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CARTA

DEL PAIS
Los que siguen son párrafos de una carta 
al camarada Arismendi. escrita por un 
miembro de la dirección del PCU que par
ticipa activamente en la heroica lucha 
clandestina.

Vísperas de fin de año. La verdad es que nunca enterramos con tanta 
alegría un año viejo y recibimos con tanta esperanza un año nuevo. Año 
duro fue 1976. Lo iniciamos en medio de la ofensiva del enemigo en todos 
los frentes. Terminamos el año con el Partido entero, organizado, resta
blecido su funcionamiento orgánico, unido, rodeado del cariño popular y 
de la estima de los aliados; hasta reconocido por el enemigo quien debe 
confesar que no nos han podido destruir. Sin prisa pero sin pausa segui
mos nuestra labor patriótica y revolucionaria y ellos saben que somos los 
únicos que podemos sobrevivir en la clandestinidad. Por el contrario, 
ellos, que iniciaron el año en medio de la blitzkrieg, de la euforia anti
comunista, que se comían los niños crudos, lo terminaron empantanados, su
midos en una profunda crisis, cayendo ministros. Es el momento más critico 
para su imagen exterior. El ’’cónclave" fue un fracaso. No lograron poner
se de acuerdo. ¡Qué diferencia con los de Nirvana y San Miguel! No ofre
cen nada, sólo apretarse el cinturón. Confiesan la magnitud tremenda de 
la deuda externa y el bajón del salario real® Las contradicciones saltan 
por los cuatro costados y se reflejan también internamente en las FFAA.

En lo económico-social, si bien mantienen su "estabilidad" a base de 
represión para acallar el descontento, se siguen cuarteando las bases del 
régimen. El endeudamiento, como ya dije, sigue- creciendo a ritmos alar
mantes. El déficit presupuestal sigue muy alto. Si bien hablan de un 17%, 
la resolución de noviembre de contención de gastos denotaría que no es 
así. Si bien la industria de exportación creció (a base de prebendas in
creíbles con los reintegros y tipos de cambio) bajó la de consumo; por 
ejemplo,la construcción en comparación con 1975 había bajado 16,4% (pú
blicas 26,9%,privadas 16,7%). Industrias que bajaron; caucho 21,7%, manu
facturas diversas 16,7%, derivados de petróleo y carbón 10,6%, bebidas 9,3 

También tienen dificultades (a pesar de sus declaraciones; para refi
nanciar deudas y obtener nuevos préstamos.<Cifras son de setiembre).

En el sector agropecuario se siguen agudizando las contradicciones. 
El enfrentamiento con la rosca frigorífica se sigue procesando.

En' estos momentos pasamos a primer plano todo el tema del movimiento 
obrero. El "congreso" de la llamada CGTU fue un fracaso. No creo que pue
dan justificar los dólares que dieron los yanquis y la dictadura cerró 
1976' con un nuevo fracaso a pesar del apoyo público del Ministerio de Tra
bajo. En muchos gremios se han anotado avances y conquistas, que aun sien
do modestos, reavivan el movimiento y le dan perspectivas.

Nos hacemos eco del incremento de la solidaridad internacional. Es no
torio. Todo ello es un grao estímulo a la par de ser un gran compromiso 
moral para ser merecedores de lo que se hace por nosotros. Estamos hacien
do todo lo posible, manteniendo el difícil equilibrio de lucha y seguridad. 
El enemigo sigue programando golpes; esperamos seguir frustrándolos. El 
estado* de ánimo de nuestro Partido y nuestro pueblo ha mejorado notoria
mente".

La carta,que describe las duras condiciones relatantes en los cuarte
les y cárceles de la dictadura sin poder doblegar sin embargo a los cama- 
radas de la dirección presos y a los militantes, termina diciendo:

Finalizo con un fuerte abrazo para usted y todos los demás camaradas 
en el exilio. A pesar de estar separados físicamente, en el corazón y la 
mente,seguimos siendo como un solo hombre.Un solo Partido«Ese es un méri
to indiscutible de su labor de tantas décadas. Sus palabras de elogio nos 
enorgullecen, pero sabemos que nuestro aporte es muy modesto. Cumpliendo 
con lo que la lucha nos ha deparado y lo que usted nos ha enseñado,¡brin
demos por un 1977 que acerque la hora tan deseada de la caída de la dic
tadura y de la liberación de nuestros presos queridosl ¡Salud!



z
los comunistas i el pueblo uruguayo ante

EL 60 ANIVERSARIO DE LA /^EVOLUCION DE OCTUBRE

escribes Eduardo Viera

gSface 60 años hubo un cambio en el eje del mundo.Hasta ese momento la 
historia de la humanidad había conocido brincos.algunos por cierto de 
gran trascendencia.El 7 de noviembre de 1917 ( 25 de Octubre en el vie
jo calendario ruso )se produjo una transformación gigantesca.Por primera 
vez el poder de todos los explotadores había sido abatido.Triunfaba en 
la milenaria Rusia la clase obrera a la cabeza de todos los oprimidos. 
Y triunfaba,no de una manera efímera,sino duradera,hoy podemos decir 
irreversible.El imperialismo dejaba de ser omnímodo.Nada menos que en 
una sexta parte del mundo se rompía la cadena imperialista.Histórica
mente , significaba que la humanidad comenzaba una etapa cualitativamente 
distinta a las anteriores.La clase obrera pasaba a determinar los des
tinos de un gran país y comenzaba a convertirse en el centro de una nue
va época.Cuando hoy vemos flamear,en una parte de Europa,la bandera del 
socialismo triunfante, asistimos al fracaso del imperialismo en Asia y 
Africa - Vietnam y Angola son dos símbolos de la nueva situación- a la 
consolidación de Cuba a 90 millas del monstruo imperialista, cuando por 
distintos caminos y bajo las más diversas condiciones, vemos a muchos 
pueblos pugnar por profundas transformaciones sociales y ,en tenaz lu
cha, prevalecen las fuerzas de la paz y la distensión internacional, 
podemos exclamar: Todo esto comenzó en Octubre de 1917! Cierto es que 
la reacción internacional traduce esta aseveración en una ridícula ca
ricatura : el histórico Kremlin moviendo los hilos de los acontecimien
tos de la historia contemporánea : partidos,clases,revoluciones,como 
piezas de un complot...
Z.a verdad es otra,pero,sin embargo, mucho tiene que ver con Octubre, 

con la materialización del socialismo en un inmenso país,con su influjo 
sobre los pueblos,con el profundo tajo que aquella Revolución determinó 
en el sistema imperialista,como principal factor de su crisis general, 
y acta de nacimiento, de un nuevo sistema, el sistema socialista. Es cl«i 
ro que Octubre no agota el papel de la URSS en la historia contemporá— 
nea.Es el comienzo de la hazaña,pero ésta se continúa en la tarea hasta 
ese momento inédita de construir una nueva sociedad,la sociedad socialis 
ta y poner rumbo a la edificación del comunismo.Y quiso la historia con
ceder al pueblo soviético, a costa del helocausto de veinte millones de 
muertos y de infinitas pérdidas materiales,la misión ya no sólo de haber 
puesto el primer mojón del socialismo,sino de defenderlo con su sangre 
y de haber ayudado a pueblos de Europa y Asia a deshacerse del fascismo 
y a tomar el camino de las transíormaciones democráticas y de la revo
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lución socialista.Ese papel d& la URSS se continúa en los éxitos del 
socialismo desarrollado,en la ayuda a los pueblos que luchan contra 
el imperialismo,en la tesonera y multifacética labor en pro de la con
solidación de la paz.Y esto sigue teniendo un enorme influjo en todos 
los pueblos.
El sistema socialista mundial es el factor determinante del desarro

llo de la humanidad y esto tiene un punto de partida:1a revolución en
cabezada por Lenin y los bolcheviques." Kuestra época,cuyo contenido 
fundamental lo constituye el paso del capitalismo al socialismo,ini
ciado por Í!a Revolución de Octubre - dice la Declaración de los Par- 
tidos Comunistas de 1960 - es la época de la lucha de dos sistemas so
ciales diaraetralmente opuestos; la época de las revoluciones socialistas 
y de las revoluciones de liberación nacional; la época Hê1 hundimiento^ 
del imperialismo, de la liquidación del sistema colonial; la época del 
paso de más y más pueblos al camino socialista; la época,del triunfo 
del socialismo y del comunismo en escala universal-,fíl principal rasgo 
de nuestra época consiste en que el sistema socialista mundial se va 
convirtiendo en el factor decisivo del desarrollo déla sociedad huma
na "

