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CUÁNDO la dictadura instaurada en Uruguay el 27 de junio de 1973
cumplía cinco meses en medio del repudio popular, decretó la ilega
lización del ?artido Comunista, asi como del Partido Socialista y
otras organizaciones de izquierda. Antes de dar a publicidad el de
creto, el 1 d§ diciembre,' procuró detener , a centenares de dirigen
tes y cuadros del PCU sin poder hallarlos. Simultáneamente asaltó
la redacción <_e "El Popular" deteniendo a sus trabajadores.

LA ilegalización del PCU fue un nuevo paso en la política de re
presión y en <1 proceso de transformación del aparato estatal en sen
tido aún más íascistizante. Fue parte del plan que desde el golpe
de Estado llegaban a la práctica los sectores mas regresivos de los
mandos militates y el equipo vinculado al entonces presidente Bordaberry. Este plan comprendía varias etapas de política interior,
mientras en Is exterior se eslabonaba con los planes del imperialis
mo yanqui pare establecer dictaduras de corte fascista en el Sur de
América.
Si bien esa medida fue un hecho grave que en cierta manera marcó
un cambio cualitativo en la situación, ella no tomó por sorpresa al
PCU que desde antes del 27 de junio luchaba para cerrar el paso a
las tendencias fascistas del gobierno Bordaberry. El Partido carac
terizó el golpe de Estado por sus propósitos fascistas, analizando
el misno tanto desde el punto de vista de clase cuanto por sus ob
jetivos como Parte del plan del imperialismo yanqui apuntado funda
mentalmente contra el gobierno democrático-revolucionario de Chile,
es decir como sarte de una operación continental con proyección mun
dial dirigida iontra los pasos a la distensión y la paz, contra los
movimientos de liberación de los pueblos y también contra países la
tinoamericanos cuyos gobiernos procuraban afianzar la soberanía y
reconquistar sus riquezas nacionales. El Partido, desde la misma
hora del golpe de Estado planteó el enfrentamiento al mismo con la
huelga general -que se prolongó durante quince días- y otras medi
das tendientes a unir a todo el pueblo y a todas las fuerzas demo
cráticas, civiles y militares, religiosas y laicas, para aislar y
derribar la dictadura reaccionaria.
ES decir el Partido planteó -en el cuadro de la lucha social y
política y de la huelga general- la orientación por la más amplia
unid3 d a ntifa scj st a, unidad con todos los sectores opuestos al ré
gimen inclusive aquellos que en el seno de las Fuerzas Armadas bus
caban soluciones de carácter nacionalista y democráticas, para en
frentar la profunda crisis económica y política que vivía Uruguay.
Así, la medida de ilegalización encuentra al Partido combatiendo
en todos los planos de la vida social y política uruguaya y ya con
sus cuadros fundamentales actuando en las condiciones de la clandes
tinidad.
COMO se sabe, entre las primeras medidas de la dictadura estu
vieron la disolución del Parlamento y la supresión de las institu
ciones democráticas, junto con la prohibición de actividad políti
ca para todos los partidos, de la acción sindical y de la de orga
nizaciones sociales y progresistas de los más diversos tipos. Des
de el 27 de junio al 1 de diciembre de 1973, se produjeron grandes
acontecimientos de lucha de la clase obrera y el pueblo contra la
dictadura, desda ia referida huelga general que culminó con la enor
me manifestación del 9 de julio en el centro de Montevideo -fue di
suelta por las fuerzas represivas incluso utilizando tanques mili
tares- que según corresponsales extranjeros reunió a 130 mil perso
nas, hasta las demostraciones de estudiantes y de trabajadores de
la enseñanza qu<j tuvieron punto alto en las elecciones universita2

rias de setiembre de 1973 en que la absoluta mayoría de profesores,
estudiantes y egresados votaron en repnante demostración de repu
dio al régimen, y la adhesión de deceias de miles de obreros, con
sus firmas, a sus sindicatos y a la Cnvención Nacional de.Trabaja
dores (CNT), en el marco de otras alt£ acciones populares. Al fren
te de esas luchas estuvieron nuestro Jartido, la proscripta CNT, la
Federación de Estudiantes Universitarias (FEUU) y otras organizacio
nes.
La ilegalización del PCU, el Partido Socialista, la Federación
de Estudiantes y otras organizaciones de izquierda, fue un gran in
tento para quebrar la resistencia popilar y aplastar a su fuerza
fundamental de vanguardia, el Partido Comunista. Sin embargo la vi
da demostró que una cosa eran los projósitos represivos del régimen
y otra la realidad, ya que desafiándola represión, la cárcel, la
tortura y la muerte, el Partido prosiguió en la clandestinidad su
tarea de unificar a la clase obrera y todo el pueblo. La lucha de
nuestro Partido se guiaba por las reseluciones de su Comité Central
de agosto de 1973 -celebrado en la clandestinidad-, que partían de
la base de que estábamos ante una dictadura orientada a la transfor
mación total, en sentido fascista, del aparato de Estado. Una dicta
dura del capital financiero, los sectcres más regresivos del lati
fundio y vinculada estrechamente al inperialismo yanqui, que marcha
ba hacia la represión terrorista de tedos los sectores democráticos.
Principal instrumento de esa dictadura eran las Fuerzas Armadas con
jefes de ultraderecha ubicados en los principales comandos milita
res. El Partido advertía que se trataba de un poder feroz, pero in
trínsecamente débil ya que contra él estaban no sólo la clase obre
ra y los sectores avanzados de las capas medias y la intelectualidad,
sino también el conjunto de los partidos políticos* de la Iglesia, y
que incluso estaba minada por profundas contradicciones dentro de
las Fuerzas Armadas. Su orientación hería los intereses de los más
amplios sectores sociales, inclusive los de la burguesía industrial
y agraria, y hacía cada vez más estrechas las bases sociales, polí
ticas e ideológicas del régimen. Es decir, el Partido afirmaba que
enfrentábamos una lucha dura y difícil, cada día más dura y difícil.
Pero también que existían fuerzas y energías que si lograban unirse
eran potencialmente capaces de abrir para Uruguay una vía de resca
te de la democracia y de la soberanía nacional.
POR lo.mismo, el Partido se trazó cinco direcciones principales
de trabajo.
1) Mantener y acrecer en lais nuevas condiciones las fuer
zas unidas de la clase o>brera, del movimiento sindical
y del sistema de organizaciones populares de masas.
2) Desarrollar una muy amplí-ia política hacia las capas
medias y hacia.todos loss sectores sociales heridos
por el régimen.
3) Promover la más amplia ui^idad antifascista en torno
de un programa mínimo qipo abarcase no sólo a las fuer
zas avanzadas -agrupadass en el Frente Amplio— sino a
todos los partidos y las3 organizaciones antifascistas.
4) Continuar practicando unía gran política hacia las
Fuerzas Armadas con visteas a diferenciar estas fuer
zas y aislar a sus sectoires fascistas.
5) Mantener y perfeccionar la organización del Partido y
de la UJC, trabajando noi sólo en el terreno de profun
da clandestinidad sino tbambién manteniendo sus vínculos
con las masas, las redacciones con sus aliados y con
todas las fuerzas polítiieas a la vez que desarrollando
sus medios de propagandas y nuevas formas de agitación,
el periódico "Carta’Semasnal", los órganos teóricos
"Análisis y Orientación"'* y "Ensayos", el periódico de
la UJC, el boletín de laa CNT y periódicos de base en
los centros principales de la clase obrera. En estos
tres años la vida confirió el acierto de las previsio
nes y de la orientación del Partido.

POR un lado, la dictadura fue caminando hacia el fascismo, apli
cando una feroz política represiva en lo interno con una polloica
económica orientada por el Fondo Monetario Internacional tendiente
a rebajar el nivel de vida del pueblo (se expresa, junto con otras
medidas, en la caída del salario a menos de la mitad de su poder ad
quisitivo) y a una nueva redistribución de la riqueza nacional en
sentido reaccionario, al mismo tiempo que en lo exterior ha promovi
do la conformación de un frente de las dictaduras fascistas del sur
del continente apuntado contra todas las fuerzas progresistas de
América Latina y se ha ligado estrechamente con la dictadura de Pi
nochet y con el régimen racista sudafricano, con orientación provo
cativamente antisoviética y contra todos los países socialistas, con
tra todos los pueblos que se han liberado en diversas partes deí mun
do y contra las tendencias a la distensión y la paz.
Esta política así orientada ha hundido aún más profundamente al
país en la crisis económica (baste decir que la deuda externa supe
ra los 1600 millones de dólares, casi cuatro años del total de las
exportaciones, que el peso representa hoy un valor dividido por 16
respecto del de 1972 en relación con el dólar estadounidense, que
la dictadura sólo busca préstamos para pagar sus deudas que son las
més gravosas en toda América Latina), lo que junto a la resistencia
popular ha hecho cada vez mayor el aislamiento de la dictadura en
el país y también en lo internacional. Aquél incluso llega a mani
festarse en protestas fuertes de las organizaciones de los ganade
ros hecho que pone de relieve el fracaso de la dictadura también en
sus intentos de conformar una base social en el campo.
POR otro lado, durante estos tres años, nuestro Partido, las
organizaciones sindicales encabezadas por la CNT, los estudiantes,
los intelectuales, han protagonizado múltiples batallas contra el
régimen aun en los momentos de maé feroz y sangrienta represión.
En el período transcurrido, la dictadura completó la transfor
mación del aparato de Estado en sentido fascista y realizó, a par
tir del mes de octubre de 1975, una ofensiva concentrada de todas
las fuerzas represivas -con participación también de servicios de
inteligencia yanqui, brasileño y chileno-, contra el PCU y la UJC.
El conjunto del aparato de Estado, todas las fuerzas militares y
policiales se volcaron íntegramente en la represión contra el Par
tido, con el proclamado objetivo de liquidar en tres meses la or
ganización partidaria y quebrar el amplio espectro de la resisten
cia y del repudio popular. Transformó la mayoría de los cuarteles
en centros de tortura, tomó 2500 presos més a quiénes sometió, día
y noche, durante meses -y lo sigue haciendo- a los més brutales y
refinados métodos de tortura, asestó duros golpes al Partido y al
movimiento obrero y democrático uruguayo. Hoy están presos princi
pales figuras de nuestro Partido y del movimiento obrero, Jaime
Pérez, José Luis Massera, Gerardo Cuesta, Alberto Altesor, Luis
Tourón, Wladimir Turiansky, Jorge Mazzarovich, Rosario Pietrarroia,
y otros, la camarada Rita Ibarburu. También se extendió la repre
sión a filas de las Fuerzas Armadas, siendo detenidos y torturados
decenas de militares: el general Líber Seregni, el general Víctor
Licandro (preso desde el 9 de julio de 19735, coroneles Zufriategui, Montañez, Aguerre, numerosos tenientes coroneles, mayores, ca
pitanes, etc.
La tortura es generalizada y sistemática, feroz, aplicada a to
dos los presos, hombres y mujeres, sin distinción de edades, prac
ticando métodos propios de la Gestapo nazi y de sus émulos de varios
países. En decenas de casos la tortura ha culminado en la muerte:
las jóvenes Nibia Sabalsagaray y Silvina Saldaña, los jóvenes Alvaro
Balbi y Ricardo Lerena Martínez, el obrero de los frigoríficos Nu
ble Yic, viejos trabajadores jubilados como Carlos Argenta, univer
sitarios como Carlos Curuchaga...Ahora mismo se agrega a la nómina,
J.Montesdeoca, pequeño industrial cuya prisión fuese ocultada como
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ocurre con el dirigente de nuestro Partido Eduardo Bleier -que fue
torturado sádicamente- y el destacado universitario Fernando Miran
da. La represión ha golpeado también a otros sectores, incluso la
Iglesia católica, clausurando sus publicaciones, censurando sus pas
torales, expulsando religiosos. Pero a pesar de todo la lucha no se
ha interrumpido. Torturas y provocaciones no han podido quebrar a
ningún cuadro de la dirección del Partido y cientos y cientos han pa
sado las más horrorosas torturas manteniendo inquebrantable su cora
zón comunista. Y el Partido prosigue la lucha en estas duras condi
ciones.
MANTENIENDO su organización, renovando su prensa clandestina,
con centenares de organizaciones del Partido en las fábricas y otros
lugares, el PCU sigue bregando.por unir al pueblo uruguayo para de
rribar a la dictadura fascista.
Hecho característico ha sido en este período la continuidad de
las luchas de la clase obrera, dirigida por la CNT clandestina, a
pesar del terror. En este año se registran movilizaciones de los
trabajadores de los‘frigoríficos, de la electricidad y los teléfonos,
del petróleo, textiles, metalúrgicos, bancarios, del transporte, del
vidrio, del Puerto, de la fábrica de neumáticos (FUNSA), de las de
bebidas sin alcohol...Y a pesar de todas las represiones los volan
tes y octavillas, los muros pintados en las calles de Montevideo y
del interior del país siguen gritando contra el fascismo.
En medio del cuadro de la represión, se produjo una nueva cri
sis político-militar en el seno de la dictadura cuando en junio de
este año Bordaberry fue sustituido por Aparicio Méndez, opaco y an
ciano personaje sólo conocido por sus ideas inspiradas en el fascis
mo italiano, crisis que no cambió el contenido de clase del régimen
pero que registra su aislamiento interior y exterior. Esa crisis
contribuyó de inmediato a una etapa de aún mayor aislamiento de la
dictadura ya que se acompañó de la proscripción por 15 años de de
rechos políticos para miles de dirigentes de todos los partidos,los
ex senadores, ex diputados, ex candidatos presidenciales y dirigen
tes de todas las fuerzas políticas.
En este año, y sincrónicamente con estos hechos, fueron secues
trados y asesinados en Buenos Aires, con indiscutible participación
de grupos terroristas del fascismo de Uruguay, Héctor Gutiérrez
Ruiz -del Partido Nacional, presidente de la Cámara de Representan
tes- y Zelmar Michelihi, senador por el Frente Amplio. También, en
tre otros, fue secuestrado -desaparecido desde entonces y presunta
mente muerto-, nuestro camarada el médico uruguayo Manuel Liberoff.
Al mismo tiempo, en las costas uruguayas han aparecido decenas de
cadáveres horrorosamente mutilados. Y entre las medidas de la dic
tadura ha estado el secuestro de todos los bienes del líder del
Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, y las amenazas contra
su vida porque desde el exilio ha mantenido una permanente denuncia
de los crímenes del régimen. Más recientemente, la dictadura ha in
tentado nuevas maniobras para amalgamar sus filas incluso presentan
do a algunos de los secuestrados en Buenos Aires.
URUGUAY tiene hoy el triste récord de más de 6 mil presos polí
ticos, de emular con la Gestapo o el régimen de Pinochet por los
métodos terroristas represivos. También por la corrupción que carac
teriza a estas fuerzas de ocupación que han caído sobre el país co
mo una legión extranjera. A la vez, más de medio millón de urugua
yos -principalmente técnicos, universitarios, obreros calificados,
jóvenes- han tomado el camino del exilio.
La dictadura de Uruguay es parte del fenómeno de implantación,
de.dictaduras fascistas por el imperialismo yanqui en América Lati
na. A veces se piensa que son simple repetición de las viejas tira
nías instauradas en el pasado, por el imperialismo, en otros países.
Por el.contrario, las formas que asumen las dictaduras fascistas
de hoy9 en cierto sentido son producto del fracaso de las antiguas

tiranías. El imperialismo busca ahora regímenes que teniendo por co
lumna vertebral las Fuerzas Armadas, implanten gobiernos totalitarios
más duraderos. El fascismo es en los países de mayor desarrollo capi
talista de América del Sur, la dictadura descarada del capital finan
ciero y de los sectores más regresivos del latifundio y de las vie
jas clases dominantes, promovida y sostenida por el imperialismo de
EEUU, en particular por sus círculos más belicosos y recalcitrantes,
encabezados por el Pentágono y la CIA.

Por lo mismo, la necesidad de unir dentro de cada país a todas
las fuerzas antifascistas. Y, en el ámbito continental, a pueblos y
gobiernos que de una u otra forma se enfrentan al fascismo. También
la gran tarea de la solidaridad con los pueblos, por la libertad,
por la vida de los presos, por defender o reconquistar la democra
cia, para aislar y vencer al fascismo. Tarea en cuya vanguardia es
tán la URSS, RDA, Cuba y demás países socialistas, junto al movimien
to comunista y obrero mundial, el movimiento de liberación nacional
de los pueblos y todas las fuerzas avanzadas, progresistas y demo
cráticas del presente.
De esa solidaridad mucho esperan nuestros pueblos en lucha.
CALIDO reconocimiento por su participación activa en la solida
ridad, tienep nuestros pueblos hacia el pueblo de República Democrá
tica Alemana. Bien presente tenemos las palabras dichas por el camarada Erich Honecker en el IX Congreso del PSUA, los llamamientos
del Congreso a la acción solidaria contra el fascismo en Chile, Uru
guay y otros países. Bien sabemos que el pueblo de RDA, guiado en
la construcción del socialismo y el comunismo por su partido, no
escatima ni escatimará su apoyo fraternal a los pueblos de América
Latina en lucha contra el fascismo, el imperialismo y la reacción.
Al expresar con emoción estas palabras, llamamos al pueblo de
República Democrática Alemana, como a todos los pueblos, a esa ta
rea histórica destinada a contribuir a la derrota del fascismo y
sus dictaduras en América Latina, derrota que será victoria de tod
los que quieren un mundo de paz, de democracia, de progreso social.
Y, en primer término, para salvar la vida de los miles de presos en
Uruguay y el continente. La solidaridad es gran aliciente para to
dos los que hoy sufren en las cárceles de nuestros países, ayuda a
los pueblos en sus luchas y concreta cada día las esperanzas de la
humanidad en su avance hacia una mejor sociedad humana en toda la
tierra.
Noviembre de 1976, especialmente para NEUES DEUTSCHLAND, RDA

I II
Montevideo: Mensaje

56 aniversario

Coa cada nueva primavera festejamos un nuevo aniversario del
Partido. En 56 años desde nuestra fundación, el mundo cambió de
fase. Desde la histórica Revolución de Octubre, entramos en la
época del tránsito del capitalismo al socialismo. Derrotando los
intentos de ahogar al socialismo en su cuna; aplastando a la bes
tia parda del fascismo y surgiendo aún más potente e indestructi
ble con la comunidad socialista, el socialismo se extendió luego
a Asia, llegó a nuestro continente con Cuba revolucionaria y se
enraiza en.territorio africano con el derrumbe de los imperios
coloniales.
6

El imperialismo ha perdido la iniciativa histórica y sufre derro
tas: en el sudeste asiático, caen las dictaduras en Europa, no puede
repetir su aventura vietnamita en territorio angoleño»
Pero la fiera herida y acorralada se vuelve más peligrosa. Es la
dialéctica de revolución y contrarrevolución. Por ello alienta en el
continente americano.detener a sangre y fuego el proceso independentista de los pueblos. Su receta es el fascismo, con su secuela de crí
menes, torturas y persecuciones. Lías también aquí asistimos a una aguda
pugna entre las fuerzas patrióticas y democráticas y las posiciones del
imperialismo y las oligarquías nativas. Se desarrolla un proceso de ex
tensión de las fuerzas de resistencia al imperialismo, se consolida el
socialismo en Cuba, se registran avances democrático revolucionarios
en Perú y Panamá, son notorias las contradicciones entre Venezuela y
EEUU, la política exterior soberana de México y procesos en Ecuador,
Honduras y otros.
Es en el "cono sur" de América donde se intenta consolidar una
"Santa Alianza" de regímenes dictatoriales, bajo la égida de Brasil, y
se proyecta formalizar un nuevo pacto militar, la OTAS, trayendo a
nuestra región la política de "guerra fría" que tanto daño.causó a la
humanidad y en contraposición con el proceso de distensión.
Por todo ello se plantea como una tarea central para las fuerzas
patrióticas y revolucionarias latinoamericanas la UNIDAD DE LAS FUER
ZAS DEMOCRATICAS Y ANTIMPERIALISTAS, que tras una amplia plataforma
en defensa de los recursos naturales, la libertad, la democracia, el
progreso social y la autodeterminación de los pueblos ate las manos
a la agresión imperialista, aisle a los focos fascistas y aliente la
independencia definitiva de nuestro continente.

En este cuadro internacional se inserta la lucha de nuestro pueblo,
dura y difícil pero esperanzada y cierta en la victoria histórica.
El fascismo ha hincado sus garras en nuestra tierra, en defensa
del gran capital financiero y sustentado por una cópula militar con
predominio de generales de ultraderecha, hundiendo al país en un caos
de represión, miseria y entreguismo, queriendo aplastar con métodos
terroristas al movimiento.obrero y democrático. En particular se desta
ca su fobia anticomunista. Recurriendo a los métodos más brutales de
represión 'y a campañas de intoxicación comunista, intenta vanamente
destruir a nuestro Partido. Miles de nuestros militantes, los mejores
hijos de nuestro pueblo, yacen hoy en las mazmorras de la dictadura;
ninguno ha escapado a los más crueles suplicios y decenas han pagado
con sus vidas su amor a la patria y su fidelidad a la causa revolucio
naria. Pero el Partido sigue en pie de lucha. Firme y entero. Lócido y
valiente. Combativo y unitario. Porque fue construido durante más de
medio siglo sobre cimientos sólidos. En la fidelidad inquebrantable
a los intereses y a la causa de la clase obrera uruguaya, ensamblada
con la firmeza en los principios del internacionalismo proletario y
particularmente en la solidaridad con la Unión Soviética, faro del mo
vimiento revolucionario mundial. Por eso somos indestructibles. Porque
el Partido supo concertar el acendrado patriotismo que lo convirtió en
una fuerza imposible de desarraigar del suolo patrio, con el interna
cionalismo consecuente que lo integra a la gran gesta revolucionaria
del mundo contempráneo.
SOMOS UN PARTIDO NACIONAL. Arraigados en todo el país, en la ciu
dad y en el campo, con la clase obrera como espina dorsal; supimos
aglutinar en nuestro seno lo mejor de su intelectualidad, del arte,
la educación y la cultura; y de sus nuevas generaciones. 56 años son
un trozo sustancial en la Historia Nacional de apenas siglo y medio
como pals soberano.
En especial a partir del XVI Congreso (1955), donde el Partido de
fine las bases de su Declaración Programática, el carácter agrario y
antiimperialista de nuestra revolución -en tránsito hacia el socialis
mo- y determina las fuerzas motrices de dicha revolución llamadas a
constituirse en Frente Democrático de Liberación Nacional; vivimos dé
cadas de ascenso ininterrumpido, de unidad de la clase obrera hasta
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alcanzar su máxima expresión en la CNT; de unidad de la izquierda y
de las fuerzas democráticas avanzadas on el Frente Amplio; de trans
formación en realidad de la idea de que el Partido es el problema car
dinal de la revolución uruguaya® No por casualidad, con total despar
pajo, la dictadura confiesa que recurrió al golpe de Estado, al arra
samiento de la Constitución, de las libertades, que abjuró de nuestras
tradiciones democráticas, como única forma de detener el avance libera
dor» En estos 3 años es cuando se agiganta el papel del Partido asumien
do plenamente su responsabilidad histórica de vanguardia revoluciona
ria» Sin cuidar el pellejo, valientemente y sin cortapisas, desde la
histórica huelga general, nos lanzamos a desenmascarar el carácter si
niestro de la dictadura, sin darle un minuto de tregua, transitando to
dos los caminos para forjar la unidad de las fuerzas antidictatoriales
en un amplio frente,.capaz de derrotar al fascismo y abrir paso a un
gobierno provisional, patriótico y democrático, cívico-militar, enla
zando dialécticamente nuestros objetivos históricos con las tareas del
presente, sabiendo que la lucha revolucionaria pasa en primer lugar por
la derrota de la dictadura y por la unidad de LOS DEMOCRATAS Y ANTIFAS
CISTAS.
Hemos derramado a raudales la sangre de nuestros militantes; roja
como nuestra bandera proletaria, teñida con el color de nuestra flor
tradicional, el ceibo.
Cuando el fascismo haya sido enterrado definitivamente, las nuevas
generaciones recordarán con cariño y admiración a quienes lo dieron to
do por salvar la patria de la ignominia parda manteniendo al tope el
pabellón artiguista, y en un lugar destacado estaremos, sin duda, los
comunistas.
En la lucha clandestina, de masas, en los campos de concentración
-cárceles y cuarteles- y en el exilio, las decenas de miles de comunis
tas uruguayos formamos un único Partido, encabezado por su Comité Cen
tral. Firmes en la brega por UNIR A TODO EL PUEBLO, sin distinción de
divisas o de credos, de profesión o de edades, contra sus enemigos, el
imperialismo y el fascismo, contra el crimen, la tortura y el macartismo que es la contracara del saqueo, los negociados y la corrupción de
los mandamases de turno; contra el cipayismo que vende el rico patrimo
nio de los orientales y no trepida en.ofrecer nuestro país como base
militar para los planes del Pentágono. Pero en esta batalla no estamos
solos. Somos parte de la columna multitudinaria de todo un pueblo, que
con Artigas al frente, se bate nuevamente contra los traidores de la
patria.
Las masas trabajadoras enfrentan decididamente el deshumanizado
plan económico de empobrecimiento sistemático, dictado por el FLII, y
los intentos de quebrar su unidad clasista. Amplios sectores sociales:
comerciantes, industriales y agropecuarios, protestan contra el ahogo
económico.
Es notoria una ampliación de las fuerzas políticas y sociales en
combate contra los planes liberticidas y antidemocráticos del régimen.
Las Iglesias sufren una increíble y alevosa campaña de agresión y de
calumnias. Crece el clamor por el respeto de los derechos humanos hoy
groseramente vulnerados, por la aparición de los "desaparecidos", por
el esclarecimiento de los casos de decenas de cadáveres aparecidos
flagelados en nuestras costas, que debe materializarse on un movimien
to capaz de detener la escalada de torturas y muertes. Se van creando
las condiciones nuevas para unificar el descontento popular y la pro
testa multifacética contra el drama nacional.
Las recientes medidas draconianas, Acta Institucional N 4, proscri*
hiendo derechos políticos de miles de ciudadanos, han descarnado el
pensamiento de la tiranía. Caen bajo la guadaña "antisubversiva" todos
los sectores políticos, blancos, colorados y frenteamplistas. Sólo que
da libre de la proscripción el pequeño núcleo cortesano del régimen
dictatorial. Nadie que se precie de tener dignidad política apelará
ante el tribunal de la Inquisición de los modernos Torquemadas.
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Se elimina la autonomía del Poder Judicial y se proyecta una nueva
Constitución que arrase los tradicionales principios democráticos de
las anteriores*
Pero este camino es la aceleración del despeñadero, unido al agra
vamiento de las condiciones económico-sociales de todos los sectores,
salvo 1a gran oligarquía, la banca extranjera y las fuerzas represivas;
al creciente endeudamiento externo y al ascenso de la carestía y la
desocupación. Se profundizarán todas las contradicciones político-so
ciales^ Esto se quiere tapar con una acrecida saña represiva y perse
cutoria. Hablan de ’'subversión” y editan libelos canallescos inspira
dos por ideólogos fascistas y malas traducciones de los cursos de ”contrainsurgencia" del Pentágono para justificar el baño de sangre ocasio
nado por el inicuo y sádico sistema de torturas.
Mientras no hay una sola casa oriental ensangrentada por obra nues
tra, se cuentan por miles los hogares desgarrados y enlutados, con sus
familiares torturados, encarcelados y asesinados por la dictadura.
Notorios fascistas y agentes de la CIA ocupan puestos destacados en
el Estado.
A este cuadro de desesperación,.angustia y desastre ha llevado la
dictadura a nuestro querido Uruguay.
El mundo asiste azorado e indignado a la criminalidad y barbarie
del fascismo criollo apuntalado por los mandos derechistas, el imperia
lismo y los gorilas.
En este 56 aniversario vaya nuestro saludo a todos los patriotas
honrados, civiles y militares, nuestra redoblada voluntad de combate
antidictatorial, mancomunada con nuestra máxima disposición de hacer
todos los esfuerzos para acelerar los caminos de la unidad democrática
antifascista.

