones de orden político y movilización popular apoyando las an
teriores ;

b) la negociación es producto del convencimiento de que se/ 
es fuerte;

c) luchar por un preso no (alusión a Wilson FERREIRA), lu-/ 
char por los 800 presos, saber distinguir en este terreno logros a cor
to, mediano y largo plazo;

d) a pesar de su presente actitud el-Partido Nacional final^ 
mente acudirá a elecciones, no les debe engañar su aparente intransigen 
cia y radicalización; nadie es y será más radical e intransigente que / 
el Frente Amplio;

e) finalmente exhorta a trabajar a todos los niveles con // 
los jóvenes y lograr de los mismos una adhesión racional.

LL)- El día 21 de julio se realizó en el local de ADEOM- 
un acto de homenaje a Carlos César ZUFRIATEGUI, en donde hicieron uso 
de la palabra el homenajeado y Carlos BARAIBAR(ex-legislado del PDC), 
y actual integrante de la Junta Nacional .-

M)- El mismo día se realizó una reunión de la Comisión - 
de Interior del F.A. la que contó con la presencia de Líber SEREGNI 
y al final de la misma y ante la presencia de dos canales de T.V. (10- 
y 12), se realizó un discurso improvisado por parte de aquel en - 
donde subrayó fundamentalmente el papel rector del F.A. en la actual - 
situación política .-

N )- El diario "LA HORA" en su edición del sabado 21 pu 
blica íntegro el cassette con las respuestas de SEREGNI a una serie - 
de preguntas de integrantes de la coalición .-Dicho material tenía - 
carácter interno pero había sido publicado parcialmente por el Sema 
nario "BUSQUEDA" en su edición pasada .-

Ñ) - El día domingo 22 p.pdo se reunió el Plenario del - 
F.A. y resolvió a facultar a los delegados en el diálogo ante las - 
FF.AA a resolver sobre la 'marcha" si se daban las condiciones exigi^ 
das para la negociación.-

Se considero como positivo las medidas adoptadas y 
que el clima de negociación se concretaba a través de la adopción de 
las medidas ya anunciadas por los Ctes. en Jefe. Se reafirmó por igual 
que se debia mantener en forma permanente las movilizaciones a fin de 
ayudar a los PP.PP. en su negociación con las FF.AA.-

En la reunión ademas de los delegados de los distin
tos grupos y de SEREGNI y LICANDRO, estuvieron presentes ,dos comisio
nes asesoras (POLITICA y ELECTORAL) por lo que se estima que se inició 
o continuó el tratamiento del problema jurídico y electoral del frente 
en vistas a las elecciones de noviembre próximo.=
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c)~ INFORMACION POLITICA GENERAL -

INTERPARTIDARIAS— INTERSECTORIALES

1) — La Asociación de Colonos del Uruguay que cuenta con — 

4000 socios ha resuelto integrarse a la INTERSECTORIAL .-

2) — El periodista Daniel GIANELLI publica en el Sema 

nario "BUSQUEDA" un artículo titulado " NO CONFUNDIR A - 

LAS NUEVAS GENERACIONES" en donde muestra preocupación — 

al analizar los diferentes aspectos del caso WASSEN por la 

desinformación y desconocimiento que existe a nivel de la ac 

tual juventud uruguaya sobre la actuación del movimiento — 

sedicioso y revela la gravedad de querer presentar a WASSEN 

y a los Tupamaros como "luchadores sociales" y que todo lo 

que ellos hicieron " no es sino un invento o un cuento leí

do en el libro de las "Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental" .—

Termina afirmando que "creemos que es un deber para todos 

quienes quieren construir en el futuro próximo una sociedad — 

democrática en este país, comenzar a hablar claramente sobre — 

todos estos hechos a las nuevas generaciones, de modo que la 

ciudadanía genere los anticuerpos necesarios para impedir - 

el resurgimiento de este tipo de planteo violentistas,llam£ 

se MLN o como se quiera llamarle " .-

3) - El día jueves 19 se reunió la INTERPARTIDARIA, hacién 

dolo en la primera parte con los Delegados del PIT-ASCEEP, - 

FUCVAM (INTERSOCIAL), para luego sesionar en forma separada— 

los delegados de los tres partidos que concurren ,- En la - 

oportunidad se emitió como es habitual un comunicado en que

daba cuenta de los logros alcanzados .-

Como un elemento fundamental se nombró una Delega

ción de los PP.PP. para entrevistarse con el P.Nacional a - 

fin de lograr su reincorporación a la INTERPARTIDARIA.- Se 

descuenta que esto de lograrse no será una medida inmediata.- 

Similares gestiones realizan dirigentes del PIT—CNT .-
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III) MOVIMIENTO SINDICAL-SITUACION GREMIAL

A)- BANCA PRIVADA:

E1 pasado 16 de julio se realizó en CENTROBANCO, un paro par
cial de actividades, el que se concretó entre las 16:00 y las 16:20hs.

Durante ey mismo, fue leída por uno de los empleados una pro*  
clama, en la que se solicita la libertad de todos los presos políticos.

B)- SINDICALISTAS:

Procedente de Europa arribó el día 18, en el Vuelo 504 de / 
LUFTHANSA Juan Carlos PEREYRA PEREYRA, dirigente del P.I.T.-

Fue aguardado en nuestra principal terminal aérea, por José 
DrELIA CORREA.-

C) - CONSTRUCCION:
El día 19 ppdo. se llevó a cabo una concentración organizada 

por el SUNCA, frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,-
La concurrencia fue de unas 600 personas, las que arribaron 

caminando y en camiones, como había sido previsto, portando varios de 
ellos pancartas de los diversos gremios del sector y con las reivindi
caciones solicitadas.

Posteriormente ingresa al Ministerio, Elio RODRIGUEZ (Pte.del 
SUNCA) acompañado de 3 personas más.Pasados unos 10 minutos salen del 
lugar, haciendo uso de la palabra RODRIGUEZ el que expresa entre otras 
cosas; -que habían presentado una solicitud para entrevistarse con el 
Ministro para reclamarle mejoras salariales y el reconocimiento del 
SUNCA como organización, debido a que no pueden seguir viviendo con sa
larios de hambre y de miseria y sin los derechos de todo trabajador, 
y que sólo eso se conseguirá, si se fortalece la agremiación y ésta es 
reconocida por las autoridades.

Finalizada su alocución, el mismo le expresa a los presentes 
que suban a los camiones y se dirijan por la Av.18 de Julio, en forma 
pacífica, hacia el local sindical, arribando al mismo próximo a las 
18:20hs.

Una vez en el lugar, E.RODRIGUEZ hace uso nuevamente de la pa
labra, refiriéndose -a la situación del gremio y a medidas de lucha 
que no pueden adoptar- por no estar el sector unido completamente.

Al respecto esta Dirección informó ampliamente por cordón 
separado.

D) - VESTIMENTA:

El día 19 integrantes del sector de la Vestimenta, se concen
traron próximo a la hora 17 frente a la Cámara de la Vestimenta, sita 
en la calle Yí No. 1597.-

//..
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En el lugar se reunieron unas 90 personas, portando algu

nas de ellas pancartas y entonando cánticos ya conocidos.Posteriormen
te. unas 60 personas comienzan a marchar por la calle C.Largo tomando 
luego hacia 18 de Julio, dispersándose la mitad de ellos, mientras que 
los otros se unen a la manifestación que realizara el SUNCA y que fue - 
ra informada.

Posteriormente, este grupo una vez que llegó a la calle 
Carlos Roxlo, toma por ésta hacia el Sur, dirigiéndose hasta la Em
bajada de los EE.UU. donde se estaba llevando a cabo una concentración, 
uniéndose a los mismos.

Al respecto, se informa en el presente E.S.-Nral.2- Fren
te Amplío-Organizaciones Políticas de Izquierda.

E)l  SALUD:

Entre los días 20, 21 y 22 de Julio, se lleva a cabo la 
"SEPTIMA CONVENCION MEDICA NACIONAL". Al respecto se ha podido estable
cer, que en el mes de Abril ppdo. se reunió el Comité Permanente de la 
VI CONVENCION MEDICA NACIONAL, la Federación Médica del Interior y la 
Comisión Intergremial Médica, para la realización de esta VII CONVEN
CION.

A tal efecto se designó un Comité Organizador integrado 
de la siguiente manera:

-Dres.Gregorio MARTIRENA y Salvador FELIVENI; Fed.Médica del 
Interior.

-Dres.Marcos CARAMBULA, Roberto AVELLANAL y Eduardo NAVARRETE:
Comisión Integral Médica.-

-Dr.-Frederick GIURIA: Comité Permanente
-Dr.Jorge VERCELLI: Asoc.de Docentes de la Facultad de Medicina 
-Un delegado de la Asociación de Estudiantes de MedicinarASCEEP- 
FEUU.-

-Dr.Luis FALCONI: Secretario Ejecutivo
-Dr.Diniel' PAZOS: Secretario de Propaganda
-Dr.Jaime TUZMAN: Secretario de Recursos

Asimismo los temas serán: Papel y organización del gremio 
médico; Política de Salud; Trabajo Médico: Colegiación y ética médica; 
Universidad y educación médica.

A fin de ir creando un clima al respecto, se han realizado 
Asambleas Zonales con la participación de Médicos registrados en un 
área determinada (11 zonas para Montevideo-22 interior).

De esas Asambleas se elegirán por cada 15 representantes,
1 delegado que constituirán la "Asamblea de la Convención".

-La Asamblea funcionará los días 20,21 y 22 del cte.en el 
local de A.E.B.U.-Esta constará de plenarios de discusión, grupos de 
trabajo y participación de estudiantes de Medicina designado por el 
gremio.

Ct T’ " ■ --v4

Asoc.de
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F) g TRANSPORTE:

Se ha tomado conocimiento que podrían pasar a Seguro de Paro, 
trabajadores de ONDA S.A.-

A1 respecto se vienen realizando sucesivas reuniones entre los- 
obreros y patrones, con el fin de llegar a un acuerdo entre las partes.-

Según fuentes de la Enpresa, en caso de no llegarse al mismo,- 
se verían obligado a enviar al Seguro, unos 300 empleados.-

Se ampliará.-

G) METALURGICOS^

Este sector tiene previsto una serie de movilizaciones, la que

se concretarían de la siguiente manera:

=23/7: Durante el descanso del personal, será leída una proclama del 
sector, en las que consta los reclamos y movilizaciones;

=31/7: Concentración frente al M.T.S.S. a la hora 16.30, de dirigen
tes del UNTMRA y delegados de los distintos Comités de Base de las fábri
cas (metalúrgicas)

=8/8: Paro total del gremio,- a partir de la hora 12.00;
Hora 12.00 Concentración en Av. Gral. Flores y Larrañaga.
Hora 13.00 Caravana de camiones con obreros se dirigirán a -/ 
las inmediaciones de la Secciónal 12da. de Policía, donde se 
realizarán volanteadas y se entonaran consignas, exigiendo la 
devolución del local sindical.->
Hora 14.00 Concentración frente al local del UNTMRA (N.York y 
Cuareim), desde donde saldrán manifestando (a pié) hasta la - 
sede del Ministerio de Trabajo.-
Hora 16.00 Concentración nuevamente frente al actual local sin 
dical, donde se dará, por finalizada la movilización.-

=En caso de haber represión policial, el paro se extenderá has
ta la hora 24.00. Si la misma es "muy violenta", se reunirán en carácter = 
de grave y urgente próximo a la hora 20.00 donde se resolverán las medidas 
a adoptar.-

* * Viajó á Nicaragua el dirigente del UNTMRA, Oscar GROBA.-

H) - PORTOARIOS¿
Organizada por la Intergremial Portuaria, el pasado 21 de julio 

se realizó un acto en conmemoración del día del "Trabajador Portuario".-
El mismo consistió en la colocación de una ofrenda floral ante- 

el monumento al Procer Gral.José Artigas, entonando los presentes, las es 
trofas del Himno Nacional.-

En el lugar se desplegaron dos pancartas del sector, comenzando 
los asistentes a caminar por la acera Norte de la Pza. Independencia, to-/ 
mando por la calle Sarandí hacia el Oeste, luego Perez Castellano, hasta- 
la calle Piedras 152, sede de SAEDU. Durante el trayecto se entonaron con
signas contrarias al actual Gobierno.-

Al respecto esta Dirección informó por cordón separado.-
c 1 ' r
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I) PUBLICOS: *•  ‘

Ha sido convocada para el día de mañana (24/7), una concentración 
en Av. 18 de Julio y Ejido, con posterior marcha hasta Plaza Libertad, a la- 
hora 20.00, por parte de los Funcionarios Públicos.-

De acuerdo a lo expresado por los mismos, esta medida se hará por 
las sanciones aplicadas a funcionarios que no concurrieron a sus tareas cuan 
do se decretó el denominado "paro cívico".-

J) FUNCIONARIOS PUBLICOS DESTITUipOS:

Está previsto para el próximo 4 de agosto, el Encuentro Nacional- 
de Destituidos, organizado por el Movimiento Nacional Pro-Restitución de los 
Funcionarios Públicos Destituidos.-

En la oportunidad se dará a conocer un anteproyecto de ley, por - 
el que se establece la reincorporación de los funcionarios públicos a las de 
pendencias donde prestaban servicio antes de su cese.-

Se ampliará.-
K) TABACALEROS:

El Sindicato Autónomo de Tabacaleros a previsto realizar eleccio
nes de autoridades habiéndose presentado dos listas:

LISIA No.J_:
Jorge Montes - Juan C. ClIPPARO MACHADO - Balter S. SILVA VIDIELLA 
Joaquín BERAZA - Washington MAZZONI - Pablo SLESPAK - Walter FE -/ 
RRER - José PERCOVICH - Teodoro W. GARCIA SOLER.-

LISTA No._2;
Jorge CHICHET - Mario H. DE CASTRO MARENALES - Juan C. ASENCIO PI 
GOLA - Ulises BARON - Rodolfo L. FREIRE BURZACO - Orlando PORTILLO 
Julio BOLEA - Nelson GAMERO - Néstor COMAS.-

Realizada las elecciones el día antes mencionado, los resultaron pri 
marios fueron: 154 votos para la Lista No. 1, correspondiéndole 5 cargos en- 
la Comisión Directiva y 104 votos para la Lista No. 2, correspondiéndole 4 - 
cargos en dicha Comisión . -

Se ampliará.-
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v)“ ORGANIZACIONES y ACTIVIDADES POR LOS DERECHOS HUMANOS .

1) - Las organizaciones participantes de la "INTERSEC 

TORIAL", Partido Nacional, Frente Amplio, ASCEEP,FUCVAM, 

SERPAJ emitieron un comunicado de prensa en donde, ”ante 

la gravedad del estado de salud del detenido Adolfo WA 

SSEN ALANTZ... apoyan la gestión de la Comisión Intergre 

mial Médica, en el sentido de crear una Junta Médica que 

visite y evalúe el estado de salud del mismo " •—

Pese a que el Sr.Edinson RIJO , delegado del Par 

tido Colorado ante la Intersectorial fue consultado acer 

ca del tenor del comunicado y dió su aprobaóión, no luce 

la firma del Partido Colorado •—

2) — El Semanario "SIN CENSURA" pública una nota titu 

lada "DESAPARECIDOS EN EL URUGUAY". ¿FICCION 0 UNA CRUEL 

REALIDAD ? en donde publica una nómina con datos persona

les y testimonios , de una lista de 22 personas a los que 

se califica como "desaparecidos" en nuestro país, varios de 

los cuales habrían sido detenidos por integrantes de las 

FF.AA. .-

Los testimonios ofrecidos son de la madre y la e^ 

posa de Luis Eduardo GONZALEZ GONZALEZ, y Luis Eduardo 

ARIGON respectivamente .—

3) - El Semanario "LA VOZ DE LA MAYORIA" bajo el títu

lo "LOS PRESOS POLITICOS REPROCESADOS", ofrece una lista 

de procesados por delitos vinculados con la subversión — 

que habrían sido nuevamente procesados por la comisión de— 

otros delitos mientras cumplían penas ya impuestas .—

Su número sería entre 60 y 90 y dicho "reprocesa 

miento" se habría verificado entre noviembre y diciembre.- 

Cincuenta de los mismos cumplían en 1984 la pena pero en 

virtud de nuevas actuaciones legales,le fueron agregadas 

condenas que oscilarían entre ocho y diez años .-

4) — El día 17 de julio se realizó en la sede de ASU 

una charla sobre"Uruguayos exiliados", que contó con - 

la presencia de una 150 personas.— Hicieron uso de la - 

palabra Héctor LORENZO RIOS (ACF), Hugo VILLAR, Juan - 

ALVAREZ ZUNINO(Uhión Cívica), y posteriormente una pers£ 

na identificada solamente como "Nelson" que era quien — 

representaba a los "Fam-i 1 i ares de Uruguayos Exiliados".-





F TO 17
..//

5)-  El día 18 de julio culminó el ayuno de 21 perso 

ñas en la Iglesia de los Capuchinos, y a partir de la - 

hora 17.00 se registró desde la intersección de 18 de - 

Julio y Minas, una concentración y manifestación convo 

cada por algunos Partidos y Organizaciones Sociales por 

una "Amnistía", la que agrupó a unas 20.000 personas, - 

con una presencia mayoritaria del Frente Amplio y sus - 

sectores .-

6)— Con la finalización del ayuno se empezó nueva

mente con concentraciones de escaso número de personas 

en la Plaza Libertad, solicitando la libertad del sedi

cioso WASSEN a partir de la hora 19.00 .-
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A) IGLESIA_CATOMCA
Como es de conocimiento el miércoles 11 de los corrientes se lle

vó a cabo una reunión entre autoridades de Gobierno y jerarquías Ecle-// 
siásticas (Obispos de Maldonado y Lavalleja), los mismos fueron acompaña 
dos en la oportunidad por el actual Nuncio Apostólico Mons.Franco BRAMBI 
LLA.

La presencia del Nuncio obedecía a la respuesta que el Papa Juan/ 
Pablo II enviaba por su intermedio,a la gestión del Sr.Presidente de la/ 
República,sobre el tema "Universidad Católica". Se solicitaba el respal
do de la Santa Sede,para que una universidad católica no se convirtiera/ 
en un nuevo foco de perturbación política e ideológica.

Los Obispos asistentes, Mons.CORSO y MULLINS, elevaron el corres
pondiente informe de los resultados de la reunión a la Conferencia Epis
copal Uruguaya.

Si bien las autoridades de las partes involucradas en la reunión/ 
mencionada,sólo han hecho referencia a que se analizaron en la oportuni
dad los procedimientos para el eventual reconocimiento oficial de una U 
niversidad privada Católica, el hecho ha motivado diferentes comentarios.