Hace un par de años, el diario "El País",vocero de la dictadura fas
cista,expresando,por una parte.su tremendo pavor por al avance de las 
fuerzas del progreso y del socialismo,y por la otra,en tren de justi
ficar la política exterior aventurera anhelante de una tercera guerra 
mundial,que es la línea del régimen dictatorial uruguayo, quiso "asus
tar" a sus lectores, publicando un mapamundi enrojecido por doquier, 
en el que la mayor parte del mundo estaba marcada con el color proleta
rio.Es claro que allí se confundían países socialistas y gobiernos an- 
timperialistas o simplemente democráticos.Estamos seguros que el mapa
mundi publicado logró en el pueblo uruguayo un efecto contrario al bus
cado. Porque más allá de todo lo burdo, era la traducción grosera en la 
pupila de la rosca financiera uruguaya,del proceso de la revolución mun
dial, que es un torrente único de movimientos proletarios,democráticos 
y de liberación nacional.cuyo cauce principal*es la revolución socialis
ta internacional,bajo la dirección de la clase obrera.revolución inicia
da por el Partido de Lenin y el proletariado ruso,agrupando tras de si 
a los campesinos sedientos de tierra, a las naciones oprimidas por el 
zarismo, a ingentes masas de soldados que reclamaban la paz. Y desper
tando a la lucha a los países coloniales y dependientes.Papel agluti
nante de la revolución rusa, que fue Lenin el primero en prever.
El triunfo de la Revolución de Octubre se transformó en una inmensa fuer 
za objetiva al incidir en la crisis del sistema imperialista.Al mismo 
tiempo se transformó en una grandiosa fuerza subjetiva.no sólo por su 
magnetismo.su atracción por el ejemplo para millones de hombres y muje
res oprimidos,sino,además.porque el proceso de la revolución leninista 
y su triunfo confirmaron la justeza del leninismo,como desarrollo crea
dor del marxismo en las nuevas condiciones del imperialismo,del desenvol
vimiento del capital monopolista, en las condiciones de la nueva era so
cialista,del triunfo del socialismo en un solo país y posteriormente en 
escala del mundo.

Para el movimiento obrero,en cada lugar de la tierra, fue un momento 
de definición.Ser revolucionario,ser marxista,implicaba adherirse al 
punto de vista de Lenin y los bolcheviques.En todos los países se for
maron los Partidos Comunistas.Así también ocurrió en el Uruguay,en 1920. 
Es que la experiencia leninista tenía validez internacional. Se trataba 
del análisis del imperialismo, del papel de la clase obrera y su partido 
de vanguardia.de la hegemonía del proletario al frente de las masas opri
midas, de la transformación-en las condiciones de Rusia de entonces- de 
la revolución democrática en revolución socialista,del poder de los tra
bajadores como dictadura del proletariado sustituyendo a la dictadura 
del capital,de la socialización de los medios de producción, de las tra^s 
formaciones en la cultura.Se trataba del internacionalismo proletario,de 
ser consecuentes con el grito de batalla de Marx y Engels en el LLanifies- 
Comunista:"Proletarics de todos los países,unios",que la revolución triun 
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fan te hacía suyo.ampliándolo a la lucha de todos los pueblos que de
bían conquistar su liberación nacional,sin dejar de subrayar el papel 
dirigente de la clase obrera.
Zas cadenas de la feroz explotación capitalista y terrateniente que

daron rotas en Rusia. nLa instauración .y. r,finsQlidac.i.ón del Pncler ¿sos- 
viático.como una de las fQrmaSL..dâ_Ãa.
dad aseguró.para la aplastante mayoría de los trabajadores,una libertad 
y una democracia sin precedentes e imposibles de existir en cualquier 
nafa Capitalista'?'1...” La lucha de clases en Rusia adquirió un_Qarác.t.&£.. 
•ÊmTagTIdõ; l“a~clase obrera tuvo que defender el nuevo poder con las 
Armasen" la"mmanõ^ên“lá guerra civiÍx¿_tuYQ . r sx tax.. y_dfir rotar.,1a
intervención imperialista”( De la Disposición del C.C.del PCUS sobre 
el ¿O aniversario de la "Revolución de Octubre).

La victoria de la URSS y de los pueblos que se levantaron contra el 
nazifascismo creó nuevas condiciones en algunos países de Europa,que 
se tradujeron en formas algo más amplias de la dictadura del proleta
riado, la democracia popular.En Cuba,en medio de una aguda lucha de cla
ses y del rechazo a la intervención extranjera, se instauró la dicta
dura del proletariado, que hoy se ha consolidado con formas específi
cas, el nuevo poder popular.
Como resultado de los cambios sobrevenidos en el mundo, de la influen

cia decisiva del sistema socialista,de la irrupción de grandes masas en 
el proceso de varios particularmente europeos,del auge del movimiento 
obrero y democrático,que muestra la maduración de nuevas condiciones 
para conquistas democráticas y avances hacia el socialismo, de la posi
bilidad de formar amplias alianzas antimonopoly tas bajo la dirección 
de la clase obrera e incluso de utilizar el Parlamento en las condicio
nes de ofensiva de las masas y conquistar la mayoría en él, algunos 
Partidos encaran la posibilidad de nuevas vías de acceso al socialismo. 
Se trata,en general, de formas de transición, de formas intermedias, 

de aproximación hacia la vía socialista. Las nuevas posibilidades abier
tas por el cambio en la correlación de fuerzas han sido muchas veces 
examinadas por el movimiento comunista,particularmente desde los análi
sis del XX Congreso del PCUS.
Indudablemente,más allá de las formas y vías diversas,la experiencia 

de todos los países en que se ha instaurado el socialismo real,muestra 
la vigencia de leyes generales,que comprenden el poder de los trabaja
dores, la hegemonía del proletariado,la alianza de la clase obrera con 
la mayor parte del campesinado y demás capas trabajadoras, el estable
cimiento de la propiedad social sobre los medios de producción y las 
formas de ganar la adhesión de los campesinos al socialismo,la defensa 
del nuevo poder frente a los enemigos internos y externos,el interna
cionalismo proletario y democrático,etc.
Las enseñanzas de Marx,Engels y Lenin sobre la necesaria destrucción 

de la maquinaria estatal burguesa para asegurar definitivamente el tri un 
fo del socialismo siguen plenamente vigentes.Incluso el caso de Chile, ” 
con su formidable experiencia para las masas que el pinochetismo no po
drá borrar,subraya la necesidad de que los nuevos regímenes avanzados, 
que se proponen la perspectiva del socialismo,deben encontrar los medios 
de defenderse frente a la contrarrevolución interna y externa.

La fertilidad en la bdsqueda de nuevas formas y vías hacia el socialis 
mo no cuestionan ni la justeza de las leyes generales ni tampoco las for
mas asumidas por aquellos países en que el socialismo ha triunfado,y cu
ya realidad contrasta con la de un mundo capitalista, caduco,en crisis 
económica,ideológica,política y moral. 