» A todos nuestros militantes y organismos nuestro mensaje
pleno de optimismo y confianza en el porvenir, de se. uir
fortaleciendo al Partido entre las masas -en primer lugar
las obreras- llevando nuestra voz de organización, lucha
y esperanza a las fábricas, al interior, a las aulas, a.
los barrios;.organizando y agrupando a las decenas de miles
de afiliados, reuniendo las agrupaciones, distribuyendo
CARTA, recolectando finanzas.
» A los miles de patriotas presos y a sus familiares; al ge
neral Seregni y a,los militares patriotas presos; a nues
tros compañeros J.Pérez,Ing.J.L.Massera, A.Altesor, J.Mazza—
rovich; a los dirigentes sindicales G.Cuesta, R.Pietrarroia,
Ing.W.Turiansky, H.Rodríguez; a los miles y miles que pade
cen prisión, nuestro tesón irrenunciable de mejorar sus con
diciones de vida, de acortar los plazos de sufrimiento y
lograr su libertad definitiva.
i VIVA LA UNIDAD DE TODOS LOS PATRIOTAS Y DEMOCRATAS PARA DERROTAR
LA DICTADURA FASCISTA!
i VIVA EL 56 ANIVERSARIO DEL PARTIDO COMUNISTA!
Montevideo, 21 de setiembre de 1976.
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¿A dictadura fascista de Uruguay prometió desarrollo y estabili
dad económica; presumió de seguir el "modelo brasileño" -¡tan deterio
rado hoy día- con modalidades propias, Al cabo de casi tros años y me
dio, bajo el reinado del terror fascista y en plena reestructura reac
cionaria del aparato de Estado y construcción del "nuevo orden" ¿acaso
aquellas promesas han sido cumplidas? Por el contrario, la cosecha que
acompaña el terror sangriento es el fracaso económico, la contracará
de la crisis es el reforzamiento del carácter dependiente del país, el
saqueo despiadado de su economía por parte de la banca imperialista,
los monopolios extranjeros, la rosca financiera y los más grandes la
tifundistas.
Los propagandistas del oficialismo dictatorial esgrimen ciertos
resultados del primer semestre del año. en algunos renglones del comer
cio exterior y en el nivel inflacionario. Pero aparte de su carácter
precario ¿esos índices significan una reversión de las tendencias pro
fundas de la economía uruguaya? Los hechos muestran que algunos de esos
"resultados" se esfuman y que por el contrario se va hacia un nuevo de
terioro económico. No hay que olvidarse que el "mago financiero" de la
dictadura, el señor Végh Villegas no esta ya en su puesto. Más allá de
algunas contradicciones políticas que están unidas al fracaso global
de la dictadura y a la debilidad de su base político-social, la verdad
es que si los resultados hubieran sido el cumplimiento de las brillan
tes promesas, nada ni nadie hubiera movido al señor Végh Villegas de
su puesto.
DESDE el golpe del 27 de junio de 1973 la deuda externa a corto
plazo con la banca' extranjera más que se duplicó y el monto global del
endeudamiento del país en moneda extranjera llega con intereses a unos
1600 millones de dólares que representa 60^ del producto bruto interno
que se cifra en alrededor de 2600 millones de dólares, tomando como ba
se las estimaciones oficiales a precios corrientes.
Respecto al dólar el peso cayó más de 15 veces desde el comienzo
del gobierno de Bordaberry. En los últimos cuatro años se han registra
do más de cincuenta devaluaciones incluyendo dieciseis en los diez
primeros meses de este año. Las cotizaciones en el mercado financiero
orillan los 4 mil pesos por dólar. He aquí un resultado expresivo de
la política fondomonetarista.
En los dos últimos años las reservas internacionales que sólo con
sideran el endeudamiento a corto plazo con "no residentes" cayeron en
200 millones de dólares, registrándose agudos déficit en las balanzas
comercial y de pagos. Esta caída de reservas refleja, sobre todo, el
agrandamiento del pasivo, pero también cierta disminución del activo,
incluso unos 20 millones de dólares en oro, sin considerar, naturalmen
te, la importante prenda del oro que realizó la dictadura a principios
de 1975 para obtener un préstamo de la banca estadounidense £1).

ES que la dictadura sólo ha podido capear el temporal recurriendo
a los prestamos de Los bancos extranjeros y del FMI, pero que a la
postre sólo agravan la situación. También, y bajo el alientode impor
tantes concesiones, ha ingresado capital proveniente de empresas impe
rialistas en volúmenes reducidos, y capitales sudafricanos y otros
que ingresaron desde Argentina -en este caso por rabones muy transito
rias- con fines especulativos, particularmente para La adquisición de
Bonos de Tesoro en moneda extranjera y a alto interés.
Es muy grave el deterioro del nivel de vida del pueblo. Desde el
golpe de Estado hasta el momento actual el costo de vida se ha multi
plicado casi seis veces y el salario real, de acuerdo a las eptadísti10

cas sindicales, cayó a menos de la mitad respecto a enero de 1968, Las
estadísticas oficiales -siempre retaceadas- que toman como base el pro
medio de dicho año, cifran el deterioro del salario real en casi 23% a
junio de 1976 y a 35% si se adopta como base enero de 1971* En dicho
mes de junio del corriente año se registra el porcentaje más bajo del
salario real en ocho años y medio.
4/u importante factor de desajuste e inestabilidad es el déficit
fiscal, en el que inciden fundamentalmente los gastos de represión.Los
ministerios de Interior y de Defensa Nacional se llevan casi el 50%
del Presupuesto Nacional y según algunas fuentes cerca del 60% si se
consideran las partidas extrapresupuestales. El ’’estado de guerra in
terno’* representa pues la causa principal del déficit que el año pasa
do fue de 378 mil millones de pesos viejos, o sea el 27,8% de un Presu
puesto Nacional de 1 billón 360 mil millones de pesos viejos.
ES cierto, como decíamos, que los propagandistas de la dictadura
esgrimen ciertos resultados coyunturales como un síntoma alentador pa
ra el futuro inmediato y a largo plazo. Dentro de un cuadro de estanca
miento económico, después de dos años -1973 y 1974- de magros crecimien
tos en el producto bruto interno y de que 1971 y 1972 fueron años de
retroceso y esto es imposible que se repita en forma continuada en un
largo plazo, se aduce por parte de la estadística oficial que en 1975
el producto bruto interno creció en 3,6%. Esto se relativiza si se tie
ne en cuenta que el producto bruto interno por habitante -a pesar de la
de la enorme emigración- en 1975 fue de 876 dólares frente a 905 en
1970 (dólares a.precios de este último año) según las estimaciones del
contador Luis A.Faroppa en ”E1 Día” de Montevideo.
Aparte de las tendencias naturales del desarrollo económico -la
crisis estructural nunca significa una estagnación continuada de la
producción- el aumento se produce en algunas ramas para la exportación,
con la concesión de,importantes prebendas y con redoblada explotación
de los trabajadores. Un caso es el de la industria del cuero, en la que
se registra una aguda explotación de la mano de obra juvenil. La dic
tadura ha modificado la legislación sobre horario y determinadas dis
posiciones sobre el salario mínimo para facilitar una mayor extracción
de plusvalía. En estas industrias de exportación -algunas de las cua
les sólo tienen clientes aleatorios y precarios- se advierte un mayor
contralor extranjero. Pero algunas ramas para el consumo interno se es
tancan y aún retroceden. Por ello, 3 pesar de la enorme emigración, no
disminuye el porcentaje de desocupación.
EN las grandes líneas se mantiene la situación de grave crisis de
la economía uruguaya. En los últimos 20 años no se ha llegado nunca
a superar las cifras del producto por habitante de 1955 y 1956. En es
tos 20 años la producción creció 14,5%, oue es inferior al crecimiento
de la población; adenés la inversión cayó 23% (!) Aun el año pasado
la inversión fue nada más que 11,5%. En buena parte, esto obedece al
hecho de que aun con crecimiento del producto bruto interno, el ingreso
nacional registró una merma, por la succión que realizan la banca impe
rialista, los monopolios extranjeros, a traves de la deuda externa, de
otros servicios, de las ganancias que.se evaden al exterior y del dete
rioro de los términos del intercambio.
Además, el producto bruto interno tiene grandes desniveles. Mien
tras . oficialmente se esgrime un aumento del producto bruto industrial
en 6,7% en 1975, se reconoce que la producción agropecuaria, de funda
mental importancia para la obtención de divisas para combustibles, insu«*
mos y maquinarias para la industria, sólo creció 1%.
£AS propias estimaciones oficiales para 1976 son más bajas, esti
mándose un crecimiento del producto bruto interno en 2,5% y un creci
miento de la producción agropecuaria en menos de 1%.
En cuanto a la exportación tradicional, fundamentalmente de carnes,
es cierto que a pesar de que continuó la retracción de la Comunidad Eco
nómica Europea, el gobierno obtuvo, contrariamente al año anterior, im
portantes ventas de carnes en el primer semestre del año, logrando nue11

vos compradores, pero a un precio notoriamente inferior. El precio pro
medio de la tonelada que fue de más de 1000 dólares en 1973 y 1974 ha
bajado este año a unos 670, con el agravante de que el aumento del pre
cio del combustible y de los productos industriales importados, implica
que aun si se cumple la previsión gubernamental de vender en el año
155 mil toneladas de carne, ello dará un ingreso menor que el obtenido
en cada uno de los años 1970, 1972, 1975 y 1974.
En la producción mismo de carne vacuna los resultados no son nada
brillantes. El año pasado en este rubro hubo un retroceso,del 5%, como
respuesta a las bajas exportaciones y a los bajos precios. Aunque el
stock habla aumentado en años anteriores, cierta retracción en el entoramiento, el invierno de 1976 muy frío y el aumento de las exportacio
nes en el año actual, trajo como consecuencia la carencia de carne pa
ra el consumo y puede crear algunas dificultades para el comercio exte
rior de carnes en el inmediato futuro.
La producción de lana, con un aumento muy pequeño el año pasado,
se mantendrá estancada este año según las propias previsiones oficiales
La producción se cifra en 53 millones de quilos, en contraste con los
79,6 millones de 1970 o aun los 90 millones de períodos anteriores, con
un stock de 14,5 millones de ovinos en vez de los 20 millones de 1970.
Como siempre ha ocurrido, se registran algunos aumentos en renglo
nes de la agricultura, coincidiendo con retrocesos o estancamientos en
la producción vacuna u ovina, como en otras situaciones ha ocurrido a
la inversa. La banca ha aprovechado de las dificultades de extensas ca
pas de ganaderos; la Federación Rural ha denunciado reiteradas veces
una aguda descapitalización de los ganaderos, succionados por los gran
des bancos. Su protesta, incluso se ha hecho sentir en el pago de im
puestos, y este menor ingreso ha repercutido en el ensanchamiento del
déficit fiscal. Si bien en el último período el gobierno ha ampliado
sus concesiones a los grandes ganaderos, durante un extenso lapso las
"mini-devaluaciones" estuvieron destinadas a beneficiar a los frigo
ríficos, cada vez más bajo control extranjero
Un índice de la gravedad de la situación en el campo y del mante
nimiento del carácter extensivo de la producción lo indica la reducción
sustancial de las praderas artificiales en los últimos años.

Si las previsiones para 1976 son de enlentecimiento en el aumento
del producto bruto, en todos sus rubros., tanto industriales como agro
pecuarios y si el comportamiento de la economía desde 1933 en el cua
dro de una aguda crisis de estructura muestra que algunos años de pe
queños aumentos del producto bruto son seguidos por años de retroceso,
hay que prever la continuación o aun la agravación de las dificultades
para 1977* Mucho más por las dificultades generales del mundo capita
lista. Después de la crisis cíclica de 1974-73, hubo un relativo creci
miento de la producción, pero en los últimos meses se han registrado
nuevas dificultades en los grandes países capitalistas, aguda crisis
de los mercados, aumento de la inflación,etc. En agosto y setiembre
hubo una baja en la actividad de la economía estadounidense. El "U.S.
News and World Report", calcula que en la segunda década de setiembre
se redujo la producción de la mayoría de los artículos fundamentales
como el acero, energía eléctrica, automotores, en comparación çon agos
to. En este último mes había 8 millones de desocupados totales. Se es
tima que EEUU podrá llegar en 1976 a un déficit de 4 mil millones de
dólares en su comercio exterior. Sabido es que en la fase actual de la
crisis general del capitalismo y bajo el ahondamiento de sus dificulta
des políticas, económicas, financieras y sociales, existen deformacio
nes y achicamientos en los ciclos económicos. De todos modos se preven
dificultades que no podrán menos que repercutir en los países depen
dientes de America Latina. Tampoco en este aspecto tendrán éxito las
previsiones de Végh Villegas y de otros técnicos de la dictadura, que
apostaban a un auge en el mundo caoitalista, después de la crisis de
1974-73.
El punto clave de la situación económica y financiera de Uruguay,
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en el que confluyen los problemas de fondo de la crisis de estructura,
de la dependencia, del comercio exterior, etc., sigue siendo la deuda
externa. Oficialmente se admite que la deuda del sector público es de
casi 1100 millones de dólares. En 1966 no llegaba a 447 millones de dó
lares. Incluyendo la deuda del sector privado, de los Bancos comercia
les, etc., se llega o icialmente a cerca de 1250 millones de dólares.
Otras fuentes, teniendo en cuenta rubros que aparecen oficialmente dis
minuidos, intereses, etc., cifran la deuda en cerca de 1600 millones
de dólares. Lo más grave es la presión de pagos, ya que es la más aguda
de América^Latina, teniendo que pagar 71% de la deuda en 5 años. Sólo
por amortizaciones, y sin tener en cuenta los acreedores residentes de
los bancos oficiales, es decir, tomando en consideración sólo las obli
gaciones con la banca extranjera y con los ’’organismos internacionales”
y los vencimientos en los Bonos y Letras.de Tesorería, la previsión pa
ra 1976 era de 208,3 millones de dólares. Y para 1977 existe una pre
visión igual; por ahora, para este año serían menores las amortizacio
nes con la Banca extranjera -luego siempre aumentan-, pero son muy abul
tadas las obligaciones por los Bonos de Tesoro emitidos estos últimos
años.
Teniendo en cuenta ese volumen de amortizaciones, los intereses,
los 575 millones de dólares que se preven en importaciones, los demas
rubros de la cuenta corriente de la balanza de pagos que siempre son
deficitarios, el país seguirá teniendo dificultades en hacer frente a
sus compromisos, aun si la exportación llegara este año a los 485 millo
nes de dólares que oficialmente se pronostica. A fines de setiembre el
diario "El País" señalaba con alarma que Uruguay no había sido incluí-_
do para recibir este año el fondo instituido en mayo de 1976 por el FMI
para los países que requieren una asistencia especial en la balanza de
pagos.

£U verdad, la dictadura de Uruguay, como ya decíamos, sólo se ha
sostenido por los préstamos de la Banca extranjera, particularmente de
EEUU, Brasil y REA, y del FMI y en el futuro seguirá endeudando al país,
aunque pueden oçurrir situaciones de apremio por la multiplicación de
los compromisos.
Si bien en el primer semestre hubo un pequeño superávit en la ba
lanza comercial y un aumento en las reservas internacionales, se prevé
un cambio bastante sustancial en el segundo semestre, con un déficit
importante en la balanza comercial aunque menor que el del año pasado
que sobrepasó los 170 millones de dólares y una caída de reservas res
pecto al primer semestre. Se prevé también para el conjunto de este año
un aumento en el tipo de cambio financiero del dólar de más de 50%. En
cuanto a la inflación el gobierno dictatorial programó 40% de aumento,
porcentaje incluido en los compromisos ante el FMI con motivo del úl
timo "stand by". Hay que tener en cuenta que pocos países han tenido
por tres años consecutivos un porcentaje inflacionario tan elevado como
el de Uruguay, que supera lejos el promedio porcentual de América Lati
na y de cada uno de los países, salvo Chile y Argentina. Recordemos los
porcentajes de 77,51 en 1975, de 10?,24 en 1974 y de 67 por ciento en
1975, que se.transforma en 8i% si se toma el promedio del año en vez
de diciembre. Seguramente el porcentaje de inflación bajará este año,
pero es probable que supere lo programado por los técnicos de la dicta
dura de acuerdo a la tendencia del segundo semestre, ya que sólo en dos
meses, julio y agosto, aumentó el costo de vida en casi 14% frente a
9% del primer semestre. Los partidarios de Végh Villegas« que se agru
pan en la revista "Búsqueda" han expresado su preocupación por las ten
dencias inflacionistas "del segundo semestre; también lo ha hecho el
diario "El País".
Huevas subas se han registrado en estos días. Los alquileres que
se ajustan en octubre tendrán un aumento de 50%. Muchos artículos han
subido de precio y otros han sido."liberados". El precio de los combus
tibles tuvo un aumento sustancial. Cínicamente, la dictadura ha decre
tado un aumento salarial efectivo de 5% M un correctivo de 1% a partir
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de noviembre» Aun con 40% de inflación programada, ya se estimaba que
el salario real bajaría otro 8%; hay que prever ahora una baja mayor.
También a las tendencias inflacionistas concurre la financiación
del déficit fiscal, que aunque menor que el de 1975, será en 1976 igual
mente abultado. Como la dictadura llegó a un nivel en la emisión de Bo
nos del Tesoro, de casi 300 millones de dólares y el FMI determinó que
todo exceso por encima de ese nivel sería considerado en adelante como
pasivo a tener en cuenta en el examen de las reservas internacionales
(actualmente se considera en las reservas sólo el endeudamiento a corto
plazo con la Banca extranjera), este rubro se Paralizó. Aunque la emi
sión de Bonos a la postre tenía también un carácter inflacionista, apar
te de la dependencia financiera que implican, el aumento sustancial
del crédito del Banco Central al gobierno para financiar el déficit será
más francamente importante factor en el aumento de la inflación.
£N resumen, la dictadura no ha podido superar la crisis estructural
de Uruguay y en muchos aspectos la ha agravado. Es claro, que al mismo
tiempo, los sectores de la gran Banca, los sectores rosqueros ligados
a la*especulación financiera y a algunos renglones de exportación, las
empresas extranjeras y los más grandes latifundistas, han obtenido gran
des ganancias. Un informe publicado por el Banco del Litoral reconoce
que "la actividad bancaria ha presentado condiciones muy favorables
para 1975" y que "la expansión de la actividad financiera, producto de
la liberalización del mercado cambiarlo y las relaciones financieras
con el exterior, determinan asimismo una mayor captación de ingresos
por parte de ese sector cuyas condiciones generales podrán mantenerse
en 1976". Según la revista "Búsqueda", en Bancos del exterior hay fon
dos provenientes de uruguayos por la suma de 500 millones de dólares.

Tanto en la industria como en el campo se advierte la tendencia hacia
la concentración del capital. Y en el caso de la industria, el capital
extranjero que se incorpora lo hace desalojando al capital nacional. Es
to es particularmente notable en la Banca, que ha seguido concentrándo
se y extranjerizándose. En el último período el Chase Manhattan Bank ad
quirió el grueso del paquete accionario del Banco de Crédito. Hace unos
meses se instaló en Uruguay el Banco de Boston comprando la mayor parte
del paquete accionario del Banco Internacional. El Banco yanqui-italia
no The "Italian Economic Corp., con sede en Hueva York y miembro de la
Banca de Italia, compró el paquete de acciones del Banco Financiero
Sudamericano, que funcionaba en Montevideo. También ha adquirido más pe
so en nuestro país la Banca brasileña.
La dictadura frustró todas las investigaciones que antes de junio de
1975 estaban en curso en el Parlamento sobre las maniobras dolosas de
la Banca y de los frigoríficos. Estas maniobras continúan ahora, a un
mayor volume# y sin ningún contralor; por el contrario son estimuladas
oficialmente.
La base principal del régimen dictatorial es cada vez más un redu
cido sector del capital financiero "nacional", con respaldo del capital
imperialista.
Pueden no ocurrir situaciones catastróficas; por otra parte, ‘salvo
muy raras excepciones, los gobiernos de la gran burguesía siempre en
cuentran alguna salida, desde el punto de vista económico, aunque sea
transitoria» Pero por cierto no hay que esperar ni los "milagros" prome
tidos por la dictadura ni aun cierta consolidación o estabilidad. Más
aún; dentro de una crisis de estructura que se agrava, pueden ocurrir
situaciones de real apremio. Lo más importante es que el cuadro de cri
sis disminuye la base de maniobras de la dictadura y contribuye aún a
angostar su base económico-social, ya reducida por el carácter de los
sectores en que se sustenta. Desde el punto de vista social y político
hay que prever el reforzamiento del descontento contra.ía dictadura y
el incremento de las luchas, hechos que ya se perciben.
FL pueblo habrá de hacer pagar las culpas a la dictadura; culpas
por la sangre derramada y por el terror fascista, y culpa por el saqueo
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realizado por los monopolios imperialistas, que ha golpeado sobre todo
a los trabajadores, pero que ha afectado a la inmensa mayoría de la
nación.
(1) Esa prenda se realizó con la condición de un determinado
nivel del precio del oro en el mercado internacional, mu
cho mayor al actual. Si esta situación continúa, los com
promisos originados por este préstamo pueden precipitarse.

25 de octubre de 1976.
o+o+o o o o
00 o 000

JSÉuLA CARCEL, EL DIA 13
DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO,
CUI.TLE 60 AÑOS DE EDAD
EL GENERAL LIBES SEREGNI.

LIAS QUE NUNCA RODEADO DE
LA ADMIRACION, CARINO Y
RESPETO DE NUESTRO PUEBLO

Y DE LA SOLIDARIDAD MUNDIAL.
En esta edición de PCU,
reproducimos la nota que

sobre EL GENERAL DEL PUEBLO
dio "El Gallo Ilustrado”,
i

Acardo A. SOSCO

suplemento dominical de

"El Día" de México el pasado
26 de setiembre.