Como ya es habitual, cuando tiene lugar este tipo de reunión,se / 
definen las corrientes internas: moderadas-dialoguistas e intransigentes 
no-dialoguistas.

En general,se considera que el hecho está comprendido en el marco 
de un intento por parte de las actuales autoridades nacionales de mejo-/ 
rar su imagen nacional e internacional.

El sector intransigente considera inoportuna e inconveniente toda 
forma de acercamiento al Proceso, afirmando además que no tiene sentido 
pues sólo restan unos meses para la reinstitucionalización. Para qué dia 
logar con un "Gobierno de facto",que no ha querido atender ningún plan-/ 
teo de la Iglesia hasta este momento.

En principio,se considera que triunfará la posición de la mayoría 
intransigente, alargando el tema hasta que se cumpla el plazo de vuelta/ 
a la democracia.

B) bVANGELISTAS
La Iglesia Evangélica Metodista, como resultado de las sesiones / 

de la VIII Asamblea de la Iglesia Metodista del Uruguay, realizada entre 
los días 5 y 8 de julio ppdo., emitió un comunicado en el cual se afirma 
que: "Frente al deterioro y desvalorización de la vida provocado por los 
grandes intereses económicos que han profundizado nuestra dependencia co 
mo nación, afirmamos el valor de todo hombre y de todos los hombres como 
prioritario sobre todas las cosas. Denunciamos cono injusta la creciente/ 
pobreza de nuestro pueblo, el deterioro de su salud y educación, que se/ 
hace carne en desnutrición, analfabetismo, enfermedad, privaciones de to 
do tipo, carencias de trabajo y vivienda digna; como también respeto a / 
sus derechos personales y sociales. Frente a la opresión y falta de li-/ 
bertad, afirmamos el derecho del pueblo a ser sujeto de su propio desti-
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, a un gobierno por el mismo elegido .verdaderamente libre y siistenta- 
en nuestra Constitución Nacional. Con ese objetivo respaldamos toda/ 

acción en favor de los exiliados, presos y marginados para su creativa/ 
inserción en la vida de la Nación..."
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VII ) ALQJNAS CONCLUSIONES_SOBREJA^ITLWCIO^POLIHC^NACIONAL

A) Es evidente un clima generalizado de movilizaciones y agitaciones 
de diversas formas, bajo el pretexto de diferentes reivindicaciones genera 
les y sectoriales, políticas y sociales) pero que tienen como propósito / 
fundanental -salvo las impulsadas por el "ferreirismo"- el ganar en la vía 
de los hechos,un "espacio legal" cada vez mas amplio, para el"Frente Am -/ 
plio y todas aquellas organizaciones sociales en la que las corrientes -/ 
ideológicas de izquierda son la fuerza rectora.-

Esta orientación, la de conquistar logros por la "vía de los hechos” 
explota hábilmente el momento político actual (inicio de conversaciones en 
tre PP.PP y las FF.AA.) y ejerce a la vez una fuerte forma de presión so-/ 
bxe las negociaciones, dado que son "logros" aún no concedidos por las FF. 
A .A,pero ya ej ercidos diariamente,lo que resta poder negociador concreto a 
estas.-

B) Sigue estando en el primer orden de la situación política, las du- 
rasdisputas políticas entre el "ferreirismo" y el Frente Amplio.-

En filas de los sectores blancos que orienta W.FERREIRA se aprecian 
sin embargo, matices bastante diferentes en la óptica del enfrentamiento.

Es así que podemos apreciar:
=Sectores mas estrechamente vinculados a la ex-C.D.U.,en particular 

la Corriente Popular Nacionalistanque centran sus críticas en un plano po
lítico diferente, al exponer que para los sectores "progresistas" la "op-/ 
ción real" es el "ferreirismo" o SANGUINETTI y que ello es válido aún para 
el propio F.A. que se vería beneficiado en sus "proyectos" a largo plazo,- 
por un Gobierno del primero y no por uno del segundo de los dirigentes nom 
brados.-

=Sectores vinculados aluMovimiento Nacional de Rocha“o"ACFl? en térmi
nos generales. Desde aquí han surgido los ataques mas duros contra SEREGNI 
con un fin claro, de "cobrarle" un precio político al F.A. por su actual 
orientación y en algunos casos, por ejemplo Carlos J. PEREYRA, parecería 
que prima una orientación creciente de diferenciarse en todos los aspectos 
(inclusive movilizaciones), de la coaliciónizquierdista.-

=Sectoresdel Movimiento Por la Patria, en particular el semanario -/ 
LA DEMOCRACIA que si bien han criticado la orientación actual del F.A. en 
ir a la negociación con las FF.AA. han evitado ataques personales que difi 
cuiten posibles acercamientos futuros.-

C) El posible acuerdo entre las FF.AA. y los PP.PP. sigue en los ac-/ 
tuales términos de la correlación de fuerzas entre los últimos, estrecha-/ 
mente vinculados a la actitud final del Frente Amplio.-

Es debido a eso que hoy, observando la orientación ideológica de . 
los grupos que integran el F.A. su trayectoria, etc. hagan difícil apreciar 
como será posible aceptar para el mismo, un acuerdo que implicará necesa -/ 
riamente ciertas concesiones de los PP.PP. a las FF.AA,

En el caso del Pdo. Colorado (interna y externamente), la acepta-/ 
ción -deesa posibilidad no es motivo de serios problemas, pero en el caso 
del F.A. como es obvio es sumamente difícil, aún más en varios aspectos -/ 
que para el Pdo. Nacional propiamente.-

En favor de la necesidad de un acuerdo, el F.A. tiene dos motivos
C • ' - • - c- w r
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..//más que fundamentales: rehabilitación de sus fuerzas y "AMNISTIA" y ha 
contado hasta ahora, para adoptar las medidas políticas últimas, con una 
relación de fuerzas en favor de ella, endeble. Fundamentalmente depende -/ 
del liderazgo actual de SEREGNI y del suicidio político que sería para la 
coalición, una división evidente por tal motivo.-

En nuestra opinión, el F.A. está sometido hoy a la mayor encrucija
da interna y ante su propio electorado, a que haya estado sometido desde 
1971,año de su fundación. Esta encrucijada, evidente en algunos sentidos, 
pasa inadvertido en su profundidad por varios factores entre los que sobre 
salen los siguientes: lo complejo, por la temática, de la actual situación 
por la presencia de militantes del F.A. a nivel de la calle (con actitudes 
que no avalan generalmente la línea de negociación en las "alturas"); por 
la casi exclusiva presencia de SEREGNI ante los medios de comunicación y 
porque como lo expresara Juan P. TERRA en un reciente reportaje, la fuerza 
del Presidente del F.A. es mayor aún que las grupos que lo integran, los 
que están en plena reorganización y sometidos varios de ellos a enormes di 
ficultades de todo tipo.-

También es importante señalar que se están apreciando, con mayor po 
tencialidad que,en 1971, las diferencias de óptica sobre los fines últimos 
dentro de la coalición, y las vinculaciones de algún sector con el Moví -/ 
miento Comunista Internacional.-

Para el Pdo. Comunista y así los expresan otros grupos marxistas, - 
si sirve al "Partido" sirve a la "Revolución" y en última instancia si sir 
ve a la estratégie soviética es lo correcto. En ese marco, el F.A. puede - 
ser la principalidad en un momento, pero en otro no. Es por eso que el Pdo 
Comunista continúa sin duda viendo ton posibilidades, la utilización del - 
"ferreirismo", no solo por sus "cabezas de puente" dentro de él, sino por
que sirve a la estratégia soviética, un triunfo de dicha corriente en núes 
tro país. El triúnfo del "ferreirismo" significará antes que nada, un paso 
más en el desarme total del país ante el avance marxista; el debilitamien 
to de una actitud pro-occidental en América Latina y la influencia en el - 
poder pero no pagando el precio político de ejercerlo. En todos los senti
dos y aunque no pareciera coherente, el triunfo del "ferreirismo" serviría 
más en estos momentos para el P.Comunista y el Mov. Comunista Internacional 
que el del propio Frente Amplio. Si este triunfara, no solo se enfrentar ./ 
rían una difícil situación económica, dependiendo del apoyo del campo Socia 
lista,que este no podría aportar, sino a una situación en donde realmente 
si bien llegaron al Gobierno,serían incapaces de ejercer el poder en to-/ 
das las condiciones para evitar una experiencia similar en Chile.-

Estos conceptos estratégicos, hacen que existan una (Confluencia de
intereses tácticos entré el P.C., con otros sectores radicalizados, aunque 
no sea talvez organizada debido a los profundos rencores sectoriales, den
tro del F.A., y se convierta en una "punta de lanza",contra un acuerdo en
tre los PP.PP. y las FF.AA.-

En otra orientación parece estar SEREGNI, el P.Socialista y el pro
pio P.D.C., la mayoría de la "Lista 99',' mas alia de ciertos dirigentes y o- 
rientaciones actuales, fuerzas todas estas que se han ido afiliando a un - 
concepto de socialismo más vinculado con la "socialdemocracia" que con la-
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• •//"dictadura del proletariado" ya sea por conveniencia táctica actual o 
por sinceridad. Estas fuerzas proclaman al menos (con sinceridad variada 
tratándose de sectores influenciados profundamente por el marxismo), la 
compatibilidad de los proyectos sociales y económicos de corte socialis
ta con el pluralismo económico, aunque sintomáticamente,no dejan de apo
yar a regímenes que no practican esos conceptos. Estas fuerzas y líderes 
ven en el F.A.., el instrumento fundamental para esos logros y propósitos.

El debilitamiento del "ferreirismo" es para ellos un objetivo im
portante dado que estiman que recogerán de su disolución como opción, -/ 
grandes frutos que pondrán al F.A. en 1989, como una opción posible de-/ 
Gobierno y Poder.-

con SEREGNIly>el F.A;*El  P. Colorado pparece ac--/ 
la fuerza que con mayores posibilidades, asuma el- 
elecciones de noviembre y la actual relación de de 
razones de correlación de fuerzas, encierra-no por

D) Teniendo en cuenta que la izquierda alineada en el FA.,aceptan 
do aún sus discrepancias, tiene una visión a largo plazo y trabaja para 
allanar el camino para esas metas en base a la misma, es importante seña 
lar el peligro que significa la actual relación de dependencia del PDO.- 
Colorado (su mayoría) 
tualmente como talvez 
Gobierno luego de las 
pendencia, por obvias 
peligros de infiltración- sino por el precio político que el P.Colorado 
deberá pagar en particular con la izquierda y que esta explota habilmen 
te.-

Mirando el panorama de la democracia a largo plazo, en:especial - 
la fecha de 1989, podemos ver que un triunfo del P.COLORADO en 1985, con 
la siguiente derrota y declive del "ferreirismo"; el ejercicio del poder 
en una situación en todos los platos sumamente difícil, en los cuales el
P.Colorado actuará durante el período 1985-89, una izquierda actuando - 
con todas las facilidades y "cobrando" puntualmente todos los errores, - 
facilitará un grado sumo, el convertirse (elBF.A-*)  en la real opción de
poder . -

E) En lo que respecta a la actitud del P. Nacional, asoma por en
cima de las declaraciones y movilizaciones de carácter perturbador que - 
provoca, un posible cambio de orientación que llevaría al "ferreirismo"- 
a participar en las elecciones, lo que implicaría suscribir el acuerdo - 
que los PP.PP. "negociadores" arriben con las FF.AA.-

En tal sentido se puede señalar, que los intentos del PIT a instan
cias de la Multipartidaria, de reincorporar al P.Nacional, tienen el sen
tido fundamental de conprometer a esa fuerza en todo lo que sea, negocian
do, interés particular del F.A.-Por su parte las últimas declaraciones de 
Guillermo GARCIA COSTA acerca de un posible retiro de la candidatura de / 
FERREIRA ALDUNATE y las versiones con cierta confiabilidad del manejo in
terno de una fórmula de alternativa integrada por GARCIA COSTA-AGUIRRE, / 
y las presiones sobre candidaturas que provienen en especial desde el in
terior, indican al menos, que la situación dentro de "ACF" comienza a ofre 
cer un panorama diferente.

1 r.
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(I) PARTIDOS POLITICOS HABILITADOS,

INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIAS.

A)- PARTIDO NACIONAL:

1.-  En la actualidad existen cuatro semanarios que responden 
a la mayoría del P.Nacional.Ellos son:

="UNIDAD POPULAR";
="CONCERTACION PARA LA UNIDAD NACIONAL";
-’SINCENSURA";
-"LA DEMOCRACIA".

Todos ellos ponen en evidencia en la etapa actual una serie 
de factores comunes, aparte del de pertenecer a movimientos similares, 
entre los que se encuentran:

= una actitud crítica y agresiva contra los sectores "dialo- 
guistas".Esta actitud toma el carácter de amenazas veladas sobre posi
bles "traiciones" o "entregas" que los mismos pudieran realizar en la 
negociación con las FFAA;

=una acción de permanente hostigamiento a las FF.AA., en 
particular a través de temas vinculados a los Derechos Humanos.Esto 
se ha puesto en evidencia últimamente con varios casos (Elena QUIN
TEROS, Alfredo WASSEN ALANIZ, Héctor GUTIERREZ RUIZ y Zelmar MICHELI- 
NI).

= un llamamiento permanente a la movilización y la unidad 
en las bases para impulsar aquella, imponiendo una intransigencia to
tal ;

= una defensa permanente de la persona de FERREIRA ALDUNATE 
y de su hijo, mediante artículos diversos y la publicación de mensajes 
de solidaridad.-

2.-  El semanario "UNIDAD POPULAR" publica una nota editorial 
titulada "AL (PRE) DIALOGO YA LE HAN PUESTO PRECIO: LA DESMOVILIZA
CION" en el cual expresa que por eso es que hoy las admoniciones nos 
vienen no sólo del poder, sino también nos llueven de la dirigencia 
con la que compartimos tanto duros momentos y que hoy, se afana más en 
agredimos que en accionar contra el enemigo común. Consideramos que 
la desmovilización constituiría un costo imposible de aceptar y de 
explicar para la militancia frentista, que ha hecho de la moviliza
ción colectiva y unitaria una de sus principales banderas. Tampoco 
resultará fácil teñir de electoralismo la acción frentista, a pesar 
de los atisbos que se filtran en las manifestaciones de sus viejos di
rigentes sectoriales.Si la alternativa es entre la movilización y la 
negociación, no nos cabe duda, por más esfuerzo que algunos llevan 

r a cabo, que el militante eligirá la movilización. Una cosa debe pues 
quedar bien claro para los negociantes, para los militares no es posibl 
conjuntar el diálogo con la continuación de la movilización en los / 
términos y con la intensidad que se viene dando. El precio está esti
pulado, veremos quienes lo pagan como. que al contado o en cuotas

//
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siempre es pagarlo.-

3. - El mismo semanario en otro artículo titulado: "EL GENERAL 
ESTA DE MANIOBRAS", realiza una durísima crítica contra Líber SEREGNI, 
que incluye también en algunos párrafos a el Dr.José P.CARDOZO y al 
Cr.Juan YOUNG.

La crítica no sólo es referida a la actual condución polí
tica del Frente Amplio sino que fundamentalmente se ubica en el plano 
personal,-En este plano se expresa por ejemplo lo siguiente: *

="Los uruguayos somos pocos y nos conocemos muchos, sabe
mos quien es Pacheco, Sanguinetti, Batlle, Gallinal, Ortiz, Ferreira, 
pero usted general, ¿quien es? ¿El General batllista que con su venia 
permitió se internara en unidades militares a cientos de estudiantes 
y trabajadores? ¿el candidato sorpresivo de la Izquierda Tradicional? 
¿El negociador de centro, moderado que dialogó con quienes no tienen el 
mínimo gesto de humanidad para con unjoven que muere de cáncer mientras 
sus familiares piden por favor le dejen mirar-por última vez su barrio, 
sus amigos y entregar su alma en paz entre los suyos? Poco a poco vamos 
sabiendo quien es.El general en situación de reforma y hacia donde se 
encamina esa reforma"

Por información confidencial obtenida por esta Dirección 
se pudo establecer lo siguiente:

= que el autor de dicho artículo es un ex-militante frentis
ta, que ahora apoya a FERREIRA ALDUNATE, que escribe en el semanario 
aludido y que es una figura pública.

Estos datos, más algunas referencias al apoyo del MLN al 
Frente Amplio y a la propia situación de WASSEN ALANIZ expresadas con 
un fuerte sentimiento de reproche, permiten al menos pensar que el au
tor podría ser Roberto JONES.

De igual manera se pudo saber que el sentido del artículo, 
plenamente avalado por los responsables del semanario, tiene un propó
sito definido desprestigiar a ciertos dirigentes del Frente Amplio, en 
particular a SEREGNI y CARDOZO.

4. - El Directorio del Partido Nacional convoca para el día 
Lunes 16, hora 19:30 a una denominada "Marcha por la Fe" en pro de la 
libertad de Wilson y Juan Raúl FERREIRA, la que se iniciara en la Pla
zoleta del Gaucho.

5. - Por información que se obtuvo a través del diálogo entre 
militantes del Mov,Por La Patria y de la Corriente Popular Nacionalis
ta, durante una movilización, se supo que a partir del día 23 del corriente 
mes se podría iniciar un " ayuno" por parte de militantes del "Ferrei- 
rismo" en apoyo de la libertad de Wilson y Juan Raúl FERREIRA; que había 
una joven que estaba dispuesta a llevarla a cabo hasta las últimas con
secuencias y que estaban tratando de hacerla desistir.

SECRETO
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6. -Diariamente se han registrado concentraciones de escaso 

número y con la participación de dirigentes políticos del "ferreirismo" 
en la Plaza Independencia (hora 15:00) y en la Plazoleta del Gaucho / 
(hora 19:00) a fin de pedir la libertad de Wilson FERREIRA ALDUNATE y 
su hijo.Acerca de las mismas esta Dirección ha informado ampliamente
a través del P.N.D.-

7. - El semanario AQUI informa que las listas que en Soriano 
apoyan la candidatura de Francisco UBILLOS al Senado han realizado una 
declaración conjunta de la que se deduce su propósito de concurrir a 
elecciones aún cuando no se den las condiciones establecidas por el Di
rectorio del P.Nacional.Según la misma fuente, esto habría provocado 
serias divergencias y la creación de otros movimientos, lo que ha sido 
posible en opinión del corresponsal, debido ala indefinición de UBILLOS 
con respecto a los temas trascendentales.