!Qué es lo que no se ha dicho para denigrar a la revolución rusa,des
de los plumíferos más desembozados del imperialismo hasta los oportunis
tas mas sutiles! Unos dicen que fue algo así como una casualidad histó
rica, como un aborto de la naturaleza,que fue fruto del atraso económi
co, que fue...un simple complot,que los bolcheviques se erigieron en go
bierno en fprma exclusiva contra la voluntad de las masas.Fingen olvidar (-) países, °



que si desde el punto de vista del desarrollo económico del conjunto 
del vasto país,estaba a la zaga de algunas de las otras potencias impe
rialistas dominantes,la industria tenía un importante grado de creci
miento y monopolización,la mayoría del proletariado ruso estaba concen
trado en grandes empresas,en mayor proporción aun que en Estados’Unidos 
y Alemania; que era muy importante el papel de los Bancos y crecía el 
capital financiero. Se "olvidan” tan luego que el proletariado ruso es
taba fogueado por las formidables experiencias de la revolución de 1905 
y la revolución de febrero de 1917,que arrastraba tras de si a una gran 
parte de los campesinos, que se había forjado una vanguardia experimen
tada bajo la dirección de Lenin; que desde febrero a noviembre de 1917, 
millones de obreros,campesinos,soldados,hicieron una profunda experien
cia,, quedando desacreditados los dirigentes burgueses.Se olvidan final
mente que los bolcheviques habían ganado la mayoría en los Soviets y 
que ofrecieron a los socialrevolucionarios de izquierda la oportunidad 
de participar en el gobierno soviético,lo que estos aceptaron luego de 
algumas vacilaciones,para luego salirse de las filas de la revolución, 
con actitudes provocativas y de violencia contrarrevolucionarias.

/l/unca un pueblo para la transformación de la sociedad ha tenido que 
sopoirtar las adversidades que ha tenido que afrontar el pueblo soviéti
co: a la pesada herencia del zarismo,se sumaron las secuelas de la gue
rra civil y de la intervención extranjera; más tarde el tremendo sacri
ficio de la guerra contra el nazismo.Y siempre, la ayuda generosa a todos 
los pueblos que quieren liberarse.Y,sin embargo,en dos días y medio,la 
industria produce hoy tanto como toda la producción del año 1913.Antes 
de l:a Revolución,al hoy país soviético le correspondía el 4 % de la pro
ducción mundial;hoy produce el 2 0%. El volumen de la producción agrícola 
ha aiumentado en los años del Poder Soviético en 4,4 veces. Hoy se marcha 
seguro en el camino de eliminar las diferencias esenciales entre la ciu
dad y el campo. Más de las tres cuartas partes de los trabajadores tie
nen instrucción media o superior.La asistencia médica es gratuita. En 
la UIRS3 se elevan periódicamente los salarios y es el país con precios 
más estables.

No sólo el régimen soviético aventaja a los países capitalistas en los 
ritmos económicos,sino que ni en la URSS ni en otros países socialistas 
exisiten las lacras que hoy se agudizan en los países capitalistas :deso- 
cupación creciente,superexplotación,miseria,inflación,regimen de perse
cución en las empresas,etc. Algunas pocas y gigantescas multinacionales 
se apoderan del esfuerzo de millones de hombres.Sólo 10 de los mayores 
monopolios norteamericanos obtuvieron en 1975 ingresos brutos muy supe
riores al producto bruto de todos los países de América Latina,sin in— 
cluii? Cuba.Una sola de estas empresas,frecuentemente, tiene un producto 
mayor* que el producto bruto de muchos países por separado. No hay por 
eso términos de comparación entre el socialismo y el capitalismo,entre 
un réígimen en que los trabajadores manuales e intelectuales determinan 
sus díestinos y otro en que un puñado de multimillonarios determina los 
destinos de una parte importante de la humanidad.Los rascacielos de Wall 
Street se asientan en un lodo de sangre y de explotación de otros pue
blos. Y lo mismo puede decirse de los otros grandes países capitalistas.

Y,sin embargo, los propagandistas del imperialismo se atreven a lan
zar wna sucia campaña contra la URSS y los otros países socialistas,a 
propósito de "derechos humanos”.Si no se conocieran los siniestros pro
pósitos de esta propaganda,sonaría a ridicula que en el emporio del ra
cismo,,de la persecución por ideas,del macarthysmo que nunca ha sido li
quidado, en el país donde en sus cárceles hay tantos combatientes antira- 
cistas^como es el caso de Estados Unidos,donde Lolita Lebrón está presa 
desde 1954 por luchar por la independencia de su patria, Puerto Rico, 
se quieran presentar como campeones de derechos,que el imperialismo siem
pre está presto a pisotear cuando lo considera necesario.

¿Quien gestó el golpe en Brasil en 1964,quien organizó el golpe en Chi
le, quien es cómplice de las matanzas de Pinochet,cuien desde el golpe 
de junio de 1973 ha estado apoyando a la dictadura fascista uruguaya, 
quien secunda a todas las dictaduras del continente latinoamericano,quien

burgueses.Se
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colabora con los racistas de Africa del Sur,quién apoya a los fascis
tas de Corea del Sur? .Si en algún caso,el fracaso del régimen de terror fascista amenaza a 
la nropia dominación imperialista y algunos sectores gobernantes de los 
Estados Unidos alarmados buscan retoques de fachada, eso no puede ocul
tar que el imperialismo es tendencia a la reacción y es siempre explo
tación de otros pueblos. . . , _ .Esta campaña,en realidad, pretende ocultar la. grave crisis del capi
talismo, encubrir el empeoramiento de las condiciones de vida.en la 
mayoría de los raises capitalistas,quiere debilitar la atracción del 
socialismo real*sobre las masas,reducir ante los ojos de los pueblos el 
papel de la URSS en la lucha por la paz,la democracia y el socialismo. 
Tiene cor finalidad también,incrementar la propaganda anticomunista y con 
esto, debilitar la lucha por los derechos democráticos en los países 
capitalistas y dividir la campaña de solidaridad con los que sufren los 
regímenes fascistas,atacando a los países socialistas,que son campeones 
de' la solidaridad internacional.Un fin inmediato es envenenar la atmós
fera para frustrar nuevos avances en la distensión mundial.Por eso no 
es de extrañar que esa campaña se realice a pocos meses de la Conferen
cia de Belgrado que debe elaborar medidas concretas para cumplir las con
clusiones de la Conferencia de Helsinki de la Seguridad Europea y que 
esta campaña,perfectamente sincronizada por diversos servicios del impe
rialismo', utilice y en muchos casos financie a un puñado de los llamados 
"inconformistas” en los países socialistas,que unánimemente se pronun
cian contra la política de distensión y que cuando se lea va la lengua 
defienden a los regímenes fascistas.

Hoy ,no sólo los comunistas,sino simplemente hombres honrados,demócra
tas y amantes de la paz,aprecian con reconocimiento y admiración el pa
pel que la URSS juega en el mundo,para bien del hombre,en salvaguardia 
de la paz. Millones de hombres fuera de los países socialistas compren
den que el progreso de la humanidad está ligado en buena parte al de- 
senvolvimient o de estas naciones. ”E1 desarrollo de los países socialis
tas, el aumento- de su poderío y el acrecentamiento de la benéfica in
fluencia de su política internacional es lo que constituye hoy la direc- 
ción principal del progreso social de la humanidad.La fuerza de atrac
ción del socialismo se ha acrecentado más aun sobre el fondo de la crisis 
dejlos países capitalistas ~ (Informe de L.I.Brezhnev a nombre del C.C. 
dèfl ECUS en el XXV Congreso.Ed.Novosti en castellano pág.48).
Nuevos éxitos obtuvo la URSS en el primer año de su décimo plan quin

quenal, cumpliendo las decisiones del XXV Congreso tanto en La industria 
como en la agricultura; el resultado de la cosecha de 1976 fue una vic
toria resonante.

La inmensa mayoría de la humanidad está interesada en los éxitos del 
programa de paz del XXV Congreso,para'hacer cesar la carrera armamentis
ta, terminar con todos l'S ensayos nucleares,prohibir la creación de nue
vos tipos de armas de exterminio masivo,concluir un tratado sobre la re
nuncia al empleo de la fuerza en las relaciones internacionales, lograr 
el acuerdo con EEUU para la limitación y reducción de los armamentos es
tratégicos.

La grita de los sectores más belicistas del imperialismo sobre la ame
naza soviética queda al desnudo ante el carácter tan diáfano de la polí
tica de la URSS.