.U^esde hace nueve meses sufre su
segunda prisión, desde que se impuso
la dictadura en Uruguay, el general
Líber Seregni. El general Seregni fue
detenido por fuerzas militares de la
región militar número 4, que tiene
jurisdicción en la zona este del país,
cuando descansaba en su casa de vera
neo.- Desde que fue liberado en no
viembre de 1974 se encontraba empla
zado por la justicia militar y con una
guardia policial permanente. En Uru
guay, bajo los dictados de una de las
dictaduras más feroces del Cono Sur
El general Seregni representa la acti
tud serena e indomable a un pueblo
que resiste.
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UN MILITAR BRILLANTE
Líber Seregni es señalado como uno
de los militares más lúcidos que ha
tenido el ejérctio uruguayo. Poseedor
de una gran cultura; toda su carrera
militar está jalonada por los más altos
reconocimeintos.
Proviene de un modesto hogar mon
tevideano. Al terminar los cursos de
enseñanza secundaria ingresa a la Es
cuela Militar, de donde egresa con el
grado de alférez del arma de artillería.
Realiza cursos preuniversitarios en es
cuelas nocturnas, estudios que, poste
riores obligaciones de su carrera le
impiden continuar.
Anécdotas familiares cuentan que
estando Seregni una noche leyendo un
libro de filosofía, en medio'de esas
largas guardias cuarteleras, llegó un
oficial superior y lo interrogó sobre el
objeto de su lectura, ante la constestación de Seregni agregó. “Linda forma
de perder el tiempo”. El militar, ape
llidado Francese, llegaría a general y
luego sería ministro de Defensa.
Todos los actos de la vida de Sereg
ni estuvieron marcados por un pro
fundo sentido humanista, orientación
en la que sin duda intervino su padre,
hombre de trabajo y de ideología anar
quista. Se caracterizó siempre por el
conocimiento de los temas económicos,
disciplina que matizaba con el estudio
de su especialidad: la geodesia y la
astrofísica. Otra de las facetas de su
destacada carrera fue la docencia en
los principales centros de formación
militar.
En 1963, a los 47 años obtiene el
grado de general y pasa a desempeñar
la jefatura de la región militar numero
2, y i' ás tarde, en 1966, la numero 1.
que es la más importante del país
(engloba los departamentos más den
samente poblados, Canelones y Monte
video)
EN MEDIO DEL GOLPE
DE ESTADO LO LLEVzlN
PRESO

A poco de conocerse la disolución
del Parlamento, en la madrugada de
junio de 1973 -por el presidente Juan
María Bordaberry- las organizaciones
populares que contaban con el apoyo
del Frente Amplio y la mayoría del
Partido Nacional iniciaron un paro
general convocado por la Convención
Nacional de Trabajadores. Iba a ser
una de las páginas de lucha más me
morables que escribiría el pueblo uru
guayo.
Ya el 27 de junio se comprobó -con
satisfacción para algunos y terror para
otros- que la huelga general paraliza
ba a todo el país. Durante quince días,
quince largo días, en los que no falta
ron muestras de heroísmo y desinte
rés, se expresó el repudio popular a la
dictadura. El 9 de julio en un extremo
esfuerzo por volver atrás una situación
que ya era irreversible, el pueblo uru
guayo se dio cita en la principal aveni
da, 18 de Julio, para manifestar con su
presencia el rechazo al golpe de Esta
do. Obreros, profesionistas, estudian
tes, familias enteras conformaron una
compacta masa de más de 200 mil
personas que enfrentaron la represión.
La dictadura nacía combatida por
un pueblo qué, más tarde o más tem
prano, le extenderá su acta de defun
ción.

Horas más tarde, el general Líber
Seregni con dos de sus más estrechos
colaboradores, el coronel Carlos Zufriategui y el general Víctor Licandro,
eran detenidos. Durante meses no se
sabría nada de ellos.
SEREGNI: LIDER DF UN
PUEBLO

El régimen uruguayo »e.» ía en sus
manos a un militar patriota que en
1968, siendo inspector general del ejér
ctio, se retiró del servicio activo por
estar en desacuerdo con varias medi
das antipopulares del gobierno de Jor
ge Pacheco Areco.
El 5 de febrero de 1971 fue una de
las destacadas personalidades que,
junto a dirigentes de varios partidos
políticos, consituyen el Frente Amplio.
Esta coalición de fuerzas antimperialistas y democráticas, que estructuró
un amplio programa de soluciones pa
ra sacar al país de la crisis, el 26 de
marzo de ese mismo año lo proclamará
candidato a la presidente de la Repú
blica para los comicios del 30 de no
viembre.

NACE EL FRENTE AMPLIO
El Frente Amplio surge como res
puesta a la gravísima situación que
sufría el país; una violenta crisis eco
nómica que atenaceaba al Uruguay en
forma creciente desde medidados de la
década del cincuenta, se transformó, a
esa altura,en crisis política que ame
nazaba arrasar con toda la mejor traidición nacional. Fue el resurgimiento
de las contradicciones insalvables que
al desarrollo del país imponían su de
pendencia del imperialismo y su es
tructura interna obsoleta.
Su industria, nacida a fines del siglo
XIX e impulsada durante el presente,
retrocede ante la competencia exter
na; el gran capital irá concentrándose
en la banca, que domina importantes
sectores del agro, el comercio y la
industria, y se hace crecientemente
especulativa y extranjerizante. La pro
ducción rural permanece absolutamen
te estancada.
La lucha de clases irá en constante
aumento; la rosca -pequeño grupo fi
nanciero, industrial y agrario- asumi
rá directamente el poder en 1968. y se
aumentará la incesante atomización de
los partidos tradicionales. El país bus
ca sobrevivir La movilización obrera
estudiantil y de importantes capas me
dias reclama los derechos populares y
se enfrenta a un gobierno cada vez
más orientado a beneficiar el capital
extranjero.
Ante esta dramática situación, el
Frente Amplio da su respuesta: unir al
pueblo en torno a un programa antimperialista y democrático. La unidad se
conformará sobre la base del Partido
Comunista, Socialista, Demócrata
Cristiano, importantes sectores segre
gados del Partido Nacional y Colorado,
y grupos y personalidades indepen
dientes.
Líber Seregni de tradición batallista
-ala nacional reformista del Partido
Colorado- junto a muy distinguidos
oficiales representa los sectores demo
crático y del ejército que junto al
pueblo buscan realiar los cambios im
prescindibles. -Esta actitud- coheren

te con las mejores tradiciones art<guistas -le granjea el odio de la rosca y
de los sectores fascistas del ejércitoQUIEREN MATAR AL GENERAL

Por eso, en 1974, en una parodia de
jucio fue degradado. En ese momento
el mundo entero se vio conmovido por
una noticia: quieren matar al general
Seregni. -Efectivamente en un peque
ño barracón por celda el general se
consumia como resultado del trato in
humano de que era objeto-. Los ali
mentos eran insuficientes y carecía de
asistencia médica-. La presión inter
nacional y popular obligó al régimen a
cambiar el trato; una junta de médicos
prescribió un riguroso tratamiento ali
menticio y su vida fue salvada-.
Pero el grado que le fue quitado por
un tribunal de honor -ante quien Sereg
ni denunció las arbitrariedades del
régimen se lo había otorgado un pueblo
que lo cuenta como uno de sus líderes
más importantes; ya será para siemore general del pueblo.
La solidaridad internacional y la
protesta interna logran arrancar de la
cárcel al general. -Pese al terror ya
existente, apenas conocida su libertad
el pueblo se concentra frente a su
domicilio; su presencia conmociona
todos los lugares donde concurre*para
evitar esto la dictadura le restringe sus
salidas-.
Dada la inestable situación política,
sus correligionarios le sugieren que
salga del país; Seregni rechaza la
idea: se había convertido en un símbo
lo y él lo sabía-.

EL TERROR FASCISTA
En octubre de 1975 la dictadura da
un duro golpe a las organizaciones
revolucionarias, en lo que será un
cambio cualitativo de la represión con
tra el movimiento popular, -fue un
intento por acallar a la oposición cuan
do era evidente que el gobierno no
ten*’ soluciones y definía más su políti
ca hacia la dependencia y el fascismo-.
La tortura , que llegó a límites
externos se impuso como norma para
cada detenido; los encarcelamientos
desapariciones y muertes dejaron su
impronta de sangre en este periodo, -el
terror se extiende y aumenta la emi
gración. ya creciente desde 1968. El
Uruguay se pinochetiza, lo llamarán el
“Chile silencioso ”.
Palabras premonitorias las de Sereg
ni, que en abril de 1972, apenas decla
rado el estado de guerra interna cuya
dinámica llevará al fascismo, lanza la
consigna: “Paz para el cambio y cam
bio para la paz”, en un intento por
evitar el baño de sangre que correría
en el Uruguay poco tiempo después.
En ese momento so pretexto de reprinir el movimiento tupamaro el ejérci
to irrumpe en la vida política, mien
tras diversas tendencias pugnan en su
seno por lograr la hegemonia. Con un
detallado conocimiento de lo que suce
de a nivel castrense. Seregni desechan
do infantiles posturas antimilitaristas
-propone la formación de una amplia
unidad patriótica integrada por civiles
y militares para salvar al país del caos
que se avecina-.
La derecha económica y política
representada por el presidente Borda-
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berry y asesorada por el embajador
norteamericano Ernest Siracusa, hom
bre de la CIA reorganiza sus fuerzas
dentro del ejército. El 27 de junio de
1973. aun cuando se mantienen impor
tantes resistencias en las fuerzas ar
madas marca el triunfo de los grupos
fascistas. ¿Paulatina, pero firmemen
te, van a ser relegados de sus cargos
aquellos militares que no garanticen la
línea que se instaura a partir del golpe
de Estado.
Junto a lo disolución del Parlamen
to, se impone una férrea censura de
prensa, se prohíbe el funcionamiento
de los partidos políticos, es disuelta la
Convención Nacional de Trabajadores.
En noviembre del mismo año el gobier
no interviene en la Universidad -luego
de la elección de autoridades ou? da un
triunfo aplastante a la oposición-e ilegaliza los partidos marxistas y la Fe
deración de Estudiantes Universitarios
del Uruguay.

LA SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
PUEDE LIBERARLO
La lucha del pueblo continúa mien
tras tanto, revistiendo las formas más
variadas. La designación como minis
tro de Economía de Alejandro Vagh
Villegas termina de sellar la alianza
entre la rosca financiera y los mandos
fascistas del ejército.
En septiembre de 1975 la reunión de
jefes de los ejércitos americanos en
Montevideo define mas precisamente
el papel de las fuerzas represivas a

nivel continental. Las palabras del co
mandante en jefe del ejército urugua
yo, general Julio César Vadera, son
claras en cuanto a la nueva ola de
represión que habra de desatarse.
La acometida será implacably más
de medio centener de militares junto a
miles de patriotas serán detenidos y
torturados. Seregni es nuevamente en
carcelado en enero de 1976. Lo torturan
y lo vejan. Durante dos meses nõ se
conoce su paradero, finalmente lo re
cluyen en la cárcel central de la jefatu
ra de polícia de Montevideo Aún que
dan en su cuerpo huellas de las quema
duras sufridas en las sesiones de tortu
ra.
Dada la situación prevaleciente,
¿qué porvenir espera al General del
pueblo7 Por lo pronto se hace imperio
sa la necesidad de presionar al régi
men para que lo ponga en libertad y.
además, cese la represión indiscrimi
nada y el empleo de la tortura. En este
sentido la solidaridad internacional
puede desempeñar un papel preponde
rante, pues vistas la limitaciones im
puestas en Uruguay a la libre expre
sión de las ideas y a la actividad
política, todos los sectores progresistas
de América y del mundo deben mani
festar en favor de la instauración de un
régimen de libertades en la patria
oriental, Así, la solidaridad internacio
nal puede contribuir a que el general
Seregni recobre la libertad va que
terminen o disminuyan las penalidades
que padece el pueblo uruguavo.

“El principio de !a soberanía popular debe ser reafirmado por
todo el pueblo uruguayo; hoy, más que nunca, es necesaria la unión
de todos los orientales dispuestos a luchar por la patria. Nuestro
Frente es un ejemplo vivo de la posibilidad de esc unión, de la
posibilidad de ese acuerdo de corrientes ideológicas muy diferentes,
pero que han sabido acordar bases programáticas comunes porque
todas ellas están guiadas por el mismo interés superior”.
(Fragmento de un discurso pronunciado por Seregni el 3 de
noviembre de 1972).

“Queremos la paz.— Formamos el Frente Amplio como fuerza
pacífica y pacificadora.— Esa es nuestra dinámica revolucionaria.
Queríamos y queremos la paz no para dejar tranquilos a quienes
explotan y comercian con la riqueza del pueblo. Queremos la paz
para romper con sus privilegios, encarando los cambios que todo el
pueblo necesita, porque ya está demostrado que sin ellos nada de lo
que el pueblo ha conquistado en el pasado puede ni siquiera
mantenerse.—
La paz social no se logra con el mero acuerdo de ios
dirigentes políticos.— La paz social constituye una conquista social, y
su solidez depende de la base que la sostenga. Luchar contra la
injusticia es, pues, el modo primario y fundamental de lograr la
paz”.
(Fragmento del discurso pronunciado el 29 de abril de 1 972).
“El deterioro económico no ha impedido el desarrollo de las
fuerzas sociales. Al contrario: el descontento con la situación
económica ha ido acicateando a vastos grupos socicles uruguayos y
el clamor de un pueblo que quiere justicia social se ha opuesto a un
modo de producción capitalista que la niega.—
La defensa del capitalismo en este tipo de crisis engendra
inexorablemente el fascismo. Cuando el capitalismo se encuentra
con otro tipo de crisis, cuando todavía tiene esperanzas y salidas,
optóla ti amarillismo político y sindical, a la corrupción y o la compra
de conciencias. Cuando su destino es desaparecer, recurre al
manotazo del ahogado de! miedo, de la mentira, del terror y del
odio”.
(Fragmento del discurso pronunciado el 17 de marzo de i 972).
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JAIME PEREZaJ L MASSERA
LA DRAMATICA SITUACION DE LOS PRESOS POLITICOS EN URUGUAY OBulGA
A LA DENUNCIA,A LA MAS AMPLIA EXPRESION SOLIDARIA À TODOS LOS NIVE
LES Y A LA RECLAMACIÓN ANTE EL REGIMEN DE URUGUAY.
EN LOS ÚLTIMOS MESES LA REPRESION FASCISTA SE ACENTUO CONTRA
DIRIGENTES SINDICALES Y EN EL DEPARTAMENTO D.E CANELONES . CCNTRA 71LITANTES COMUNISTAS. SIMULTANEAMENTE,ACRECIO EL PADECIMIENTO A CIE
SE SOMETE A LOS PRISIONEROS POLÍTICOS EN CARCELES Y CUARTELES DE
MONTEVIDEO.INCLUSO MUCHOS DE ELLOS FUERON 03JET0 DE REPRESALIAS POR
CANTAR Et HIMNO NACIONAL URUGUAYO,EN LAS CARCELES,CON MOTIVO DEL
56 ANIVERSARIO DEL PARTIDO COMUNISTA DE URUGUAY.
EL CAMARADA JAIME PÉREZ,MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO Y SECRETA
RIO DEL COMITE CENTRAL,PRESO DESDE OCTUBRE DE 19,74,TORTURADO CON
SAÑA DURANTE MUCHOS MESES,REMITIDO LUEGO A LA CARCEL DE PUNTA
CARRETAS DE DONDE FUE RETIRADO PARA SUFRIR NUEVAS TORTURAS,SE HALLA
BA EN EL MES DE SETIEMBRE EN EL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSION MILITAR
DE LA CIUDAD LI9ERTAD.AQUI FUE VISTO A MEDIADOS DE MES POR,ALGUNOS
FAMILIARES.NO SE TUVIERON MAS NOTICIAS DE ÉL -COMO DENUNCIARAMOS EN
RECIENTE DOCUMENTO-HASTA HACE POCO TIEMPO.EN QUE SE LE PUDO UBICAR
EN EL CUARTEL DEL BATALLÓN 14 DE INFANTERIA,DEPEND I ENTE DEL COMANDO
GENERAL DEL EJÉRCITO Y ESPECIALIZADO EN LA REPRESION +A NTi COMUN I STA-ir
ALLI HA SEGUIDO SIENDO TORTURADO.
ESTAS ALTERNATIVAS Y LA CONTINUIDAD EN LAS TORTURAS CONTRA JAIME
PEREZ MUESTRAN ELOCUENTEMENTE EL PELIGRO PARA SU VIDA POR EL ODIO
ESPECIAL QUE CONCENTRA CONTRA ÉL LA DICTADURA FASCISTA.SE RECUERDA
BIEN QUE CON SU CARACTERISTICA CAPACIDAD Y FIRMEZA FUE QUIEN DENUN
CIÓ EN EL PARLAMENTO
CÓMO OCURRIÓ EL ALEVOSO ASESINATO OE OCHO COMU
NISTAS FRENTE A UN LOCAL PARTIDARIO (HECHO OCURRIDO EN 1972).HACE
POCO,YA PRESO,AL SER INTERROGADO POR UN JUEZ MI LITAR,DENUNCIO AL DE
TALLE LAS TORTURAS OE QUE HABÍA SIDO OBJETO Y ACUSO A SUS TORTURADO
RES QUE HAN VUELTO A VENGARSE DE ÉL.
EN EL .CASO DE OTRO MIEMBRO DEL CE Y SECRETARIO DEL CC,EL INGE
NIERO JOSE LUIS MASSERA -PERSONALIDAD CIENTIFICA OE RELIEVE INTERNACI ONAL-, QUIEN SUFRIÓ FRACTURAS DE LA CABEZA DEL FÉMUR Y OE LA PEL
VIS COMO CONSECUENCIA DE LOS CASTIGOS,HA RECIBIDO NUEVAMENTE TRATÓ
INHUMANO EN UN CUARTEL.MASSERA FUE COLOCADO EN UNA ESTRECHA CELDA
DE CASTIGO,CONSTRUI DA DEBAJO OE UNA ESCALERA,SIN AIRE,LUZ NI SOL,
TOTALMENTE A OSCURAS,PR(VADO DE SUS LENTES Y DE LA POSIBILIDAD DE
CONTINUAR SU TRABAJO CIENTIFICO QUE AUN EN LAS DURAS CONDICIONES
A QUE HABIA SIDO SOMETI DO VENIA REALIZANDO.SE LE NIEGAN VITAMINAS,
MEDICAMENTOS Y ATENCIÓN MÉDICA QUE REQUIERE SU .ESTADO OE SALUD .SE LE
SUMINISTRA -COMO A LA MAYORÍA DE LOS PRESOS- "ÉSIMA COMIDA.
ESTE ES EL TRATAMIENTO QUE SE DA A UN PATRIOTA,PROFESOR Y CIENTI
FICO CUYA VIDA HA ESTADO SIEMPRE AL SERVICIO OE LOS MAS ALTOS INTERE
SES NACIONALES Y OE LA HUMANIDAD.
,
HACEMOS UN NUEVO LLAMADO A LA OPINION MUNDIAL PARA QUE SE INTEN
SIFIQUE LA SOLIDARIDAD CON TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS URUGUAYOS,
RECLAMANDO LA LIBERTAD OE LOS DIRIGENTES COMUNISTAS JAIME PEREZ,
JOSE LUIS MASSERA,ALBERTO ALTESOR,GERARDO CUESTA,WLADI MlR TURIANSKY,
ROSARIO PIETRARROIA,JORGE MAZZAROVI CH, Rl TA IBARBURU,LUIS JOURÓN,
EDUARDO BLEIER.OEL PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO GENERAL LIBER SEREG
NI -QUE EL PRÓXIMO 13 DE DICIEMBRE CUMPLE EN PRISION 60 AÑOS DE
EDAD-,DE SUS COMPAÑEROS GENERAL VÍCTOR LlCANORO v CORONEL CARLOS
ZUFRIATEGUI Y DE TANTOS OTROS PATRIOTAS QUE ESTAN PRESOS EN CARCELES
Y CUARTELES.
CONFIAMOS EN QUE LA LUCHA DE NUESTRO PUEBLO Y LA PRESENCIA
SOLIDARIA DE TODOS LOS PUEBLOS DEL MUNDO SALVARAN LA VIDA E IMPON
DRAN LA LIBERTAD DE LOS QUE SÓLO HAN .COMETIDO EL +OELITO+ DE COMBA
TIR POR LA DEMOCRACIA,POR LA SOBERANÍA NACIONAL Y POR LA DIGNIDAD
HUMANA. CC DEL PARTIDO COMUNISTA OE URUGUAY.NOVIEMBRE DE 1976.
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AJb e r t ¡o Altesor
SIGUE PRESO OE LA DICTADURA, TORTU
RADO POR MUCHO TIEMPO, MALTRATADO,
PRIVADO DE MEDICAMENTACION Y ATENCION
ALIMENTICIA QUE REQUIERE SU ESTADO
OE SALUD. LOS APUNTES BIOGRAFICOS
QUE PUBLICAMOS FUERON HECHOS POR SUS
HIJOS -VLADIMIR,VICTOR,HECTOR Y ALICE,
PERSEGUIDOS Y QUE DEBIERON EXILIARSE.

ALBERTO ALTESOR NACIO EL 15 OE AGOSTO OE 1913 EN EL PEQUENO PUE
BLO DE CARAGUATA,En EL DEPARTAMENTO DE TACUAREMBO. EN 1915 SU PADRE,
MODESTO COMERCIANTE,PERECIO ASESINADO POR MOTIVOS POLITICOS EN UN
ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS SECTORES TRADICIONALES BLANCO Y COLORADO.
LA MISERIA SE ¿DUEÑO’ DEL HOGAR. EL PEQUENO COMERCIO SE ARRUINO Y LA
PARCELA DE TIERRA QUE DEJO EL PADRE NO DABA PARA MANTENER A LA NUME
ROSA familia. Abandonaron el pueblo natal,trasladándose a tacuarembó.
AQUI, EL PEQUEÑO ALBERTO SE VE OBLIGADO A TRABAJAR DESDE MUY MINO
COMO PEON RURAL,COMO OBRERO. SIN DEJAR DE TRABAJAR,CON SACRIFICIO Y
TESON, LOGRA CURSAR LOS SEIS ANOS ESCOLARES.
A SU PASO f*OR LATIFUNDIOS Y TALLERES LOGRA APRENDER EL OFICIO
DE MECANICO. PERO SOBRE TODO APRENDE A CONOCER LA REALIDAD OE URUGUAY
EL PAIS EN QUE POCOS CENTENARES DE FAMILIAS SON DUENAS OE LA MAYOR
PARTE DEL TERRITORIO Y SUS RIQUEZAS. POR ELLO, OESOE MUY JOVEN ABRA
ZA LAS IDEAS DE; LA JUSTICIA SOCIAL, APRENDE A ODIAR TODO TIPO OE IN
JUSTICIA Y OPRESION. CUANDO EN 1933 SE INSTAURA EN URUGUAY LA DICTA
DURA OE GABRIEL TERRA, ALTESOR PARTICIPA JUNTO A LAS FUERZAS DEMOCRA
TICAS DE OPOSICION.

A LOS 23 ANOS, ALTESOR INGRESA POR CONCURSO A LA EMPRESA DE FERRO
CARRILES, ENTONCES PROPIEDAD BRITANICA. ES CONDUCTOR DE COCHES MOTO
RES EN EL RAMAL DEL LlTORAL-NORTE,LINEA SALTO-ART 1 GAS-BELLA UNION.
EN SU CAMINO SQ(_I A ENLENTECER LA MARCHA DE LA MAQUINA AL PASAR FREN
TE A UNA ESCUELA RURAL OE BELLA UNI ON.ERA PARA SALUDAR DESDE EL TREN
A LA MAESTRA QUE Es HOY SU ESPOSA.
EN EL FERROCARRIL,ALTESOR SE ENFRENTA DESDE EL PRINCIPIO A LA
PREPOTENCIA Y kA EXPLOTACION OE LA EMPRESA.ORGANIZA SI NOI CALMENTE A
LOS TRABAJADORES OE SU SECTOR,COSA QUE JAMAS LE PERDONARIA EL PERSONERO OE LA COMPAÑIA IMPERIALISTA,EL GERENTE MISTER GRINOLEY.
EN 1936, BAJO LA DICTADURA OE ENTONCES, ALTESOR SE AFILIA AL
PARTIDO COMUNISTA» EL FASCISMO AMENAZA AL MUNDO Y YA SE HABIA LANZA
DO SOBRE ESPANA: LA DICTADURA OE TERRA FUE EL PRIMER GOBIERNO QUE
RECONOCIO A LA JUMTA DE BURGOS ENCABEZADA POR FRANCISCO FRANCO. EN
BELLA UNION, ALTESOR FUNDA LA FILIAL DEL MOVIMIENTO ANTIFASCISTA
DEL PUEBLO QUE ENCABEZABA EN EL PLANO NACIONAL EL INGENIERO JOSE
LUIS MASSERA.
EN 1943 ALTESOR ES TRASLADADO A MONTEVIDEO Y DESTINADO A OTRAS
LINEAS. FUNDA LA ORGANIZACION DE FERROVIARIOS UNIOOS. DIRIGE PUBLI
CACIONES GREMIALES Y POLITICAS EN LAS QUE DENUNCIA LA ACTIVIDAD ANTI
NACIONAL Y ANTIOBRERA DE LA COMPAÑIA IMPERIALISTA Y A SU GERENTE GE
NERAL, Y RECLAMA LA NACIONALIZACION DE LOS FERROCARRILES.
EN 194B,MISTER GRINLEY, EN CONNIVENCIA CON EL GOBIERNO, SACA A
ALTESOR DEL FERROCARRIL Y LO DESTINA A UNA PERDIDA OFICINA BUROCRATI
CA. SUS COMPAÑEROS DESATAN LA LUCHA POR SU REPOSICION.EL TRIBUNAL
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OE LO CONTENCIOSO
RRIL -ENTONCES YA
NO SE LE VUELVE A
OO UN ASCENSO QUE

ADMINISTRATIVO DICTAMINA SU REINTEGRO AL FERROCA
NACIONALIZADO-,PERO ESTO RECIEN SE CUMPLE EN 1960.
SU LUGAR OE TRABAJO.SIN EMBARGO,INCLUSO PRETENDIENALTESOR RECHAZA.