8. El Dr.Rodolfo GANABA!» calificó, de una intromisión inde
bida, el reciente comunicado de la DINARP donde se informa de la sen
tencia definitiva de varios dirigentes tupamaros y en donde se detalla 
varias de las acciones en que participaron, señalándose particpación en 
contactos con FERREIRA ALDUNATE. CANABAL afirmó que, tanto este comuni
cado, como lo expresado por el Presidente de la República, en la Confe
rencia de Prensa que recientemente se realizara; constituyen una forma 
de coacción sobre los magistrados que.tienen en sus manos el caso de 
FERREIRA ALDUNATE.

9. -El Directorio del P.Nacional en su reunión semanal del 
día Lunes 9 trató los siguientes temas:

a. la movilización del día 16, la que será encabezada 
por el Directorio y por los miembros de la Comisión de Cultura;

b. aprobó una comunicación pública, de apoyo a los fun
cionarios estatales sancionados por su participación en el "Paro Cívi
co" del día 27 de Junio, y que, una vez que el país vuelva a la norma
lidad institucional, se tratará de qüe las sanciones que se impongan 
por defender estos principios sean dejadas sin efecto y restituido lo 
que se descuenta de sus ingresos.

c. se dio entrada a una nota enviada por el Ministerio 
del Interior que da respuesta a una nota enviada por el cuerpo diri
gente nacionalista acerca del tema de los "desaparecidos". Se resol
vió su traslado a la Comisión de Asuntos Políticos del P.Nacional a fin 
de que trasmita su contenido al Grupo de Familiares de Desaparecidos.

d. el problema planteado con un militante Sergio LOPEZ 
en Maldonado, que sufriera dos ataques epilépticos en el transcurso 
de su detención.

10.-El líder del Consejo Nacional Herrerista, Luis Alberto 
I ACALLE, manifestó que si los Partidos Políticos que están dialogando 
con las FF.AA. logran un acuerdo honorable su grupo lo acompañará.
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Este sector iniciaría a partir del Lunes 16 la recolección 

de firmas para presentar ante la Corte Electoral en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Ley Fundamental No.2 de los PP.PP.-Esta actividad apa
rece como una previsión que evite un enfrentamiento en el seno de la 
Convención del P Nacional a aquellos sectores que decidan presentarse 
a las Elecciones del 25 de Noviembre.

11. El semanario LA DEMOCRACIA publica una carta abierta de 
Gonzalo FERREIRA SIENRA dirigida a Líber SEREGNI en la que sostiene en
tre otras cosas que "Ud.General tiene todo el derecho de discrepar con 
estos dos presos, con el Partido Nacional y con el pueblo que tiene / 
atrás. ¡Cómo no lo va a tener! si para garantizarle nuevamente ese dere
cho, es que ambos dieron lo mejor de sí durante años" y agrega que "le pido 
por último, de hombre a hombre, que los trate sino con el cariño que 
ellos supieron profesar, por lo menos con respeto .Máxime cuando están 
presos por defendernos a todos y no le pueden contestar".

El mismo semanario publica otro artículo titulado "SEREGNI 
EN JAQUE" cuyo autor es el Dr.Roldolfo PONCE DE LEON, de tener crítico 
para afirmaciones y actitudes del Presidente del Frente Amplio y culmi
na afirmando que "Aunque queda poco tiempo, como le gusta reiterar al 
Gral.SEREGNI, sigue siendo tiempo suficiente para corregir rumbos y re
tomar caminos que no debieron abandonarse.Muchos esperan que así sea".

12. El Director Nacionalista Gonzalo AGUIRRE realizó declaracio
nes que fueron publicadas en el Semanario "UNIDAD POPULAR", cuyo tema / 
mereció duras respuestas por parte de los dirigentes y sectores políti
cos involucrados en las mismas.

En particular adquirió relieve la declaración del Plenario / 
del Frente Amplio la que repudia y contesta las afirmaciones del diri-/ 
gente nacionalista.

13. Carlos Julio PEREYRA comparó la situación de FERREIRA ALDUNA 
TE a la del 1er.Secretario del P.C. Rodney ARISMENDI y señaló al respec_ 
to que "recuerdo que en el año 1975 Ó1976 cayó preso del Gobierno el lí_ 
der del P.C.Uruguayo, Rodney ARISMENDI. Lo consiguó detener; lo tuvo // 
preso un tiempo; lo procesó por la Justicia Militar y un día la pobla-/' 
ción del Uruguay se enteró que las mismas Fuerzas Armadas, el mismo Go
bierno, lo llevaron al Aeropuerto de Carrasco, a el y a su señora y lo/ 
dejaron ir para la UNión Soviética. De manera que para afrontar esta si_ 
tuación de FERREIRA, que no es un preso por delitos comunes, es un pre
so político, como lo fue ARISMENDI, estamos en lo mismo. Como es un pro 
blema político, habrá que darle una solución política".
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B)- PARTIDO COLORADO -

1) - Referente a la Unión Colorada y Batllista se han re. 
gistrado las siguientes novedades :

- El Sector cuenta con 99 Convencionales que apoyan la - 
proclamación de Jorge PACHECO ARECO, a la candi datura de la - 
República ;

- igualmente han iniciado la recolección de firmas a ta
les efectos para darle mayor apoyo popular y eventualmente evi. 
tar una confrontación con la mayoría en la Convención del Par
tido Colorado , el 18 de agosto próximo .-

- estarían consolidadas las candidaturas de Carlos PIRAN 
a la Vice-Presidencia y la del Contador José P.DAMIANI .- A su 
vez Raumar JUDE encabezaría la lista al Senado . -

- en el interior, la UCB contaría con el apoyo, no con 
firmado aún, de Jaime MONTANER(Dpto.de Tacuarembó), y de Walter 
BELVISI(Dpto.de Paysandú).-

2) - Está descartada la candidatura del Dr.Amilcar VAS- 
CONCELLOS a la Presidencia de la República, no así la confir 
¡nación de una corriente adicta al mismo dentro del esquema de 
la mayoría .- Dicha corriente llevaría listas independientes
al Parlamento, apoyando la candidatura de SANGUINETTI-TARIGO . -

Igualmente se ha confirmado que ha sido planteado,tanto 
a "LIBERTAD Y CAMBIO", como en "UNIDAD Y REFORMA", especialmen 
te, la posibilidad de que VASCONCELLOS sea el candidato a Inten 
dente de Montevideo de la fórmula mayoritaria .-

3) - El Secretario General del Partido Colorado, Julio 
María SANGUINETTI declaró que "solo los ingenuos o los utópi^ 
eos piensan que se puede conseguir todo en un solo acto" y - 
"no vamos a luchar por todo" y agregó : " en estas cosas hay 
que tener una idea muy clara, lo peor es el maximalismo: el - 
blanco o negro, todo o nada.- Aquí cuando alguien dice: quiero 
negociar es porque no está en el todo o nada, si no no negocia, 
va a la lucha y gana uno y pierde el otro " .-

4) - El día 15 ppdo. se realizó el acto de proclamación de la 
fórmula SANGUINETTI-TARIGO, por parte del sector "UNIDAD Y REFORMA", 
evento que se llevó a cabo en el Palacio "Gastón Guelfi", ante la / 
presencia de unas 7000 personas.

Fueron oradores los Dres.Jorge BATLLE, Enrique TARIGO, y 
Julio María SANGUINETTI, revistiendo en forma general, salvo algunas 
consignas antigubernamentales, el carácter de un acto eminentemente/ 
político partidario.
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o- UNION CIVICA -

1) - La propuesta de la UNION CIVICA a fin de pedir una 
postergación de un mes en la presentación de las listas de - 
candidatos para los diferentes cargos elegibles, no encontró 
eco favorable en el resto de los Partidos Políticos

2) - El día lunes 9, la Junta Nacional de la Unión Cí_ »
vica decidió iniciar su campaña de movilización electoral, >=
pasar a sesionar dos días por semana y solicitar a los demás 
partidos, apoyar el pedido de prorroga para la presentación de 
las listas por el plazo de 30 días

1>
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E) INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIAS E INTERSECTORIAL.

1. - El día 9 de Julio ppdo. se llevó a cabo, en conmemoración del 
denominado "CENTRAZO" (9 de Julio de 1973), una movilización por la Av. 
18 de Julio con concentración alrededor de la Plaza Cagancha en horas
de la noche, la que estaba convocada por la denominada "INTERSECTORIAL".

La movilización que reunió unas 3.5Q0 personas y de la cual se 
informó ampliamente por cordón separado, tuvo como conclusiones inpor
tantes la presencia brumadoramente mayoritaria del Frente Amplio y sus 
sectores entre los que sobresalió la Juventud Comunista que entonó co- 

* nocidos cánticos que la identificaban en otras épocas.También pudo de
tectarse banderas, además de las del F.A. y P.C.-UJC, del P.Socialista y 
del Partido Socialista de Trabajadores.Como otro elemento destacable se 
encuentra la presencia mayoritaria de jóvenes.

2. - El semanario AQUI publicó en su última edición y de acuerdo a 
informaciones obtenidas por fuentes radicadas en Flores la noticia de que 
el Embajador de EE.UU. Thomas ARANDA (Jr.) habría visitado en su lugar
de reclusión a FERREIRA ALDUNATE.Esta información fue desmentida por 
funcionarios de esa representación diplomática, los que de acuerdo al 
semanario BUSQUEDA, expresaron que todo se debió al paso por aquella 
ciudad de automóviles de la Embajada que viajaban rumbo a Salto y Bella 
Unión y que en los mismos no viajaba el Embajador ARANDA? quien lo hizo 
en avión.

3. El semanario BUSQUEDA informa que la Comisión de la INTERPARTIDA- 
RIA designada para redactar la contrapropuesta de los PP.PP. "dialo- 
guistas" a las FF.AA., integrada por Líber SEREGNI, Enrique TARIGO y 
Juan Vicente CHIARINO, en lo relativo a los temas de la subversión to
mó como guía a la reciente Ley Antiterrorista elaborada por el Gobierno 
Español de Felipe GONZALEZ.

4. La prensa ha difundido algunas noticias acerca de la posición de 
las FF.AA. acerca de la propuesta de cinco puntos de los PP.PP. en la 
reunión del día Viernes 6 y sobre la actual situación política.

Respecto al primer punto señalan que dentro de las FF.AA. hay un 
consenso negativo tanto para una rehabilitación total del Frente Amplio, 
como para una amnistía, mientras que los otros puntos habría disposi
ción para tomar medidas para resolverlos.

Referente al segundo fue insistente el tratamiento y consulta de 
los medios a políticos acerca de las informaciones que señalaban el ma
lestar que en las FF.AA. existiría por la demora en la respuesta al 
borrador que el 1o.de Mayo se enviará a los Partidos y por el clima ne
gativo que las constantes movilizaciones estarían creando.

5. -El día Martes 10 se reunió la INTERPARTIDARIA, la que recibió a 
delegados del PIT-CNT (José D'ELIA, Víctor SEMPRONI); ASCEEP (Daniel 
MARSIGLIA (JC) y José BAYARDI (JS) y a José TOGNOLA (FUCVAM) con el pro
pósito de analizar los resultados del "Paro Cívico" del 27 de Junio y
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el tema de la concertación.

Respecto a este último tema se hizo especial hincapié en la 
no presencia del P.Nacional y en la actitud de las organizaciones em
presariales con las que en horas de la mañana de ese mismo día se mantu
vo una reunión.

Al finalizar la reunión se emitió un comunicado el que se ex
presa que fue tratado el paro del 27, las consecuencias a nivel de sanS 
ciones y despidos y que se reiteró por parte de los PP.PP. allí presen- 
tes la invitación a las fuerzas sociales de integrarse a las activida
des de la INTERPARTIDARIA ampliada para tratar los temas sociales y eoo- 
nómicos.

En horas de la mañana una delegación de la INTERPARTIDARIA 
mantuvo una reunión con los Presidentes de las Cámaras de la Construc
ción y de la Federación Rural.

A posteriori, el día 11 ppdo., dirigentes de las Cámaras de In
dustria, Comercio, Construcción y Federación Rural se reunieron con 
Guillermo GARCIA COSTA (P.Nacional) a fin de conocer la posición del 
P.Nacional acerca de la concertación social y sobre la participación 
en un foro conjunto (políticos y organismos sociales) para tratar los 
principales temas económicos y sociales que vive el Uruguay.
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(11) FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA.-

A) - Movimiento por el Gobierno del Pueblo (Lista 99):

Al levantar el "cuarto intermedio" la Asamblea Nacional de 
este grupo resolvió, en contrario con lo resuelto en la primera etapa, 
respaldar a la Mesa Ejecutiva que había renunciado, dar por finaliza
das las relaciones con la denominada "Izquierda Democrática Indepene 
diente" y señalar su convicción de la necesidad de crear un P.Socialis
ta Democráticg>que unifique a muchos sectores independiente.

En el evento participaron 138 delegados, de los cuales 103 vo
taron a favor del retiro definitivo del IDI, 26 lo hicieron negativa
mente y 9 se abstuvieron.

La Mesa Ejecutiva del Movimeinto quedó constituida por Hugo 
BATALLA (Srio.Gral.), Enrique MARTINEZ MORENO, Yamandú FAU, y Luis / 
SENATORE como titulares, mientras que como suplentes lo harán Lucas 
PITTALUGA, Carlos CASSINA y Ricardo BRUM.E1 hijo de Zelmar MICHELINI, 
Rafael, quedó designado como Secretario del cuerpo.

Otras informaciones señalan que por la magnitud de la discu
sión entornó a el tema del "IDI", es más que factible una fractura den
tro de los cuadros militantes de la Lista 99.-

B) - Partido Comunista
Frente Izquierda de Liberación.

Tal como fuera informado oportunamente se nota un incremento 
de las actividades del FIDEL, lo que obedece a una directiva concreta 
del P.Comunista de "reflotar" a dicho movimiento para encubrir su pre
sencia a nivel público.

Entre algunas de las acciones que han sido detectadas se en
cuentran:

1. -Reuniones del Comité Universita rio del FIDEL:
2. -Acto en homenaje a Luis Pedro BONAVITA (Pte. fundador del 

FIDEL) el día 11, en el Teatro ASTRAL, que contó con la presencia de unas 
350 personas;

Sintomáticamente los órganos que mas destacan e informan 
acerca de las actividades actuales del FIDEL son "INFORME DE LA REALIDAD" 
y "CAUCE", que como se sabe responden en última instancia al P.Comu
nista y a la Unión de la Juventud Comunista respectivamente.

En otro sentido es dable señalar un importante repunte en la 
capacidad movilizadora del P.Comunista y especialemnte de la UJC, hecho — 
evidente en la movilización del día Lunes 9 ppdo., y una también noto
ria radicalización en sus filas.

C) -Movimiento Popular Frenteamplista
Como resultado, de una reunión del sector realizada el pasado 30 

de Junio el Movimiento Blanco Popular y Progresista pasó a denominarse 
Movimiento Popular Frenteamplista, evento en el que también se ratifi
có a Francisco RODRIGUEZ CAMUSSO como Srio.Gral. del Movimiento.
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D) -Partido Demócrata Cristiano

1.-Como resultado de la carta que hicieran pública los / 
ex-legisladores de la Lista 808 la semana pasada se produjo por parte de 
la Junta Nacional del PDC una ratificación de su apoyo a la línea adop
tada por el Plenario del Frente Amplio con respecto ala "pre-negociación" 
con las FF.AA.

Otra de las consecuencias de la carta de los ex-legislado
res, encabezados por Juan Pablo TERRA', fue el pedido de renuncia que / 
Líber SEREGNI le hiciera a Oscar BRUSCHERA (uno de los firmantes) en su 
condición de representante personal ante la Comisión de Derechos Humanos 
del F.A. v

2. -Presente renuncia a su condición de miembro de la Junta 
Nacional del PDC, Romeo PEREZ, debido a sus discrepancias con el actual 
apoyo de su Partido a la "pre-negociación", dado que entiende que sin la 
participación del P.Nacional no hay posibilidades de una salida institu
cional para el Uruguay.-

3. -El semanario JAQUE realiza un reportaje al Arq.Juan Pablo 
TERRA el que entre otras cosas se refiere a la situación del PDC y a su 
situación dentro de él. TERRA manifestó que "creo que los cambios estos 
no han mostrado todavía el resultado final que sólo se podrá apreciar con 
cierta perspectiva.Tengo la esperanza de que el PDC pueda seguir expresan 
do6 unido y que siga representando la-continuidad de su propio proyecto"
y agregó que "soy alguien que ha tenido discrepancias, que tiene puntos 
de vista y que lo manifiesta".-

E) - Algunos medios han publicado informaciones por las cuales 
se señala que el Frente Amplio habría iniciado el tratamiento de las po
sibles fórmulas electorales.Señalan al respecto que se manejan los nom
bres de Juan José CROTTOGINI y Danilo ASTORI como Presidente y Vice-Pte. 
respectivamente.Por su parte de ser habilitado se designaría al Dr.Hugo 
VILLAR como candidatos a la Intendencia, aunque su nombre ofrece cier
tas resistencias dado de que desde varios sectores del F.A. se le iden
tifica con las posturas del P.Comunista.

Todo lo relativo a candidaturas fue rotundamente negado por 
dirigentes de la coalición quiénes manifestaron de que no era cierto de 
que se hubiera tratado el tema.

F) - Se ha tomado conocimiento que Líber SEREGNI está realizando, 
aproximadamente cada quince días, encuentros con grupos de periodistas
de diversos medios con el fin de mejorar las relaciones públicas y forta
lecer su imagen a nivel de los medios de comunicación.

G) *Partido Socialista:

Diversos medios de comunicación le han realizado reportajes 
al Presidente del P.S., Dr.José P.CARDOZO.

En algunos de ellos el Dr.CARDOZO reafirmó entre otras cosas:
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que cuando se legalice el P.S., éste se convertirá en una 
fuerza política muy importante.Esto reafirma el mismo optimismo que se 
hace evidente en algunos documentos internos del P.S.

= que el P.S. es "independiente de todo centro de decisión 
política externa a sus órganos partidarios"

= el proyecto del P.S. denominado "Democracia sobre Nuevas 
Bases", como una alternativa diferente tanto a la "democracia" con. 
restricciones como a la "democracia tradicional" o "burguesa".

En el reportaje que le realira el semanario BUSQUEDA.; CAR- 
DOZO hizo alusión a que su Partido tenía "presos políticos", nombran
do al Arq.Hugo RODRIGUEZ, quien era al momento de su detención Secre
tario General del P.S., ya Daniel AUANATTI y Eduardo FREGOSI.

H) - Ampliando lo referente al FIDEL cabe agregar que ha ini
ciado la publicación de un Boletín cuyo primer número pertenece al / 
mes de Julio.Del análisis del mismo se corrobora algunas de las afir
maciones ya expuestas, así como.:

= un próximo activo organizado por la Comisión del Interior 
del FIDEL con participación de delegados de distintos Departamentos.