Za revolución de América Latina,que integra el movimiento de libera
ción nacional de nuestra época,forma parte objetivamente de la revolu
ción socialista internacional.Nuestra revolución está indisolublemente 
unida a la Revolución de Octubre y a los cambios trascendentales ocurri
dos en los últimos decenios.Es que”el asalto al Palacio de Invierno.en 
OctubrefNoviembre) de 1917, que marca el inicio de la época del socialis
mo y la crisis general del sistema capitalista,inaugura también la cri
sis., del sis- tema colonial del imperialismo.La victoria de la URSS en la 
guerra y__ f ormaci ón del sistema socialista-segunda fase de la crisis del 

decenios.Es
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capitalismo- trajeron la disgregación de la .estructura colonial.Xa 
transformación del sistema socialista en factor determinante- del de
sarrolla social- tercera etapa de la crisis general del capitalismo- 
coloca en el orden del día la liquidación plena del colonialismo.A 
ello contribuyen la ayuda económica, política y también militar del 
sistema socialista a los rnieTTos que se liberan políticamente y~~a 
los que luchan por su emancipación económica" ( R.Arismendi. "A1 gu- 
nas de las principales divergencias de los dirigentes chinos con el 
Movimiento Comunista". "Estudios" N.o 26. Pag.109).

El triunfo y consolidación de la revolución socialista en Cuba 
comprueba la coincidencia histórica de la segunda revolución de la 
independencia latinoamericana y la formación del sistema socialista 
mundial.El ejemplo de Cuba - único caso de auténtico desarrollo eco
nómico y social en el continente- muestra aue el socialismo también 
está maduro en América Latina, en cuyos países dependientes se ha re
gistrado un desenvolvimiento capitalista - deformado por la presencia 
del imperialismo y las reminiscencias o supervivencias semi-feudales. 
En todos- nuestros países ha crecido el proletariado,se han formado 
vanguardias comunistas,crecen las fuerzas revolucionarias,anti-impe- 
rialistas.Nuestros países no saldrán del subdesarrollo,del estanca
miento, de la miseria y la incultura de las grandes masas,sin derrotar 
la sujeción del imperialismo norteamericano y de las oligarquías que 
le sirven. Estas victorias democráticas y anti-imperialistas deben 
abrir,como en Cuba,el camino del socialismo. 1

Como ha dicho tantas veces Fidel Castro,sin la Revolución de Octu
bre no hubiera sido posible la Revolución Cubana.Y la Revolución Cu
bana significó para el continente un cambio cualitativo.Por otra par
tera posterior derrota del avanzado proceso chileno, no logrará os
curecer en la conciencia de nuestros pueblos sus trascendentales con
quistas.El golpe artero,el asesinato de Allende, los crímenes de la 
dictadura de Pinochet, sólo pueden suscitar más indignación y odio 
en las masas. Es que ni la Alianza para el Progreso ni otras maniobraa 
del imperialismo han podido debilitar el antagonismo material,histó
rico,social y político de los países de América Latina con el impe
rialismo. A poco más de 10 años de la Revolución Cubana,en Chile triun
faba el gobierno de la Unidad Popular, en. Perú predominaba una co— 
miente nacionalista avanzada en el gobierno militar,en la Argentina 
las masas populares'ejercían una importante gravitación y el gobierno 
de Cámpora sucedía a la dictadura militar reaccionaria,en el Uruguay 
avanzaba el Frente Amplio y crecían las tendencias democráticas en el 
seno de algunos de los partidos burgueses,en la Iglesia,en sectores de 
las fuerzas armadas, mientras en otras regiones del continente se exa
cerbaban las contradicciones con el imperialismo.

La contraofensiva del imperialismo en el sur de América - pretendien 
do contrabalancear sus derrotas en Asia y Africa- su intervención en 
Chile, el sostén del imperialismo y de la dictadura brasileña para el 
golpe en Bolivia, el apoyo a la dictadura militar reaccionaria del 
Uruguay, crearon una correlación negativa en este extremo del conti
nente. Pero estas dictaduras,Lejos de afianzarse, están sumidas hoy 
en una profunda crisis.Dictaduras fascistas, que responden fundamen
talmente al capital financiero y al imperialismo, no han tenido desde 
el principio base de masas como es el caso de Uruguay o han perdido 
el apoyo que bajo el engaño habían concitado,al principio,en algunos 
sectores de la pequeña burguesía o de la burguesía no monopolista,co
mo es el caso de otras.

Incluso en algunos casos,como ya decíamos anteriormente,el gobierne 
yanqui trata de lavarle la cara a estos regímenes,como una manera tam
bién de lavarse la imagen propia.- "Derribados algunos gobiernos avan
zados y antimperialistas y establecido el fascismo en varios países, 
los gobernantes de EEUU estiman básicamente resuelta por ahora,la lla
mada "seguridad con tinenta l".3in perjuicio de seguir presionando y 
conspirando contra gobiernos no fascistas.... Estados Unidos trata aho 
ba de mejorar su imagen que aparece ante' la__humanidad, a la luz da su’ 
¿oljÇ.tjrbã latinoamericana,como máscara de fascismo y la rapacidad des- 



cocada”..."Ko abandonarán,por cierto,el apoyo a loa gobiernos fas^¿g_ 
tas aunque pueden cambiar o n0"¡ a éste o aquel personaje.El proye^qy 
ideal sigue siendo para ellos el ’’modelo establecido en Brasil”.
bien en estas maniobras debe verse un reflejo de la precari^tmi d(¿q 
política obligada a apostar principalmente al fascismo, y que hoyyVfifipr 
prueba que en ningún país tales regímenes lograron construir una r^r- 
de masas;por el contrario,concitan contra ellos y su empresario y*y¿x~“ 
qui, el" repudio de capas muy amplias'incluso de la'gran burguesía,7^ 
la vez que promueven la alarma de los gobernantes no fascistas y’ *\ 
denuncia clamorosa de la opinión mundial.El mismo ’’modelo0,el gob.E^,_ 
no mí’Litar fascista de Brasil,ya no puede ocultar sus pies de barj¿ 
que comienzan arcuartdarse"( R.Arismendi."Algunas reflexiones sob.y^ 
el fascismo en la hora actual de América Latina".Boletín 9 de PCUy 
1976).Y todavía en el caso de Brasil habría que agregar las dispuu¡aa 
surgidas con el gobierno brasileño en el juego de las contradicciiK 
nes entre el imperialismo yanqui y el imperialismo germano occide.etf;al 
a propósito del acuerdo nuclear.

La instauración de esos gobiernos fascistas,hoy tan quebrantado^ 
no han logrado impedir que se agudice la contradicción entre nues8ij,oq 
pueblos y el imperialismo;por el contrario, los regímenes no sólo SC)n 
parte de esta dura confrontación,sino que no hacen más que profundi
zar el odio de nuestros pueblos contra los opresores.

Por ptra parte,la mayor influencia política y económica de Cubaaen 
el continente, muchas posiciones de los gobiernos de Venezuela y 
xico,los procesos positivos en Guyana y Jamaica,la posición nacioO[a- 
lista del gobierno de Panamá,indican un panorama en que el imperio 
lismo no logra consolidar nuevos avances en el continente,y por ee¡ 
contrario su política es sometida a dura crítica en varios países3y 
diversos gobiernos latinoamericanos,entran en contradicción con eQ¡ 
imperialismo en torno a la defensa de las materias primas y otros Si,e_ 
cursos naturales o reaccionan frente a groseras maniobras de^ las fx.ag« 
nacionales.

Ni fatalismo paralizante ni fácil optimismo,ha reiterado nuestrro 
Partido.Hoy más que nunca,hay que congregar a todas las fuerzas cCb. 
paces de combatir el fascismo,de aislar y derrotar a estos regím^- 
nes,que son un foco de agresión,de perturbación y de amenaza a laa 
paz.Como decía la Declaración de los PP.CC.de América Latina reuni
dos en La Habana: "La unidad en la lucha democrática,más amplia 
sus marcos que la unidad revolucionaria antimperialista,enlaza dljT- 
lácticamente con ella.El canino de las transformaciones revolucioTT^ 
narias de America Latina,supone una lucha conjugada,constante,en r,ue 
el coinbate al fascismo, la defensa de la democracia y la lucha cohnjv^ 
el imperialismo y las~~oligarquías y la participación efectiva deiy  
pueblo en la definición de la vida política se desarrollan como P^r- 
te de un mismo proceso.- ’ '

Eso significa,además,la lucha por alinear a América Latina ju^to 
a todas las fuerzas que en el mundo bregan por la paz y combaten tq 
imperialismo,en primer lugar,la URSS y los demás países socialistha.