EN 1955 EL XVI CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA ELIGE A ALBERTO
ALTESOR MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL.DESDE ENTONCES OCUPA DIVERSOS
CARGOS DE RESPONSABILIDAD EN LA DIRECCION DEL PARTIDO. DURANTE TRES
PERIODOS ES REPRESENTANTE NACIONAL, A PARTIR OE 1962 Y HASTA EL
GOLPE OE ESTADO OE JUNIO OE 1973. COMO DIPUTADO SIGUIO LUCHANDO
POR LOS INTERESES DE LA CLASE OBRERA Y LOS TRABAJADORES.NO ABANDONO
TAMPOCO A SU GREMIO HABIENDO SIOO FACTOR IMPORTANTE PARA LA UNIDAD
ORGANIZATIVA DEL MISMO.
YA EN ESOS ANOS ALTESOR SUFRIA UNA SERIA DOLENCIA CARO I ACA.LUE
GO DE DOS ATAQUES, LA UNICA POSIBILIDAD PARA EXTENDER SU VIDA ERA
LA OE UNA RIESGOSA INTERVENCION QUIRURGICA. ESTA FUE HECHA POR EL
GRAN ESPECIALISTA ARGENTINO DR.RENE FAVALORO EN LA CLINICA ’’GUEMES”
OE BUENOS AIRES. A ALTESOR SE LE PRESCRIBIO, LUEGO DE SERLE REALIZA
DA LA PROTESIS DE UNA VALVULA ARTIFICIAL ’’BY-PASS”, UN REGIMEN
MUY SEVERO OUE INCLUYE MEDICAMENTACION ESPECIFlCA,REGIMEN HIGIENICODIETETICO CON CAMINATAS DIARIAS,PROTECC'ON DEL FRIO.HELIOTERAPI A,
ALIMENTACION HIPOSODICA,ETC.
CUANDO ES ARRESTADO EN MONTEVIDEO EL 21 DE OCTUBRE OE 1975,
PORTABA LOS DOCUMENTOS MEDICOS QUE CERTIFICABAN SU GRAVE ENFERMEDAD,
LA OPERACION REALIZADA Y DETALLADA ENUMERACION DEL RIGUROSO REGIMEN
QUE DEBIA CUMPLIR. NADA DE ESTO FUE ATENDIDO POR SUS CAPTORES QUE,
EN CAMBIO,LO SOMETIERON A FEROCES TORTURAS TESTIMONIADAS POR QUIENES
CONVIVIERON CON EL.
NADA HA DOBLEGADO A ALBERTO ALTESOR. A RIESGO PERMANENTE DE MO
RIR A MANOS DE SUS VERDUGOS, SU CORAZON COMUNISTA HA SOBRELLEVADO
TODOS LOS CASTIGOS Y SU CONDUCTA HA SIDO Y ES LUMINOSO EJEMPLO PARA
TODOS LOS PRESOS POLITICOS.

LA HUMANIDAD PROGRESISTA, LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, DEBE
CONTRIBUIR DECISIVAMENTE A ARRANCARLE DE LA CARCEL Y A ASEGURAR QUE
ALTESOR PUEDA RECUPERAR SU SALUD EN SEGURIDAD.

X ANJ VEjRSARJ q m

r„sa x ¡und

(Articulo publicado por TRUD
órgano diario del Consejo
Central de los Sindicatos de
la Unión Soviética el 1 de
octubre de 1976).
Los trabajadores uruguayos prosiguen sus luchas en muy duras condi
ciones de represión. Recientemente se han registrado movilizaciones reivindicadivas importantes en los sectores de obreros de los frigoríficos,
en bancarios, transporte, funcionarios estatales y otros. Volantes de la
Convención Nacional de Trabajadores (CNT) —ilef:alizada desde junio de
1973*“ expresan la exigencia del 60% de aumento salarial inmediato para
reconquistar el nivel perdido en el poder adquisitivo del salario resoecto del que tenía en el mes de enero de 1968. La CNT también reclama el
cese de la política de hambre y de represión fascista. Simultáneamente
se han registrado centenares de nuevos despidos de trabajadores fabriles,
maestros y profesores de.Enseñanza media. El "delito" es el de tener
"antecedentes gremiales". Tan sólo en la fábrica de neumáticos FUNSA,
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fueron echados a la calle 41 obreros por esa "razón". La fábrica es fi
lial del monopolio estadounidense "Rubber and Tire Corp."
Centenares de dirigentes sindicales uruguayos están presos y son
víctimas de torturas desde hace muchos meses. Entre ellos los dirigen
tes de la CNT 'Vladimir Turiansky, Gerardo Cuesta, Rosario Pietrarroia.
Entre millares de militantes sindicales presos y torturados, suman dece
nas los que han muerto como consecuencia de éstas. Por ejemplo, el obre
ro de los frigoríficos Nuble Yic, el' del transporte Julian López, el tra
bajador jubilado Carlos Argenta, etc. Importantes sindicatos, como el
de los trabajadores de la construcción, el de profesores, el de los tra
bajadores de la energía eléctrica, y otros, han sido clausurados. Sus
locales fueron requisados por las fuerzas represivas y algunos de ellos
se han convertido en lugares de reclusión y destinados a la aplicación
de feroces torturas.

No obstante eso y el tener muchos dirigentes en el exilio, la CNT
prosigue orientando la lucha de los trabajadores y manteniéndolos uni
dos a pesar de los' intentos reaccionarios por dividirlos y crear organi
zaciones amarillas. Todos estos planes de la reacción y el fascismo han
fracasado.

La CNT, en medio de un Uruguay dominado por el fascismo desde junio
de 1973, sigue siendo una fuerza potente y en esta hora difícil recoge
el fruto de la siembra de muchos años en las luchas de clase y por la
unidad del pueblo trabajador de Uruguay. Fue como resultado del"esfuer
zo unificador de los sectores más esclarecidos de la clase obrera, que
se formó el 1 de octubre de 1966 este glorioso contingente de la clase
obrera internacional, avanzada patriótica del pueblo de Uruguay y baluar
te de la unidad y la solidaridad intemacionalista. Página singularmente
histórica de la vida de la CNT, fue la huelga general de 15 días que
respondió al golpe de Estado de junio de 1975 y que selló el aislamiento
del fascismo, aislamiento que no ha podido superar ni atenuar en estos
años.
La CNT ha jugado siempre elevado papel en las luchas reivindicati
vas y por el progreso social y nacional de Uruguay. Su papel unificador
de la clase obrera trascendió a vastos sectores de las capas medias,
primordialmente empleados y la intelectualidad que se incorporaron a
la organización dándole gran poderío; también supo ligarse con los sec
tores organizados de trabajadores del campo; en estos años se forjó
asimismo una firme alianza obrero-estudiantil. La CNT supo ganar aliados
y rodearse de un amplio círculo que le permitió, también, jugar elevado
papel en la formación de la coalición política democrática del Frente
Amplio. La importancia social de la CNT en la vida uruguaya no se detu
vo en esos límites y no fueron pocos los vínculos establecidos con los
sectores democráticos y patrióticos de las fuerzas armadas y las rela
ciones con la Iglesia católica cuya posición democrática'.hace que el
fascismo la convierta también en objetivo de sus ataques.
Actualmente la CNT trabaja activamente para sacar al Uruguay de su
penosa situación de crisis económica, social y política. Esta se expre
sa en una emigración masiva, calculada entre >00 y 800 mil uruguayos en
los últimos años para un pals de sólo 2,7 millones de habitantes. La
desocupación, absoluta o parcial con jornadas semanales de trabajo de
menos de 30 horas, llega a casi el 15% de la población activa de Monte
video, estimándose que más de la uercera parte de la población trabaja
dora uruguaya percibe salarios inferiores al mínimo legal (unos 50 dó
lares mensuales frente a los 70 establecidos y cuando el costo de vida
mínimo se aproxima a los 200 mensuales). La moneda uruguaya se deprecia
permanentemente y ha caído sólo en lo que va de 1976 en más de 33%.
La economía uruguaya está entregada a los monopolios imperialistas y la
crisis golpea incluso a fuertes sectores del comercio, la industria y
de los productores del campo.
A la política ruinosa para la economía y la vida social uruguaya,
se suma la represión feroz que hace que la Comisión Internacional de
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Juristas, por ejemplo, haya afirmado que Uruguay goza del triste pri
vilegio de ser el país con mis presos políticos en América Latina. En
efecto, entre 6 y 8 mil apresos hay en forma permanente en este pequeño
país.
Sin embargo,ni la crisis ni la represión terrorista arredran la vo
luntad firme de los luchadores sociales uruguayos. La CNT cumple sus
diez años con sus banderas en alto. Y siempre cuenta con la solidaridad
de los trabajadores del mundo entero jntre los cuales los soviéticos
con cuyos Sindicatos mantiene larga y ya tradicional relación fraternal
y amistosa.

La causa de los trabajadores uruguayos, que es la causa de los tra
bajadores del mundo entero, seré llevada a la victoria por esta glorio
sa organización forjada en la lucha de clase y orientada por firmes
principios proletarios y patrióticos. La CNT, en esta hora, levanta tam
bién su programa de soluciones y libertades, de unidad de todas las fuer
zas democráticas y antifascistas'.para derribar la dictadura y abrir ca
mino a un Uruguay para su pueblo.
?+++++++?+++?
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W.FERREÍRA:
Denuncia

en EEUU

En su edición del pasado 9 de octubre de 1976,
el diario "El Día" de México insertó el texto,
parte de la versión taquigráfica, de la audien
cia celebrada el 17 de junio de 1976 por el
Subcomi'óé de Organizaciones Internacionales de
la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cá
mara de Representantes del Congreso de EEUU,
ante la cual compareció el senador uruguayo
Wilson Ferreira Aldunate. El líder del Partido
Nacional acusó a la dictadura que, como otra
baja réplica, confiscó sus bienes y dictó orden
de prisión contra él. Este es el texto dado por
"El Día", documento que contiene la primera
exposición de Wilson Ferreira Aldunate quien en
otra sesión dio respuesta a preguntas de los
congresistas. (Los subtítulos son de "El Día")
Wilson Ferreira Aldunate: Señor Presidente, ante
todo le agradezco que me proporcione la oportunidad de
estar aquí. Seguramente usted sabrá comprender que
después de este período pesadillesco del cual aún no acabo
le salir y que duró dos semanas prefiera empezar expre
sando mis ideas por escrito, lo cual me ayudará a dominar
y controlar mis emociones. Solicito su autorización, pues,
para leer inicialmente mi testimonio Luego estaré a
disposición de ustedes para responder a las preguntas que
puedan sugerir.
Mi nombre es Wilson Ferreira Aldunate. Soy urugua
yo, tengo 57 años de edad, y desde 1954 he sido en mi país
diputado, ministro y senador, en representación del Parti
do Nacional (o “blanco”), vieja corriente política tradicio
nal que nació junto con la patria, hace ya casi siglo y
medio. En las últimas elecciones nacionales de 1971, fui
candidato a la Presidencia de la República, obteniendo un
número de votos que supera
en un 18 por ciento al
logrado por Juan M. Bordaberry, que desempeñaba la
presidencia hasta hace unos días. Soy senador de mi país,
pues integro al Parlamento disuelto por la fuerza en 1973.

Como uruguayo y como integrante de mi Partido, creo
que la dignidad de los hombres sólo puede preservarse en
una patria independiente y en un régimen de libertad.
Hago estas precisiones porque es corriente oír que las
denuncias sobre violación de derechos humanos y los
relatos de torturas integran siempre una especie de
conjura marxista tendiente a destruir las bases de la
civilización cristiana y occidental, fundada en la democra
cia representativa y en la libertad. Quien viene hoy a
denunciar esos crímenes ante ustedes no integra ningún
sector de la izquierda tradicional, sino un viejo v eran
partido político fundado precisamente para sustentar y
defender esa civilización y esos valores.
La tarea de denunciar los crímenes que día a día se
comenten en mi país, o con nuestros compatriotas fuera de
él. no ha sido fácil para los uruguayos Y ello porque
nuestra nación es muy pequeña, desconocida para mu
chos; porque la muerte de la democracia uruguaya no fue
repentina ni estuvo señalada por ninguna circunstancia
dramática, sino que se produjo lenta y progresivamente:
oorque en una América Latina cubierta de gobiernos
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militares, mostramos la falsa imagen de un aparenb
gobierno civil surgido de la voluntad popular; porque
para quienes saben qué era y cómo era mi país, es tar
fuerte la imagen del viejo Uruguay liberal, que resulta
difícil creer que pueda haberse transformado en eso que es
hoy.
Geográficamente. Uruguay es el país más pequeño de
América Latina, y su población alcanza a 2 millones 700
“*Posefamos ’ los más bajos índices de mortaliuudíini y analfabetismo. La enseñanza era obligatoria
en los ciclos primario y medio, y gratuita en todos los
niveles, incluyendo el universitario Nos enorgullecíamos
de la normalidad de nuestros procesos democráticos, de
•nue-tro sistema de ¿a*amias y protección de los derechos
del individuo, y de un régimen de libertad donde, según
expresa nuestra Constitución, “nadie puede ser obligado a
hacer lo que la Ley no manda, ni impedido de hacer lo que
ella no prohíbe”.

y maltrató muchas veces hasta la muerte, se violaron
mujeres y niños; se abolieron todas las garantías del
proceso: y para defender “nuestras libertades y nuestro
estilo de vida” (así se decía) se destruyeron ambas cosas.
Este sistema ae lucha tiene una rigurosa lógica
interna, y conduce inexorablemente a ciertas consecuen
cias. No puede aplicarse donde funcione un parlamento
libremente elegido que controle el respeto por las liberta
des públicas La Cámara de Representantes y el ”Senado.
pues, fueron disueltos y sustituidos por un complaciente
“consejo de Estado” nombrado por el Presidente de la
República entre un número de individuos, a veces descono
cidos, a veces de mala fama.
El sistema es también incompatible con la existencia
de partidos políticos democráticos: algunos fueron disuel
tos, y todos tienen absolutamente prohibida su actuación.
Con la lógica consecuencia de que esta prohibición es
solamente tal para los partidos políticos democráticos, que
no saben o no pueden adaptarse a la clandestinidad, v
molesta menos o no molesta nada a quienes están habitua
dos a ella.
El método es también incompatible con la existencia
de una opinión público informada: la prensa está sometida
a rígida censura, y recibe del gobierno la indicación
precisa de los temas que no pueden ser abordados, así
como se le suministran textos "que está obligada a publi-

*

¿QUE PASO EN URUGUAY?
¿Qué pasó en el Uruguay para que todo eso quedara
destruidos’ Muchos creen, en Estados Unidos, que en mi
país se desarrolla actualmente un enfrentamiento entre el
gobierno y grupos guerrilleros, en e( cual ambas partes,
desdichadamente, cometen deplorables excesos. Y no
resulta difícil a muchos asumir actitudes de neutralidad o
de indiferencia ante ese planteamiento. Pero eso no es
verdad. El movimiento subversivo que conmocionó al
Uruguay hasta 1972. fue absolutamente aplastado. Desde
hace cuatro años en el Uruguay no ha habido un solo
muerto, un solo herido, un solo secuestrado por acción de
la guerrilla. No ha ocurrido una sola acción protagonizada
por ella, ni el gobierno ha señalado siquiera que haya
afectuado operaciones de propaganda. Los integrantes del
movimiento tupamaro están en la cárcel o muertos.En el
Uruguay de hoy, el único> que secuestra, el únicoa que
tortñra.'el único que mata, es el gobierno.
Resulta difícil estimar: con precisión cuántos son los
ciudadanos actualmente presos, acusados de delitos con
tra la seguridad del Estado, o de atentar contra la moral
de las Fuerzas Armadas, o simplemente no acusados de
nada, dada la ausencia de información sobre los arrestos
pero su número puede calcularse con seguridad entre 5 y ú
mil. Ello asigna al Uruguay, en relación a la población, el
mayor porcentaje de presos entre todos los. países del
mundo. Es como si en los Estados Unidos estuvieran h.> .
en la cárcel, acusados de delitos políticos, medio millón de
ciudadanos. Por los mismos motivos, o sin motivo alguno,
pero siempre excluyendo a los acusados de delitos com ines, han pasado por las cárceles, desde la instauración de
la dictadura, entre 50 y 60 mil uruguayos Volviendo a la
comparación anterior, es como si ello "le hubiera ocurrido
en los Estados Unidos a 5 millones de hom ; - v mujeres.
De entre todos los prisioneros, apenas .n. ¡ minoría han
sido condenados por la justicia. O*:os har .. m sometidos
a proceso, y un alto porcentaje no ha sido notmeado jamas
del motivo "de su encarcelamiento.
Se afirma corrientemente que. de todos estos deteni
dos, aproximadamente la mitad han sido sometidos a
torturas Pero para hacer esta afirmación, es menester
reservar la expresión “tortura” para calificar sólo las
formas más sádicas e inhumanas de tratamiento de los
^presos, ya que todos, absolutamente lodos, han sido
encapuchados durante día y semanas enteros, y han
sufrido en psoc condicionas, “’Mantone*-” .. ta perder el
conocimiento, y múltiples vejámenes sin <
-ración de
edad o sexo. Las formas más brutales de
i inclu
yen: el uso de la picana eléctrica; atar al pris icrn a un
caballo o a un vehículo y arrastrarlo (o arrastrar’;- por el
suelo: el “submarino” (el prisionero es sumergid, cabeza
abajo en un tanque de agua y mantemdo asi hasta que está
a punto de ahogarse); etc. Estas y otras muchas formas
están descritas detalladamente por Amnesty International
en el documento que adjunto

DESTRUCCION DE LIBERTADES Y
ESTILO DEVIDA
Los métodos inhumanos de represión se dirigieron,
inicialmente, contra ’.os integrantes de los movimientos
sediciosos.Fue merced a la aplicación de estos procedi
mientos que el éxito gubernamental en la lucha contra los
tupamaros fue total. Se torturó para que los sediciosos
confesaran; se torturó para que denunciaran a los otros
integrantes de la subversión: se torturó para saber si eran
tupamaros (de donde resultó que confesaron serlo todos
los que fueron sometidos a la tortura, como es natural).
Se encarceló a millares de ciudadanos, se les vejó, humilló
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* Impulsado por su propia dinámica, el
terror se dirigió contra la población entera.
Cuando no hubo más Tupamaros para tortu
rar, se pasó a otros sectores (. . .) y, por fin.
se pasó a la población en general, a cualquie
ra, “por las dudas”.

\>
car. La censura alcanza a los libros, se han quemado por
millares los que no coinciden con la doctrina nacional
(que, por otra parte, no ha sido definida o explicada
jamás). Entre los libros a incinerar deben concluirse, por
disposición del director de la Enseñanza Secundaría, los
de matemáticas y ciencias exactas que no se ajusten a la
referida doctrina. Y cuando llegaron los días en que se
desarrolla un lánguido y casi inexistente carnaval, las
agrupaciones que cantaban en esa época, siguiendo una
vieja tradición, letrillas satíricas que reflejan el ingenio
popular, recibieron la prohibición de utilizar las palabras
militar, presupuesto, gobierno y curiosamente, aurora.
CINCO MIL TELEFONOS INTERVENIDOS
Un sistema represivo como el que se aplica en el
Uruguay no puede permitir ninguna forma de privacidad o
secreto "en las comunicaciones: más de cinco mil teléfonos
se encuentran permanentemente intervenidos, y se graban
todas las comunicaciones que se cursan por ellos, así como
otras seleccionadas a censura, y el Decreto del 6 de junio
de 1975 autoriza expresamente la apertura de toda la
correspondencia procedente o dirigida al exterior. Un hijo
mío. detenido por la policía, fue largamente interrogado
sobre correspondencia que le fuera er viada por el senador
Edward Kennedy, y que nunca llegó a su poder
Tampoco existe, en un régimen policial, posibilidad de
ejercer el derecho de reunión. No solamente esta prohibi
do todo tipo de reuniones públicas, sino que debe darse
cuenta a la policía previamente a la celebración de
determinadas fiestas familiares, como cumpleaños, pues
podrían ocultar propósitos políticos. Los ingenieros, abo
gados. médicos, etc., no pueden elegir las autoridades de
las diversas asociaciones o colegios que los agrupan, sin
antes someter las listas de candidatos al control policial,
que borra, sin expresión de causa, gran número de
candidatos. El referido control llega incluso a la designa
ción de comisiones o representantes de consorcios de
propiedad horizontal. Puede servir de ejemplo ilustrativo
lo ocurrido a quienes, invocando una relación afectiva,
asesten a misa el día de mi cumpleaños, el 28 de enero de
1974. en la Iglesia de San Juan Bautista de Montevideo,
parroquia de mi domicilio. Fueron conducidos a la cárcel
la totalidad de los asistentes a la misa, los sacerdotes que
la oficiaron, los monaguillos que los asistieron, y algunos
otros que tuvieron la mala suerte de pasar por las
inmediaciones. .
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LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

Del mismo modo, un régimen así no puede darse el
lujo de una justicia penal que actúe como tal Pongo a
disposición de los señores representantes abundante docu
mentación sobre el tema. Adelantado simplemente que la
“legislación” vigente decreta, por ejemplo, la confiscación
y venta de los bienes de los acusados antes de dictarse la
sentencia que decida su culpabilidad, aunque admite
generosamente que, si son declarados inocentes, puede
entregárseles el dinero que se haya obtenido por la venta
de sus pertenencias. Resultará muy difícil me temo
convencer a un ciudadano de los Estados Unidos de que en
el Uruguay hay procesados por las justicia militar, para
quienes el Fiscal Militar solicitó 23 meses de prisión, y
fueron condenados a... ¡24 años de penitenciaría! O que,
cuando se cumplen las penas los detenidos no recuperan su
libertad, permaneciendo presos en la misma cárcel en que
estaban, a disposición del Poder Ejecutivo. O que, como
ha ocurrido en varios casos concretos, algunos procesados
han obtenido de las justicia militar su liberación bajo
fianza, fijándose ésta en un cifra exhorbitante; y cuando,
mediante sacrificios enormes, las familias de los presos
han reunido y entregado las fianzas fijadas, la justicia se
ha quedado con el dinero pero no ha liberado a los presos...
CONTRA LA POBLACION ENTERA

Dije, al comenzar el análisis de este aspecto, que
inicialmente todo este sistema se dirigió a perseguir los
movimientos sediciosos. Aún así, hubiera carecido de toda
base ética y aun política, pues consistía en destruir lo que
se afirmaba defender. Pero casi de inmediato, impulsado
por su propia dinámica, el terror se dirigió contra la
población entera. Cuando no hubo más tupamaros para
torturar, se pasó a ciertos sectores minúsculos de la
izqu.erda maoísta, y de allí al Partido Comunista, cuyos
dirigentes y militantes de todos los que habían tenido
cualquier vinculación con sindicatos u organizaciones
gremiales; y por fin, se pasó la población en general, a
cualquiera, “por las dudas”.
Mi partido ha visto su gente perseguida, castigada,
vejada, torturada. Sus dirigentes han sido procesados.
Legisladores electos por el Partido Nacional han sido
golpeados en la cárcel, y algunos han sufrido refinadas y
brutales torturas no acompañadas por interrogatorio algu
no, es decir, infligidas simplemente para castigar o
amedrentar. Y lo destaco porque, lo digo de una vez más,
mi partido no tiene, ni ha tenido, ni quiere tener nada que
ver con los movimientos guerrilleros ni con marxismos
que no comparte ni comprende. Pero, desde luego, exige el
el rzspeto por la dignidad de todo ser humano, como
criatura de Dios, cualquiera sea su ideología.
Creo innecesario proseguir con esta dolorosa ennume
ración. Pongo a disposición de los señores representantes
todos los documentos, pruebas e informes que obran en mi
poder. Pero antes de terminar, tengo el deber de decir
algo sobre el asesinato, h. ,e un mes en Buenos Aires, de
dos parlamentarios brilla ¿tes, legítimos representantes de
mi pueblo y depositories, de su confianza. El esfuerzo de
muchos hombres de buena voluntad en el mundo entero no
lográ salvar la vida de estos dos grandes ciudadanos, mis
amigos, que esperaron durante tres días luego de su
secuestro, el cumplimiento de la sentencia de muerte
dictada por el gobierno uruguayo criminal, y ejecutada en
Buenos Aires por asesinos dependientes" del gobierno
argentino. Solicito vuestra autorización para registrar la
copia de una carta que dirigí, antes de asilarme en la
embajada de Austria en Buenos Aires, al Presidente de la
República Argentina; es una simple y escueta relación
objetiva de hechos, que muestra en su trágica sencillez
dónde están los culpables y cómo los asesinos de hoy ya no
se cuidan de guardar las formas o de ocultar sus rq^ponsabilidades. Es en cierto modo, una forma de
señalar publicamente la insensibilidad de quienes colocan
los derechos humanos como tema central de sus discursos,
pero no hacen nada ñor defenderlo:

Tengo la suprema esperanza de que la muerte de mis
dos amigos de todas las horas -uno, mi compañero
Eolítico; el otro, mi admirable adversario- sirva como un
amado a la responsabilidad de todos, y especialmente la
de ustedes y sus colegas, integrantes de un Parlamento
emanado de la voluntad popular.
El régimen uruguayo, antes, no mataba. La muerte
era apenas un subproducto de la tortura, un “error
técnico” en su aplicación. Había desde luego algunos
directamente asesinados, pero la regla era la otra. Ahora,
con la creciente sensación de su impunidad, han empezado
a matar, aún más alia de sus fronteras. A los 29 muertos
como consencuencia de la tortura, documentados por
Amnesty Internacional, empiezan ahora a agregarse los
compatriotas que son aprehendidos en Buenos Aires y
luego aparecen muertos en su patria. Hay que agregar los
cadáveres que al cabo de un mes arroja a nuestras costas
el Río de la Plata, con las manos atadas y los cuerpos
quemados y que los comunicados del gobierno uruguayo
califican como muertos de raza oriental, porque el agua
les ha vuelto las pieles amarillas y los rostros hinchados
estiran los ojos. La gente en mi patria dice haciendo una
triste trágica chanza, que por fin una vez han dicho la
verdad, pues han de saber los señores Representantes que
el nombre o.icial de mi país, es República Oriental del
Uruguay, y nos designamos a veces como uruguayos y a
veces como orientales.. Sabemos los nombres de casi
todos esos muertos orientales. Y no sabemos de la muerte
de otros muchos que salieron estos últimos días de sus
casas en Buenos Aires, pero no volvieron a ellas jámas y
cuyos cuerpos no han sido aun encontrados.
LOS QUE INSTALAN LA MAQUINA
INFERNAL
El aparato represivo uruguayo fue montado con abun
dante ayuda material y técnica de los Estados Unidos. Sus
integrantes hacían y hacen prolongados períodos de ins
trucción en diversos lugares de vuestro país y especial
mente en la zona del canal de Panamá. Ahora cuando esto
se ha transformado en una empresa de destrucción de un
pequeño país (un pequeño país que tiene que existir,
porque si no existiera e¡ mundo sería peor), quienes
ayudaron a instalar la maquina infernal tienen la obliga
ción de contribuir a desmantelarla.