= un apoyo a las publicaciones "informe de la Realidad" y 
"Cauce".

I) Existe profundo üialestar en diversos sectores del Frente Am 
plio y de su dirigencia, por la actitud política que adoptara el Direc-/ 
tor de CX-30 "La Radio", apoyando decididamente la actual estrategia del 
"ferreirismo", al mismo tiempo que enfatiza su crítica al resto de las / 
fuerzas políticas que apoyan la negociación, aspecto este que incluye al 
Frente Amplio.

Como ya informáramos anteriormente, similar actitud mereció 
en su momento, un planteo político de parte de la Mesa Ejecutiva del // 
Frente Amplio a Germán ARAUJO, medida que se estima volverá a repetirse, 

j) El Plenario del Frente Amplio, hizo pública, una declara-// 
ción de condena a las afirmaciones que hiciera por medios de prensa na-/ 
cionalistas el dirigente de ese sector, Dr.Gonzalo AGUIRRE RAMIREZ. (Ver 
P.Nacional Nral.12 del presente).

K) El día 14 de Julio, tal como estaba previsto arribó a nues
tro país, el Dr.Hugo VILLAR, Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en / 
el Exterior.

Su llegada, motivó la concentración de aproximadamente 4000 
personas en las puertas de acceso al edificio del Aeropuerto Internacio
nal de Carrasco, las que portaban banderas de los diferentes sectores // 
del Frente Amplio (aparte de las que identifican a éste): Partido Comu-/ 
nista, Juventud Comunista, Partido Socialista, Partido Socialista de los 
Trabajadores, Movimiento Independiente 26 de marzo, Partido por la Victo 
ria del Pueblo y, pancartas que saludaban el regreso de VILLAR y pedían/ 

..//..
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diversas medidas entre las que se destacan las solicitudes de retorno 
de Rodney ARISMENDI y Enrique RODRIGUEZ. En el lugar, había también / 
algunas banderas del Partido Nacional, Corriente Popular Nacionalista 
y Corriente Batllista Independiente

Al salir VILLAR del local de Aeropuerto se organiza una cara 
vana que comprende unos 1000 vehículos que los acompañan hasta la se
de de AEBU, en donde realizara una conferencia de prensa. En diversos 
puntos del recorrido que comprendió la Rambla en toda su extensión, / 
se detuvo la caravana y se realizaroh verdaderos mítines políticos / 
de carácter zonal, donde participaron, según el lugar, entre 500 y // 
2500 personas. En estas circunstancias, los asistentes entonaron cán
ticos que claramente individualizaban a Partidos ilegales. ("O-LE-LE, 
O-LA-LA, SI ESTOS NO SON BOLCHES, LOS BOLCHES,DONDE ESTAN"; "YA VAN / 
A VER, YA LO VERA , EL COMUNISMO VENCERA").

Al acercarse al destino, la caravana disminuye notoriamente/ 
por lo que al llegar a AEBU se puede estimar no pasaban de 60 vehícu
los. En ese lugar, VILLAR ofreció una conferencia de prensa luego de/ 
lo cual se dirigió, acompañado por unos 25 vehículos a"La Casa del Mé
dico", Río Negro 1125, donde también hizo uso dé la palabra. El episo
dio se inscribe en la utilización de los regresos de figuras del // 
Frente Amplio, para realizar un "ejercicio de convocatoria y moviliza
ción", que demuestre como las minorías pueden alterar el ritmo normal 
de vida del medio donde actúan.

Reveló una aplicación militante, que sirve para dimensionar/ 
adecuadamente el potencial de la izquierda en futuras movilizaciones.

Debe destacarse la progresiva identificación como miembros / 
del Partido Comunista de un numeroso grupo que hasta la fecha venía / 
actuando como Frente Amplio. Al mismo tiempo, tanto numéricamente co
mo por el lapso transcurrido esta acción política superó las anterio
res. También debe tenerse en cuenta que el Frente Amplio deseaba po-/ 
ner en evidencia la diferencia entre sus militantes y los nacionalis
tas. Recordando como es obvio, el reciente regreso de Wilson FERREIRA 
ALDUNATE.
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III) MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GREMIAL

BANCA: (11/7/84)
Personal de CENTRO BANCO realizó un paro de actividad^*,  - 

en el horario conprendido entre las 13.00 y 18.00 hrs. Dicha medida - 
se concretó al no recibir hasta el momento los empleados, una contes
tación por parte del Directorio, sobre un aumento salarial de N$ 2500 
mas un 12%.-

A1 respecto fue informado por jerarcas de dicho Banco, que 
el petitorio fue elevado a la Casa Matriz en España, que es la que re 
suelve finalmente, pero estiman que no va ha tener andamiento el mis
mo, por la cantidad excesiva en el monto de dinero solicitado.-

(12/7)- Dirigentes de A.E.B.U. e integrantes de la Asociación de 
Bancos mantuvieron una reunión, no pudiéndose establecer en la oportu 
nidad el tema tratado. La misma se realizó en Rincón 468, a partir de 
la hora 11.00.-

Durante el transcurso de la misma un grupo de aproximada-/ 
mente 40 personas, se concentraron en el lugar, en forma totalmente - 
pacífica, retirándose a las 12.00 hrs, sin realizar ningún tipo de de 
mostración.-

(13/7)- Se constató un paro de 10 minutos (16.00 a 16.10) en los 
siguientes Bancos: Crédito; Comercial; Santander; Do Brasil; Caja 0- 
brera y de Londres. Asimismo se tuvo conocimiento que otros Bancos -/ 
adoptaron igual movilización.-

* En horas de la mañana en el Banco Hipotecario del Uruguay, per 
sonal del mismo efectuó 3 minutos de silencio (10.20 a 10.23), como - 
medida de fuerza

CONSTRUCCION; Se está promocionando un paro para el día 19 de -/ 
los ctes. por parte del SUNCA. Dicha movilización consistirá en: pa-/ 
ro de actividades a partir de la hora 1.500 y concentración ante el - 
M.Y.S.S. a la hora' 16.30.-

A su vez da a conocer la Plataforma Reivindicativa consis
tente en:=Aumento de N$ 2.500; “Reconocimiento del SUNCA; “Devolución 
del local y demás bienes; “Libertad para los presos del SUNCA y demás 
presos sindicales? “Plena vigencia de todas las libertades.-

Se ampliará.-

ESTATALES: (10/7) Integrantes de la ASOCIACION DE FUNCIONARIOS - 
DEL CONSEJO DEL NIÑO (AFCONI), llevaron a cabo una reunión, en la que 
se trató el tema de "elaboración de Plataforma Reivindicativa". Con
currieron a la misma, aproximadamente 70 personas.-

*12/7:- Próximo a la hora 20.00 personal de UTE se concentró en- 
Paraguay y Gral. Aguilar (unas 20 personas), dirigiéndose hacia la en 
trada principal del.Pcio. de la Luz, donde comenzaron a entonar estri 
billos tales como:"Obreros al poder-milicos al Cuartel"-"E1 pueblo -/
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..//unido jamás sera vencido"-"Se siente, se siente, la UTE está 
presente', efectuando ademas, una volanteada siendo uno de los - 
textos:'.JPOR EL CESE DE LAS PERSECUCIONES LOS TRABAJADORES DE UrE 
NOS CONCENTRAMOS FRENTE AL PALACIO DE LA LUZ EL JUEVES 12/7/84 a 
LAS 20 HORAS - A.U.T.E,".-

Asimismo se dio a conocer un comunicado de la "COORDI 
NADORA PRO-AUTE" en la que menciona entre otras cosas:"Dichas re 
presiones se dieron particularmente en dos Gerencias: Gcia. Ser
vicios Auxiliares y Gcia. de Abastecimientos. Destacamos las lie 
vadas a cabo por el Cnel. Walter H. SILVA (interventor de la G- 
de ABASTECIMIENTOS), en evidente abuso de autoridad. A influjos- 
personales y voluntaristas, ha suspendido conpañeros y ha desata 
do una investigación policíaca que llegó al extremo de masivos - 
interrogatorios con el propósito de detener el desarrollo gre -/ 
mial intentando en vano atemorizar a los funcionarios a su car-/ 
go...".-

Movimáento Nacional Pro Restitución de los Funcionarios Pu 
blicos Destituidos:

Este Movimiento esta haciendo circular un boletín ’- fecha
do en el mes de ^Junio 1984- en el que da a conocer una serie de 
hechos referidos al mismo, como las movilizaciones realizadas.-

Entre estas se puede destacar:
“Comisión de Finanzas, con el fin de- recaudar fondos 

para solventar la campaña que vienen realizando;
“Distintivo del Movimiento; tratándose de un autoa- 

dhesivo en colores, en forma ciraular y montado sobre una chapa 
el que contiene ¡contorno de la R.O.U.; una mano sosteniendo una 
paloma con sus alas abiertas y la inscripción "DESTITUIDOS"

“Comités Departamentales'de Destituidos,que funcio-/ 
nan en los Departamentos de Canelones (L.Piedras, Sta. Lucia, - 
Pando), San José, Florida, Mercedes, Fray Bentos, Paysandú,. Sal 
to, Artigas, Rivera, Rocha, Maldonado,(San Carlos), Treinta y - 
Tres y Minas.-

“Postulados: =Amnistía; = Derogación del Acto Institu 
cional No. 7; =Reposición de todos los trabajadores destituidos 
“Restablecimientos de las garantías constitucionales3 Disposi-/ 
ciones legales que establezcan la reparación de la situación-/ 
de todos los afectados, con la reposición inmediata en sus car
gos y la efectivización de las reparaciones económicas y admi-/ 
nistrativas necesarias para la compensación del daño sufrido.-

Se ampliará. -

Coordinadora de Trabajadores del Arte: El día 15 ppdo. se 
realizó una concentración, próximo a la hora 11.40, frente a - 
la Sala "18 de Mayo" (ex-teatro El Galpón) por parte de inte-/ 
grantes del arte, desde donde posteriormente se dirigirían a - 
la Parroquia San Antonio, donde se encuentran los ayunantes.-
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. .// Dichas personas una vez en el lugar, las que ocupaban la ace
ra y parte de la calzada, entonaron cánticos antigubernamentales ya- 
conocidos, procediendo a colocar pancartas y realizar pintadas con -/ 
aerosol, al igual que pegatina de afiches con la inscripción "AMNIS-/ 
TIA GENERAL E IRRESTIRCTA" y la imagen del sedicioso WASSEN ALANIZ.- 

Varios de los presentes portaban banderas del Frente Amplio- 
llegándose a concentrar unas 250 personas, las que comienzan a mani
festar por la Av. 18 de Julio, en dirección a la Parroquia antes men 
cionada.-

Cabe agregar que durante el trayecto se entonaron estribillos 
se realizaron pegatinas y pintadas, interrumpiendo en reiteradas o-/ 
portunidades el tránsito.-

Sobre esta movilización, la DII informó por cordón separado.

"Jornada de Jóvenes Trabajadores":
Se llevó a cabo en el local de la Asoc. de Obreros y - 

Empleados de Conaprole (J.Suarez2878), el día 15, la denominada -/ 
"Jornada de Jóvenes Trabajadores" siendo los temas "La problemática- 
de los Jóvenes-Salario y Fuentes de Trabajo", finalizando con "Actúa 
ción de Amnistía de ADEMPU".-

*Plenario Intersindical de Trabajadores-CNT

La Mesa Ejecutiva del PIT-CNT, impartió la directiva,a sus rés_ 
pectivos gremios de desmentir la organización por parte de esta central 
de un Paro General para los días 26 y 27 dé los corrientes.

Corresponde destacar que si bien esta medida no fue resuelta // 
por el PIT-CNT, no surgió de un rumor sin fundamento, sino que oportuna 
mente varias de sus filiales gremiales, entre ellas el "SUNCA", habían/ 
solicitado la organización de una paralización de actividades con esas/ 
características.

La tarea del PIT-CNT se concreta en la actualidad a instrumen-/ 
tar la organización de su "Pre-Congreso" a llevarse a cabo en el mes de 
agosto.
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IV)- JUVENTUD-MOVIMIENTO estudiantil

1) -E1 Semanario "CAUCE", orientado por la "Unión de Ju
ventudes Comunistas",-dedicado al movimiento estudiantil-publi
ca un editorial titulado "COMO NEGOCIA EL PUEBLO", en el mal 
afirma que "si la negociación fracasa por la intransigencia 
del régimen, el pueblo igual reconquistará la libertad . -

Llegará la hora de derrocarlos.- Quizás todavía tenga
mos que vivir momentos dramáticos , trágicos y sangrientos - 
para derrocar a la dictadura,con la certeza del General Seregni 
de que al final del camino una luz puntual nos espera .-Pero - 
ahora nos toca buscar la negociación que es el método menos - 
doloroso para nuestro pueblo y también el mej or método en 
un momento cono al actual en que el pueblo es fuerte y se - 
siente protagonista Y esto no se opone a derrocar ni a lu 
char ya que la política es todo a la vez: negociar, derrocar, 
luchar y lo tácticamente correcto es hacer lo que es oportuno 
en cada momento . -

2) -ASCEEP- Coordinadora Gremial de Estudiantes de UTU- 
dentro de su Plan de movilizaciones para el mes de Julio tie
ne planeado para el día 17 de Julio una "Jomada de Solidari 
dad con Nicaragua",(recolección de medicamentos) y una concen 
tráción el 27 del mismo mes frente al CONAE a fin de entregar 
una carta con varios postulados .-

3) Dentro de las metas aprobadas por la Convención Nació, 
nal de ASCEEP se encuentran "lograr un acercamiento con los es
tudiantes que aún no participan en ASCEEP" .directiva que sig. 
nificaba una respuesta al estancamiento del número de socios
y disminución de la participación estudiantil en las activida
des de la Asociación . -

En ese marco la Asociación de Estudiantes de Medicina - 
integrante de ASCEEP-FEUU, agremiación históricamente hegemoni. 
zada por la Juventud Comunista, definió la realización de un - 
Congreso de Estudiantes de la Facultad de Medicina el que ten 
drá las siguientes características y objetivos :-

a) - no será solamente de socios de AEM; sino que partici
parán todos los estudiantes de la Facultad;

b) - tratará preferentemente los problemas de la Facultad 
y de temática de la profesión ; -
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V) ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES POR LOS DERECHOS HUMANOS

A) El día lunes 9 se inició como estaba previsto, un "ayuno" colee 
tivo en apoyo a la "AMNISTIA GENERAL E IRRESTRICTA.E INMEDIATA".
mo apoyan la "huelga de hambre" iniciada por el sedicioso Adolfo WASSEN 
ALANIZ.-

Dicho ayuno que tiene como sede la Parroquia de los Padres - 
Capuchinos, sita en Canelones y Minas, se extenderá hasta el día 17 dé
los ctes.-

Participan de la misma:
^Familiares de Procesados por la Justicia Militar: -Víctor GANDARO 

Alfredo ABELANDO y Graciela POSAMAY;
=Madres y Familiares de Desaparecidos en Uruguay, Argentina y Para 

guay:- Cleia FERNANDEZ, María del Carmen ALMEIDA.-
=Familiares de los Exiliados:- Albaro Celiberti y Andrés BADO.- 
=A.S.C.E.E.P.- Jorge RODRIGUEZ (FEUU), Gerardo RODRIGUEZ (CGE-UTU) 

y Alej andró GOMEZ (FES).-
=P.I.T.-C.N.T.- Juan Carlos ASENCIO, Juan Feo. ACOSTA, Angel DON-/ 

GIOLILLO y José Ca-rlos PEREZ;
=F.U.C.V,A.M.- Jorge CEDRES.-
=PDO. NACIONAL:- Alfredo OLIU, Laura VIANA y Juan ARTAGAVEYTIA.- 
=Frente Amplio:- María Josefina PLA;
=Partido Socialista de los Trabajadores: Luis Ernesto BENTANCOR 
♦Comisión de Mujeres Uruguayas:- Inés VIDAL.-

El local religioso en donde se realiza la medida, ha sido - 
también por dicho motivo un lugar de concentración de militancia de di 
versos sectores, en especial jóvenes, que realizan actividades de pro
paganda y finanzas en apoyo del "ayuno". Se lia detectado la presencia- 
de dirigentes políticos, entre ellos Juan PIVEL DEVOTO, Líber SEREGNI, 
Juan YOUNG, que lian .concurrido a expresar su solidaridad.-

B) El semanario "INFORME DE LA REALIDAD" publica un reporta 
je al Dr. Jorge LUCAS BARBOZA, quien se refiere al caso MICHELINI-GUTIE 
RREZ RUIZ, y aporta los nombres de los militares uruguayos supuestamen 
te vinculados al hecho, señalando además, que hay un punto que quiere- 
destacar, que es que se va a solicitar el procesamiento de un"alto je
rarca militar utuguayo que ocupa en estos momentos un cargo muy impor
tante en el Gobierno. Está probado que en el secuestro de Michelini y- 
Gútierrez Ruiz, este militar que en ese momento creo era Coronel, lle
gó a la Argentina en una misión extraña".-
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VI)-  RELIGION-IGLESIAS .-

A)-  El Pastor Metodista uruguayo Emilio CASTRO TOMBO,- 
de reconocida militancia izquierdista y vinculado a los gru
pos terroristas de nuestro país, ha sido electo como Secreta
rio General del Consejo Mundial de Iglesias, organismo que - 
aglutina a una gran cantidad de Iglesias Cristianas no católi 
cas y que tiene sede en Ginebra (Suiza).--

La elección para ese cargo de CASTRO TOMBO es un claro 
índice de las tendencias que predominan en el C.M.I. y que - 
se manifiestan en diversas actividades de esos grupos reli
giosos y otras ecuménicas que se llevan a cabo en otros países.
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VII)-  MEDIOS DE COMUNICACION

1)- El Semanario BUSQUEDA informa y a la vez confirma,no 
ticias relativas a la edición en fecha próxima de cuatro nuevos 
diarios :-

- "LA HORA", continuación del ex-Cinco Días.-Responde 
a sectores del Frente Amplio .-

-"........." perteneciente a ACF, cuyo Director será Hora_
ció MUNIZ, editado en maquinarias del"Diario de Punta del - 
Este" que fueron trasladadas a Montevideo;

-"........." editado por Manuel FLORES SILVA., que continua
rá a la vez publicando el semanario "JAQUE" .-

-"........." editado por un grupo de conocidos periodistas,
desconociéndose su orientacióm y se imprimirá en Impresora 
POLO .-

Referente a estos tres últimos puntos, una vez obteni
da información complementaria al respecto se elevará .-
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VIII) ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACION POLITICA

A) Del tema central que hoy motiva toda la atención de las 
FF.AA. de los Partidos Políticos y del conjunto de la opinión pú-/ 
blica, o sea la salida institucional del país hacia un sistema de
mocrático, derivan tres aspectos sustanciales y estrechamente vin
culados . Ellos son:

=E1 acuerdo entre las FF.AA. y los PP.PP.
=La forma de transición que aquel contemple
=La forma en que saldrán las FF.AA. y su. situación futura

Estos tres temas motivan por parte del conjunto de las -/ 
fuerzas políticas e ideológicas,opiniones diversas que solo conflu 
yen en el propósito de que el actual Proceso culmine.-

Salvo este tema, las diferencias de ópticas han traído apa
rejado como consecuencia más importante, la división del Frente -/ 
Opositor y serias divergencias en el seno de ottas fuerzas.-

B) Podemos ver sintéticamente ante cada uno de los tres -/ 
puntos, dos posiciones que aceptan matices, tanto en un sentido co 
mo en el otro:

1-a)  Acuerdo "digno y honorable" entre las FFAA. y los PP. 
PP.-

1- b) Ningún tipo de acuerdo.se llega a la salida institu-/ 
cional sin transar y mediante la imposición de condiciones, a las- 
FF.AA.-

2- a) Acepta un período, aunque no muy extenso de transí-/ 
ción como forma de resolver en la mejor de las condiciones, tensio 
nes y conflictos que puedan hacer peligrar al próximo Gobierno de
mocrático . -

2- b) No acepta ninguna extensión el período de transí-/ 
ción y pretende de inmediato un sistema democrático, sin ningún -/ 
elemento que afecte o quite posibilidades a sus proyectos estraté
gicos, que contemplan ambiciones de poder mediante la demagogia o 
simplemente la destrucción del sistema democrático en si.-

3a) Las FF.AA. deben salir en forma digna, sin pregonar - 
sobre ella"revanchismo" o "venganza". En este punto hay que hacer 
notar que para una parte de la dirigencia política, en especial la 
colorada, vincula intimamente la fortaleza del futuro sistema y go 
bierno democrático, a la salida honorable de las FF.AA.