En el Uruguay, a pesar de los duros golpes recibidos,el Parti;^0 
se mantiene de pie,ampliando sus lazos con las masas,principalmer^e 
la clase obrera,bregando por la afirmación del Frente Amplio y la,a 
más amplia unidad de todas las fuerzas antifascistas.Esta lucha t^e- 
ne un objetivo inmediato que es la libertad de los miles de presqC3 
que es salvar la vida de Jaime Pérez y de otros dirigentes, cuyat ’ 
liquidación desearía la dictadura fascista.

Para ello,un factor de vital importancia es la solidaridad in-j^ 
ternacional. El XXV Congreso del PCUS,en una de sus resolucionesj3ín 
la línea intemacionalista del informe del camarada Brezhnev, lanz^ 
un histórico llamado por la libertad de los luchadores contra el . 
perialismo y la reacción,con quienes sufren en campos de concentra
ción y cárceles y son víctimas de torturas.Ese llamado exigía laL 
libertad,entre otros,del General Jéregni, de Jaime Jaime,José Luijjg

PP.CC.de
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Massera,de todos los dirigentes comunistas uruguayos y de otros demó
cratas. - La declaración del XXV Congreso tuvo una gran repercusión.

En los últimos meses,en todo el mundo ha crecido considerablemente 
la solidaridad con el pueblo uruguayo.
Nosotros créenos y.lo hemos dicho al celebrar la gran victoria que 

significó la liberación del camarada Corvalán,así como también de 
los dirigentes paraguayos Maidana,Rojas y Alcorta, que este 1977 debe 
traer para el Uruguay y otros países,la libertad de muchos de sus 
presos políticos,si se conjugan todos los factores nacionales e inter
nacionales , que hacen cada vez más crítica la situación de la dictadu
ra uruguaya.La libertad de estos luchadores sería una gran victoria 
contra el fascismo.
Cada pueblo que lucha por su liberación sabe que cuenta con la so

lidaridad intemacionalista de la URSS. Sabe también que cada victo
ria de la URSS en la construcción pacífica y en la salvaguardia de 
la paz es una derrota para el imperialismo.

Por eso,los trabajadores Uruguayos,los hombres honrados de nuestro 
país, fieles a las mejores tradiciones del pueblo,que se enfervorizó 
con la Revolución de Octubre y le dio su más ardiente solidaridad, 
continuada luego en el apoyo prestado a la URSS cuando enfrentó y de
rrotó militarmente al nazifascismo, saludan esta gran fecha de la hu
manidad,de todos los que luchan por derrotar los reductos reacciona
rios en el mundo.El fascismo no logrará impedir que esta fecha se ce
lebre en el Uruguay.Lo liarán como siempre los trabajadores,que todos 
los años recuerdan el 7 de noviembre^como una fecha entrañable.Lo ha
rán los núcleos de uruguayos que están en diversos países,obligados 
a estar fuera de sus patrias por el. terrorismo fascista.El 60 aniver
sario de la Revolución de Octubre es una gran fecha del socialismo, 
y lo es también del antimperialismo,del antifascismo militante.Y el 
pueblo uruguayo cumplirá con su deber.Desde luego,cumplírág su deber 
los comunistas,fieles a la causa de Lenin,y para quienes,la conmemo
ración significa afirmación del Partido,afirmación del internaciona
lismo,plena solidaridad con la Unión Soviética,así como también^el 
máximo esfuerzo en los lazos con las masas y en la unidad patriótica 
del' pueblo para derrotar al fascismo.

18 DE MAYO
Jornada mundial de Solidaridad

conURUGUAY



SALVAR LA VIDA A <3ÍR)g
EL PRIMER SECRETARIO DEL PARTIDO -COMUNISTA DE URUGUAY,RODNEY 

ARISMENDI SE DIRIGIO HOY POR CABLE A LA COMISION DE DERECHOS HU

MANOS DE LA ONU,CONJUNTAMENTE CON EL SENADOR DEL FRENTE AMPLIO Y 

TAMBIEN DIRIGENTE DEL PCU,ENRIQUE RODRIGUEZ,PLANTEANDO LA GRAVEDAD 

DE LA SITUACION DEL DIPUTADO Y SECRETARIO DEL CC DEL PCU JAIME PEREZ.

JAIME PEREZ SE ENCUENTRA PRESO DESDE HACE VARIOS MESES EN UN 

CUARTEL DEL CENTRO DE URUGUAY SUFRIENDO NUEVAMENTE GRAVISIMAS TORTU

RAS» ALGUNAS AGENCIAS INTERNACIONALES DE NOTICIAS REVELARON RECIEN

TEMENTE QUE SE TEME POR SU VIDA DESPUES DE HABERSELE CONDUCIDO A 

UN ESTADO QUE SE CALIFICA DE INVALIDEZ Y DE DESEQUILIBRIO MENTAL.

CONTRA JAIME PEREZ,QUE PERMANECE PRESO DESDE OCTUBRE DE 1974, 

SE HA CONCENTRADO UNA FURIA MUY ESPECIAL DE LA DICTADURA DE URUGUAY

Y EL PCU REITERADAMENTE HA DENUNCIADO A LOS GENERALES VADORA Y 

PRANTL -COMANDANTE DE EJERCITO Y JÉFE DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA 

DEL MISMO,RESPECTIVAMENTE-,COMO RESPONSABLES DE LA VIDA DEL CARAC

TERIZADO DIRIGENTE POPULAR URUGUAYO.RECIENTEMENTE EN EL PARLAMENTO 

DE MEXICONCOMO TAMBIEN EN ESTADOS UNIDOS SE HAN PRONUNCIADO DEMANDAS 

POR LA LIBERTAD DE JAIME PEREZ SUMANDOSE A MUCHAS VOCES SOLIDARIAS 

EN EL MUNDO.HACE PRECISAMENTE UN ANO EL XXV CONGRESO DEL PCUS IN

CLUYO EL NOMBRE DE JAIME PEREZ EN SU LLAMAMIENTO POR LA LIBERTAD

DE LOS PRESOS DEL IMPERIALISMO,LA REACCION Y EL FASCISMO.

ARISMENDI Y ENRIQUE RODRIGUEZ EXPRESAN EN SU MENSAJE A LA COMI

SION DE LA ONU REUNIDA EN GINEBRA: 

♦INFORMACIONES DE AGENCIAS INTERNACIONALES DE NOTICIAS AFIRMAN QUE 

EL DIPUTADO URUGUAYO JAIME PEREZ, PRESO EN UN CUARTEL MILITAR DE 

URUGUAY Y VICTIMA DE REITERADAS TORTURAS DESDE SU ARRESTO EN OCTU

BRE DE 1974,SE ENCUENTRA EN UNA SITUACION DE DESEQUILIBRIO MENTAL

Y QUE SE LE ESTA CONDUCIENDO A INVALIDEZ Y DESTRUCCION FISICA. STOP 

SE LE HA TORTURADO FISICA Y SICOLOGICAMENTE EN FORMA BRUTAL INCLU

YENDO EL USO DE DROGAS STOP DEMANDAMOS DE ESA COMISION URGENTE



/y
INTERVENCION EN SALVAGUARDIA DE LA VIDA DEL DIPUTADO JAIME PEREZ

GRAVEMENTE AMENAZADA^

TAMBIEN SE DIRIGIERON A LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL Y A LA DELE

GACION DE CUBA EN LA COMISION.24-2-77

o o o o o o o
La urgencia de las acciones para SALVAR LA VIDA de Jaime Pérez, 

TENIDO AMPLIO ECO MUUDIAL. Algunas se reflejaron en nuestra anterior 
edición}otras ¡aparecen en diversas páginas de esta misma» A continua
ción condensamos algunas de las que han llegado a nuestra redacción» 

TF
¥ 
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ooo RDA

tituló Ruth Krausz, nota en "Ber- 
iliner Zeitung" (ROA) el 27.12.76. 
|La nota, ilustrada también con la 
I reproducción f ac milar del salu- 
|do al pueblo de RDA y al PAVA ma
nuscrito por Arismendi para la 
|revista "Horizont", se refiere a 
la personalidad de Jaime Pérez, a 
la situación en Uruguay, a la re
presión y llama a la solidaridad 

[por la liberación de Jaime Pérez 
y para que se lexija a la dictadu
ra garantías para su vida»

SchluB mit
dam Terror 
in Uruguay!