Lo más grave de este proceso es que está conduciendo
a la destrucción de las bases mismas de la nación El
Uruguay de hoy funciona como si soportara un ejército de
ocupación que, como siempre ocurre en estos casos, trata
de destruir los valores y las bases espirituales del país
conquistado. Pero, paralelamente, la creciente fragilidad
del país y su cada vez mayor dependencia externa están
comprometiendo gravemente todo el destino nacional.
El Uruguay tiene la deuda externa más elevada del
mundo, por habitante. Desde el principio de nuestra
historia independiente hasta hace diez años, el país fue
contrayendo obligaciones con el exterior destinadas a
cubrir él costo de ferrocarriles, vías de comunicación,
energía y servicios públicos, así como a superar periódicas
crisis de nuestro comercio exterior. Así llegamos a deber
entre 720 y 740 millones de dólares. Hoy, la deuda externa
asciende, computando las obligaciones del estado y las
directamente contraídas por bancos e importadores, a mil
560 millones de dólares. Los últimos diez años nos han
costado más que toda nuestra historia, y durante ellos no
se ha invertido un sólo centavo; al contrario, la tasa de
inversión ha sido negativa. Quiere decir que se ha compro
metido la suerte de las generaciones venideras y del país
mismo, para pagar el déficit presupuesta!. O sea para
pagar a la policía.
EL PAGO A LA POLICIA

El Uruguay destina a sus servicios de seguridad un
porcentaje no alcanzado por país alguno: el 45 por ciento
de las asignaciones presupuéstales. Lo cual significa en la
realidad de la ejecución presupuestal, casi un 60 por ciento
del total de los gastos. El porcentaje con respecto al
producto nacional es casi tres veces el que destina a esos
mismos fines el régimen militar chileno. El déficit presu
puesta! oscila entre un tercio y un cuarto del total, y se
cubre mediante la emisión de' deuda externa. Lo que
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equivale a decir que, cualquiera sea el destino que
teóricamente se le asigne, cada dólar, cada unidad de
cualquier divisa extranjera que llega al sistema financiero
uruguayo, no puede ser destinada a otro objeto que el pago
de su ejérctio o policía. O digamos de su policía, simple
mente, ya que desdichadamente las f uerzas ÁnnJiaa
uruguayas desempeñan funciones de policía.
El Uruguay muestra el más trágico problema de
despoblación que conoce la historia moderna, se afirma
que el número de habitantes sería de 3 millones, pero que
en los 4 últimos años 300 mil de ellos han debido salir a
buscar fuera de sus fronteras libertad, trabajo y seguri
dad. Yo creo que la cifra de la emigración es más elevada,
en base, sobre todo, a las estimaciones sobre la cantidad
de compatriotas que viven actualmente en la Argentina.
Una misión técnica de la OEA estimó la población
uruguaya, extrapolando las cifras de censos anteriores y
teniendo en cuenta nuestra débil tasa de crecimiento
demográfico, en 3 millones y medio de habitantes, canti
dad que supera en 800 mil a los resultados del reciente
censo de población. Quizá la cantidad exacta oscile en ios
500 mil emigrantes. A diferencia de las sangrías de
población que produce una guerra, que mata indiscrimina
damente, ésta representa lo más valioso e indispensable
de la nación: son los activos, los profesionales, los
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* El Uruguay de hoy funciona como si
soportara un ejército de ocupación que, co
mo siempre ocurre en estos casos, trata de
destruir los valores y las bases espirituales
del país conquistado.

artesanos, los obreros calificados, los artistas, y sobre
todo los jóvenes. Como consecuencia, nadie podría recono
cer, en el Uruguay de hoy, al Uruguay de ayer. Desde
hace cuatro años, mes a mes, en mi patria muere más
gente que la que nace, pues los hijos de nuestros mucha
chos están comenzando a nacer en el extranjero.
¡Todo esto, “para combatir a la subversión”...!
Nosotros -y estoy seguro de que puedo decir esto en
nombre de todos mis compatriotas- no venimos a solicitar
la ayuda ni la intervención del gobierno de los Estados
Unidos de América para derribar la tiranía que sufrimos.
Esa es una tarea que les corresponde a los uruguayos, y
sólo a los uruguayos. Además, ni siquiera podemos esperar
la realización dé gestiones dipolomáticas inspiradas en
razones humanitarias como la que, de haberse efectuada
con decisión y a tiempo, quizá hubiera podido salvar la
vida de nuestros ilustres ciudadanos y parlamentarios

Carlos Julio Pereira:

recientemente asesinados en Buenos Aires. Lo que solici
tamos, sí, es que se ponga término a la actual interferen
cia directa en los asuntos internos de mi país, donde se
apoya pública y expresamente la dictadura, y se sostiene
dentro de ésta a los sectores que inspiran las formas más
diabólicas de represión, representados hasta hace unos
días, por el ex presidente Bordaberry, el equipo de sus
asesores directos y, por ejemplo, la Subsecretaría del
Interior.
LA EMBAJADA DE EU EN
MONTEVIDEO
La embajada de los Estados Unidos en Montevideo
opina, dirige y aconseja sobre el destino de la democracia
uruguaya, y se permite manifestar su adhesión expresa a
formas institucionales concretas que significarían la aboli
ción del derecho de nuestro pueblo de elegir por si mismo
a sus gobernantes.
La embajada de Estados Unidos en Montevideo actúa
como agente de relaciones públicas del gobierno urugua
yo, difundiendo en el mundo entero falsas informaciones
sobre la situación interna, desmintiendo denuncias exac
tas y hechos notorios, haciendo afirmaciones como la de
que no puede combatirse la subversión sin suprimir la
libertad, la de que en el Uruguay sólo han sido detenidos
“unos centenares de comunistas”, y la de que allí ha
mejorado la situación en materia de derechos humanos
Es contra esta Injerencia directa y desembozada en
los asuntos de mi patria que protestamos enérgicamente.
Así como protestamos contra una asistencia material y
técnica que permite perfeccionar día tras día los mecanis
mos que oprimen al pueblo uruguayo, una asistencia
financiera directa e indirecta que mantiene artificialmen
te a la tiranía en el poder.
Lo único que pedimos es que se nos deje solos.
Nuestros compatriotas están luchando como pueden para
defender principios, ideales y formas de convivencia
humana que nuestro país tomó de la Constitución de los
Estados Unidos de América. Ningún uruguayo podría
comprender jamás que, en favor de sus enemigos, pudiera
seguir volcándose el peso inmenso de la misma nación que
hace doscientos años definió esos ideales y hoy lo celebra
jubilosa.
Pido a Dios que no sea así. Estoy seguro de que no
será así.
Muchas gracias ñor vuestra atención.

SABADO
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UN DOCENTE QUE SE ALEJA
DE LA ENSEÑANZA ‘

Bajo este mismo titular, el periódico
de Trinidad, capital del Departamento de
Flores, Uruguay, LA IDEA NUEVA, insertó la
carta del senador darlos «Julio Pereira -del
Partido Nacional- por la que renunciaba a
sus cargos en la Enseñanza. La carta, sin
embargo, contiene un juicio directo sobre
la casación de derechos políticos. Es otro
documento de este tiempo. LA IDEA NUEVA fue
clausurada por la dictadura con motivo de
esta publicación.
"Rocha, 2 de setiembre de 1976. Srta. Encargada del Instituto de
Educación Básica y Superior de Rocha. Inspectora Dora Capdeville.
Presente. De mi mayor consideración:
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Por la presente hago efectiva mi renuncia al cargo de Profesor hono
rario que desempeño en ese instituto.
Luego de casi treinta años de labor en el mismo -con las interrup
ciones impuestas por el ejercicio de funciones públicas con que me hon
ró la ciudadanía- me veo precisado a adoptar esta actitud, que me provoca
un doble sentimiento de pesar: el de abandonar el ejercicio de la docen
cia -para la que el Estado me otorgó un título que tradujo mi vocacióny la de sentirme injusta y gravemente sancionado.
Estoy incluido entre aquellos a quienes alcanzadla sórdida délos
derechos politicos que la Constitución de la República acuerda a los
c’iuáa’danos y que el Poder Ejecutivo ha establecido, en el día de ayer,
por medio de una de las denominadas actas institucionales.
Entiendo que es ésta la sanción més grave que puede aplicarse a un
hombre ya que significa inhabilitarlo para el ejercicio de la más alta
y noble de las profesiones: la de ciudadano. Podría argumentarse que no
habiendo emanado la sanción de las autoridades que dirigen la Enseñan
za, no corresponde este planteo. Sin embargo no’es así, por cuanto debe
recordarse que entre los derechos de los ciudadanos está el de desempe
ñar empleos públicos; pero no es así, además y fundamentalmente, porque
creo que quien ha recibido -con razón o sin ella- tal condenación, no
está en las condiciones elementalmente xequeridas para el cumplimiento
de la labor docente. La primera condición que debe reunir un buen Maes
tro o Profesor es la de exhibir una aceptable conducta moral, que revis
ta su labor de la autoridad que emana de la consideración y respeto que
sienten.por él los alumnos y no de las amenazas o castigos que pueda
aplicar. Quien ha sido privado del ejercicio de sus derechos políticos,
está sospechado -con razón o sin ella- del más grave de los delitos: el
de haber atentado contra la felicidad de su patria. Si bien mi concien
cia me dice que no he caído en tan vergonzante actitud, no hay razón pa
ra creer que los alumnos no lo pensarán así cuando ven que la sanción
proviene, nada menos que de las más altas esferas de gobierno. Si bien
mi conducta como legislador es bien conocida por la opinión bien infor
mada del País, a cuyo juicio libremente expresado no le temo, no es el
caso de los adolescentes, por razones obvias. Bastaría con que sólo du
daran de la calidad moral y del patriotismo de su profesor para que ello
dallara seriamente la labor docente, por más empeño que aquél pusiera en
cumplirla eficazmente. ¿Qué idea se formarán los alumnos sobre la perso
nalidad moral de un profesor que ha recibido tal sanción? Con seguridad
que lo considerarán incurso en las más graves faltas o delitos, cometi
dos nada menos que en contra de su propio pueblo. De tal manera, la auto
ridad de un profesor aparecerá menoscabada y resentidos los altos fines
de la enseñanza y hasta el propio concepto de los valores morales, ya que
se sentirán guiados y controlados por quien aparece,sin las mínimas exi
gencias para el cumplimiento de tañ delicada misión.

Por ello es que considero que la situación en que la citada medida
gubernamental me coloca, se torna incompatible con el desempeño de mi
labor educativa. El insuperado valor social de la enseñanza hace necesa
rio extremar todos los cuidados para que sus sagrados objetivos no fraca
sen y ningún riesgo puede correrse en tal sentido, y ningún sacrificio
puede omitirse. Por ello los sospechados -con o sin razón- del delito de
haber atentado contra la felicidad de su patria, no pueden practicarla
y menos pretender dirigirla. Esta decisión la tomo con doble dolor por
que me gusta la enseñanza y porque está motivada en una medida de gobier
no que hiere mi dignidad cívica» Reput'd" injusta' esa -sanción, l.h 'concien
cia asi me lo indica. Sra "sustentarlo me' veré 'obligado a formu 1 ar algu
nas consideraciones que podrían aparecer como improcedentes en la renun
cia de un profesor, pero que, en este caso, resultan imprescindibles co
mo motivación de la actitud que asumo y de las afirmaciones que hago. Ade
más no puedo cerrar mi modesta pero larga actuación docente,con un si
lencio que podría interpretarse como un sentimiento de culpa que lejos
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estoy de experimentar. Lo que voy a manifestar no significa una expre
sión de vanidad o de jactancia, sino la necesidad de asentar en hechos
la apreciación de injusta a la sanción que me afecta.

Afirmo y me respaldo en las actas de las tres legislaturas que inte
gré, que jamás usé el cargo que me confió la ciudadanía para obtener
prebenda o ventajas de carácter personal. Practiqué siempre una actitud
acorde con la austeridad y dignidad que entiendo^debe caracterizar el
funcionamiento de las instituciones republicanas y por ende, la conducta
de los hombres públicos en la democracia. No acepté nunca ninguno de los
privilegios que pudieran emanar del ejercicio del cargo. No me acogí a
ningún tipo de beneficio especial que, aun siendo legal -como el caso
de las franquicias para la importación de aütomóviles o los préstamos
especiales- afectan el principio de la igualdad entre los habitantes del
País, cuyo respeto y total vigencia considero imprescindible para una
auténtica paz social; no usé los bienes del Estado en beneficio mío o
de mi familia ni trafiqué con el patrimonio nacional.
Ajusté siempre mi conducta legislativa al más estricto cumplimiento
de la ley, procuré imponer igual criterio a aquellos organismos o perso
nas a quienes la Constitución me mandaba controlar, en el juego de las
relaciones entre los distintos poderes del Estado para lograr su saluda
ble equilibrio. Dentro de esas normas luché -en la medida de mis modes
tas posibilidades- por el progreso moral y material del pueblo uruguayo
y aquello que no pude lograr fue por imperio de las circunstancias o de
mis limitaciones personales, pero no por apartarme de mis deberes.
Jamás tuve - como también lo prueban las actas- ningún tipo de tole
rancia con la acción delictiva -encubierta por supuestos o reales motivos
políticos- llevada a cabo contra nuestra organización institucional por
los grupos armados que hicieron irrupción en nuestra vida política sem
brando la violencia.
Nunca he creído en la violencia como instrumento político y mucho
menos como sistema. Creo sólo en el enfrentamiento que caracteriza la
práctica del diálogo o la discusión pacífica, tuteladas por la razón co
mo único medio esclarecedor de la verdad, como único instrumento para
la creación civilizada, como única posibilidad de lograr.una sociedad
asentada en la justicia y por ello, una comunidad en paz. Lo contrario,
el ejercicio sistemático de la violencia, el odio ciego al adversario
ideológico, conduce a la arbitrariedad y'con ella a la injusticia, de
trás de la cual aflora el odio y con él la destrucción y el caos.
Creo haber cumplido con el deber de.fundamentar mi actitud y las
afirmaciones que esta renuncia contiene.

Hago propicia la oportunidad para saludar a usted con la més alta
consideración.- CARLOS JULIO PEREIRA.
(subrayados de PCU).
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Llegue al PCUS, a su Comité Central, a todo el pueblo soviético, las
felicitaciones més calurosas con motivo del 59 aniversario de la magna
Revolución. El 7 de noviembre de 1917 es una fecha que inspira al pro
letariado mundial, porone representa el triunfo histórico del camino re
corrido por Lenin y los bolcheviques', que impulsó un profundo viraje en
el desarrollo social de la humanidad. Su significado cobra inmensas pro
yecciones en el mundo actual, por el papel internacional de la Unión So
viética, cada vez mayor. Después de haber liberado al género humano de
la peste nazi, a la URSS le ha tocado desempeñar el paml principal -por
la justeza de su ejemplo y por su poder material- en la consolidación del
campo socialista, en el avance de la paz, en la ayuda a los pueblos que
áe liberan y que rmpen las cadenas del colonialismo. Hoy el mundo es muy
otro que el de 1917 y ello tiene que ver ante todo con la edificación
del comunismo en la URSS y con su papel de potencia mundial de primer
orden, potencia mundial bajo la dirección de la clase obrera.
En cumplimiento de las trascendentales directivas trazadas en el
XXV Congreso del PCUS en su política interior, vuestro Comité Central
encabezado por el camarada Brézhnev, ha cosec ado nuevos éxitos en el
cumplimiento del plan de la producción industrial y agrícola, en la ele
vación incesante del nivel de vida de los soviéticos. Tío dudamos que el
décimo quinquenio será de significativas victorias^ Al mismo tiempo, en
su política exterior, el Comité Central y el camarada Brézhnev en perso
na, despliegan una amplísima iniciativa para consolidar la paz, para
llevar la distensión al terreno militar, para lograr el cese de la carre
ra armamentista. Política de paz, que se acompaña de una permanente vi
gilancia', frente a las maniobras de los círculos mas agresivos del impe
rialismo. El Comité Central del PCUS se distingue por~su consecuencia
en el fortalecimiento de los vínculos con los demás países 'socialistas,
por su avuda a los países que se emancipan, por la defensa de los prin
cipios del marxismo-leninismo y la fidelidad al internacionalismo prole
tario.
Al Comité Central del PCUS le caben grandes méritos por su firmeza
de principios y su flexibilidad metodológica, en la lucha por la unidad
del movimiento comunista.

Los trabajadores y el pueblo de Uruguay -con los comunistas a su
frente- desarrollan, como otros pueblos del continente, en condiciones
muy duras su batalla antifascista que se enlaza a la gran brega antimpe—
rialista de América Latina y a los esfuerzos por el afianzamiento de la
paz en el mundo. En esta lucha apreciamos la actitud intemacionalista
de la URSS, su solidaridad con los luchadores que sufren las persecucio
nes del terror fascista.

Por muy duras que sean las batallas próximas, los casi seis decenios
del país de los Soviets afirman la seguridad de la victoria de las gran
des ideas de Marx, Engels y Lenin.
Reciban ustedes nuestro más cálido saludo comunista.

7 de noviembre de 1976

Rodney, Arj.s.aer.cU,.
Primer Secretario
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Con motivo de cumplir el 19 de diciem
bre de este ano sus 70 años de edad
el Secretario General del Comité Cen
tral del PCUS. camarada Leonid. Brézhaev, el Comité Central del'. PCU le
envió el siguiente Mensaje.
Camarada L.I.Brézhnev.
Secretario General del Comité Central del PCUS
Querido camarada Brézhnev:
En nombre de todos los comunistas uruguayos, felicita
mos calurosamente a usted con motivo de su 70 aniversario.

La fecha lo encuentra encabezando la dirección marxista-leninista
del Partido Comunista de la Unión Soviética, sitial de gran responsa
bilidad histórica. Desde el mismo, usted realiza extraordinario aporte
personal para el cumplimiento de las tareas fijadas por los Congresos
del PCUS, en particular el XXIV y el XXV. Relevancia universal tiene la
política’ de paz de la URSS, determinante fundamental del proceso de
distensión, de afirmación de la coexistencia pacífica, del éxito de la
Conferencia de Helsinki y para llevar a la vida las nuevas metas de
hacer irreversible la distensión, de extender ésta al terreno de la
distensión militar y el desarme, para establecer un nuevo y justo orden
económico mundial. Estas tareas son inseparables del avance soviético
en el camino de la construcción del comunismo. Sin duda que el papel
que la historia, el PCUS y el pueblo soviético han confiado a usted es
consecuencia de su señalada trayectoria, de su vida de revolucionario
comunista.
Durante muchos años ya, su vida’ ha estado ligada con los intereses
de la clase obrera y del socialismo. Fue en el seno de la clase obrera
donde se fraguó su personalidad.
Combatió valerosamente en la Gran Guerra Patria contra el agresor
fascista; ocupó altos cargos de partido y de Gobierno en tiempos de
guerra y en tiempos de paz. Siempre probó su fidelidad al marxismo-le
ninismo, a la causa del comunismo, a la defensa de la patria soviética,
al internacionalismo proletario.
Sin pausa trabaja hoy por la exitosa solución de las fundamentales
cuestiones de nuestro tiempo: la paz, el fortalecimiento de la comuni
dad socialista, la consolidación de La unidad del movimiento comunista
y obrero mundial, la construcción del comunismo en la Unión Soviética,
el aboyo al movimiento de liberación de los pueblos en combate conrra
el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo y a aquellos que
ya han triunfado en su lucha.
Es usted, sin duda, uno de los primeros protagonistas de esta época
de avance del socialismo y de crecimiento del prestigio de las ideas
de Marx, Engels y Lenin. Los éxitos de la URSS, el auge de la comunidad
socialista, los triunfos de los pueblos y las grandes batallas de la
clase obrera internacional, también registran sus aportaciones teóricas
al marxismo-leninismo, surgidas del enriquecimiento, en la práctica
del trabajo del ECUS y el suyo propio, del estudio científico de los
grandes temas; del proceso político mundial y del desarrollo de la socie
dad soviética.
Por todo esto, los altos galardones que la patria soviética -y otros
países y también organismos internacionales- le han otorgado, son jus
to reconocimiento a su abnegada y valiosa contribución histórica en la
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guerra como en la paz»

Camarada Leonid HioK:Al señalar estos rasgos que forman parte de nues
tra profunda convicción, no podemos dejar de anotar los comunistas uru

guayos -y sabemos que podemos hacerlo también en nombre de la clase
obrera y otras fuerzas democráticas de nuestro país—, el reconocimiento
inolvidable por la solidaridad del PCUS, la URSS, el pueblo soviético y
usted en persona, con las causas del pueblo uruguayo víctima hoy del
fascismo contra el cual lucha sin tregua» Para nosotros esa solidaridad
no sólo verifica una vez más el internacionalismo real que guía la acción

del PCUS, sino que es motivo de legítimo orgullo porque expresa la amis
tad y coincidencia de puntos de vista de nuestro Partido con el glorioso
Partido de Lenin» Muchas veces, los comunistas y demás patriotas urugua
yos, en la clandestinidad, la cárcel o el exilio forzoso, han, escuchado
con emoción sus mensajes solidarios, sus palabras de estímulo» Bien sa
bemos que son palabras unidas a una actitud de principios del PCUS y que
usted expresa con profundidad y firmeza por ser principal representante
y abanderado de las causas de la paz, la democracia, el socialismo, la
liberación nacional y la amistad entre los pueblos.
Nuevamente felicitamos a usted» formulamos votos por nuevos años

de trabajo fecundo por el comunismo, la paz, la felicidad y el progreso
de 1' humanidad»
fraternalmente,