3- b) Por el contrario, desde otros sectores se pretende, - 
ya sea por radical i zac ion ^nmad¿urez política o por una visión ide_p 
lógica y estratégica a largo plazo, una derrota política y moral - 
de las FF.AA.

Esta derrota apunta a imposibilitar, en especial para 
el marxismo, la participación activa de las FF.AA. en defensa del- 
sistema democrático.-

Como pasos inevitables para que sus logras están, una 
salida sin condiciones, creando mayores enconos de la población -/
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..// contra las FF.AA.; obteniendo que esa derrota sea acelerada por 
divisiones en el Instituto Militar; y abonada permanentemente por cam 
pañas de carácter revisionistas que no solo busquen "culpables", sino 
severas condenas "morales" ante la población del país.-

C) En los actuales sectores "negociadores" existe, aunque no- 
se afirma publicamente; una duda mas que razonable acerca de que tu-/ 
vieran la fuerza sufieiente para por medio de las movilizaciones y en 
frentamientos permanentes, variar la postura de las FF.AA. En el caso 
de la dirigencia colorada, ese temor es doble, tanto en una posible - 
continuación del actual proceso por cierto espacio de tiempo, al no - 
haberse podido arribar a un acuerdo, como en el posible fracaso de -/ 
ese intento.-

Por un lado, a nivel de ciertos líderes políticos, se teme 
que luego de culminar esa extensión del proceso, la actual dirigencia 
política no esté en condiciones, ni posición de ser ella la que lo 
gre un acuerdo y que este contendría mayores imposiciones de las FF.
AA., que las que estas puedan imponer actualmente, pero también teme 
que las movilizaciones y enfrentamientos durante ese período y en es
pecial a partir de la comunicación de la no realización de elecciones 
conlleve: primero; a que la conducción política quede en manos de los 
sectores radicalizados y con una dependencia extrema de los grupos -/ 
marxistas; segundo: que ante las circunstancias creadas, hayan divi-/ 
siones en las FF.AA. y tercero: que tanto por el aislamiento nacional 
e internacional de las FF.AA.,por el nivel de la movilización y la -/ 
participación popular, como por la no unanimidad de consenso en las - 
FF.AA. y sus consecuencias, la salida que se logre revista tanto para 
la dirigencia política tradicional y moderada como para las FF.AA. -/ 
como Institución del Estado y para el propio sistema democrático, con 
secuencias de futuro sumamente graves

D) - Desde otro punto de vista, y, sobre la posibilidades de- 
la negociación hay un elemento que aparece como la zona más frágil

y difícil para que sea obtenido, y es la actitud del Frente Amplio.- 
Debemos tener en cuenta sobre todo dos aspectos:-
1) - los puntos en que las FF.AA. hacen mayor incapié, son a 

la vez los que más cuestionan, o ponen mayor presión en obtenerlos - 
pero en un sentido contrario a la proposición militar;

2) - existen dentro del Frente Amplio, muchas fuerzas que se 
proyectan y no les interesa un "acuerdo digno y honorable" para ambas 
partes .-

Es debido a eso, y a otras condicionantes, tanto internas - 
del Frente Amplio,(tal vez de carácter electoral), como de tipo ex
terno (justificar determinados hechos y actitudes como fuerza de iz
quierda ante la opinión pública y las bases del Frente Amplio) que se 
aprecia como muy difícil lograr un acuerdo (que implique concesiones 
mutuas), que pueda ser aceptado por el conjunto o mayoría de la coali 
ción, bajo el peligro de una división .-
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El único elemento de ventaja, que podrían contar quienes - 

eventualmente adopten una postura en favor de una negociación - 
concreta, será la figura de Líber Seregni,pero aún así también es más 
difícil que éste sea partícipe de algo contrario a la mayoría del- 
Frente Amplio o que conlleve a la fractura del Frente Amplio

Sin embargo, si el acuerdo tuviera eventualmente un crono
grama que comtemplara un período de transición, en el cual ellos- 
fueran obteniendo avances en dos puntos en especial: desproscrip
ciones de hombres y partidos; libertades para procesados por- 
la Justicia Militar ;-resultaría más viable .-

Por último, es de esperar una negociación "lisa y llana", ‘ 
por parte del Frente Amplio acerca de este tema, que como ya ade 
lantaramos tiene muchos adeptos, una especie de "canje" :amnistía 
por no revisionismo .-

E)-  Lo que también surge cen nitidez, es que la realiza
ción de negociaciones y un clima de movilizaciones,exigencias y- 
agitación permanente, son incompatibles ; más cuando muchos de los 
temas que estas impulsan, son temas a ser considerados por la negocia
ción entre las FF.AA. y los PP.PP.-

Esto se debe, antes que nada, a que las fuerzas que impul
san esas acciones buscan una salida diferente a la que posiblemen
te surga de un acuerdo; su actual estrategia, intenta tanto crear- 
presiones sobre la dirigencia política, como lograr el fracaso de - 
esas negociaciones .-Aunque como ya le expresáramos, su incapacidad 
para ofrecer una vía concreta para la población mediatiza sus alean 
ces y posibilidades ,aunque no sus efectos negativos sobre la mesa 
del diálogo de las FF.AA. y los PP.PP . -

Si las fuerzas y dirigencias políticas "negociadoras" ad
quieren conciencia del peligro de dicha situación,que no solo es - 
inmediata sino a largo plazo, es esperable un aporte más que sus
tancial por parte de las mismas para evitar los enfrentamientos 
que a diversos niveles se viene gestando, lo que también significará 
una muestra muy importante de su poder sobre el conjunto de muchas 
organizaciones y sectores de la población . -

Hasta ahora su poder de convocatoria ha estado vinculado - 
a medidas contrarias al Gobierno, apuntaladas en una difícil - 
situación social y en el desgaste evidente luego de 10 años de po
der, pero la convocatoria a responsabilidades ante una situación- 
difícil y sin ningún rédito político o electoral encierra en sí- 
misno la verdadera capacidad que esa dirigencia tendría para go
bernar el país y para lograr la tantas veces nombrada "concerta
ción" . -

Simultáneamente, el llamar a la responsabilidad a los interlo
cutores y el adoptar medidas de liberalización acelerada, marca un des
lindamiento y la adopción de definiciones en el campo político.-
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F) A nivel de Partido Nacional, la situación en lo que se re

fiere a su capacidad de movilización sigue incambiada, aunque parece // 
perfilarse entre las minorías, en especial luego de las declaraciones / 
de LACALLE, una posible fractura interna, que eventualmente alcance a / 
la mayoría y que participen en un acuerdo que ellos consideren viable.

Lo que si fue evidente esta semana, fue una estrategia poM 
tica que aparece claramente concertada de ataques a las posiciones del/* 
Frente Amplio y en particular a SEREGNI quien aparece como la figura re 
presentativa de la misma.

Esta acción, tiende junto a las actividades de la INTERSEC- 
TORIAL a fortalecer una "unidad en las bases" de los sectores radicali 
zados, avalada en el argumento de que es muy extendida a nivel de los / 
sectores medios e inferiores del F.A. el malestar con la actitud de SE- 
REGNI.

Sin embargo, y como es habitual en la actitud de la dirige 
cia "ferreirista", han logrado al menos a nivel de la dirigencia del / 
plenario del F.A., un efecto contrario al haber condenado este las ma
nifestaciones de Gonzalo AGUIRRE.

En síntesis más que nada el "ferreirismo" está tratando de 
crear una imágen, mediante hechos y declaraciones ofensivas para el // 
resto de la dirigencia política, de que no hay salida posible sin su / 
participación.

G) Por último, si bien no cabe esperar que la situación a ni
vel de los PP.PP. se revierta, y de igual forma en otros sectores del/ 
país, si cabe apreciar, la necesidad de adoptar medidas que impliquen:

1 - obtener una salida que fortalezca a las FF.AA, contra/ 
los propósitos de fuerzas antidemocráticas;

2 - fortalecer la presencia de los sectores opositores mo
derados y de las fuerzas que han apoyado en algún sentido los propósi^ 
tos fundamentales del proceso iniciado en 1973;

3 - ayudar al desgaste y fraccionamiento de la mayoría del 
P.Nacional;

4 - crear problemas internos dentro del Frente Amplio;
5 - medidas destinadas a no facilitar la acción de los sec

tores marxistas a nivel de dos frentes particularmente: trabajadores y 
estudiantes.

Cabe agregar que las ventajas tácticas que las FF.AA. cuen 
tan son: la realización de elecciones en noviembre; la necesidad de la 
dirigencia política "negociadora" de llegar a un acuerdo y el notorio/ 
desgaste y confusión que existe en la opinión pública acerca de la ac
titud de los PP.PP. Todos estos elementos correctamente alineados y // 
creando factores para profundizarlos pueden lograr mejores condiciones 
negociadoras de las FF.AA. y un aporte directo o indirecto para poder/ 
configurar situación política caracterizada por esos cinco puntos ex-/ 
presados.

************************
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I) PARTIDOS POLITICOS HABILITADOS.

INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIAS.

A)- PARTIDO NACIONAL:

1. - La Convención Departamental de Tacuarembó del P.Nacional aprobó 
en su sesión del día Domingo una moción solicitando al Directorio partida
rio promover, una vez que el país retome a la democracia, la realización 
de un plebiscito para proceder a "la disolución de las Fuerzas Armadas como 
Institución del Estado" y otra referida a solicitar la renuncia del Sr.Pre
sidente de la República.

2. - El semanario BUSQUEDA realiza un reportaje al Director Nacionar 
lista, Dr.Pablo GARCIA PINTOS, el cual sostiene que"El Partido está en un 
camino sin retomo y corre el riesgo de quedar comprometido hasta dentro 
de cinco años.Eventualmente, los otros partidos pueden llegar a un acuer
do sobre temas generales con las Fuerzas Armadas, pero no se solucionará 
el gran problema del P.Nacional que es la situación de Wilson FERREIRA 
ALDUNATE.A partir de ahí el destino del partido entra en una especie de 
embudo..." y se interroga como hará el P.Nacional para marcar, en el pró
ximo quinquenio su presencia política si no tiene al menos presencia parlar 
mentaría, teniendo en cuenta la decisión de no concurrir a elecciones con 
FERREIRA detenido.

A posteriori analiza que "es evidente que por imperfecta que pue
da ser la próxima elección, de ella surgirá un gobierno con apovo popular 
y la oposición a ese gobierno no será la misma que a una dictadura porque 
obviamente ésta no existirá. Al no tener representación parlamentaria tam
poco se puede esperar mucho de la movilización..." y agrega "...la mayo
ría tendrá que pensar mucho sus pasos futuros.Si participa en esa elección 
perderá popularidad, por falta de credibilidad.Y si no participa quedará 
fuera de la evolución política del país.Lo único que puede hacer es apos
tar a una prórroga de la elección, por unos meses, a los efectos de que 
cambien situaciones inaceptables.

3. - La Comisión de Cultura en apoyo de la fórmula presidencial 
FERREIRA ALDUNATE-PEREYRA, emitió una declaración contraria a la deten
ción y procesamiento del primero y convoca a los integrantes de la cul
tura uruguaya a apoyar en forma activa y militante las movilizaciones 
en pos de su libertad.La declaración está firmada por Roberto JONES 
(Presidente) y Julio FRADE (Secretario). -

4. - El sábado 7 ppdo. en horas de la tarde se realizó en el Pala
cio Sud América, la Convención Dptal. del Pdo. Nacional, de la cual esta 
Dirección informó ampliamente por cordon separado.-

5. - Ese mismo día en la Pza. Independia, se concentraron aproxima 
damente 60 personas frente al monumento al Procer, desplegando una pan-/ 
carta con el texto:LIBERAR A WILSON. JUAN RAUL Y TODOS LOS PRESOS POLITI 
COS y entonaban conocidos estribillos contra el gobierno y las FF.AA. y- 
en favor de FERREIRA ALDUNATE. Unas 20 o 2S personas allí presentes, se- 
sentaron en el suelo por espacio de unos minutos, entre ellos la esposa-
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■ ..//de W.F.A., Susana SIENRA y Carlos PITA, a posteriori de lo mal - 
y ante la intervención policial se dispersan.-

6. -En horas de la noche del mismo día, un grupo de unas 80-/ 
personas comienzan a manifestar desde EL GAUCHO hasta Pza. Libertad- 
comenzando a entonar cuando pasaban frente a EL DIA "EL DIA DICE SI*  
EL PUEBLO DICE NO". Al llegar a dicha Plaza, los manifestantes se -/ 
unieron a las personas que se encontraban en el lugar pidiendo por - 
la libertad de WASSEN ALANIZ. Esta acción de manifestar desdelos pun 
tos antes mencionados, se llevó a cabo en reiteradas oportunidades

En esta ocasión y en la Plaza de Cagancha», los manifestán 
tes se sientan en su totalidad en la Av.,18 de Julio obstruyendo el- 
tránsito, encontrándose entre ellos Susana SIENRA, luego de lo cual- 
se dispersan. -

7. -El día 7 se llevó a cabo, el Congreso de Dirigentes Zona
les del Movimiento "NUEVA PROPUESTA POPULAR NACIONALISTA" que apoya- 
el Dr. Juan C. PAYSSE, evento que contó con la presencia de aproxima 
damente 850 personas, siendo 584, dirigentes zonales.-

8La "Corriente Popular Nacionalista" dio a conocer un comunicado, 
refutando algunos puntos del informe, que el Semanario "BUSQUEDA" realiza 
sobre la "Izquierda en Uruguay" y que hicieran referencia a la Convergencia 
Democrática.-

Al respecto, el comunicado de "CPN" sostiene que la iniciativa 
de disolver "CDU" correspondió a Juan Raúl FERREIRA y que antes de tomar 
dicha medida la hizo saber a la Mesa Ejecutiva de la Corriente, quien cre
yó oportuna la medida; que es inexacto que SEREGNI haya pedido en el seno 
del Frente Amplio, la disolución de la Convergencia; y que Diego ACHARD 
no integra el P.Comunista, siendo actualmente Secretario Político de // 
FERREIRA ALDUNATE.

?.- El semanario "LA DEMOCRACIA" publica las palabras de FERREIRA 
ALDUNATE ante una Comisión del Congreso de EE.UU. el día 17 de Junio de 
1976 y un resumen de las actas, no oficial, de la sesión de ese mismo or
ganismo cuando se dispuso la interrupción de la ayuda militar al Uruguay.

10 - La Dra. Cristina MAESO negó toda vinculación con el grupo na
cionalista "ORDEN Y PROGRESO", y con una eventual alianza política con el 
actual Intendente Municipal de Montevideo, Dr.Juan Carlos PAYSEE.

1,1.*  El Directorio del P.Nacional, emitió el día 3 de Julio una 
declaración en la cual se denuncia el atentado sufrido contra un local 
partidario en la zona de Punta Carretas; a la persecución que sufre en 
Treinta y Tres un militante de Por la Patria, Sergio ALMEIDA, y, solici
ta en ambos casos, el Sometimiento a la Justicia y sanciones a los res
ponsables de dichos hechos.

12,- Se han dado a conocer que el Dr.Gonzalo AGUIRRE, habría sido 
objeto de advertencia__ sobre un posible atentado contra su persona pro
venientes de alguien que se hizo llamar "LOSTANAU", en una oportunidad 
y en otra, de un "funcionario del Ministerio del Interior".-
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1,3- La Mesa del Directorio del P.Nacional, integrada por el Prof, 

Juan PIVEL DEVOTO ,',el Dr.Gonzalo AGUIRRE y el Pbro.Juan Mirtín POSADAS, 
emitió una declaración referida al sedicioso Adolfo WASSEN ALANIZ en la 
cual solicita la libertad del mismo por elementales razones humanitarias.

14.-  El día 2 de los corrientes el Directorio del P.Nacional dispu
so que todas las Comisiones Departamentales pongan en iráctica a la mayor 
brevedad, las medidas de movilización en reclamo de lalibertad de FERREI- 
RA ALDUNATE y su hijo, con similares características a las que se vienen 
llevando en el Dpto.de Maldonado, donde una persona portando un cartel 
que luce la leyenda "LIBERTAD PARA WILSON Y JUAN RAUL" concurre a la pla
za principal y motiva su detención.Inmediatamente otra persona toma su lugar, 
con un cartel con idéntica leyenda y también motiva su detención; logran
do con estos hechos crear una conmoción pública, ante la presencia de sim 
patizantes y prensa extranjera.Se procura que esta acción sea coordinada 
a nivel nacional, comenzando a la hora 15:00.como ya señaláramos, a la brer 
vedad.En Montevideo el lugar elegido es la Plaza Independencia, frente a 
la Casa ele Gobierno.