- "Horizont” (N 1/1977), bajo 
el título de "Poner fin al 
terror en Uruguay”, denun

cia la situación de Jaime Pérez y 
otros presos políticos en Uruguay.

ooo URSSs "¡SALVAR AL PATRIO
TA!, titula "Pravda” en 
su edición del 26 de enero 1 25. (TACC). VflenaTb acexa xniormacion sobre la r^- 8O3MO)KHOe CnaceilHH MM3HH
solución del CC del Parti- ’ceRperáp» UK KoMnapiw Ypyr- 

do Comunista de Israel en 
reclamo de libertad para 
el camarada Jaime Pérez.

COACTH flATPHOTA!
PWM, 25. (TACC). CaenaTb ace

i san XaftMe Flepeca — TaKoft npn- 
! 3MB K MltpOBOH OÓmeCTBeHHOCTH 
cofleptKHTca 8 noKyMeHTe, nofl- 
!I0.1bHO H3flaHH0M ypyTBaHCKHMM

KOMMyHHCTaMH H nepec.iaHHOM a 
HTanw. O cyflbfie Flepeca, aperro- 
aaHHoro anac-raMH asa c jihuihmm 
roaa nasas, ywe qarbtpe wecaua 
tunero He hsbcctho. Boentrue ot- j 
KasbiaatoTc» coo6uj.irrb *»to-bk6o o ■ 
HeM ero wene.
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•Gr a ama”, Habana

ooo ¡SALVAR LA VIDA DE JAIME PEREZ!: El llamamiento 
hecho por Rodney Arismendi exigiendo la presen- " 
tación con vida de Jaime Pérez y llamando a la pide Arkmendí a la 
solidaridad mundial a luchar por su liberación, 
así como mensajes y declaraciones de FSM, tu- opinión DÚblÍC3 0U8 
vieron amplia difusión por ondas radiales y la M
prensa especialmente de países socialistas, pe- gxüa oresenfadón del 
ro también en países no socialistas. El 13 de 1 H 
enero el mensaje fue irradiado por Radio Moscú 
al igual que un comentario del periodista Ri
cardo Saxlund que expresaba la esperanza de que 
no fueran ciertas las alarmantes noticias llega
das desde Uruguay.Rn PCU 1/77 se- inserta el tex
to completo de aquel llamamiento. La FSM se di
rigió a Aparicio Méndez exigiendo la aparición 
de Jaime Pérez y su liberación, al mismo tiempo

dirigente Jaime Pérez

M M 3 H b

@ MOSCU, 13 de enero. (PL).-- 
EI primer secretario del Partido 
Comunista de Uruguay, Rodnev 
Arismendi, exhortó hoy a la opi
nión pública mundial a exigir del 
régimen uruguayo la inmediata 
aparición de Jaime Pérez.

El llamado de Arismendi está 
relacionado con informaciones que 

timas horas 
‘ de que

T p M O T a
B OnaCHOCTHl

FABAHA, 13. (TACC). Tpesory Oh Bbui apecTOBas a OHraópe j

TT , -r> nporpeccHBHOH oómecTBeHHociK 1974 toga x nogBepruyr -xecro- rUn flinsfeant dll Jl .C. 3a cyflb6y ceKperapa UK Kownap- HaÜBiHM nbiTKaM. B nccnegHMA
& í thm ypyraax, ogHoro K3 crape»- pas ero ímumm >

en danger de mort '“"’«"“S?-"” ’""Pravda",Moscú.-Vida de pa-
Appel de Rodney Arismendi | triota e“ peligro"

Inquiet sur le sort d’un dirigeant du Partí commun* 
de l’Uruguay, emprisonné depuis 1974, Rodney Arisme: 
premier secrétaire du P.C. de ¡’Uruguay, adresse au P.. 
communiste trançais le message sulvant :

« Des informations parvenúes de l’Uruguay font « 
du peril de mort oü se trouve Jaime Perez, un des set 
taires du Parti communiste, depute, anclen dirigeant syn 
cal, publieiste.

« Incarcéré en diverses casernes depuis octobre 1! 
férocement torturé, il a dispara depuis plusieurs mois 
est aux mains du pouvoir exécutif de la dictatura et 
chefs militaires d’extréme droite. Toute information 
sujet est tenue secrete. Sa famille 
visite.

« Avec les organisations du - n*i
famille expriment leur crain»*- .rfWO* Y*
agences de presse intern- '

d^.e. . r„U.n a.

..sonnalités, démocrates et
Y -npí V'' ^ments et des Parlements, des

s V*®* -» pdur exiger des autorités de l’Uruguay
| CW sur Jaime J»eraz, l’arrét de toute torture
| i r® a«ranties pour sa vie eg sa mise en liberté. » 
I 

que con la firma de su secretario, , .
cupaqiÓn a OIT, a la Comisión de Derechos Humanos y a todas las orga
nizaciones sindicales del mundo® Las declaraciones condenaban asimismo 
la muerte de tres personas más en Uruguay, por torturas, en el último 
mes de diciembre® Otro' tanto hizo la Unión Internacional de Sindicatos 
de la Industria Textil. Medios parlamentarios de Europa también se pu
sieron alerta ante la gravedad de las denuncias®

ooo FSM - La Federación Sindical Mundial llamó el 14 de enero "A LOS 
TRABAJADORES Y SINDICATOS DE TODOS LOS PAISES a exigir.LA PRESEN
TACION PUBLICA DE JAIME PEREZ, EL CESE DE LAS TORTURAS, GARANTIAS 
PARA SU VIDA Y SU PUESTA EN LIBERTAD.

U. 
la- 
js-

uruguay

JKHBOTbT na XaüMe Ilepec

le ne peut pu- \

b onacHOCT
XABAHA, 13 snyapH (TACO 

rii>D?H5iT ceKpeiap na IXK Ha 
'* 'HHCKaTa KOMyHHCTHHeCKa 

\ PoAHeñ ApHCMeH^H H3- 
na nporpecHB- 

—«fiara

pee 6e apecTysaH ripea oktom- 
Bpa 1974 roAHHa h 6e nozwoxeH 
Ha jKeçTOK» 3a noene
Aen m»T ca ro BH.ae.nn opea cen 
reMBpw MHHajiaTa roAHHa b earns 
«t BoesHHHTe saTBopH. Orrora- 

•”»Ma HHKaKBH cae- 

"Rabotnichesko Délo",
Sofia, "La vida de Jaime Pérez 
está en peligro"®

"L'Humanité",Paris, "Un dirigente 
del PC en peligro de muerte"®

Pierre Gensous, expresaba su preo-

ooo RDA — La prensa de RDA se hace eco del llamamiento de Rodney Aris— 
mendi para salvar le vida y por la libertad de Jaime Pérez.