Rodney Arismendi

Primer Secretario

19 de diciembre de 1976
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ARISMENDI

EN RUMANIA BU LG A RIA y HU NGR! A

Importante visita a países socialistas realizó Rodney Arispendi.Abar
có Rumania» Bulgaria y Hungría durante parte de los meses de agosto y de
setiembre* En el curso de la misma se registraron importantes entrevis
tas con altos dirigentes de los respectivos partidos y países» prensa»
radio y TV así como hubo reiterada» oportunidades para recibir muestras
de firme solidaridad con el PCU y con el pueblo de Uruguay en su lucha
contra el fascismo*
En Rumania» arismendi se entrevistó con Nicolae Ceausescu» Secreta
rio general del Partido Comunista Rumano» visitó diversos lugares del
país (astilleros» complejos turísticos, etc*) y fue especialmente invi
tado a los grandes actos celebratorios del 23 de agosto» en el 32 aniver
sario de la liberación de Rumania del fascismo* Fue entrevistado por
"Scinueia" y otros periódicos en tanto los otros medios de comunicación
destacaron las informaciones sobre la citada entrevista* También se en
trevistó Arismendi» aurante su visita a Rumania, con altos dirigentes
de partidos comunistas tales como el de Japón»el de India y el de Italia*
También conversó con un dirigente del Partido Comunista de léxico*
En Bulgaria» Arismendi recibió el título de Laureado del Premio Di
mitrov de manos de Todor Yivkov. La ceremonia estuvo caracterizada por
la reafirmación de lazos fraternales entre ambos dirigentes y partidos*
Arismendi se entrevistó asimismo con otros destacados miembros del PCB
y del Consejo de Estado* De la entrega del premio hizo amplia difusión
la prensa*la radio y la TV de Bulgaria* También la radio de Bulgaria
entrevisto a Arismendi respecto de la situación actual en América La
tina*
En Hungría, Arismendi realizó úna visita especial a la cuenca del
Balatón recorriendo fábricas, bodegas y otros centros de trabajo, sien
do recibido por los dirigentes de las ciudades de Pees y Mohasz con
quienes tuvo fecundas entrevistas* Hecho destacado'de la visita a Hun
gría fue el encuentro con Janós Radar, Secretario general del CC del
Partido Socialista Obrero Húngaro. También Alcira Legaspi tuvo aquí una
reunión con la Unión de Mujeres Húngaras. Toda la visita transcurrió en
ambiente de gran cordialidad y ratificatorio de la solidaridad húngara
con el pueblo de Uruguay. Arismendi fue entrevistado por el "Nepszabadsag", diario del PSOH, así como por radio y TV.Dictó una importante Con
ferencia en un Instituto superior de Ciencias Sociales* En oportunidad
de su estancia en Hungría también conversó con un miembro de la direc
ción del PC de Venezuela.
Después de esta breve y sintética información, damos a conocer los
textos de los acontecimientos más relevantes de la gira, reiterando el
relativo a la entrega del Premio Dimitrov ya incluido en nuestra ante
rior edición*
+ ENTREVISTA CON NICOLAE CEAUSESCU
"Scinteia", brindó la siguiente información bajo el título "El com
pañero Nicolae Ceausescu se entrevistó con el compañero Rodney Arismen
di, primer secretario del CC del PC de Uruguay"*
"El compañero Nicolae Ceausescu, secretario general del Partido Co
munista Rumano -dice "Scinteia"-, se entrevistó el 4 de setiembre con el
compañero Rodney Arismendi, primer secretario del CC del Partido Comu
nista de Uruguay, quien por invitación del CC del Partido Comunista Ru
mano realiza una visita a nuestro país.
En la entrevista participó el compañero Stefan Andrei, miembro su
plente del Comité Ejecutivo, secretario del CC del POR.
El compañero Rodney Arismendi expresó su profunda satisfacción por
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entrevistarse con el compañero Nicolae Ceausescu, agradeció calurosa
mente la invitación a visitar Rumania y participar en los actos consa
grados al día 23 de agosto, gran fiesta nacional del pueblo rumano. El
primer secretario del CC del PC de Uruguay estimó altamente los éxitos
logrados por Rumania socialista, por el pueblo rumano en la construc
ción de la sociedad socialista multilateralmente desarrollada, en la
promoción en la vida internacional de la causa de la paz, de la democra
cia y del entendimiento entre las naciones.
Durante la entrevista se realizó un intercambio de opiniones sobre
la actividad y las tareas del PCR y del PCU y sobre algunos aspectos de
la situación internacional y del movimiento comunista y obrero.
Los compañeros Nicolae Ceausescu y Rodney Arismendi manifestaron sa
tisfacción por las relaciones de estrecha amistad y colaboración entre
el PCR y el PCU y su deseo de ampliarlas en el futuro, en interés de am
bos pueblos, de la causa del socialismo y de la paz en el mundo.
El primer secretario del CC del PC de Uruguay expresó su reconoci
miento por el apoyo y la solidaridad puesta de manifiesto por el PCR y
el pueblo rumano para cón la lucha de los comunistas y de todas las fuer
zas democráticas de Uruguay dirigida a salvaguardar las libertades demo
cráticas, contra la reacción y el imperialismo.
El compañero Nicolae Ceausescu subrayó que el PCR y el pueblo rumano
manifestarán también en adelante su apoyo y su solidaridad con la lucha
del PCU, de todas las fuerzas progresistas, democráticas y patrióticas
dirigidas a restablecer los derechos y las libertades democráticas, por
el cese de las represiones y la libertad de los presos políticos urugua
yos, en defensa de los derechos de los trabajadores, para el avance del
país por la vía de la democracia y del progreso.
Durante la entrevista se subrayó la necesidad de la colaboración en
el plano nacional y en el internacional, de todas las fuerzas revolucio
narias, progresistas, democráticas; la necesidad de intensificar las
acciones de estas fuerzas en su lucha por el triunfo de la causa de la
paz, de la democracia, de la libertad, de la independencia nacional y
del progreso.
En este marco, se afirmó una vez más la decisión del PCR y del PCU
de militar por el fortalecimiento de la unidad de los partidos comunis
tas y obreros, de todas las fuerzas progresistas, democráticas y antimperialistas.
La entrevista se desarrolló en atmósfera cordial, de calurosa amis
tad**, concluye "Scinteia”©

+ LA ENTREGA DEL PREMIO DIMITROV
La ceremonia de entrega a Rodney Arismendi del Premio Dimitrov en
Sofia, fue hecha por Todor Yivkov, quien expresó: "En nombre del Comi
té Central del Partido Comunista éúlgaro, del Consejo de Estado y del
Gobierno de la República Popular de Bulgaria, en nombre de los comunis
tas y de todos los trabajadores de nuestro país, les felicitamos muy
cordialmente (también recibía el Premio Dimitrov, Friedl Furnberg,miem
bro del BP del CC del PC de Austria,N.de R.) con motivo de haberlas si
do conferido el título "Laureado del Premio Dimitrov por la paz, la de
mocracia y el progreso social”©
Este alto distintivo, creado en honor al gran hijo del pueblo búl
garo y militante eminente del movimiento comunista y obrero internacio
nal Jorge Dimitrov, se otorga a destacadas figuras de la vida social,
que, fieles a las ideas dimitroviañas, han convertido en contenido y
objetivo de su vida la lucha contra la explotación capitalista, la lu
cha por la paz, la democracia, el progreso social y el socialismo.
Los comunistas búlgaros, nuestro pueblo, querido camarada Arismen
di, conocen bien la energía y la abnegación que caracterizan toda su vi
da de revolucionario y luchador por la felicidad del pueblo uruguayo,
su enorme aporte personal a la aplicación creadora de las ideas dimitrovianas sobre el frente único popular en tierra uruguaya, su incansable
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y valiente lucha contra el imperialismo, la oligarquía nacional y la
reacción por el restablecimiento de la libertad y la democracia en el
Uruguay, por el triunfo de nuestro gran ideal comunista. Le conocemos
como un destacado militante del movimiento comunista y obrero latinoame
ricano e internacional y como un defensor consecuente de las ideas del
marxismo-leninismo y del internacionalismo proletario y apreciamos alta
mente su actividad, dedicada a la consolidación y el desarrollo de los
lazos fraternales entre los comunistas y los trabajadores de Uruguay y
Bulgaria•
En el acto solemne, celebrado en Montevideo con motivo del 90 ani
versario del natalicio de Jorge Dimitrov, usted calificó al gran hijo
del pueblo búlgaro de "una de las figuras más eminentes del movimiento
comunista y al mismo tiempo un héroe, fundido de metal puro y firme,
del movimiento antifascista internacional, de toda la humanidad progre
sista, de todos aquellos que en los momentos más dramáticos y decisivos
se unen en defensa de la libertad y la independencia de los pueblos".Le
damos las gracias por estas palabras conmovedoras y declaramos que de
este mismo metal está fundido el Partido Comunista Búlgaro que de una
manera constante y.consecuente encarna en la vida las ideas del inmor
tal Jorge Dimitrov.
Queridos camaradas: Como subrayara la Conferencia de los Partidos
Comunistas y Obreros de Europa, que tuvo lugar los días 29 y 50 de ju
nio de este año en Berlín, en ía situación internacional han ocurrido
cambios políticos sustanciales, que son resultado del cambio en la co
rrelación de fuerzas a favor de la paz, la democracia, la liberación na
cional, la independencia y el socialismo, resultado del fortalecimiento
de la lucha de las masas populares y de las amplias fuerzas políticas
y sociales.
Al conferirles este alto premio, es nuestro deseo testimoniarles
el reconocimiento y el respeto que sentimos por el hecho de que ustedes,
siguiendo el ejemplo de Jorge Dimitro, fieles sin reserva a la causa de
la clase obrera, trabajan incansablemente por la unidad y la cohesión
del movimiento comunista y obrero internacional, por la unificación de
todas las fuerzas progresistas y democráticas en la lucha contra el fas
cismo y la guerra, por la paz y la amistad entre los pueblos^ por el
bienestar de los pueblos uruguayo y austríaco. La doctrina siempre viva
y triunfante de Marx,Engels y Lenin, los ideales luminosos que inspira
ban y llenaban de sentido y contenido la vida y la actividad de Jorge
Dimitrov, son nuestra doctrina común, nuestros ideales comunes.
Vuestra condecoración, queridos camaradas, es una nueva expresión
de los sentimientos de amistad fraternal que unen a los Partidos Comu
nistas de Bulgaria, del Uruguay y de Austria que están unidos por la
inmortal doctrina común del marxismo-leninismo, por el internacionalis
mo proletario.
Nos proporciona alegría el hecho de tener la posibilidad de hacer
les entrega de este alto distintivo en nuestra tierra -la tierra de la
Patria de Jorge Dimitrov renovada por el socialismo, la cual los tra
bajadores búlgaros, bajo la dirección de su glorioso Partido Comunista,
con la ayuda fraternal de la gran Unión Soviética y en estrecha colabo
ración mutua con los demás países de la comunidad socialista, han con
vertido en el monumento más grandioso a su inmortal guía y maestro.
La Bulgaria socialista de hoy es una país de una industria pesada
y de maquinarias desarrollada, de una economía rural moderna de alta
productividad, de enormes logros en la esfera cultural y social. El XI
Congreso del Partido Comunista Búlgaro, celebrado recientemente, trazó
delante de nosotros nuevas y grandiosas perspectivas en la edificación
de la sociedad socialista desarrollada. Es conocida la consecuente po
lítica exterior de la República Popular de Bulgaria orientada hacia la
paz, la seguridad
la colaboración en los Balcanes, en Europa y en
todc el mundo. Todo esto multiplicó el prestigio del Partido Comunista
Búlgaro, heredado de Jorge Dimitrov, dio a Bulgaria socialista un re
nombre y un reconocimiento internacional merecidos.
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Les deseamos, queridos camarades de combate Arismendi y Furnberg,
buena salud, nuevos éxitos y fielicidad personal, para que puedan seguir
dedicando de la misma manera abnegada sus fuerzas a la lucha de los co
munistas y los trabajadores en sus países y en todo el mundo contra el
imperialismo, por la paz, la democracia y el progreso social, por el
socialismo*
Al darles un abrazo fraternal, Les felicito una vez más con el al
to distintivo, el Premio Dimitrov".

Expresó Rodney Arismendi: "Estimados camaradas del Consejo de Esta
do, del Gobierno de la RP de Bulgaria y del Comité Central del Partido
Comunista Búlgaro* Estimado camarada Todor Yivkov: Con profunda emoción
quiero expresarles nuestro agradecimiento por el honor que han querido
dispensarme con esta altísima distinción que es el Premio Internacional
Jorge Dimitrov.
Sentimos y valoramos todo lo que esta orden significa por provenir
de Bulgaria socialista, a la que nos ligan tantos entrañables vínculos
personales, ideológicos y políticos, y porque ella lleva el nombre legen
dario de Dimitrov, cuyo ejemplo luminoso siempre nos ha inspirado.
Dimitrov fue sin duda uno de los grandes entre la acerada falange de
discípulos y combatientes forjada junto al gran Lenin, continuadores de
su obra en el asalto a las cumbres inexploradas del socialismo, en una
de las horas más difíciles, complejas y tremendas de la historia univer
sal* Dimitrov no es solamente fundador y dirigente del aguerrido Parti
do Comunista Búlgaro y esclarecido conductor de su pueblo hasta la vic
toria. Es parte integral de ese friso de luchadores inmortales, que se
consustanciaron con el gran Octubre y el Partido de Lenin, y desarrolla
ron hasta volverlo invencible el movimiento comunista, obrero y libera
dor mundial* Preservaron y continuaron el pensamiento de Marx y Engels,
desenvuelto por Lenin en nuevas condiciones históricas, enfrentaron y
derrotaron al imperialismo, el fascismo y la reacción y, sobre sus hom
bros, se cimentan hoy los formidables cambios que son rasgos caracterís
ticos de nuestra época* Fundador con Blagoiev del Partido búlgaro de nue
vo tipo, dirigente insurreccional contra el fascismo, héroe de Leipzig,
Secretario de la Internacional Comunista en horas críticas, la contribu
ción teórica, política y de organización de este gran dirigente permane
ce como sólido pilar del acervo marxista-leninista. Patriota e intema
cionalista que siempre pensó que oponer ambos términos era claudicación
de principios, Dimitrov supo unir la amistad con el Partido de Lenin y
la URSS y la solidaridad intemacionalista con todo el movimiento mun
dial obrero y de liberación, con un amor sin fronteras a su patria y a
su pueblo a los que supo conducir hasta la redención social y nacional*
Modesto, çordial y humano ante el compañero aun en la hora de la
crítica, fue ejemplo de firmeza, pieza del más puro acero, ante el ene
migo fascista. En fin,...¡cuánto podríamos decir! JDimitrov fue y segui
ré siendo un arquetipo de revolucionario comunista!
Sobre su obra y enseñanza se yergue hoy esta Bulgaria socialista,
avanzando victoriosa en la ruta deL socialismo desarrollado. Sus reali
zaciones en todos los órdenes, económicas, sociales, culturales y polí
ticas. se enlazan a su destacado papel internacional en la brega por la
paz, la democracia, la liberación nacional y el socialismo. Parte inte
gral de la comunidad socialista, sostiene con brillo la lucha de los
pueblos por la distensión y apoya sin cortapisas al movimiento mundial
obrero y liberador. ¡Es la Bulgaria que fundó Dimitrov, la que entrevió
en sus sueños, hermosa y espléndida en su múltiple expresión nacional,
inquebrantable en su ideología intemacionalista! Es la Bulgaria que
guía hoj el Partido Comunista, con su Comité Central al frente, encabe
zado por este firme e inteligente continuador de Dimitrov, nuestro ca
marada y amigo, Todor Yivkov!
Estimados camaradas: Como ya lo dijéramos en ocasión de comunicár
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senos el otorgamiento de esta gran distinción, pensamos que ustedes
quisieron, más que honrar a una persona, dar una muestra de estimulo y
solidaridad con la heroica lucha de la clase obrera y el pueblo de Uru
guay, y . en particular con nuestro combativo e inquebrantable Partido Co
munista*»
Nuestro Partido, espinazo de la resistencia, brega por unir todas
las fuerzas antifascistas, sociales y políticas, civiles y militares,
religiosas y laicas para recuperar la libertad y la democracia y salvar
la patria® Más de 6 mil presos políticos, más de 2 mil de ellos secues
trados en cuarteles transformados en antros de tortura, numerosos asesi
nados, en fin, todo el terror fascista desatado, no han podido destruir
a nuestro Partido y quebrar la resistencia popular» Es a todos ellos,
comunistas y otros patriotas y demócratas, que les corresponde el honor
de este premio» Sobre el corazón de los combatientes de la cárcel, la
clandestinidad y el exilio, de los vencedores de la tortura, colgamos
esta orden que ustedes, camaradas búlgaros, tan generosamente nos han
otorgado» De todos ellos, en particular del general Seregni y sus compa
ñeros, de Jaime Pérez, de Massera, de Altesor, de Cuesta, Pietrarroia,
Turiansky, Mazzarovich y Rita Ibarburu y demis hombres y mujeres de to
das las tendencias cuya vida peligra y cuya libertad reclamamos.
Llegue a ustedes, camaradas del Consejo de Estado, del Gobierno y
del Partido Comunista Búlgaro, y en particular a usted camarada Yivkov,
que hoy tan merecidaménte recibe el Premio Dimitrov, nuestro,más caluro
so agradecimiento, nuestra entrañable camaradería y amistad”.
+ ENTREVISTA CON JANOS KADAR
El diario del PSOH, ”Nepszabadsag” ilustró con fotografías tomadas
en el Comité Central del PSOH la información acerca de la entrevista de
Arismendi con János Kádar, celebrada en Budapest.
Dice así la citada notas”János Kádar, primer secretario del Comité
Central del Partido Obrero Socialista Húngaro el día viernes 1? recibió
a Rodney Arismendi, primer secretario del CC del Partido Comunista de
Uruguay, en el curso de la visita de éste a. nuestra patria®
En el encuentro desarrollado en ambiente cordial y de camaradería,
intercambiaron opiniones sobre las cuestiones actuales del movimiento
comunista y obrero internacional. Trataron con elogio la Conferencia de
La Habana de los Partidos Comunistas de América Latina y el Caribe, y la
Conferencia de Berlín de los Partidos Comunistas y Obreros de Europa,
las cuales siguieron fortaleciendo tanto la unión de las fuerzas que lu
chan contra el imperialismo, por la paz, por la distensión y por el pro
greso social, como también fortalecen la unidad del movimiento comunis
ta internacional.
Reconocieron la solidaridad del Partido Obrero Socialista Húngaro y
del pueblo húngaro con el Partido Comunista de Uruguay, con la lucha que
desarrollan el pueblo uruguayo y los demás pueblos de América Latina con
tra las fuerzas fascistas»
Acortaron proseguir desarrollando entre ambos partidos la coopera
ción fraternal basada en los principios del internacionalismo proleta
rio.
En la entrevista participó el dr.János Berecz,.director del Departa
mento de relaciones exteriores del Comité Central •
+ DONACION DEL PREMIO DIMITROV
Los condecorados con el título búlgaro de ^Laureado del Premio Dimi
trov”, por su labor sociopolítica, científica y creadora en pro de la
paz, la democracia y el progreso social, reciben la insignia de oro de
laureado y un premio de cinco mil dólares estadounidenses»
Rodney Arismendi ha decidido efectuar donación de este premio para
iniciar con dichos cinco mil dólares un PONDO DE AYUDA X SOLIDARIDAD
PARA LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS Y SUS FAMILIARES»
o

o

o

o
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Mensaje de Rodney Arismendi
a Fidel por el criminal sabo’aje al
avión de Cubana en Barbados
Camarada Fidel Castro.
Primer Secretario del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba.
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario de Cuba.
Querido Camarada:
Los comunistas uruguayos —y podemos a justo título decir
el pueblo uruguayo—, expresamos nuestra solidaridad al Par
tido Comunista de Cuba, ai pueblo y al gobierno cubanos, con
motivo de! criminal atentado contra un avión de Cubana de
Aviación. Hacemos extensiva nuestra solidaridad a la empre
sa de la av.ación de Cuba revolucionaria y a los familiares y
compañeros de las víctimas.
Nadie puede dudar de que este atentado criminal forma par
te y es capítulo de los planes criminales del imperialismo yan
qui dirigidos contra Cuba y todos nuestros pueblos latino-,
americanos. La acción de los agentes de la CIA, y otros, en
diversos países, tiene un mismo lugar de origen, un mismo
cerebro director, un único centro organizativo: el Pentágono
y la CIA, la cumbre del imperialismo. Son los procedimientos
del fascismo porque es fascismo lo que la contrarrevolución
imperialista procura exportar e imponer al continente, y que
ha logrado instaurar en varios países.
Estamos seguros que ei pueblo de Cuba, su gobierno y el
partido que usted encabeza, camarada Fidel, saldrán una
vez más triunfantes de estos planes imperialistas engrande
ciendo su papel como integrantes de la comunidad socialista y
abanderados de los más amplios movimientos de todos los
Íiuebios de América Latina y de todos los combatientes por
a liberación nacional, la democracia y la paz.
Fraternalmente,
Rodney Arismendi
Primer Secretario

OTRO
CRIMEN

de

la

C !A

<"G.ranma", La Habana 6 de noviembre de 1976)
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En respuesta almensaje de Arismendi de fecha
19 de octubre, el Primer Ministro de Cuba y
Primer Secretario del CC del Partido Comunista
de Cuba, Fidel Castro, envió a Arismendi la
siguiente nota:

"Agradecemos profundamente_su mensaje, portador de la indignada
repulsa de los comunistas uruguayos al brutal atentado terrorista a
una aeronave de pasajeros de "Cubana de Aviación" que ocasionó la
muerte de 73 personas, entre ellas 57 jóvenes atletas, estudiantes y
abnegados trabajadores de nuestra patria.

Esta masacre, que cubre una vez más de sangre las manos de la CIA
y el imperialismo sólo servirá para acrecentar el aborrecimiento y el
espíritu de lucha de los pueblos de América Latina y de todo el mundo
frente a quienes lo saquean, oprimen y esclavizan, el sacrificio de
nuestros compatriotas asesinados, acelerará el fin,inevitable del im
perialismo, el fascismo y sus miserables cómplices.
Quisiera testimoniarle, querido compañero Arismendi, el reconoci
miento de nuestro pueblo, de nuestro Partido Comunista y de los fami
liares de las víctimas por sus inspiradoras palabras de condolencia y
solidaridad".
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OBSERVATORIO . ago st o • s-e tiembre • octubre^
La deuda externa de Uruguay llega a 1159 millones de dólares, según
editorial- de "El País".En 27 meses, desde fines de 1973 a marzo de
1976 la deuda se elevó desde 770 millones al total citado (70%),lo
que equivale a las 3/4 partes del aumento operado en casi 10 años#
En 19/6 deberán atenderse pagos de amortizaciones e intereses por
208.8 millones (18% de la deuda) y en 1977 sería del 22% (2)
Llega a México la esposa de Hugo Méndez, dirigente textil y de CNT
secuestrado en Buenos Aires* Declara que estuvo también secuestrada
durante cuatro días denunciando que los secuestrados fueron interro
gados y torturados por elementos policiales uruguayos • Exiliados
uruguayos en México afirman que mas de 10 presos políticos .en Uru
guay corren peligro de muerte • La dictadura pide la prisión de
Wilson ferreira Aldunate.• •
•‘Oficina d« Prensa de las Fuetsaa Conjuntas. Comunica
do N* 1333. (De carácter informativo). Montevideo, 4 de agosto
de 1976. Se solicita la colaboración pública para lograr la cap
tura de la persona que se cita a continuación:
Wilson Ferreira Aldunate. Nacido en el Departamento de
InvaHeja, el 28 de enero da 1919, titular do la Cédula de Iden

tidad N* 370278, hija de Juan Fnaeiaee y Fortuna Amelia. Cu
tis blanco, cabelles y ojos castaños.

Por encontrarse incurso en el Delito previsto en el ar
tículo 60> (VI) del Código Penal Militar (Asistencia a la Asociadón Subversiva). Nota: se adjunta foto”.