15.-  De entrevistas mantenidas, en el marco de la actividad de la 
Coordinadora del Cordón de ACF, por Oscar LOPEZ BALESTRA con el Dr.Gonzalo 
AGUIRRE y el Pbro.Juan Martín POSADAS entre otros, surgen los siguientes 
datos de interés:

a) - a pesar de ser resistido por sus actitudes personales exis
te consenso entre la militancia que la figura actual es AGUIRRE, conside
rando su activa participación a través de declaraciones y respuestas a las 
autoridades del Gobierno y las FF.AA.;

b) - se acepta que las movilizaciones impulsadas son un fracaso 
y que sólo han movilizado diariamente entre 500 y 750 personas.Consecuen
temente se establece que se debe mantener la actividad de la prensa ex
tranjera en favor de la libertad de FERREIRA ALDUNATE y que éste ha queda
do preocupado por lo ocurrido el 16 ppdo.

c) - sobre el tema de las manifestaciones, el Dr.AGUIRRE mostró 
su preocupación ante lo difícil que se hace justificar en el Interior la 
presencia de banderas del Frente Amplio y del P.Comunista, que los blan
cos de las minorías lo utilizan como una forma de ataque y por lo tanto 
hay que condicionarsu apoyo a que lo hagan, como lo había dicho FERREIRA, 
sin banderas partidarias.Existieron dudas críticas a SEREGNI que fueron 
contemporizadas por AGUIRRE quien añadió que tanto el Frente Amplio como 
el P.Colorado van a volver "mansitos", porque no cabe duda que el diálogo 
va a fracasar.

d) - existen ciertos conceptos mayoritarios:
- FERREIRA no va a ser liberado por las movilizaciones;
- que estas sólo están sirviendo como "gimnasia";
- que el diálogo va a fracasar y por consiguiente lo única fi

gura que va a quedar sin desgaste, sin errores, es FERREIRA;
- que hay que evitar que los medios de difusión, especialmen

te los canales de TV, difundan en el Interior las filmaciones de las movi
lizaciones donde aparecen banderas del P.Comunista y del Frente Amplio,de
biéndose insinuar que son infiltrados de los servicios de inteligencia que

SECRETÓ

Dpto.de
extranjera.Se




SECRETO
..//..pretenden ensuciar las movilizaciones .-

-que por intermedio de los 12 Comités Zonales de la IN- 
TERSECTORIAL ,hay que seguir actuando y exigir el máximo esfuerzo de - 
la militancia obrero y estudiantil las bases opositoras .deben estar- 
unidas .-

16) -Atento a versiones que señalaban que Gonzalo AGUIRRE,fue a- 
lertadopor parte de un "supuesto funcionario del Ministerio del In
terior" acerca de un atentado contra su vida, se citó al m endonado - 
dirigente político a fin de corroborar esas informaciones .Por su par
te AGUIRRE manifestó que su hermano había recibido en su domicilio-
un llamado telefónico por el cual alguien, de voz jotren,que se mani
festó como '.'funcionario del Ministerio del Interior",le expreso que - 
desde un taxi camuflado se atentaría contra su vida y que la orden - 
provenía de dos Oficiales Generales del Ejército Nacional.-Expresó 
también que no hizo la denuncia debido a que podía mal interpretarse 
como poniendo en forma incomoda a esos jerarcas de las FF.AA. .-

17) -Se ha denunciado ante la policía el envío de una misiva 
amenazante, hecha a máquina,contra simpatizantes de Wilson FERREIRA 
ALDUNATE, acompañada de una fotocopia del "Manual del Perfecto ACF" • 
publicado por la revista GUAMBIA en su último número.-De acuerdo
al texto la mism a habría sido en viada a unas mil personas,registran 
dose hasta el momento solamente una denuncia .-
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B) PARTIDO COLORADO.-

1) El día 7 de julio ppdo. se llevó a cabo la Convención Nacio
nal del Pdo. Colorado, con la presencia de 107 Convencionales, al so 
lo efecto de cumplir los trámites legales para convocar a la Conven
ción Nacional, para el 18 de agosto próximo, a fin de nominar candi
datos a la Presidencia y Vice Presidencia de la República y Senado-/ 
res. Entre los días 4 y 11 del mismo mes, en los diferentes Departa* 
mentos se procederá en igual forma, a efectos de que el día 18 pres- 
senten ante la Convención Nacional, las nominaciones de candidatos - 
respectivos.-

2) El Secretario General del Pdo. Colorado, Julio Ma. SANGUINE- 
TTI declaró en Florida, que"a partir del 1ro. de marzo, el Comandan
te en Jefe de las FF.AA. será elegido por el pueblo, ya que ejercerá 
asa función, el Presidente de la República y no será nominado por - 
el Ejército",-
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C)- INFORMACION POLITICA GENERAL-INTERPARTIDARIAS

1. - El semanario "BUSQUEDA" publica un artículo titulado: 
CAMARA DE COMERCIO URUGUAY-EE.UU. PREVE TRIUNFO COLORADO EN NOVIEMBRE Y CIERTA 
PARTICIPACION MILITAR EN EL EJECUTIVO", en donde se exponen las partes más 
salientes de un informe de dicha Cámara efectuado en el mes de Abril, en el 
caul se considera como lo más probable el triunfo del P.Colorado; que el 
Frente Amplio tenga alguna forma de voz en el nuevo Gobierno; que la menos / 
probable alternativa sería un gobierno del P.Nacional; que una de las razones 
por las cuales el FMI no procura un programa a largo plazo está relacionado 
con la situación política actual y que en el peor de los casos habrá eleccio
nes parlamentarias en Noviembre, con las FF.AA. aún activas, directa o indi
rectamente en el Poder Ejecutivo.

Según "BUSQUEDA" el informe ha causado hondo malestar en 
filas del Partido Nacional.

2. - A las puntualizaciones de la Embajada de EE.UU. acerca de la 
publicación del semanario "LA DEMOCRACIA", se han sumado la del Embajador
de España y de la Encargada de Negocios de Bolivia, en similares términos / 
señalando que no apoyan a partido o sector político en particular en Uruguay.

3. - Ampliando el numeral 1, el semanario "LA DEMOCRACIA", bajo 
el título "CAMARA DE COMERCIO ESTADOUNIDENSES EN SUDAMERICA; JUGOSO INFORME" 
analiza dicho trabajo proveniente de ACCLA (Asociación de Cámaras de Comer
cio de EE.UU. con América Latina) y concluye que "todo esto merece, sin du
da, una aclaración, preferiblemente antes de la anunciada reunión de Diciem 
bre". El autor del infórme fue Andrew TULOCH, Vice-Presidente del Bank of 
América de Montevideo.-

4. - El día martes 3 ppdo. se verificó una nueva reunión de la 
"INTERPARTIDARIA", pero sin la participación del P.Nacional.

Antes de llevarse la reunión a cabo ya se encontraba sesionan 
do una comisión integrada por el Dr.Enrique TARIGO, Líber SEREGNI y Juan / 
Vicente CHIARINO, la que tiene la responsabilidad de redactar un documento 
de los PP.PP., para responder al que las FF.AA. les hicieron llegar el día 
■jo. de Mayo.

Como resultado de las deliberaciones la "INTERPARTIDARIA", 
emitió un comunicado en que el que se afirma, que el paro cívico evidenció 
la voluntad de cambio que anima al país, solicita una revisión por parte 
de las autoridades de las sanciones impuestas a los funcionarios públicos; ex 
presa su satisfación por la libertad del dirigente sindical Rosario PIETRA- 
RROIA y del Cnel.Carlos ZUFRIATEGUI, pero a la vez insiste en la necesidad 
de que se produzcan una rápida evolución en la situación de los presos por 
actos conexos con la actividad política; se reitera su preocupación sobre 
la libertad de prensa, especialmente en lo que se refiere a recientes ac
tuaciones de Jueces Militares en el procesamiento de periodistas; y por 
último, en cuanto a las expresiones de dirigentes rurales con relación a la
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constitución de la "INTERPARTIDARIA", señala que el P.Nacional no ha deja
do de integrarla, indióando que se proseguirán todos los esfuerzos necesa
rios para avanzar en la plena concertación democrática y social, sin exclu
siones de ninguna clase.

En la próxima reunión, se dedicarán a analizar el paro del 27 
de Junio y sus consecuencias, y se invitará, a esos efectos, a delegados 
de los sectores sociales.

5.-Las entidades rurales a iniciativa de la Federacón Rural, 
decidieron no participar de la "INTERPARTIDARIA", mientras uno de los par
tidos convocantes a la concertación no la integre, a fin de no adoptar una 
posición en favor de algún sector.

Con anterioridad a esta resolución, la Federacón Rural había 
emitido un comunicado adelantando su posición, lo que mereció por parte de 
los sectores políticos participantes de la "INTERPARTIDARIA" críticas, por 
considerar que la misma tomaba partido, haciendo alusión indirecta a la 
condición de dirigente del "Movimiento Nacional Por la Patria", del Presi
dente de la F.R., Ing.Alfredo RODRIGUEZ SERE.

Al respecto el Cr.Juan YOUNG (Pte. del PDC) consideró que 
la resolución dada a conocer por RODRIGUEZ SERE "no es demasiado correcta' 
y que las gremiales de productores, "no deberían atarse a la posición es
tricta de algún partido".-

6.-  El día 3 de Julio se reunió la "INTERSECTORIAL" con la pre
sencia del PIT-CNT, ASCEEP, FUCVAM, SERPAJ, P.NACIONAL y FRENTE AMPLIO, 
no participando ni el P.COLORADO ni la UNION CIVICA.

De las liberaciones se aprobaron una serie de movilizaciones 
para los días 9, 13 y 16 del cte. de mes, consistente en acciones calleje
ras, en principio por la Av.18 de Julio, sin haberse concretado otros de
talles, atento a que se coordinarán, con lo resuelto por el P.Nacional, en 
el marco de las acciones periódicas que viene realizando dicho partido des_ 
de el 16 de Jimio ppdo.

Adquiere especial relevancia la programada para el día 9, por 
la participación de una delegación extranjera proveniente de distintos paí
ses de Latinoamérica.

Una de las medidas a adoptar es la realización de "ayuno" en 
los distintos departamentos, sumándose al que ya se realiza por parte de 
integrantes de la CPN en la ciudad de San Carlos, aunque dándole ahora un 
tono genérico por todos los "Presos Políticos" a fin de lograr la mayor 
participación posible.-

7)-  El día domingo arribó a nuestro país tal como estaba previs_ 
to una delegación de parlamentarios, políticos, dirigentes de grupos de - 
los DD.HH.y periodistas, pertenecientes a diversos países de América La 
tina y provenientes de Argentina, en donde habían concurrido a interesar 
se por la suerte del líder del grupo terrorista montonero, Mario Firme- 
nich .-
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La delegación que viene alUruguay a bregar por la "libertad de 

los presos políticos", fue recibida en el Aeropuerto Internacional de 
Carrasco por aproximadamente unas 150 personas, notándose la presencia 
mayoritaria de dirigentes del "ferreirismo".- A su salida de la terminal 
aérea y hasta su lugar de alojamiento,el Hotel Columbia, fueron acompañados 
por una caravana de unos 70 a 80 coches que portaban banderas y distintió 
vos del P.N. .-

Ese mismo día concurrieron a los Padres Conventuales y pos_ 
teriormente al local del Movimiento Por La Patria, Colonia 833,donde se 
llevó a cabo un acto que contó con la escasa presencia de unas 150 per
sonas

En la oportunidad Jair KISCHKE(Presidente del Movimiento 
de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre),hizo uso de la pala
bra explicando los motivos de la visita y resaltando la prisión de - 
FERREIRA ALDUNATE y su hijo y la de los periodistas Julián MURGUIA, - 
Alexis JANO y Roger RODRIGUEZ .-

Es de destacar que se invitó a los presentes a concurrir 
en el día lunes en horas del mediodía a concretarse en la Plaza Inde
pendencia, donde depositarán una ofrenda floral ante el Monumento de - 
Artigas y que luego concurrirán al Hospital Militar Central de las 
Fuerzas Armadas, para tratar de visitar a WASSEN ALANIZ.-

8) Con motivo de la llegada de Hugo VILLAR el día 14 de ju
lio se llevará a cabo una Jomada por el Desexilio, organizándose por 
parte de la INTERSECTORIAL un recibimiento y posterior caravana con / 
el mencionado dirigente frenteamplista.
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H)-  FRENTE AMPLIO-ORGANIZACIONES POLITICAS DE IZQUIERDA:

A)-  El Plenario del F.A., emitió el día 29 de Junio una decla
ración que consta de tres puntos, por la cual afirma que el Paro Cívico 
del 27 de Julio constituyó un hecho de trascendental importancia; que de 
acuerdo a lo resuelto en la última reunión de la "Multipartidaria", la de
legación de los tres partidos políticos tienen como cometido exponer a las 
Fuerzas Armadas las medidas que se deberán adoptar, como condición previa 
al inicio de las negociaciones; que respetando las posiciones asumidas por 
cada una de las fuerzas políticas, reafirma su decidida voluntad de concer- 
tación político-social y de trabajar por la unidad de todo el frente oposi
tor.

B)-  El Plenario del F.A., resolvió por unanimidad de los miem
bros presentes enviar un comunicado a los integrantes del Semanario "DIG
NIDAD", solidarizándose con ellos ante la clausura que le fuera impuesta 
por el P.Ejecutivo.

Es de hacer notar que "DIGNIDAD" mantenía una polémica, con 
algunos sectores frentistas y de otros partidos, debido a la acusación 
que el P.C. hiciera contra su Director, Pincus ANDERSON.

C) - Para el próximo día 11 de Julio, está programado un acto 
de homenaje a Luis Pedro BONAVITA, (quien fuera en vida Presidente del 
FIDEL),-Dicho acto se llevará a cabo en el Teatro ASTRAL y en opinión de 
esta Dirección, teniendo en cuenta quien era el homenajeado, será un ac
to político vinculado al P.Comunista.

D) - El semanario "ASAMBLEA", publica un reportaje al dirigente 
del Movimiento de Acción Nacionalista (MAN), sector integrante del Movi
miento Patria Grande, Arq.Jorge DURAN MATTOS, en cuyo transcurso realiza 
algunas declaraciones de interés, entre las que sobresalen las siguientes:

-'Para que exista movilización popular es necesario que el pue
blo esté organizado.El sector del pueblo que está más organizado es el 
que milita en el Frente Amplio y el que milita en el campo social.De modo 
que cuando se habla de movilizaciones debemos saber que los que están 
poniendo el rostro son los compañeros de base del F.A., los trabajadores, 
los estudiantes, los cooperativistas";

="La I.D.I. es la continuación de la "Corriente";
""...no solamente no es cierta la disolución de la "Corriente" 

sino que está sucediendo todo lo contrario.La I.D.I. es, en este momento 
la fuerza política más expansiva que tiene la República";

="Se ha constituido un Comité Ejecutivo Provisorio, integrado 
inicialmente por representantes de los partidos que componen la I.D.I., pero 
está abierto y tienen lugares reservados para la incorporación de repre
sentantes de los militantes de los frentes sindicales, estudiantil, coope
rativo y agrupaciones territoriales del I.D.I. ".-
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E)- Tal como estaba previsto se llevó a cabo dos fines de semana 

atrás el Congreso del P.S., el que tuvo como sede una finca en un Balneario 
de Canelones (24-25/./84).Dicho evento tuvo como propósito más importantes:

1) - reajustes a la Constitución actual de la dirección del P.S.;
2) - discusión de una serie de documentos que versaban sobre es

trategias, tesis programáticas, táctica y planes actuales 
del P.S.;

*

Estos documentos "PLAN ELECCIONES 84 - MAYO- NOVIEMBRE"; 
"POSICION DEL PS ANTE LOS TEMAS CANDENTES A NIVEL DEL MOVIMIENTO SINDICAL"; 
"ORIENTACIONES PARA NUESTRO TRABAJO SINDICAL", "DEMOCRACIA SOBRE NUEVAS 
BASES" fueron informados y analizados oportunamente por esta Dirección / 
mientras que el otro titulado:"CONTRADICCION FUNDAMENTAL, CONTRADICCION 
PRINCIPAL" lo es en el Memorándum Secreto No.098/84 que se eleva conjunta
mente con éste.

Actualmente se está redactando un informe de lo aprobado por el 
Congreso, pese a lo cual se puede señalar lo siguiente:

1) - fueron aprobados la mayoría de los documentos;
2) - se desechó definitivamente la orientación de crear un / 

"polo marxista-leninista" con el P.C., remarcando al P.Socialista como una 
fuerza independiente dentro del F.Amplio, equidistante tanto del Movimiento 
Comunista como de la Internacional Socialista, manteniendo con ambos rela
ciones que faciliten apoyo al P.S.U.- No obstante el énfasis actual -está en 
marcar un acercamiento con fuerzas socialistas europeas desde donde provie
ne casi el 100% del aporte financiero.

3) - Igualmente se aprobó la táctica de aprovechar el máximo el 
prestigio internacional del Socialismo, tratando de erigirse el receptáculo 
a nivel nacional del mismo.-Acorde con éste se propone fomentar a nivel del 
F.A. un "Frente Socialista" en alianza con grupos menores.Han existido son
deos en ese sentido con la lista 99 (H.BATALLA), Danilo ASTORI, Grupos de 
Acción Unificadora (aunque estos parecen ya inclinados decididamente en el 
I.D.I.).-

4)-  Poner el énfasis mayor de la tarea organizativa en fortale
cer la presencia del P.S. a nivel de la Clase Trabajadora.En este sentido 
se adoptaron las siguientes medidas y orientaciones.

* reorganizar el Departamento de Organizaciones de Masas 
(Sindicales) mediante la incorporación de nuevos miembros y el pasaje de 
otros (Daniel MARTINEZ) a posiciones de mayor jerarquía dentro del Comité 
Central.

MARTINEZ VILLAMIL (Ingeniero, figura princial del Sindi
cato de ANCAP, del Secretariado del PIT), es actualmente luego de J.P.CAR- 
DOZO el dirigente de mayor jerarquía dentro del Partido Socialista tenien
do en realidad en su poder el manejo del aparato partidario.

" Fue incorporado a el D.O.M, el Ex-Presidente de la Fede
ración Ferroviario, Ramón MARTINEZ RODRIGUEZ.-
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*creación de una Seccional de Funcionarios Públicos; 
^centralizar pues los esfuerzos en dos aspectos: - de

sarrollar al aparato socialista dentro del Movimiento Obrero y ampliar la 
influencia del PS en las estructuras sindicales.-Referente a este último punto 
cabe agregar que se han volcado todos los esfuerzos a la realización del Con
greso del PITp como posible antesala de uno de la CNT, dado que el PS ha sido 
el origen de la iniciativa de su realización. ♦

*ingreso a la Dirección partidaria del Dr.José PEREIRA 
ROMANO y de Guillermo ALVAREZ (dirigente de AEBU).-

F) La Mesa Ejecutiva del Frente Amplio trató especialmente la actual 
actitud de José Germán ARAUJO, referida a la resolución de la INTERPARTIDARIA y 
envió,antes de que el Director de CX-30 viajara a España, emisarios a fin de / 
llamarle la atención sobre la forma poco objetiva e indirectamente ofensiva con 
que se estaban tratando las posiciones sustentadas por Líber SEREGNI.