KP-Sekrètârschwebtin |
Uruguay in hüchster Gefahr
Arismendi ruft zur Solidaritat für Jaime Perez auf oer Srsle
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ooo CUBA : 6RANMA,

® SALVAR LA VIDA 
DE JAIME PEREZ

El llamamiento a la opinión públi
ca mundial para salvar la vida del 
dirigente comunista uruguayo 
Pérez continúa y el Partí.
de Uruguav h» h**-^ “*’26 de enero

3 Protestan en Uruguay por i SubordlilB d (SgiíTISR 
aumenta del pasaje *1 . .

La entrad» — ' nievas tarifas del 1 uruguayo el poder
27 de enero de 1977

. 29 e° | miliiar del país

1 # Torturan « periodistas

de 1977 uruguayos en Paysandú
Directores de diarios y periodista* dci ia- 

terior de Uruguay, arrestados hace doce días, 
fueron torturados «q la ciudad do «m

ooo RDA - ¡SALVAD A JABEE PEREZ! se escribe en destacada nota que in- 
serta el semanario de República Democrática Alemana9 HORIZON! en 
su edición del 26 de enero de 197?. La nota incluye grabado con ti
tulares de prensa sobre la situación en Uruguay*

f

Uruguay

Rettet 
Jaime 
Pérez!
N«u. akarmieronde Meldungen erreldien 
uns avs Uruguay, wo seit d«m Militãrputsch 
im Jum 1973 Komrnunisten, Sozialisten, Ge- 
werkschafter, progressive Christen und an
dera demokratische ¡traite des Landes einer 
blutigen Hetzjagd durch die Buttel des 
herrschenden reaktionjjren Regimes aus- 
gesetzt sind. In den Gefângntssen und Fol- 
teaenUalen der Diktatur schmachten etwa

TORTURES FW;
□ URUGUAY] Reina Kinute SaheFi,
á ypyrsAfl: otmasihmíT7 ' ■ ■’■''é p-sía 
F2Íj^s°CTb^.——- phw® I 

cmmu «humo*. gnUjíjr/f
É intensifica la sita jf. uruguayr '^c'croagnT''' ||j 

i i W75 “^'^1 
nessMiJit’rflsaoy trrfí | £ •'j/L rasguem in Uruguay »

g| f. anschanrecbte mrt F5Se»>| jF tHHSLnMmawaawgJR

M* y la dictadura g 
IZlAU 11/ <±rieo-militarl 

Lj^^WlliF ,sagikl
i,(mh,miIué...... ................. ■ I 8£niSHdlOS Ü

9 Centre la torture en Uruguay . J------------- 1 ™
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la ONU y otras organizaciones.
Otro tanto hizo la Unión Internacional de Estudiantes que-también 
cursó cables a sus organizaciones nacionales filiales. ( 14#■•//< 

También la OCLAE reclamó acciones urgentes para salvar la vida de 
Jaime Pérez.
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EN ISRAEL
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En la Kneset (Paríanlento) de Israel, el diputado A.Levenbraun, hi
zo incluir en el orden del día, la exigencia de deliberar urgentemen
te el tema sobre el cese de las torturas, la revelación del paradero 
y la liberación del diputado uruguayo Jaime Pérez, antiguo líder de 
los trabajadores peleteros, de origen judío y luchador contra el fas
cismo. Argumentando su proposición, el diputado Levenbraum señaló que 
la desaparición de Jaime Pérez, miembro del Parlamento de Uruguay y 
destacado luchador contra el régimen dictatorial en Uruguay, ocurrió 
después de que sufriera inhumanas torturas durante un largo período y 
provoca serios temor acerca de su vida. Señaló que las embajadas de 
Uruguay en muchos países reciben gran cantidad de cartas y pedidos en 
las que se condena la prisión de Jaime Pérez y se exige su liberación. 
Afirmó que la Kneset exigiendo terminar con las torturas y revelar el 
paradero de Jaime Pérez, puede ayudar mucho a salvar su vida.

La fracción comunista de la Kneset envió telegrama a Aparicio Mén
dez reclamando la inmediata liberación de Jaime Pérez.

La fracción comunista del Comité Ejecutivo de los sindicatos de 
Israel también se dirigió por cable a A.Méndez exigiendo el cese de 
las torturas a Jaime Pérez, que se le permitan las visitas de sus fa
miliares y su liberación inmediata. En igual sentido se dirigió al Se
cretario general de los Sindicatos, Yerujam Meshe1, reclamando apoyo 
8 la iniciativa.

Por otra parte el diputado Taufik Zaiyad, alcalde de Nazareth, tam
bién reclamó de las autoridades uruguayas la liberación de Jaime Pérez.

El órgano de los comunistas israelíes, MZo Gadere", publicó una se
rie de notas acerca de la vida y lucha de Jaime Pérez.

♦ EL CC DEL PARTIDO COMUNISTA DE ISRAEL
En una resolución adoptada en la segunda reunión del CO del Partido 

Comunista de Israel, en Tel Aviv el 22 de enero, se aprobó un llamamien
to a todas las fuerzas democráticas, a todas las personas honradas de 
Israel para ayudar a salvar la vida de Jaime Pérez, detenido por el 
régimen fascista de Uruguay. La preocupación por la suerte de Jaime 
Pérez, dice el llamamiento, aumentó al desconocerse su paradero luego 
de largo período de torturas. El Comité Central del PCI exige terminar 
con las monstruosas torturas a los comunistas y otros demócratas en 
Uruguay y su inmediata liberación. Exigimos de las autoridades de Uru
guay revelar el paradero de Jaime Pérez y su liberación. ¡Abajo la pan
dilla fascista de Uruguay! ¡Libertad y democracia para el pueblo uru
guayo!.
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Piden a la ONU que Salve la Vida T’
del Dlputadíüliwiayo Jaime Pérez

(FL y AJT)(>L den ingresó al cuartel hace poco mis de un auto

T J/airededcr de 80 kilos y ahora apenas supera los 4í

(FSM) solicitó boy de la Comisión de Derechos Humanos 
do la ONU intervenga a favor del diputado y publicista uru
guayo, Jaime Pérez, por cuya vida se temo.

1 En uh cablegrama dirigido a esa Comisión, la organl- 
radón —con sede en esta’ capital— denuncia que informa- 
cienes' da última hora afirman que el dirigente uruguayo se 
encuentra en poder de Jefes militares fascistas, quienes ocul-

Jaime Pérez, antiguó dirigente sindical fue detenido

La grave situación de loe detenidos en la unidad de 
La Palcma ha sido denunciada al director ronera! de la 
Organización Internacional del Trabajo (Oír), a la Cruz 
Roja Internacional y a la Comisión de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas.

Se ha pedido a estas organizaciones faternacionáJe# 
que pidan la libertad de éstos y demás presos politicos re
cluidos en lugares que nada tienen que envidiarle a loa 
campos de concentración dei fascismo concluye la denua-

uruguaya**. sSflala la FSM.
CCÍ^FISCAN LOS BfEMES D® 8EKZGN1

También infama el behrifa que tribunal militar 
uruguayo dispuso la confiscación del «"'tmmmt© de pro
piedad del general Líber Seregni, presídtnt? del toqulerúls- 
ta e llegaliaadd Frente Amplio.

El documento, editado et» Montevideo y Regado boy 
aquí, califica al hecho db robo y un product o mds del 
odio de la dictadura .militar contra los patriotas uro- 
guayos.

Seregni, después dp perasasecer detenido varios meses 
en el cuartel de la ciudad de Minas —150 kilómetro» al 
oriente de Montevideo— se encuentra nuevamente encar- 

______________________________ celado en la jefatura de policía de Montevideo, desde hace 
/pãredcrõ.Abora ¿«abe que primero, fue Wrttj- uiyafto. A ,.v>.i
!a-policía, pdftRa, que-dirige-, d .Inspector Víctor SimtílfífaéahiÜntè, à .la ilegal,confiscación ‘practicada 

, y''después por Interrogadores militares. contra el general SeTCghL el e» presidente Juan María Bar.
daberry acaba de adquirir un Tujtso piso paró sü familia 
en la céntrica avenida Agraciada, por valor de medio mi-

Recuerda que I» esposa dd ex mandatario y latifun
dista, Josefina Herrón Puig, presidía la comisión de Vo
luntarios de Coordinación Social, que mediante colecta# 
coercitivas logró fondos por más de 2 millones de dólares, 
cuyo destino se ignora.

las autoridades uruguayas la inmediata aparición del desta
cado dirigente.

CONTINUAN TORTURANDO A BOUINt
Mientras tanto. clréúla to Urna un toletto de la resis

tencia uruguaya'que denuncia que el dirigente sindical uru
guayo Luis Iguinl Ferreira está detenido y sometido a tor
turas en el regimiente de artiliéría uno de Montevideo.