Formula declaraciones en Washington, Wilson Ferreira Aldunate, afir
mando que la acusación en su contra no la cree ni el propio Aparicio
MéndezTDice que ahora los militares necesitan embestir contra los par
tidos . tradicionales y que "la misma esencia del régimen los lleva a
ello".Se trata de otra reacción histérica del régimen al que acusó
de ser responsable de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz(5)
Parte de Cuba, Rodney Arismendi,después de haber asistido a los actos
celebratorios del 26 de Julio.Lo despiden en el Aeropuerto José Martí
de La Habana, Raúl Castro, Segundo secretario del Partido Comunista
de Cuba, y Manuel Piñeiro, Jefe del departamento América del CC del
PCC (5)
Las agencias internacionales difunden ampliamente la Declaración del
CE del Partido Comunista de Uruguay hecha en Montevideo el 26 de junio
último (6)
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• ’’The Italian Economic Corporation”, Banco ítalo-estadounidense con
sede en Nueva York- filial de la Banca Nazionale del Lavoro de Italia,
adquirió.el capital accionario del Banco Financiero Sudamericano SA de
Uruguay - Elevan las tarifas de UPE (luz) y de ANTEL (teléfonos,etc.):
19% desde el 1 de julio (retroactivo),10,3% a partir del 1 de setiem
bre y 4% desde el 1 de noviembre, acumulativos, con un total de 36,76%.
Lo ’’fundamentan” en la necesidad de obtener una "rentabilidad razona
ble” y’■suprimir los subsidios al consumo. Tsnbién suben tarifas de fe
rrocarriles, OSE, Transporte interdepartamental y líneas aéreas inter
nacionales - EEUU denuncia el carácter reaccionario de las medidas que
limitan el ingçeqo de estudiantes a las Facultades de Medicina y de
Odontología (6.8.76)
• Exiliados uruguayos en México denuncian la muerte en el Penal de ciu
dad Libertad de JOSE ARTIGAS (30 años), registrado a mediados del mes
de julio. Era estudiante magisterial y destacado ciclista detenido des
de hace años cumplía condena desde mayo de 1972 bajo acusación de per
tenecer al MLN; por el maltrato en la Cárcel enfermó y, no atendido
en su salud, falleció. - Se conoce en el exterior del país CARTA SEMA
NAL N 64 que circula de mano en mano en Montevideo - Viaja a Montevi
deo el Comandante general de la Armada argentina Emilio E.Massera para
entrevistarse con su similar uruguayo Víctor González Ibargoyen en re
lación con la próxima VIII.Conferencia Naval Interamericana - Renuncia
al Consejo de Estado el dr.Emilio Siemens Amaro. Poco antes lo había
hecho la profesora María Luisa Coolighan (7*8.76)
• Nuevo préstamo del FMI para que Uruguay "fortalezca la balanza de pa
gos.y redusca las presiones inflacionistas".Por 28,7 millones de dólares¿Al 31 de mayo anterior la deuda con el FMI ascendía a 147,6 millo
nes de dólares (10.8.76)
• También renuncia al Consejo de Estado el.arquitecto Raúl Clero (11.8)
» Comunicados NN 1334 y 1335 de las EFCC...”se solicita la colabora
ción pública para lograr la captura de las personas que se citan a con
tinuación por sabérseles vinculadas al proscripto Partido Comunista y
no presentarse al.llamado de la Justicia Militar: León Lev, bancario;
Daniel Baldasarry, ’’dirigente de ANCAP” (sic);Edison Ojeda Pereyra;
Edgar Lanza (funcionario de la Contaduría de la República);José Ma
nuel Escudero, estudiante; Eduardo Bleier, odontólogo; Mayer León Leibner, médico; Jorge Boutón, médico; Héctor Leonel Casales;Elsa Altuna;
Luis Eçhave, estudiante;Luis Vito Cubas,;Félix Díaz; Ricardo Caritat,
médico; Rolando Maldonado”.
EL PARTE INCLUYE A PERSONAS SALIDAS DEL PAIS CON SALVOCONDUCTOS OFI
CIALES. PERO INCLUYE EN PARTICULAR A EDUARDO BLEIER, APRESADO POR LAS
FFCC, SECUESTRADO DESDE FINES DE 1975, FEROZMENTE TORTURADO. ¿SE PRE
TENDE PREPARAR EL TERRENO PARA OTRO CRIMEN?
El segundo comunicado reclama lo mismo "por haber pasado a la clan
destinidad”, para Leonora Celano, Fernando Rama, Cecilia Dubinski, Ta
baré Arbiza, Tomás,Rivqrç y Amanecer Dotta, PARA QUIENES RIGE LA MISMA
ANOTACION ANTERIOR>(12.8.76)
• 13á devaluación de la moneda en 1976.Por 2,06%, el dólar de EEUU pa
sa a cotizarse a,3,47 y 3,50 nuevos pesos. Es la 60á devaluación desde
el 1.3.72. (13.8.76)
• La Suprema Corte de Justicia decide declarar inconstitucional dispo
siciones del art.443 de la última ley presupuestad por la que se auto
riza a exonerar de sus cargos a funcionarios llamados "de particular
confianza”.La medida se aplicó para destituir a Decanos universitarios
y. otros altos funcionarios de Lq Enseñanza.Se sabe que la dictadura ha
rá omisión de la sentencia - Otros exiliados uruguayos llegan a México
después de permanecer asilados en Embajada mexicana en Montevideo: Héc
tor Nelson Pena, esposa e hijo, Washington Rodríguez, esposa e hijo,
Angel Lidio Mandacen Romallo, Eduardo Daniel Coitiño Ferras y Jorge
Enrique Venegat Ramírez.Suman 198 a la fecha (14.8.76)
C Volantes de los empleados del Comercio y la Industria, en Montevi38

cleo, Renuncian que corre peligro la vida del dirig. nt-e gremial ALCIDES
LANZA, desconociéndose su paradero. También señaló el seo cor que el
ingreso salarial promedio es de
200 (unos 5o Dólor-z), por debajo
del salario mínimo oficial fijado en aproximadamente 7< dólares - El
presidente de la Asociación Rural, José Jaso Anchorena * dice que ha
mejorado algo la situación de los productores después de la ’’angustia”
de 1975, pero dice que ”el llamado precio sostén no lo pagó el Estado
sino los propios productores, lo cual ha contribuido fuertemente.a
agravar el estado sin precedentes de descapitalización del.sector, que
desde años.atrás, en gran parte, venía experimentando pérdidas signi
ficativas”. También subraya que la ayuda oficial a los frigoríficos
privados (grandes prebendas y negociados,en verdad), también se hace a
expensas de los productores del campo (15.3.76)
• Primera admisión pública del fracaso de las prospecciones petrole
ras a cargo de la empresa yanqui Chevron. Dicen -”pour epater”- que
se iría a una suspensión de las perforaciones por 10 ó 12 meses - Los
vendedores de carne solicitan se rebaje el precio de venta de la carne
picada, única que se suministra al consumo y que es de mala calidad.Di
cen que se esta vendiendo ”con dificultad” a N$ 5*52 el quilogramo es
decir más cara que la in-hallable. carne: aguja 1,45, paleta 2,10, asa-*
do 1,66, pulpas “buenas 5,50 (16,8.76)
• El Banco Central decreta medidas que prevén graves sanciones.a.los
Bancos privados (en total son 21) que cometan infracciones (17.8.76)
• ”E1 País” reconoce que la falta de carne ha provocado ’’encarecimien
to automático” de pollos, huevos, carne de cerdo, verduras y otros(18.8)
• ANCAP.pone en venta su planta productora de bebidas alcohólicas de
Juanicó. Antes lo ha hecho con la planta de El Espinillar - Se sabe
que presentó renuncia Végh Villegas a pesar de un ’’desmentido” de la
Presidencia. También lo habría hecho el ministro Aznárez - Sólo el
25% cayó el salario real en Uruguay para la inefable Dirección General
de Estadísticas y Censo durante los ocho últimos años. Según ”E1 Día”,
para el índice 100 en 1971 en junio de 1976 el salario real está en el
índice 53 - Renuncia el Intendente de Durazno,dr.Raúl Iturria - ”E1
País” desarrolla campaña contra México - El mismo diario dice que ”la
falta de carne ha distorsionado la comercialización de productos
sustitutivos que encarecieron ayer ei muchos comercios” - Apareció un
libro del ’’presidente” Demicheli,
con un proyecto de ’’reforma cons
titucional” inspirado en el mode
lo corporativo de Mussolini (19.8)
• Volantes del Partido Nacional
¡:
definen como TRAIDOR al dr,Apari
cio Méndez- Mientras se elabora
la lista para las proscripciones
políticas se sabe que en el Minis- ;
terio del Trabajo el coronel Bei
tancourt y el capitán Chaparro.pre- i
paran listas de funcionarios públi
cos y de empresas privadas para ser
REPRESENTACION
destituidos próximamente - El costo ¡
— DEL TRABAJO
de vida se elevó en el mes de julio
— DEL CAPITAL
— DE LA CULTURA
en 8,8% y de enero a julio en 19,1% |
según la Dirección General de Esta- '
díética y Censos - ”E1 País” (!) se
ñala ”a corregir” el hecho de que
ante los aumentos de precios de ju
lio, los salarios aumentados (en
sólo 20%) se perciban recién en agos
to y ni siquiera por todos - Desig
nan único interventor del.Sindicato
Médico del Uruguay al Tte.12 dr.Mario Genta (20.8.76)
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AII’AS&ECIO!!

REfCRMA CEISTITUCIOML
Democracia Participativa

Por el Dr. ALBERTO DEMICHELI
Presidente de ¡a República

• "The Italian Economic Corporation", Banco ítalo-estadounidense con
sede en Nueva York- filial de la Banca Nazionale del Lavoro de Italia,
adquirió.el capital accionario del Banco Financiero Sudamericano SA de
Uruguay - Elevan las tarifas de UTE (luz) y de ANTEL (teléfonos,etc.) :
19% desde el 1 de julio (retroactivo),10,5% a partir del 1 de setiem
bre y 4% desde el 1 de noviembre, acumulativos, con un total de 36,76%.
Lo "fundamentan" en la necesidad de obtener una "rentabilidad razona
ble" y’suprimir los subsidios al consumo. Tsnbién suben tarifas de fe
rrocarriles, OSE, Transporte interdepartamental y líneas aéreas inter
nacionales - EEUU denuncia el carácter reaccionario de las medidas que
limitan el ingçeqo de estudiantes a las Facultades de Medicina y de
Odontología (6.8.76)
• Exiliados uruguayos en México denuncian la muerte en el Penal de ciu
dad Libertad de JOSE ARTIGAS (30 años), registrado a mediados del mes
de julio. Era estudiante magisterial y destacado ciclista detenido des
de hace años cumplía condena desde mayo de 1972 bajo acusación de per
tenecer al MLN; por el maltrato en la Cárcel enfermó y, no atendido
en su salud, falle ció.: - Se conoce en el exterior del país CARTA SEMA
NAL N 64 que circula de mano en mano en Montevideo - Viaja a Montevi
deo el Comandante general de la Armada argentina Emilio E.Massera para
entrevistarse con su similar uruguayo Víctor González Ibargoyen en re
lación con la próxima VIII.Conferencia Naval Interamericana - Renuncia
al Consejo de Estado el dr.Emilio Siemens Amayo. Poco antes lo había
hecho la profesora María Luisa Coolighan (7.8.76)
• Nuevo préstamo del FMI para que Uruguay "fortalezca la balanza de pa
gos.y redusca las presiones inflacionistas".Por 28,7 millones de dóla
res.Al 31 de mayo anterior la deuda con el FMI ascendía a 147,6 millo
nes de dólares (10.8.76)
• También renuncia al Consejo de Estado el.arquitecto Raúl Clero (11.8)
e Comunicados NN 1334 y 1335 de las FFCC..."se solicita la colabora
ción pública para lograr la captura de las personas que se citan a con
tinuación por sabérseles vinculadas al proscripto Partido Comunista y
no presentarse al.llamado de la Justicia Militar: León Lev, bancario;
Daniel Baldasarry, "dirigente de ANCAP" (sic);Edison Ojeda Pereyra;
Edgar Lanza (funcionario de la Contaduría de la República);José Ma
nuel Escudero, estudiante; Eduardo Bleier, odontólogo; Mayer León Leibner, médico; Jorge Boutón, médico;' Ééctor Leonel Casales;Elsa Altuna;
Luis Eqhave, estudiante;Luis Vito Cubas,;Félix Díaz; Ricardo Caritat,
médico; Rolando Maldonado".
EL PARTE INCLUYE A PERSONAS SALIDAS DEL PAIS CON SALVOCONDUCTOS OFI
CIALES. PERO INCLUYE EN PARTICULAR A EDUARDO BLEIER, APRESADO POR LAS
FFCC, SECUESTRADO DESDE FINES DE 1975, FEROZMENTE TORTURADO. ¿SE PRE
TENDE PREPARAR EL TERRENO PARA OTRO CRIMEN?
El segundo comunicado reclama lo mismo "por haber pasado a la clan
destinidad", para Leonora Ceíano, Fernando Rama, Cecilia Dubinski, Ta
baré Arbiza, Tomás.Rivqrç y Amanecer Dotta, PARA QUIENES RIGE LA MISMA
ANOTACION ANTERIOR.(12.8.76)
• 13á devaluación de la moneda en 1976.Por 2,06%, el dólar de EEUU pa
sa a cotizarse.a.3,47 y 3,50 nuevos pesos. Es la 60á devaluación desde
el 1.3.72. (13.8.76)
• La Suprema Corte de Justicia decide declarar inconstitucional dispo
siciones del art.445 de la última ley presupuesta! por la que se auto
riza a exonerar de sus cargos a funcionarios llamados "de particular
confianza".La medida se aplicó para destituir a Decanos universitarios
y. otros altos funcionarios de Lq Enseñanza.Se sabe que la dictadura ha
rá omisión de la sentencia - Otros exiliados uruguayos llegan a México
después de permanecer asilados en Embajada mexicana en Montevideo: Héc
tor Nelson Pena, esposa e hijo, Washington Rodríguez, esposa e hijo,
Angel Lidio Mandaceh Romallo, Eduardo Daniel CoiÇino Ferras y Jorge
Enrique Venegat Ramírez.Suman 198 a la fecha (14.8.76)
C Volantes de los empleados del Comercio y la Industria, en Montevi
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deo, denuncian que corre peligro la vida del diri^. nVe gremial AI-CIDES
LANZA, desconociéndose su paradero. También refaló el seo cor que el
ingreso salarial promedio es de Ní> 200 (unos 5o Dól.'.r
por debajo
del salario mínimo oficial fijado en aproximadamente 70 ¿dieres - El
presidente de la Asociación Rural, José Jaso Anchorena * dice que ha
mejorado algo la situación de los productores después de la ’’angustia”
de 1975, pero dice que "el llamado precio sostén no lo pagó el Estado
sino los propios productores, lo cual ha contribuido fuertemente.a
agravar el estado sin precedentes de descapitalización del.sector, <^ue
desde años.atrás, en gran parte, venía experimentando pérdidas signi
ficativas". También subraya que la ayuda oficial a los frigoríficos
privados (grandes prebendas y negociados,en verdad), también se hace a
expensas de los productores del campo (15.8,76)
• Primera admisión pública del fracaso de las prospecciones petrole
ras a cargo de la empresa yanqui Chevron, Dicen -"pour epater"- que
se iría a”una suspensión de las perforaciones por 10 ó 12 meses - Los
vendedores de carne solicitan se rebaje el precio de venta de la carne
picada, única que se suministra al consumo y que es de mala calidad.Di
cen que se esta vendiendo "con dificultad" a
5,52 el quilogramo es
decir mas cara que la in-hallable.carne: aguja 1,45, paleta 2,10, asa*
do 1,66, pulpas “buenas 5,50 (16,8.76)
• El Banco Central decreta medidas que prevén graves sanciones.a.los
Bancos privados (en total son 21) que cometan infracciones (17.8,76)
• "El País" reconoce que la falta de carne ha provocado "encarecimien
to automático" de pollos, huevos, carne de cerdo, verduras y otros(18.8)
• ANCAP.pone en venta su planta productora de bebidas alcohólicas de
Juanicó. Antes lo ha hecho con la planta de El Espinillar - Se sabe
que presentó renuncia Végh Villegas a pesar de un "desmentido" de la
Presidencia. También lo habría hecho el ministro Aznárez - Sólo el
25% cayó el salario real en Uruguay para la inefable Dirección General
de Estadísticas y Censo durante los ocho últimos años. Según "El Día",
para el índice 100 en 1971 en junio de 1976 el salario real está en el
índice 58 - Renuncia el Intendente de Durazno,dr.Raúl Iturria - "El
País" desarrolla campaña contra México - El mismo diario dice que "la
falta de carne ha distorsionado la comercialización de productos
sustitutiv.os que encarecieron ayer en muchos comercios" - Apareció un
libro del "presidente" Demicheli,
con un proyecto de "reforma cons
titucional" inspirado en el mode
lo corporativo de Mussolini (19.8)
• Volantes del Partido Nacional
definen como TRAIDOR al dr.Apari
cio Méndez- Mientras se elabora
la lista para las proscripciones
políticas se sabe que en el Minis- •
terio del Trabajo el coronel Be
tancourt y el capitán Chaparro.pre
paran listas de funcionarios públi
cos y de empresas privadas para ser
REPRESENTACION
destituidos próximamente - El costo
— DEL TRABAJO
de vida se elevó en el mes de julio
— DEL CAPITAL
— DE LA CULTURA
en 8,8% y de enero a julio en 19,1%
según la Dirección General de Esta
dística y Censos - "El País" (!) se
ñala "a corregir" el hecho de que
ante los aumentos de precios de ju
lio, los salarios aumentados (en
sólo 20%) se perciban recién en agos*
to y ni siquiera por todos - Desig
nan único interventor del.Sindicato
Médico del Uruguay al Tte.12 dr.Ma
rio Genta (20.8.76)
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REFCPu’lA CEOTIUCIONAL
Democracia Participativa

Por el Dr. ALBERTO DEMICHEL1
Presidenle de la República

• Cita "La Mañana" informe del Banco.Comercial en que se dice que el
salario cayó 48,4% entre 1974 y 1975. Se admite que hay dirigentes de
los trabajadores estatales presos, entre los cuales los ingenieros
J.Sténeri y R.Lucas de ANCAP, por reivindicar mejoras salariales (21.8)
• Se conoce en el exterior CARTA SEMANAL N 65 - Se revela que el Chase
Manhattann Bank adquirió el grueso del paquete accionario del Banco de
Crédito® También que la compañía yanqui-suiza Nestlé.adquirió Bracafé
y otras de la industria alimentaria de Uruguay (22.8.76)
e Entran a Puerto en Montevideo buques de guerra de EEUU para encabezar
maniobras "conjuntas" "Unitas XVII": el destructor USS MacDonough.(con
misiles teledirigido?),destructor USS Davis, Fragata USS Thomas C.Hart
y submarino USS Gato. Con 1000 marines a bordo a los que se suman avio
nes para operaciones cazasubmarinos®Al mando el Comandante ae la Fuerza
del Atlántico Sur,Flota Atlántica de EEUU,ContraImirante James Sagerholm - FEUU denuncia casos de corrupción y nepotismo en la intervenida
Universidad:.el decano interventor de la Facultad de Medicina,dr Gonza
lo Fernández, creó con estruendo publicitario un Instituto de toxicología y se autodesignó director después de designar para cargos de impor
tancia en la misma Facultad a su.esposa, hijo y nuera."Todo queda en
familia", anotan los estudiantes. (22.8.76)
• Informa "El País" que en Montevideo hay de 3 a 5 ratas por persona • Llegan a.México otros 4 uruguayos asilados en la Embajada mexicana en
Montevideo. Carlos Chassale, gravemente enfermo y víctima de gravísimas
torturas, Wanda Borowski.de Mastrángelo (esposa del arquitecto Mastréngelo, preso) y dos hijos. Quedarían 25 asilados en la embajada (23.8)
o Decretan cese de la llamada "junta de vecinos" de Canelones, por "irre
gularidades - Anuncian que se.realizarán elecciones para renovar la
patronal Asociación de Bancos. Según "El País" "nada tiene que ver con
recientes acontecimientos que.estuvieron a punto de culminar con el re
tiro de la actual directiva"...En verdad la citada directiva renunció
en pleno como protesta por la decisión del Banco Central que elevó del
8 al 14% el volumen de valeres nacionales que obligatoriamente deben
tener en cartera los Bancos. Consideran los banqueros que esa obliga
ción crea una situación insostenible a los escasos Bancos privados de
capital uruguayo y que la medida facilita la absorción por la banca ex
tranjera que ya domina el capital barcario privado del país - ANCAP di
ce que exportará bebidas a España,.preçisamente cuando ha puesto en ven
ta las plantas de producción (24.8.76).
© En medio de la crisis y la represión, Uruguay cumple 151 años de la
Declaratoria de la Independencia - Se"despide" del Consejo de Estado
Aparicio Méndez...Dice "La Opinión" (Buenos Aires al día siguiente):

Méndez reconoce
Montevideo

“Mi designación para presi
dente no es un acto popular,
no pudo serio por las circuns
tancias, y dude que d pueblo
me hubiera elegido de tener ía
oportunidad, puesto que ca
rezco de todos ios atribute»
que deben investir a un candi
dato a la presióenda de la
República*', declaró d Dr. Apari
cio Méndez. nombrado por el
Consejo de la Nación (Organo
supremo del Uruguay y regu
lador de ¡as actividades de»
Poder Ejecutivo. Legislativo y
Judicial) para ejercer la prime
ra magistratura por ur. periodo
de cinco años a partir del pri
mero de setiembre próximo.
Dichos conceptos fueron
vertidos en oportunidad de ¡a
última reunión ordinaria dei
Consejo de Estado cuerpo que
el Dr. Méndez presidirá hasta
el 31 de agosto. Al despedirse
de sus colegas. Méndez añadió
que consideraba que quienes
k> eligieron ‘•pudieron bascar
un hombre más capaz que yo y
con mayos energía en razón de
mi edad"

EL PAIS _ Juav„ js i, Ago,to d< IW8
f
"NO SE ABRAZAR NI ALABAR”
| Se dio? que el pueblo es. Infalible en la elección
Ide sus hombres. Hasta hace poco yo lo creía asi.
”p<;ro la experiencia de estos últimos años me ha
‘hecho vacilar un cauto en ese sentido. Creo que el
¡pueblo entra en la regla y también se equivoca. Mi
«designación para presidenta no es un acto popu
lar; no pudo serlo por las circunstancias» y dudo
’qu. el pueblo me hubiera elegido de tener oportu
nidad, pues que carneo de todos los atributos que
¿deben Investir a ua hombre candidato a la Presi
dencia de la República. No sé abrazar, ni sé alabar,
ni soy proclive a la alabanza, ni tengo simpatía
personal; lo reconozco además no es demérito, sino
m hecho como el de ser feo, qu« no depends de
mí, ni de mi vocación, sino de la naturaleza.
•'HASTA El* ULTIMO HALITO...”

De cualquier manera, respetando la opinión de
quienes me eligieron, creo que pudieron buscar un
hombre más capaz que yo y cea mayor energía en
razón de mi ec id. No ha sucedido así. Repito lo
qu? dije antes a otro presidente cuando me ofreció
este cargo: yo no tengo el honor de compartir el
juicio que mis electores se han formado respecto
de mí; lo acepto como una gran distinción, pero
creo que la responsabilidad por mis errores o por
mis fracasos será de mis electores, aunque les ase
guro que pondré hasta el último hálito de mi ®ner; gia para evitar que eso ae produzca.
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• Dan a publicidad declaración conjunta de los cancilleres César Guzze
tti y Blanco (fechada 24.8.76) de cooperación, política regional y "re
pudio al terrorismo".Además de expresar "coincidencia de puntos de vis
ta en los diferentes temas encarados", dicen que "estuvieron de acuerdo
en expresar el repudio de sus pueblos (sic) y Gobiernos a las manifes
taciones de violencia que atentan contra los principios permanentes que
conforman su tradicional estilo de vida" - Gran ^oagón en Montevideo el
26.8. impidió incluso que se distribuyera la información de la activi
dad gubernamental, según dice "El País" - Los alquileres que se "ajus
tan" en el mes de setiembre aumentan en el 50% - Debiendo "elegir" 25
titulares y cinco suplentes para el "nuevo" Consejo de Estado, sólo.27
de los elegidos a dedo son votados por 50 de los mismos elegibles...Son
éstOS í loS titulares electos son: Dra. Aurora
Alvarez’ de Silva Ledesma, Dr. Mario
Arcos Pérez. Prof. Blanca Amoroso De
León da Dutra, Dr. José Carlos Brun
Cardozo, Dr. Marcial Bugallo. Ing. Mario
Jorge Couetti. Ing. Eduardo Crispo Ayala, Dr. Julio C. Espinóla, Dr. José Etoheverry Stirling, Dr. José Francisco Fran
ca, Dr. Mario Gaggero. Ing. Qrím. Ber
trand Gruss. Dr. Jorge E. Laborde Bercianos, Martin C. Martínez, Dr. Wi
lly Patocchl, Ing. Eduardo Praderi, Dr.
Rafael Ravera Giuria, Dr. Hamlet Re
yes. Cr. Pedro P. Rivero, Dr. Daniel Roórfguez Larreta, Cr. Alberto Rodríguez
Marghieri, Ing. Act. Jorge Seré del Cam
po, Dr. Osvaldo Soriano, Ing. Alejandro
Vé Villegas v Dr. F-nrtque Viana Reves.
c. j'v > miembros suplentes, y en el orden
Gerencial respectivo, resultaron
de'; ' t idos el Prof. José Luis Vadera Ro
zier' y Edgardo Héctor Abella.