Desde filas del P.S. existe la interrogante si lo actuado por ARA 
UJO obedece solamente a una posición personal o implica algo más en base a su / 
posible vinculación con ciertos sectores del F.A.- A título de ejemplo se anali_ 
za su simpatía por la C.D.U.; su apoyo a la Corriente Popular Nacionalista y a/ 
la Corriente Batllista Independiente y sus actuales vinculaciones con Francisco 
RODRIGUEZ CAMUSSO, todo lo cual es susceptible según las fuentes socialistas de 
interpretarse como parte de una maniobra estratégica a la que no sería ajeno el 
Partido Comunista.

Pese a esto y también sectores del P,S,vinculados al Movimiento // 
Sindical analizan que la actual situación del P.Comunista es diferente a la de/ 
1973, o sea no es un Partido homogéneo y con una dirección coherente. Actualmen 
te persisten tendencias o actitudes diferentes en el seno de dicho Partido, sin 
llegar a conformar fracciones más o menos organizadas. Por un lado hay diferen
cias obvias entre el exterior e interior, debido no sólo a puntos de vista di-/ 
versos por el ángulo de observación, sino porque en el exterior está lo más im
portante del P.C. Dentro del país, donde carecen de cuadros dirigentes históri
cos, a excepción de J.L.MASSERA, neutralizado aún en varios aspectos, existen - 
varios centros de poder: la vieja dirigencia sindical, la nueva dirigencia sin
dical, el aparato partidario y la Juventud Comunista, mostrándose ésta sumamen
te radicalizada.

Esto trae aparejado una falta de coherencia, algo corregida en los 
últimos tiempos y crea dificultades, sumado a su sectarismo y reproches que se/ 
le hacen por actitudes pasadas dentro del F.Amplio.

Está' claro para la dirigencia socialista que el P.Comunista está / 
desarrollando sus esfuerzos en varios sentidos:

-fortalecer una dirección y aparato;
- ganar posiciones en el "Movimiento Popular"(Sindicatos y Organi

zaciones Estudiantiles);
-''revitalizar" al FIDEL;
- utilización de RODRIGUEZ CAMUSSO y el Movimiento Popular y Pro-/
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no abandonar su influencia en determinados sectores de los 

PP.TT., lo que fue logrado a través de la Convergencia.
Se señala en especial los casos de la Corriente Popular Nació 

nalista, aliada de la Juventud Comunista en ASCEEP y de Víctor VAILLANT // 
(CBI) en varios ámbitos.

Por último y como elemento sumamente ilustrativo de la utili
zación del Movimiento Popular y Progresista y de RODRIGUEZ CAMUSSO copo // 
"peones" del P.C., cabe agregar a los ya existentes (semanario REALIDAD, - 
etc•) que el delegado de dicho sector a la Comisión de Organización del // 
Frente Amplio, es Andrés DI BARTOLOMEO, el que a nivel sindical milita // 
con el Partido Comunista,

G) El día 7 de julio fue detenido al ingresar a territorio u- 
ruguayo el integrante del Pdo. Comunista, requerido por la Justicia Mili-/ 
tar, Eduardo Germán SEGUI GIL.-

H) El Frente Amplio ha publicado a fin de explicar a las ba-/ 
ses partidarias, su actual postura en favor de la negociación, un pequeño- 
material titulado "PORQUE?, QUE? COMD?".-

Dicho material señala que se negocia por que "ninguna de - 
las partes tienen el poder suficiente para imponer su posición a la otra" 
y que lo que se busca es "el traspaso del gobierno y el poder a quienes - 
el pueblo elija".-

Mas adelante expresa que no se debe confundir negociación- 
con debilidad, dado que se,negocia cuando ambas partes tienen fuerza y que 
negociar no significa ceder posiciones o principios. Como tema de interés- 
puntualiza que el F.A. "puede comprometerse a qee no habrá revanchismo; ja 
más se comprometerá a que no haya justicia" y que "es posible, claro está, 
que el Frente no convenza a sus interlocutores. En tal caso, las negocia-_ 
ciones terminarán sin el respaldo del F.A. que continuará manteniendo sus- 
posiciones al respecto",®

I) - Entre los días 9 y 18 de julio el Frente Amplio llevará . 
a cabo la denominada Semana de la. Desproscripción de esa coalición ,ten
diente a presionar por medio de actividades propagandísticas y otras la / 
rehabilitación política de las fuerzas que la integran.

J) El día 18 de Julio está programado un acto de solidaridad 
con Nicaragua el que se llevará a cabo en el Palacio Peñarol, correspon-/ 
diendo la seguridad interna del acto al UNIMRA. Puede tratarse del acto/ 
final de la semana de Desproscripción del Frente Amplio.

K) Los ex-legisladores del PDC (lista 808), Juan Pablo TERRA, 
Oscar BRUSCHERA, Carlos TEXEIRA y Antonio SARACHU, hicieron pública una / 
declaración por la cual se oponen a una lista única del Frente Amplio, la 
que aparte de ser jurídicamente ilegítima, es políticamente inviable y ab 
solutamente inaceptable, resaltando que el F.A. es una coalición de partid 
dos diferentes.

Esta declaración apunta sin duda a oponerse a una posible 
solución tanto interna como externa ante las diferentes posibilidades de/
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rehabilitación de hombres y partidos del F.A., que conlleve a diluir 
las diferentes individualidades sectoriales en una única lista que / 
beneficiaría a aquellos que no quieren marcar votos o no pueden debi 
do a su proscipción política.

L) Con motivo de cumplirse el 8 de julio un nuevo aniversa
rio del fallecimiento del militante de la Juventud Socialista, Walter 
MEDINA, el PS-JSU convocaron a una concentración frente al monumento 
al Canillita, ubicado en Colonia y Eduardo Acevedo, medida a la qué/ 
se plegaron otras fuerzas políticas y organizaciones sociales.

En la fecha ya referida y aproximadamente a las 1125 hs. 
se registra una concurrencia en el lugar, de unas 3.200 personas las 
que portaban banderas y carteles del Frente Amplio, Partido Nacional, 
Partido Comunista, Unión de la Juventud Comunista, Partido Socialis
ta, Juventud Socialista del Uruguay, de estudiantes de Medicina y de 
ASCEEP, los que entonaban cánticos y pintaban con spray leyendas de/ 
la UJC y del PS. Luego de cantar el Himno Nacional los asistentes co 
menzaron a dispersarse quedando en el lugar numerosos volantes perte 
necientes al PS; FIU (Frente Independiente Universitario); Trabajado 
res de "LA VOZ" y "LA DEMOCRACIA" y uno firmado por IT-CNT, ASCEEP,/ 
FUCVAM, SERPAJ, P.NACIONAL y FRENTE AMPLIO haciendo referencia a la/ 
huelga de hambre del sedicioso WASSEN ALANIZ y del ayuno que durante 
diez días cumplirán un grupo de personas en su apoyo.

M) Se han detectado volantes del Frente Amplio-Cte.de Base/ 
de la Blanqueada convocando a concentrarse a la hora 1600 del día // 
ocho ■ frente al Hospital Militar a fin de solicitar la libertad de / 
WASSEN ALANIZ, libertad para todos los presos políticos, el retorno/ 
de los exilados, etc.

En el lugar se detectó la presencia de unas 60 personas/ 
en actitud especiante, los que comienzan a ser dispersados por la Po 
licía, identificándose algunas personas que oficiaban de líderes y / 
portaban distintivos personales que los identificaban como miembros/ 
del Frente Amplio.
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III) MOVIMIENTO SINDICAL - SITUACION GREMIAL

TEXTILES: Ampliando lo ya informado en E.S. anteriores, referente a 
la situación en la fábrica OSAMI, el pasado 2 de julio se llevó a cabo - 
una reunión entre el personal y la Patronal.

Finalizada la misma se llegó al siguiente acuerdo: aumento- 
de N$ 300 por los meses de junio y julio; un aumento del 4$ para agosto- 
y setiembre, por lo que se normalizó la situación.-

*
TRANSPORTE:Como estaba previsto se llevó a cabo la Asamblea de Ios- 

trabajadores de COPSA (2/7), aceptándose el aumento del 15$ ofrecido por 
la empresa. En cuanto a las otras solicitudes planteadas, las mismas se
rán estudiadas a posterior. Por tal motivo no se tomarán medidas de fuer 
za, debiéndose agregar que durante la Asamblea, el servicio funcionó - 
normalmente.-

ACEITERAS-COUSA: Continúan las averiguaciones por parte de esta Di
rección, referente al presunto atentado en dicha aceitera. Hasta el ms-/ 
mentó, 1 as declaraciones han sido coincidentes por parte de los obreros, 
que podría tratarse solamente de un caso de robo de cables, a fin de co
mercializar el cobre de los mismos, tratándose de un caso ajeno a la fá
brica. -

SALUD: El día 4 de julio se realizó una concentración en las inme-/ 
diaciones de la ASOCIACION ESPAÑOLA 1ra, DE SOCORROS MUTUOS, procediendo 
los presentes a batir palmas, entonar cánticos y colocar carteles y pan
cartas. Los textos de estas últimas fueron: "NO ACEPTAMOS-NO ACEPTAREMOS 
JAMAS DESPIDOS GREMIALES AFAE"; "NO A LOS SUMARIOS RETAMOSA-FARRO-M.DORA 
DO"; "BASTA DE REPRESION CONTRA AFAE-AFCASMU-MAGURNO CULPABLE"¡"SOLIDA
RIDAD CON LA ESPAÑOLA AFCASMU-FUS"; "BASTA DE REPRESION AFCIMA-FUS-PIT"; 
"APOYO TOTAL A LOS JEFES QUE NO SON PERSONEROS DEL CONSEJO DIRECTIVO - / 
AFAE-FUS"; "JORNADA DE PROTESTA SOLIDARIA CON LOS TRABAJADORES DE LA ES
PAÑOLA"; "NO A LA REPRESION AFAE-AFSA"; AFSIM PRESENTE".-

Asimismo se encontraban personas que portaban la bandera ro 
ja y negra, con la inscripción "ARRIBA LOS QUE LUCHAN", del Sindicato de 
FUNSA, que se solidarizaron con la medida de este gremio.-

Cabe agregar que hicieron uso de la-palabra, los delegados- 
de la FUS. Enrique PINTADO y Alvaro VKZ.-

CUERO: Luego de una serie de medidas por parte del personal de la- 
curtiembre BAMA, las que llegaron a una paralización de 24 hrs. se llegó 
el pasado 5 de julio al siguiente acuerdo, luego que medió el MTSS.:

•Aceptar un préstamo reintegrable de N$ 2.000;
=en caso de que la producción al igual que las exportaciones se in
crementen, dicho préstamo pasará a ser -no reintegrable-;

=la Comisión Tripartita (formada), tendrá un plazo de 15 días para
notificarse y 45 días más para expedirse sobre los reclamos sala-/ 
ríales.- Se ampliará.-

ESTATALES: Como fuera informado en E.S. anteriores, el pasado 24 de 
mayo se formó la Asociación de Funcionarios de la D.G.S.S.
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••// Ampliando al respecto, dicha Comisión quedó integrada por:

=Alvaro Raúl PACHECO CESAR(A. de la Salud); Anibal Carlos BLANCO - 
MARTINEZ (Administración y Servicios); Gustavo Alejandro VILLAMIL PEREZ 
(CEPRODA); María del Carmen ARTIGAS MUÑOZ (DIAPACE) y Roberto VAZ COGO- 
(UREFI) .-

Asimismo trabajan con los antes nombrados, pero sin figu-/ 
rar en la Comisión, Juan Adolfo BERTONI STEINHARDT (DIPAICO) y Oscar -/ 
ACUÑA OLIVERA (DISEDE).-

Dieron a conocer su Plataforma Reivindicativa, con los pos 
tulados de AMNISTIA, LIBERTAD, SALARIO y TRABAJO.-

Cabe agregar que se ha podido establecer, que entre el fun 
cionariado está circulando los siguientes Boletines:

=Coordinadora de los Trabajadores de la DGSS.
=LA TECLA (de los funcionarios del CEPRODA)
=Boletín de los trabajadores de la DGSS. Nro. I (En esta publica-/ 

ción se encuentra la Plataforma Reivindicativa de dicho Sector)

=FUNCIONARIOS DE A.F.E:

Se ha establecido que un grupo de funcionarios de A.F.E. - 
está realizando una serie de movilizaciones, destacándose una nota ele
vada al Directorio con la Plataforma Reivindicativa del sector.-

La misma entre otras cosas dice:"...de acuerdo al Derecho- 
que nos brinda el Art. 30 de la Constitución exigimos de ese Directorio 
o quien corresponda, soluciones inmediatas a saber:

=derecho de sindicalización y de huelga
=aumento salarial de N$ 2.500 ya
=presupuestación de funcionarios contratados
=derogación del Acto Institucional No. 7, Categorías A,B,C, y to

das las disposiciones que hayan permitido las arbitraridades, restitu
ción de los destituidos con la correspondiente indemnización por los - 
daños ocasionados;

=devolución de nuestros locales sindicales
=100% de aumento del viático y readecuación trimestral del mismo 
reestructura del servicio médico
-puesta en práctica de medidas de seguridad laboral
=horas extras pagas a tiempo doble
=feriados o descansos trabajados pagos a tiempo doble
=implantación nuevamente del salario vacacional
-readecuación presupuestal de A.F.E. que tienda a reactivar y me

jorar el servicio como defensa no solo de nuestra fuente de tra
bajo, sino también de la soberanía nacional

=día 1o. de Mayo, día .Id los trabajadores (día del ferroviario), 
no laborable para todo el ferrocarril.-

"Este petitorio fue firmado por Enrique E. FLIELLER FLIE- 
LLER (Dpto. de Contabilidad-Gerencia de Hacienda); Darwin M. RUMI GON 
ZALEZ ((Control de Trenes), Cesar MACHI CABALGANTE (Tornería-Peñarol) 
y Femando C. SARALEGUI GUARNERIO (Carpintería-Peñarol)
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Cabe agregar, que cuando se realizó el denominado "Paro 

Cívico el 27 de junio ppdo. la actividad de este sector fue totalmen 
te nula, en apoyo al mismo.-

Se ampliará.-

METALURGICAS: El pasado 6 de julio.se realizó un paro parcial de 
actividades (13.00 a 14.00 hrs.) en la firma AGROMETAL URUGUAYA S.A.- 
reclamando mejoras salariales.-

Los empleados exigen un aumento de N$ 2.500, siendo ofre
cido por la enpresa un aumento del 84 al 284, al renovar los contra-/ 
tos y de acuerdo a las especializaciones, lo que no fue aceptado por- 
los obreros.-

SINDICALISTAS: El 6 del cte. mes, procedente de Madrid, arribó- 
el dirigente sindical Andrés D. TORIANI FARALDO, siendo aguardado en 
nuestra principal terminal aerea, por José D'ELIA CORREA, Mitil FE-/ 
RREIRA y Richard READ.-

$ El día 8 ppdo. en la audición radial de- 

"AVANZADA EN EL AIRE" que transmite radio Fénix, en el ho 

rario de 09.30, se le realizó un extenso reportaje al ex

dirigente sindical recientemente liberado Rosario FIETRA- 

roia.-

Igualmente se hizo conocer una serie de - 

comunicados de los diversos gremios sobre la situación de 

cada uno de ellos, debiéndose agregar que en reiteradas - 

oportunidades dieron a conocer un comunicado del grupo de- 

"Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Mili-/ 

tar" sobre el comienzo de movilizaciones, mencionándose - 

la conferencia de prensa que se realizará el día 9 de los 

corrientes.-

COOPERATIVISMO:- El sábado 7, se celebró el "DIA MUN 

DIAL DEL COOPERATIVISMO" hecho que fue difundido (actos - 

en todas sus entidades), por los medios de difusión.-

ASOCIACIONES LABORALES: En el presente período se -/ 

constituyeron las siguientes Asociaciones Laborales:

-Asociación de los Funcionarios Textil Uruguaya S.A.

-Unión de Vendedores de la. Ribereña (U.B.R.)

-Asoc. de Trabajadores de Luis PANASCO S.A.

-Asoc. de Empleados de DISMA

-Asoc1.' de Trabajadores de Curtiembre OBELISCO S.A.

-Unión de Trabajadores de NEOTLAC

-Asoc. de Funcionarios del Sanatorio Americano

-Asoc. de Trabajadores de SUPERTOY
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..// -Asoc. da Sicólogos Egresados del Instituto de Sico

logía del Uruguay.-

CONFEDERACION MUNDIAL DE TRABAJADORES; El día domingo 8- 

de los corrientes, en el Vuelo 234 de A. Argentinas arribó a - 

nuestro país, el Secretario General Adjunto de la Confedera -/ 

ción Mundial de Trabajadores (C.M.T.) Ernesto MOLANO.-

Dicho arribo ya había sido dado a conocer días pasa 

dos, por A.S.U.
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IV) JUVENTUD - MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

A) ASCEEP-FES (Secundaria) comenzó a editar un órgano interno deno_ 
minado "NUESTRA RESPUESTA".

B) Como consecuencia de la "jomada del vaquero" y las sanciones / 
inpuestas por la Dirección del Liceo Zorrilla a un pequeño grupo de a- 
lumnos con motivo de esos hechos, y otros conexos, se ha generado la / 
participación de un sector de padres que promueven el levantamiento de 
las sanciones, la defensa de las medidas de lucha y critica la actitud 
de dicho centro de estudio.

Una delegación de padres fue invitada por el Directorio General 
de Secundaria a fin de tratar los acontecimientos aludidos.

Como portavoz del grupo de padres se ha manifestado León RUCHANS 
KY. Se trata deLeón RUCHANSKY EPSTEIN, afiliado Nro.4767 al P.C. desde 
el 25 de enero de 1955, quien tiene diversos antecedentes por su acti
vidad en favor de dicho Partido.

C) El día domingo 8, organizada por la "Asociación de Estudiantes/ 
de Veterinaria" (ASCEEP) se llevó a cabo en la Parroquia San Pedro Após_ 
tol, sita en Leguizamón 3684, una "chorizada" en la que estuvieron pre 
sentes unas 350 personas.