- Se inicia "Operación Unitas XVII" - 14á deva
luación de la moneda en el año. 1,95%. dólar a N$ 3,54 y 3,58. (En el
mercado financiero a 3,80 y 3,81).Es ia 21á del "nuevo peso".En el año
51,14% (26.8.76)
< Destaca "El País" que el economista canadiense,profesor de la Univer
sidad yanqui de Columbia y ex jerarca del FMI, dr Robert Mundell "sor
prendió" con su "receta" de que "la inflación no se combate con gradualismo" del que se dijo era partidario hace diez años. .-.Sobre la situa
ción en la enseñanza escribe "El País", también el 27.8.76: »«En recien
te editorial expresábamos muy serias dudas sobre la justicia que entra
ñaba la política de limitar el acceso a las Facultades de acuerdo a los
procedimientos utilizados hasta la fecha. Cabe agregar,ahora, alguna
puntualización sobre el Panorama que deben enfrentar les estudiantes...
EL CLIMA IMPERANTE EN ESA AREA ES DE 'DESCONTENTO. En efecto, y sin
referirnos a las medidas.proyectadas.• •,1as vigentes bastan para expli
car el sentimiento...(...) la enseñanza será cada vez más deficitaria y
contará con elementos cada vez más insuficientes a medida que los repro
bados se sumen a los que vienen detrás de ellos...(...) tan serio y gra
ve como la falta de capacidad de absorción de las Facultades...ES ARRO
JAR A MILES DE JOVENES A LA FRUSTRACION Y A LA INCERTIDUUBRE (27.8.76)
• Otro cadáver en costas uruguayas del Río de la Plata: suman 12 - La
IMAGEN exterior preocupa a "El País" y editorialize al respecto - Anun
cian oficialmente el nuevo gabinete y se confirma que no sigue Végh en
Economía y Finanzas. Su sustituto -cdor Valentín Arismendi- dice que
continuará con la misma noiítica que aquél - Según la DZTARP (Dirección
Nacional de Relaciones Públicas, en manos de agentes de la CIA), se ini
cia en Uruguay "una nueva etapa" con la asunción de Aparicio Méndez (28)
e Végh Villegas dice haber "declinado el honroso ofrecimiento" de que
siguiera siendo ministro y que le "complaco"la designación de Valentín
Arismendi « Para la.DGEC el costo de vida subió en julio 7.71% y dq
enero a julio el 17,59% - Informe oficial registra superávit de 15,4
millones de dólares en balanza comercial hasta el 51 de julio con
512,2 millones de exportación y 296,4 de importación - Eligen el número
28 de los consejeros de Estado: el fascista Buenaventura Caviglia (por
ahora (?) no consiguieron otros dos para completar los 50 (31.8.76).
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• Asume la "presidencia" Aparicio Méndez - Declaración de la CNT en
Montevideo - Actas Institucionales números 3 y 4 cor las que se crea
el Ministerio de Justicia y se decreta la "casación" de derechos po
líticos a varios millares de personas - Aparicio Méndez anuncia envío
al Consejo de Estado del proyecto sobre "estado peligroso.de las per
sonas" - Cumple cuatro años de prisión Raúl Sendic - (1.9.76)
• "El País" escribe editorial "Un continente en peligro" (¡Africa!) y
pequeño suelto afirmando*que "se inicia una nueva etapa en el proceso
de recuperación" - Viajan a Cuba 49 exiliados uruguayos desde Buenos
Aires - Carta de Carlos Julio Pereira sobre "casación" - (2.9.76)
• Linares Bruin califica el "nuevo" período como etapa de transición y
de "desarrollo en seguridad" - Según "El Día" se está estudiando la im
portación de carnes argentinas (3.9.76)
• Alza del costo de vida en julio fue del 8,8% para el Instituto de Es
tadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas. Para la DGEC de 7,7%.
En 12 últimos meses dicen respectivamente 52,6% y 52,3% - ”21 País" se
atreve a formular algunas objeciones al acta institucional 4 sobre "ca
sación" de derechos políticos - Dan a publicidad un comunicado de las
fuerzas represivas diciendo que "1365 sediciosos" fueron puestos en li
bertad (4.9*76)
• Hallan otros tres cadáveres, desnudos y con huellas de torturas en
el Río de la Plata frente a las costas de Colonia. Suman ya 15 desde
el 22 de abril. ANSA dice que el.total es de 17. (5.9.76)
• Llega Rodney Arismendi a Sofia. Luego viajará a Bucarest y Budapest Se informa que han sido puestos en libertad la arquitecto Rosa Lichstenstajn y el cineasta Lirio Rodríguez - Habrían sido trasladados al
Penal de Ciudad Libertad, entre otros, Wladimir Turiansky, Jorge Mazzarovich, Juan Carlos Urruzola, Luis Santamarina, Franklin Presno, Hum
berto Rodríguez, Juan Laino. Juan Gómez - Se reúne el "equipo económi
co" de la dictadura: el déficit fiscal estaría situado en 18% - Apari
cio Méndez se reúne con el dr.Sabini (de la Suprema Corte de Justicia)
al parecer sobre proyecto de crear el Ministerio de Justicia - "El
País" informa que un consorcio brasileño-uruguayo (CLAM) proyecta la
construcción dé planta productora de cemento en Treinta y Tres - Llega
el canciller de la junta fascista de Chile, Patricio Carvajal - Exten
so editorial de Daniel Rodríguez Larreta en "El País" sobre situación
económica y cambio ministerial en Economía y Finanzas (6.9.76)
• Para "El País", "todos en el desarrollo", según su editorial - La
exportación de carnes hasta julio sería de 128 mil toneladas - Desta
ca "El País" que ANCAP puede exportar más de un millón de litros de
bebidas alcohólicas al año - Fijan nuevos aforos a la lana, con aumen
to del 30% para colocarlo.al nivel del "precio real", a pesar de que
según el diario "El País", "los productores aspiraban a que el índice
se mantuviera sin incremento" - Integran la Comisión de Interpretación
del Acta N.4 con Linares Brum, Sangurgo y Viana Reyes - Para José Gil
Díaz (BCU), "Actualmente el problema radica en aumentar las posibilida
des económicas de la población y esto solamente puede lograrse si para
lelamente se aumentan las fuentes de trabajo...El problema es claro: si
no se modifican los actuales esquemas de trabajo, llegará un momento
en que el gobierno tendrá que optar entre darle trabajo a los jóvenes
que surgen a la vida del país o mantener a los viejos..." - Recupera
ron su libertad luego de tres días de detención varias personas allega
das a Wilson Ferreira Aldunate, entre las cuales su yerno León Morelli
y el miembro de la Federación Rural Horacio Terra Gallinal. El hecho
tendría relación con presunta existencia en Uruguay de una cinta mag
netofónica grabada por el dirigente del Partido Nacional - Renuncia
a integrar la Corte Electoral su miembro por el Partido Nacional, Car
los Saráchaga en protesta por la "casación" de derechos políticos y
considerar así caducado su mandato (7.9.76)
• Otro cadáver, de un hombre con visibles huellas de torturas encuentran
en la boca del arroyo Rosario - admite "El País" que hay "descontento
en el estudiantado universitario" - Cita a Harold Johnson, catedrático
de Harvard: "devaluar no mejora la balanza de pagos" - Se reúne con los
comandantes de las tres armas el canciller de la junta fascista de CLi42

le - Acusa "La Mañana** como "profesionales de la agitación’’ 3 exiliados
uruguayos en México, para atacar a México por "mal uso del instituto de
asilo político’* - Designan comisión del Consejo de Estado para estudiar
proyecto constitucional que ’’institucionalice” el ’’nuevo orden”. La pre
side Végh Villegas - Se sabe que está asilado en embajada de México el
ex candidato a diputado por el Partido Nacional. Atilio Scarpa - Proce
san al doctor Alfonso Fernández Cabrelli en razon de un libro histórico
publicado por él - Reitera el CONAS ”por única vez” la prohibición a
los estudiantes de usar el.pelo largo - Para Etcheverry Stirling (minis
tro de Trabajo y Seguridad Social), ’’Uruguay tiene una obsesiva vocación
jubilatoria” cosa que podría explicar -dice- "el estancamiento general
de la República" - Remiten proyecto de Ley suprimiendo el Ministerio de
Vivienda y Bienestar Social cuyo "mantenimiento no se considera justifi
cado ni apropiado, luego de la experiencia realizada” - Végh preside y
Rodríguez barreta es su vice en Comisión de Economía y Finanzas del Con
sejo de Estado (premios consuelo)- Designan gobernador ante el BID al
Brigadier José D.Cardozo, titular de la recién creada (1 de setiembre)
Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión, de rango ministe
rial (9.9.70
9 El editorial de "El País”, ”La virtud de recordar" se .dirige a los
que "escandalizan" por el Acta N 4. - También renuncian a seguir en
la Corte Electoral los delegados del P.Colorado Máximo Gurméndez y
José María Galo. Ninguno de los suplentes de los tres renunciantes es
tán dispuestos a asumir cargos - Gran anuncio de la puesta a.la venta
de los I5OO ejemplares del libelo "De la subversión a la Paz. Las Fuer
zas Armadas al pueblo oriental” -(10.9.76)
• Delegación del Bantustán sudafricano de Transkei gestiona en Uruguay
apoyo para la farsa de independencia preparada por él régimen de RSA El general Eduardo Zubia destaca que Uruguay y Argentina luchan contra
la "subversión terrorista" y se refiere a la "agresión.económica y co
mercial de que son víctimas Argentina y Uruguay" (11.9.76)
e "El País", citando "fuentes allegadas al MAP", dice que no se importa
ría carne de Argentina. Esta.falta al consumo desde el 11 de agosto en
Montevideo y Canelones (12.9.76)
• Instalan Comisión Mixta de coordinación y complementación económica
Uruguay-Paraguay - 15â devaluación del año, 62â desde marzo de 1972>por
1,96% y casi
en el año -"El País” editorialize. sobre "problemas del
desarrollo” y sobre "problemas del pelo Largo" (13.9.76)
• Procesan a ocho personas (seis hombres y dos mujeres) presuntamente
miembros del MLN, por recolectar fondos de ayuda a familiares,de presos
políticos y adoctrinamiento político contra la ideología "occidental y
cristiane" de la dictadura - Según "El País" es "columna tupamara”.vin
culada (sic) "con los asesinos del coronel Trabal" - Procesados seis
miembros del PCU, del Regional 2 según las FFCC - Estados Unidos supri
me la misión militar en Uruguay y otros diez países, se informa en Mon
tevideo - Costo de vida se incrementó en agosto en 3,1% según la Facul
tad de Ciencias Económicas. También dice de 24,04% el aumento en el año
La Comisión bicameral del Congreso de EEUU aprueba la suspensión de
ayuda militar a Uruguay según enmienda presentada por el legislador
Edward Koch, por violación de derechos humanos - Se reúne el COSENA por
primera vez en las condiciones dictadas por el acta institucional 3 que
le confiere poderes superiores a los ministeriales dentro del Ejecutivo.
Habría tratado temas de cargas sociales» aportes fiscales y situación
energética - Végh Villegas diserta sobre "crisis de la economía mundial"
descartando que hubiera sido determinada por la elevación del precio
del petróleo - Como consecuencia "derivada del proceso externo", aumen
tan 23% si precio del ganado vacuno - Aparece otra edición de Carta Se
manal -(16.9.76)
• Dictan decreto por el que se garantiza a la Corporación Financiera In
ternacional la libre disponibilidad y transíexibilidad de las sumas
que invierta así como para pagos de intereses, gastos, etc.,devengados
por sus préstamos e inversiones - Comienzan reparto de carne ovina(17.9)
9 Inauguran Videla y Méndez puente Fray Bentos-Puerto Unzué - "El País"
("Por un camino distinto") censura suavemente a la junta de Chile res-

43

pecto propósito de prohibición sin limite de tiempo de los partidos po
líticos - Eliminan Caja de Asignaciones n 17 - Editorial de la revista
"Búsqueda" revela preocupación por separación de Végh Villegas a pesar
de anuncios sobre continuidad de la misma política - Anuncian préstamo
del BID por 21,4 millones de dólares - Carta abierta del agente de la
CIA y secretario de la presidencia, Luis Vargas Gannendia, contra 7/ilson Ferreira Aldunate (18.9*76)
• 12 uruguayos y un niño hijo de uruguayos nacido en Argentina, viajan
a Suecia desde Buenos Aires por gestiones.de ACNUR - Para la DGEC el
costo de vida en agosto aumentó 5,66% (19.9.76)
• "El País" en campaña por "un alto" en las "minidevaluaciones" (20.9.)
• Fallece la escritora Clara Silva - "La Idea Nueva" de Flores inserta
carta de Carlos Julio Pereira - 56 ANIVERSARIO DEL PCU - Mensaje del
CC del PCU en Montevideo - Muros pintados y otras protestas contra la
dictadua: el Himno Nacional Uruguayo se cantó en muchos lugares, cár
celes y cuarteles - Publican los diarios resolución del Ministerio de
Educación y Cultura -basada en informe del ESMACO- por la que se disuel
ve la Asociación de Promitentes Compradores del Parque Posadas por ser
"utilizada con fines de proselitismo político, por dirigentes de filia
ción izquierdista - Llegan desde la RSA máquinas y.equipos para la am
pliación de planta de cemento de ANCAP en Paysandú. En el buque "Bul
wark" - Se informa por la prensa clandestina del despido de 95 trabaja
dores de ANCAP por tener "antecedentes gremiales" - Por la misma "razón"
centenares de profesores de Secundaria, maestros y también funcionarios
estatales - Despiden 14 trabajadores de FUNSA por protestar ante eleva
ción de precios en comedor - Volantes de la CNT denuncian los despidos:
"Libertad sí, represi6n.no; basta de hambre, basta de represión". Exige
aumento salarial de 60%. Destacan luchas en frigoríficos, bancarios,
transporte y empleados públicos -(21.9.76)
• Para "El País" (editorial) "El Uruguay somos todos" - Gil Díaz y Anichini viajan a reuniones del FMI y el BIRF - "Una diplomacia daltônica
ên el continente africano", de "El País" contra Kissinger - Amnesty pi
de a Videla que investigue actividades de la policía de Uruguay en Ar
gentina - Aceptan renuncia de Carlos Saráchaga a la Corte Electoral General Alvarez dice que en Chile se conétruye la "nueva democracia"
que "será ejemplo para el.mundo entero" - Se reúne el COSENA: tema la
situación económica (22.9.76)
• La dictadura se molesta por decisiones del Congreso yanqui: discurso
del brigadier Borad con alusiones a política de Estados Unidos - Apari
cio Méndez: "El gobierno cívico-militar saldrá adelante pese a quien
pese" -Gregorio Alvarez.que los jóvenes vuelvan a los campos de de
porte de donde los sustrajo el comunismo - Manruvo su dimisión a la Cor
te Electoral José M.Galo - 12 uruguayos más dejan Buenos Aires en viaje
a Viena - Nota de "El País" sobre problema de desocupación en Salto
Grande a pesar de Etcheverry Stirling que el 21 en Baires había dicho
que era "normal" - "Aquí en Chile, en mi patria y en Uruguay se está
salvando la libertad y el orden" (carcamán Jorge Luis Borges, en Santia
go de Chile) - "El País" en plena campaña contra México -(25.9.76)
• Condecora la dictadura paraguaya al general Luis Queirolo que en su
discurso hace también "ataques" a Estados Unidos - Denuncian exiliados
en México que Luis Bazzano se halla en' grave estado de salud - Diecisie
te militares torturados se encuentran en Jefatura de Policía (cárcel)(24)
• Un "pool” barcario de EEUU ofrecería 55 millones de dólares de présta
mo ."El País" dice que es "demostración del prestigio y la confianza que
el país ha recuperado mundialmente" - "Tropiezo entre amigos",dice edi
torial de "El País" comentando los sucesos en relación con EEUU - Vadora sale a decir que "no se alterarán relaciones con EEUU" - Llegan a
Caracas Alberto Grille y otros cinco asilados en embajada de Colombia
en Uruguay desde el incidente que originó la ruptura de relaciones por
Venezuela con.la dictadura - Denuncian incremento de la represión en Ca
nelones (25.9.76)
e "El País" comenta exclusión de Uruguay de la asistencia del FMI para
cubrir déficit de balanza de pagos y del fondo especial petrolero - Di
ce Ravenna que pocos como Uruguay respetan los derechos humanos (!) 44

Denuncian decisión de la dictadura de procesar a Líber Seregni - Conse
jeros de Estado se "indignan" por decisión yanqui de suprimir ayuda mi
litar - La balanza comercial a fines de agosto"tiene superávit de
11,136 millones de dólares - Circulan octavillas de CNT llamando a incre
mentar las luchas por el restablecimiento de los derechos democráticos y
exigiendo la libertad de todos los presos políticos - El costo de vida
hasta agosto (Ciencias Económicas) subió 24,7%, (DGEC) 24,1% (29.8.76)
• "El País" defiende uso de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki pa
ra contestar a consejeros de Estado... - El presidente de la Liga de la
Construcción Luis Pérez Villegas califica de crítica la situación en la
industria - Aparicio Méndez: "El dueño del gobierno es que la actividad
privada suplante a la iniciativa del Estado" (30.9.76)
• Boletín informativo de la CNT sobre aumento salarial del 6%. burla a
los trabajadores que rige a partir de la fecha - "El País" editorial y
otros artículos contra la Universidad "de antes" y "algunos profesiona
les y profesores de Derecho.•.apóstoles de una suerte de liberalismo
arcaico..." - Alquileres que "reajustan" en octubre suben 50,37% -(1.10)
• LLega misión comercia del régimen de Seúl - Aznárez reconoce en Salto
que disminuyó el volumen de fruta apta para exportar y llama a la agro
pecuaria a "estrechar filas para reconstruir el sector" - Se agudizan
críticas de grandes productores rurales por situación en el agro (3.10.)
« Clausuran "El Civismo" (Pocha* Partido Nacional, Carlos Julio Pereira)
(el 28.9 había publicado el articulo "Los traidores" dirigido a descri
bir a Aparicio Méndez) -(5«10.76)
• Excluyen de oficio de la casación de derechos políticos.a Bordaberry,
Aguemondo.Berchesi,Juan Chiarino, Alberto Gallinal Heber, Ruben Gorlero y Nicolas Storace Arrpsa (7*10*76).
• 16a devaluación: 1,94%.Dólar a N$ 3*68 y 3,72.Devaluación de 35,85%
en lo que va del año (8.10.76)
® A Aparicio Méndez se le va la lengua: declaraciones contra el Partido
Demócrata y varios gobiernos son publicadas por "La Mañana". La DIÑARE
desmiente las declaraciones..Pero a "La Mañana" la cierran por publicar
declaraciones del presidente...La clausura es por una edición (nada más)
y no se edita el día 10 - Suben combustibles y lubricantes, promedio
21%. Antes el aíúcar 19,7% y otros. El aumento salarial es de 6% prome
dio. Salario mínimo nacional de N$ 260,75 - Blanco regresa de EEUU dicien'o que Uruguay no acepta ingerencias (10.10.76)
• Vadora habla de la gran obra del Ejército por "los objetivos naciona
les de grandeza y prosperidad", defiende a la dictadura en cuanto a "de
rechos humanos" y dice que gastan mucho en su mantenimiento... - Piden
excusas por.declaraciones de Aparicio Méndez a varias embajadas extran
jeras (12.9.76)
• CNT denuncia las detenciones de Luis Iguini y José Arbelo - Ordenan
captura de militantes comunistas, incluyendo en la lista a Fernando Mi
randa, desaparecido desde noviembre de 1975 cuando fuera detenido -(12.10
• Para la DGEC el costo de vida.en setiembre subió 4,53%.Desde diciembre
de 1975 a setiembre de 1976, 29,66% - Emiten nueva serie de Bonos de Te
soro: 15 millones de dólares al 10% - Publican los textos de debates en
el Congreso de EEUU sobre supresión de ayuda militar. Al.día siguiente
"El País" dice que es "lamentable y desconcertante" -(14.10.76)
• Superávit de balanza comercial al 10 de setiembre es de 12,179 millo
nes de dólares y También Raymóndez y Arismendi (Valentín) viajan a EEUU • "El País" reparte elogios: a Vadora y a Darracq - Muere el artista,
dibujo-grabado,etc.,Miguel Bpesciano - Aznárez pide a los productores
una "cuota de confianza" (16.10.76)
e "El País" inicia campaña acerca de la aparición en Montevideo de "un
insólito misal marxista" (17.10.76)
• Blanco vuelve a viajar a EEUU, para seguir después a Hong Kong,Cores
del Sur, Japón, Egipto... - "El Día" se debate contra "los misterios de
la economía" para decir que para que haya demanda el nivel salarial de
be estar acorde con el de los precios - (Ib.10.76)
e Otros once uruguayos exiliados en Baires viajan a Europa - Siracusa
declara acerca de sus gestiones para impedir se suprimiera la ayuda mi
litar yanqui - Brigadier Borad dice que se estudia la transformación de
45

ANCAP en un consorcio estatal de tres grandes empresas: combustibles,
alcoholes y portland - Aznárez dice que estudian soluciones para cuando
galte la carne para el consumo en 1977 - Blanco formula declaraciones
a "La Mañana" sobre intervencionismo (sic) de EEUU -(20.10.76)
• Inauguran con pompa terminal de interdepartamentales en Goes, grandes
elogios previos...y marcha atrás por movilización de protesta.que en
pocos días recolecta varias decenas de miles de firmas (21.10.76)
• Llega viceministro adjunto de Información de la RSA, Louis Legrang Dictan Acta Institucional n 5 sobre normas respecto de derechos humanos
y gestiones de gobiernos u organizaciones - Aparicio Méndez dice que
no hará más declaraciones a los periodistas sino por asuntos de gran
importancia - Envían proyecto de ley sobre "estado peligroso de las
personas" - "El País" da salida a "el negocio del rumor", con ejemplos
como que Vadora está presor que Aparicio Méndez fue depuesto, y otros,
acaso con una ¿nica finalidad: desmentir también como "rumor" las tor
turas y los crímenes - Notas del contador Faroppa en "El Día" revelan
aspectos de la crisis económica y social - Prohíben la difusión de la
revista estadounidense "Time" por referirse a las torturas en Uruguay
(22.10.76)
• Linares Brum desmiente "rumores" - Ataque editorial de "El País" con
tra Naciones Unidas - Costo de vida en 12 meses hasta.setiembre según
DGEC subió 53>9%* Según Ciencias Económicas 49,4% (23*10.76)
• "El Día" comienza campaña contra proyecto de ley.de "estado peligro
so" a través de artículos del doctor Tarigo (24.10.76)
• Aparicio Méndez hace declaraciones...Dice que "el gobierno está unido"
Se reúnen comandantes tres armas y jefes cuatro divisiones de EjércitoGeneral Boscán Hontou asiste a farsa de declaración de "independencia"
de Transkei (único extranjero visible) (23*10,76)
• Es detenido J.A.Pérez (Nano) (77 años) por negarse a prestar objetos
de colección para una exposición declarando no estar de acuerdo con el
gobierno - Vadora en conferencia de prensa dice que Méndez durará 5
años, que en 1981 habrá "elecciones" con un candidato único.de "los
dos partidos" (y "permiso" militar), que en 1986, con dos...Que los
gastos militares son apenas 18% del total de gastos y sueldos...Que
Uruguay y EEUU no tendrán problemas en sus relaciones - Cena de un cen
tenar de dirigentes del P.Nacional en homenaje a Saráchaga - Elogio
editorial de "El País" a las transnacionales - Aprueban el 6% de aumen
to en las retribuciones - En la ONU el delegado de la dictadura aclara
que "el general" que asistió a Transkei fue invitado personalmente y
no representaba al gobierno...- ¡BASTA YA!, cartel rojo de la UJC y
petardo con volantes iguales en su texto, en edificio en construcción
de Br.España y Ellauri - Denuncian detenciones en Las Piedras y nuevo
empuje de malos tratos - Golpe publicistico de la dictadura: dicen que
detienen 62 "subversivos" en Shangrilá con planes para matar a varios
en extraña mescolanza. Los "detenidos" de Shangrila son en su mayoría
personas que habían sido secuestradas meses antes en Buenos Aires (28.10
• Intensa "guerra de comunicados" entre asociaciones gremiales de produc
tores rurales y frigoríficos acerca de la grave situación en relación
a la carne (29*10.76)
• Después de tiras y aflojas designan vicepresidentes del Consejo‘de
Estado (dos en vez de los tres previstos) a dres.Julio César Espinóla y
Aurora Alvarez de Siáva Ledesma - (30.10.76)

^Atención
EL PROXIMO NUMERO DE PCU ESTARA DEDICADO A LAS DEMOSTRACIONES

DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO URUGUAYO. PROCURARA REFLEJAR
TAMBIEN ESA "IMAGEN" DE URUGUAY QUE TANTO DUELE A LA DICTADURA.
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