El evento que incluyó actividades deportivas y musicales, esta
ba presedido por un cartel con la inscripción:"POR LA DERROTA DE LA IN 
TERVENCION Y LA DICTADURA.AEV-ASCEEP-FEUU" y por otro que lucía el si
guiente texto: "CONTRA TODOS LOS INTENTOS DE INSTITUCIONALIZACION DEL/ 
TOTALITARISMO EN LA ENSEÑANZA. BIENVENIDOS COMPAÑEROS GENERACION 84. / 
AEV-ASCEEP-FEUU"

Entre las canciones que fueron entonadas estaban entre otras // 
"CIELITO DE LOS TUPAMAROS", "A DESALAMBRAR", "LA MARCHA DE LOS ESTU-// 
DIANTES", cuyos interpretes estaban, en la mayoría de los casos, en es 
tado de ebriedad.
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V) ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES EN FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

A) En una reciente reunión de ASCEEP-FEUU (SOCIOLOGIA) un integrante 
de la Comisión de Derechos Humanos de ASCEEP-FEUU brindó un informe acer 
ca de una serie de movilizaciones sobre ese tema.

El informe indica, que organizado por el PIT, ASCEEP, FUCVAM, SER 
PAJ, Comisión de Derechos del Frente Amplio, Intersectorial, se está or
ganizando un "AYUNO" en apoyo a la "huelga de hambre" que viene realizan 
do el dirigente tupamaro Adolfo WASSEN ALANIZ.

El local donde se llevaría a cabo dicha medida no está aún confi£ 
mado, pero está entre las tres siguientes Iglesias: Padres Conventuales, 
Tierra Santa y Paso Molino.

El detalle del "Ayuno" y movilizaciones en su apoyo sería el si-/ 
guíente:

Día 9: Conferencia de Prensa en los Conventuales a las 1030 hs.;/ 
posteriormente se realizará una marcha y finalizada la misma comienza el 
ayuno (durante la noche se realizará una volanteada);

Día 10: Concentración a las 1100 y 1900 hs.,frente al local en // 
donde se realiza el ayuno (las mismas se realizarán hasta la finalización 
del mismo);

Día 13: Jornada por los Desaparecidos (Sindicato de FUNSA), el // 
PIT-CNT está implementando paros de 10 minutos para ese día;

Día 14: Jomada por el Desexilio, caravana y marcha para recibir/ 
al dirigente del Frente Amplio, Dr.Hugo VILLAR;

Día 15: Jomada de charlas organizada por las intersectoriales zo 
nales;

Día 17: Movilizaciones en lugares de estudio y trabajo (se piénsa 
preparar una marcha, estudiándose la posibilidad de paro);

Día 18: Finaliza el AYUNO con una gran marcha a la hora 1700.
Entre otras informaciones de interés se encuentran las siguientes: 
-día 7 de julio: varias salas teatrales donarán un porcentaje de / 

la recaudación para la viuda de ROSLIK;
-día 8 de julio: convocatoria del Partido Socialista para homena-/ 

jear a Walter MEDINA a la hora 1100 en el monumento al Canillita;
-día 25 de julio: marcha de solidaridad con estudiantes del IPA y/ 

otros centros (concentración frente al IPA)

B) El Grupo de "Madres y Familiares de Procesados por la Justicia Mi
litar" ha hecho público mediante un comunicado a la "huelga de hambre" // 
que habría iniciado desde el día 30 de junio en el E.M.R. Nro.1, el diri
gente del M.L.N., Adolfo WASSEN ALANIZ, exigiendo Ja libertad de todos // 
los presos políticos y el derecho de retorno de todos los exilados.

En el transcurso de toda la semana grupos de jóvenes han estado vo 
lanteando en distintos puntos de nuestra ciudad y en especial en la zona/ 
céntrica jjlicho comunicado.

A partir del 4 de julio y días subsiguientes, a las horas 1100 y / 
1900 respectivamente, se han comenzado a registrar concentraciones de es
caso número en la Plaza Cagancha solicitando la libertad de WASSEN ALANIZ, 
desplegando pancartas con el siguiente texto: "ADOLFO WASSEN ALANIZ //
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(REHEN).ENFERMO DE CANCER LLEVA CINCO DIAS DE HUELGA DE HAMBRE POR AMNIS 
TIA, EXIGIMOS INMEDIATA LIBERTAD" y repartiendo volantes sobre el tema . 
Fueron detectadas banderas de la UJC y militantes del P.V.P.

C) El semanario "UNIDAD POPULAR" publica un reportaje al Dr .Jorge Ma
nuel BRAÑOS del "Centro de Estudios Sociales y Legales" en donde éste ha_ 
ce alusión a los casos de la denuncia de Enrique RODRIGUEZ LARRETA, las/ 
muertes de MICHELINI y GUTIERREZ RUIZ y señala que "actualmente nos preo 
cupa la situación en que se encuentra Antonio MAS MAS". *

D) El semanario "SINCENCURA" dedica un amplio espacio al caso de Ele^ 
na QUINTEROS, recogiendo declaraciones de su madre María ALMEIDA de QUIN 
TEROS, quien realiza un pormenorizado relato de las supuestas circunstan 
cias de la detención y posterior secuestro de aquella desde el interior/ 
de los jardines de la Embajada de Venezuela, involucrando en el caso, aun 
que sin nombrarlos a oficiales de las FF.AA. y a un funcionario policial 
de seudónimo "CACHO".

E) El semanario "ASAMBLEA" publica una lista de doce detenidos que / 
correrían grave riesgo, debido a serios problemas de salud. Los mismos/ 
son: Juan ACUÑA, Oscar BERNATTI, Dayman CABRERA SUREDA, Alberto CIA DEL/ 
CAMPO, Nélida FONTORA, Jorge LEIVAS PUIS, José MARQUEZ VOLONTE, Antonio/ 
MAS MAS, Germán Ornar MOLINA, Humberto PEREZ PEREZ, Adolfo WASSEN ALANIZ/ 
y Angel YOLDI ARCIET.

F) El semanario JAQUE informa que fueron denunciadas una serie de a- 
menazas y atentados menores contra Hugo Ornar CANEPA y su familia ante el 
"ayudante del Tte.Gral.Húgo MEDINA" y ante Manuel FLORES MJRA de la Comi^ 
sión Nacional de Derechos Humanos.

G) Desde la fecha, 9 de julio, se llevará a cabo un ayuno de un núme 
ro aún no determinado de personas pertenecientes a Comisiones de Dere-// 
chos Humanos del PIT-CNT, ASCEEP, la Coordinadora del Arte, P.N., Frente 
Amplio, SERPAJ y Grupos de Madres y Familiares de Procesados por la Jus
ticia Militar, Desaparecidos en Uruguay y Argentina, etc.

Dicha medida es en apoyo de una amnistía general e irrestricta y/ 
respaldando la huelga de hambre que realiza WASSEN ALANIZ.
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VI) MEDIOS DE COMUNICACION

A) El semanario SINCESURA transcribe una carta que las 

autoridades del semanario DIGNIDAD enviaran a la Comisión - 

Nacional por la Libertad de Prensa, con la firma de Julio - 

VERNENGO y Pincus ANDERSON,(Redactor Responsable el primero 

y Director el último).-

La carta de tono muy duro, dirigido al Presidente *-  

de la misma, critica abiertamente la labor desarrollada por 

la Comisión acusándola de ineficacia, falta de solidaridad- 

y de haberse entrevistado con el Sr. Presidente de la Repú

blica, en una actitud que tildan de "ingenua", exhortándolo 

a actuar con desición y valentía o dejar semejante tarea a- 

otros hombres - que por cierto los hay- que realmente ten-/ 

gan disposición para trabajar por la"libertad de prensa".-

B) Como culminación del "Primer Encuentro Internado-/ 

nal de Periodistas Brasil-Uruguay" se aprobó una declara-/ 

ción, en la que propone una serie de medidas a adoptar por- 

los periodistas y sus agremiaciones en favor de la líber-/ 

tad de información, "alertando a la sociedad sobre los a-/ 

tentados cometidos constantemente, por los regímenes mili

tares y por los intereses económicos nacionales y transna

cionales; obtener el total esclarecimiento de la situación 

de los periodistas desaparecidos, muertos o torturados; -/ 

abocar en favor de un nuevo orden de información nacional- 

la integración de los periodistas al movimiento popular; - 

la realización de encuentros internacionales y la creación 

de la Confederación de los Periodistas del Cono Sur, inte

grada por periodistas del Uruguay, Argentina, Brasil, Para 

guay, Chile, Bolivia y Perú.-
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vil ) EXTERIOR, REFERIDO AL URUGUAY

A) Nuevamente ha tomado cuerpo, la versión de que Héc

tor AMODIO PEREZ habría sido el autor del atentado contra - 

el lider antisandinista Edén PASTORA.-

La revista española "INTERVIU", informó que AMODIO- 

PEREZ estuvo infiltrado en el M.L.N.-Tupamaros, por orden - 

de la CIA y se le acusa de haber participado en forma dire£ 

ta en el asesinato de Héctor GUTIERREZ RUIZ y Zelmar MICHE- 

LINI.-

Para identificar a AMODIO PEREZ, la revista publicó 

una serie de fotos (4),, algunas de las cuales son solamente 

presunciones de que se trate del rostro del referido ex-di- 

rigente tupamaro•-

En nuestro país el semanario OPINAR titula "HECTOR- 

AMODIO PEREZ ¿JEBE TUPAMARO 0 AGENTE DE LA CIA?, donde rea

liza una pormenorizada cronología de hechos en los cuales - 

estuvo o habría estado vinculado AMODIO, señalando que des

pués de la caida de la denominada "Cárcel del Pueblo", nun

ca más se supo de él, solamente que los autos de procesa —/ 

miento del requerido pasaron el 29 de marzo de 1976, al Su

premo Tribunal Militar, donde quedan archivados.-

Los datos para realizar este artículo, le fueron -/ 

aportados a los responsables del Semanario OPINAR por parte 

de Emi 1 -i o BONINO del Departamento de Investigaciones Histó

ricas y Sociales del Diario El Dia (La Semana)
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ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA ACTUAL SITUACION POLITICA

A)—Como fuera previsto, desde diversos sectores se han - 

iniciado una escalada de movilizaciones y agitación en dis

tintos ámbitos, con el fin de perturbar el normal desarro—/ 

lio de las negociaciones o ejercer presión sobre los diri-/ 

gentes políticos que propugnan el diálogo con las FF.AA.-

Un caso notorio y evidente es el del "ferreirismo", 

cuya dirigencia al igual que su lider FERREIRA ALDUNATE, a- 

puesta ai fracaso de las negociaciones y aún a la no cele-/ 

bracióx. de elecciones nacionales, en la medida de que no se 

registre la posibilidad de la presencia en la misma de - / 

aquel.-

Esta tendencia.se ha acentuado aún más,luego del 16 

de junio y del procesamiento de W.F.A.. Las declaraciones,- 

las desiciones adoptadas, posturas de sus dirigentes y acti 

tudes en la Interpartidaria, han marcado en más de un sentí 

do, una posición muy difícil para el "ferreirismo", quedán

dole como única salida "comoda", una postergación de los co 

misios de noviembre próximo. Es por eso sin duda, que mas - 

allá de la retórica de algunos de sus medios, acerca de que 

no pondrán "piedras en el camino" al resto de las fuerzas - 

políticas en su etapa de negociación con las FF.AA. la rea

lidad es diferente,dado que tanto por la actual situación - 

política en que se encuentran, centrando todos sus esfuer-/ 

zos en W.F.A. como por sus perspectivas futuras, necesita - 

crear un clima de atención sobre su Partido y de enfrenta-/ 

miento que obtenga logros evidentes.-

Por lo tanto, mas que esperar una postura de impas/ 

se dentro de la actividad del "ferreirismo", debido a su no 

torio aislamiento del resto de las dirigencias políticas y- 

a la confusión evidente de sus líderes y militántes, es de

esperar por el contrario la puesta en práctica de medidas - 

de lucha para crear un clima permanente de agitación y de - 

situaciones incomodas para el Gobierno y FF.AA. en esta eta 

pa de diálogo.-

B) Pese a esto se vuelve a reiterar la opinión,de - 

las notorias carencias que tiene el "ferreirismo" por si so 

lo de realizar acciones capaces de nuclear uha importante - 

masa de ciudadanos en forma militánte y permanente. Basta - 

observar los resultados de las últimas movilizaciones, para 

extraer la conclusión ya expresada.-
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C) Es per eso, que el "quid- del problema radica en la -/ 

alianza del "ferreirismo" con grupos políticos del Frente Am 

plio, con sectores radicalizados de este, que a su vez tie-/ 

ne fuerte influencia en la dirigencia de diversos organismos 

"sociales" (PIT, FUCVAM, ASCEEP). Esta "unidad en las bases"- 

ampliamente pregonada en estos días desde diversos sectores - 

y mfedios afines a estas tendencias, tiene su epicentro aún en 

la denominada INTERSECTORIAL.-

Este organismo jes el fiel reflejo de estas concepcio

nes y lleva adelante diversas acciones, que no estánen conflu 

encia con las orientaciones y propósitos,al menos expuestos - 

en forma pública,por la INTERPAR2IDARIA. Se ha convertido co

mo ya fuera adelantado anteriormente, en un "centro de poder" 

independiente en más de un aspecto de las desiciones políti-/ 

cas de las dirigencias partidarias "negociadoras" y en un ele 

mentó de unión de los grupos más radicales.-

D) En la última semana y entorno a ciertos temas, -esta - 

forma de "convergencia" ha funcionado creando planes moviliza 

dores cuyo desarrollo, puede traer aparejado un clima no propi 

ció para el diálogo FF.AA.-PP.PP. y centrando su atención en

temas tales como "Presos Políticos", "Enseñanza", "Reivindica 

ciones Económicas",que conluyen invariablemente en consignas- 

a ultranzas como-"No transar", "Democracia plena o nada",-etc

Debido a que la única manera de influir en los acon

tecimientos, es crear acciones que obliguen tanto desde un la 

do como del otro (FFAA-PPPP),a variar posiciones y actitudes, 

apostarán sin duda toda su suerte a la"movilización popular"- 

para "derribar la dictadura".-

E) Aunque eso está en sus planes, se observa también un 

evidente desgaste de su capacidad de convocatoria, que solo-/ 

aumenta cuando son actos o jornadas con la participación ple

na y el apoyo de la dirigencia política de todos los partidos

La radicalización de sus consignas, la evidente poli

tización de todas las reivindicaciones a diversos niveles, la 

falta de una coherencia y por sobre todo, su incapacidad de - 

poder ofrecer una salida viable a la actual situación, hacen 

que los intentos de los sectores más radicales ("ferreirismo, 

sectores del FA.-CBI-Organizaciones Sociales y de DD.HH?), -/ 

no pasen muchas veces,de una permanente y agotadora "gimnasia 

militánte".-

F) Dentro del Frente Amplio, la situación sigue sin -/
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..//estar clara, más alia de los últimos acontecimientos que 

habrían implicado un apoyo a la posición de SEREGNI. La de-/ 

signación del Pte. del P.D.C. Odor. Juan YOUNG CASARAVILLA - 

marca por el contrario, una componenda interna a fin de evi

tar mayores divisiones y poder marchar juntos sin ofrecer fi 

suras evidentes como está pasando.-

Dentro de este panorama no se puede olvidar, que la » 

orientación ideológica de la mayoría abrumadora del P.A.«la- 

presencia cada vez más notoria de sectores radicalizados y - 

de otros que como el Pdo. Comunista)continúan sin duda teñí en 

do importántes intereses vinculados al "ferreirismo", -/ 

hacen que existan factores más que altamente potenciales pa

ra dificultar su participación en un acuerdo, que contemple- 

varias de las posiciones del documento de las PP.AA.-A la -/ 

vezjtambién se necesitarájun apoyo más que total de las diri

gencias de los diversos grupos que integran la coalición, -/ 

para impedir el impulso permanente de sus dirigencias meno-/ 

res y militancias a acciones, que conllevan enfrentamientos- 

con el Gobierno y las FF.AA. Una real postura en favor de la 

negociaciónjimplicaría por parte de la dirigencia del F.A. - 

y dentro de la "dualidad" táctica que han llevado hasta aho

ra, a un fortalecimiento de la posició^líde negociar, en dis

minución de la movilizadora, que tiene ^‘serias implicancias - 

de "capitulación" para las FF.AA.-

G) Algunas informaciones señalan que dentro del F.A. y- 

con el apoyo de SEREGNI, existen algunas opiniones y temas,- 

relativos a un posible acuerdo y la celebración de eleccio-/ 

nes, entre estos puntos.se encuentran, mas alia de alguna re 

tórica verbal, los siguientes:

—el tema de la amnistía. SEREGNI sería partidario de — 

una especie de "canje":Amnistía- por no revisionismo.-

«"-•sería mas importante para el F.A. desproscripciones, li 

bertádes y algunos puntos como -amnistía y Asamblea Constitu 

yente, que la realización de elecciones. Elecciones signifi

can para el F.A. dentro de las posibilidades que se manejan- 

entorno a desproscripciones de hombres y de partidos una se

ria disyuntiva, con posibles enfrentamientos internos, acer

ca de -quien puede ser el candidato común.-

H) Las declaraciones de los dirigentes políticos, aún - 

los del F.A. que concurrieron a la entrevista con los Coman

dantes en Jefe de las FF.AA. el día viernes 6 ppdo. han mar

cado un clima, con matices de confianza en el resultado de -
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o.//las negociaciones y en la receptividad de las FF.AA. 

rios temas planteados.-

Este tipo de declaraciones fortalecen en más de un -/ 

sentido, a la necesidad de esa dirigencia política a lograr - 

el éxito de las negociaciones, por las cuales han enfrentado- 

la división del Frente Opositor y serios problemas internos - 

en el caso del F.Amplio.-
*

I) ^ntre algunos temas generales que están hoy presentes 

en la situación política, están además de los ya mencionados:

-una permanente ingerencia de políticos extranjeros en - 

los asuntos nacionales, actitud fomentada expresamente desde 

el Uruguay, en particular desde las filas del "ferreirismo";

—la radicalización del "ferreirismo" — ha llevado a su/ 

dirigencia, a embanderarse por necesidad de apoyo, con causas 

vinculadas a la sedición y sectores marxistas, de una manera/ 

cada vez más evidente ante la opinión pública, lo que traerá/ 

aparejado sin duda,conflictos, al tener su dirigencia, que -/ 

justificar ante las masas de votantes más moderados, esas ac

titudes, lo que puede ser notorio en el interior del país;

-el temas de los "DD.HH." vuelve a ser utilizado como un 

arma política, destinada a la creación de enfrentamientos con 

las FF.AA.¿soliviantando a la opinión pública en contra de es

tas, creando serios escollos a las posibilidades de un acuer

do,-
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