. Iguinl fue secuestrado toce más de tres meses y se des- 
•conocía su - - *•---------------------------------‘-------<- —--
.jado- por ■ -
. Castiglioní. y después por interrogadores .......-~.

. Luego de varias sesiones de tortura» colgado y con las
* manos, atadas a la espalda, se le aplicó el “submarino mu-

r
jado" (Inmersión en agua hasta el borde de la asfixia) y llón de dólares, dice e| boletín, 
finalmente —denuncia el boletín— se le arrancó el cuero ea- u. —. <u>t
belludo.

En el cuartel uno ífe artillería, en ©1 barrio La .Paloma, 
Cerro —unos 15 kilómetros al occidente del centro de Mon
tevideo— se apilca el “Pian Mercurio", afiade, recomendado 
por los "especialistas** norteamericanos pera eliminar a loe

' dirigentes progresistas _/< •

Reitera la denuncia de que en eró unidad militar ae

obligados a permanecer 14 horas sentados y 10 acostados, 
sin permitir sdea realizar ningún tipo de ejercido físico 
y tras alimentarse con un sóto y escaso plato de comida 
diario. ..

. Los desmayo» son Cósa de todo® fas d£to,»ubraya la 
denuncia, y pone el ejempto del periodista Rodolfo Poriey,

«OSTIA INTEBNíuSoRE!?**

por su parte ta, organización Amnistía Internacio
nal con sede en Londres, declaró que la censura inter
nacional al régimen uruguayo no na cumplido er obje
tivo de impedir la realización de torturas en este pals.

La organización defensora de los derechos humanos 
informó oue desde oue publicó datos sobre la muerta 
de 23 disidentes uruguayos, oor tortura, en 1975, ha 
sabido de la muerte en prisión de por lo menqs otroi 
diez oponentes politicos al'actual gobierno,

"Los nrisioneros sometidos a juicio, bajo la jurla- 
dicción de un luez militar, desaparecen de las cárce- 

ellos el dirigente del Partido Comunista 
quien fue visto por última vez por su 
cárcel de la Libertad el 15 de raptem- 

ahora ha desaparecido'*, óleo Am-

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

Sr. Preald«Bt« Apástalo Miadas 
Casa da GoDIehm 
Monterldeo-URUGUAT

LOS PERIODISTAS ME XI CANOS, PREOCUPADOS POR LA TOA DEL DIRIGENTE OBRERO DI
PUTADO DEL FRENTE AMPLIO JAIME PEREZ, EUGIM08LE 80 INMEDIATA LIBERTAD T 
RESPETO ABSOLUTO A SU INTEGRIDAD FISICA.

UNIO» DE PERIODISTAS DEMOCRATICOS MEXICO. ARONIO CARAM-S»cr«tarl«.
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Mario V. GUZMAN GALARZA Uruguay^
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^1^1/ la vida de Jaime Pérez
**K!ta 8 Inteligencia (ONU), ea la Uasiada »s- 
quina da la« torturas" cono n nombrada por el 
pueblo la quo forman l&i calles de Maldonado y 
Paraguay. Píre? advirtió a loa poildai que los 
hada responsables de la vida do i. Mansrovlch. 
un Joven que fue llevado n la sala do tortures, 
pero la respuesta no sa hizo esperar en forma 
de castigo Inaudito: '‘...esa misma noche, dice 
la denuncia qua ¡legó de Montevideo, le arranca* 
ron. una por una. las uñas de los pies. Un dete
nido. desvelado en el pho superior escuchó los 
alaridos de dolor. 8 intervalos regularás, cada 
quince a veinte minutos".

Son tan atroces y repugnantes los relatos que 
resulta dlf'cli transcribirlos como admitirlos en

v Lo solidaridad car quieoos son victimas de le 
rsbreslón en países sometidos a regímenes eute- 
ritarlce. Independientemente de* fas Ideas polltí ¡ 
cas o religiosas y de la milltencla partidista de, 
Isa personas que se encuentran amenazadsa, péf*' 

jeguldas o enesreetadas, eeJumiamental para ¡a 
detensa de los derechos humanos.

Es necesario recordar que eo el preámbulo 
de la Declaración Universal de Derechos Huma* 
nos se afirma, con razón, “qae te libertad, la fee- 
tide y te paz ea ti amado tienen per base M re- 
eonocimleeta de le dlgoKsd ietrlsseca y de be 
derechos iguales t IruUenablK w todos tes 
miembros de le ternilla bwwsre”.

Para las dictaduras. Irracionales como son en
la Interpretación subjetiva de la "soberanía", el . ..... , , . .
“dsrecho" y la "legalidad", los que reclamsn al ” dad * Ph ,*• ,ua di ’• 
respeto y vigencia de los derechos y libertadas » América Latina y en el que ohora
democráticas son agentes "extremist»" de una \ rfatooa que so .proclama cristiano y de
subversión que atenta contra el "nuevo orden”. -‘’w»or de los grandes yplqrea deja dvl Uaclte, 
impuesto generalmente por te fuerza y con fia* «ccidental. Jaime Pérez u vkifma de todo el
Arante violación del derecho de libra aulodeter- J*18 «’«"A*8 ’« ®«««rá«h M

.miración popular.________ _ ____ .
Bajó te! peso di cargos graves per supuestos 

delitos cometidos contra la seguridad del Estado, 
representado Ilegítimamente por gobiernos de 
facto, se atrapa a los ciudadanos sa las redes 
siniestras de un sistema reñido ton la justicia, 
porque tiene más dé punitivo —como expresión 
dal abuso de poder, para reprimir y eliminar a 
los opositores y disidentes del régimen dominan
te- que de árdan legal fundado en el reconoci
miento de la personalidad jurídica r que tiene 
derecho todo ser humano.

V así, en nombre de ufes falsa legalidad y de 
un rabioso anticomunismo, sn al Uruguay son 
perseguidos, apretados, torturados y asesinados 
ios socialistas, battiieta*' o colorados, terroristas 
o blancos y racionalistas, liberales, independien* 
toa. tnpamam. sacerdotes católicos, slndicsiit* 
tas. militares demócratas y comunistas. Ahí está 
ei caso de Líber Seregni, ei general dot pueble, 
un militar honesto y patriota que se encuentre en 
prisión por haberse opuesto a la tiranía y la 
opresión.

El caso de Jaime Pérez, seguramente, « el 
más dramático de que te tieso conocimiento, 
haber trascendido desde las ergástulas de Is t- 
tadura 1a situación an qua m encuentra el dete
nido en el penal de libertad dot Departamento de 
San José, extinguiéndose su existencia en penosas

I condiciones físicas, debido a que desde hace dos 
I años viene padeciendo las torturas más crueles 

a Inimaginables Vale la peno recordar aquí que 
ei Uruguay suscribió la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, cuyo artículo 5o. dice: "Me
die será sometida a tortero* ai a poaae o «retos 
entelas, tehunanos e degradantes”. Asimismo, 
ratificó 1a Convención Americana sobre Derechos

I Humanos del 22 dé noviembre de 1969. cuyo texto 
I reproduce el precepto antes mencionado de la 
I Declaración Universal de I94S y altado en su 

artículo 5o. lo siguiente: "Tada persone privado 
de m libertad aeró tratada coa ri respete debhte 
e la dlgsddad InteraRto ai ser tateam”.

Jaime Pérez nunca mereció el respeto propio 
de su calidad humana. Oesds el primer día da 
su apresamiento, el 24 de octubre de 1974, fue 
torturado sistemática o Ininterrumpidamente. Ai 
sw conducido a la Dirección Nacional de Infor

^22eN&?o

I turado" v m.. e!’,c ,Or* í/ *"8^*7I
Usinado. J» f
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Elvira "

E? parlamentario Jaime Pérez ha aide.

tememos por su vida. Apelamos a la nací

mocraeia en América Latina y en al que ahora 

, -tensor dB.'los grandes vsJqrei de ja jüvlllzKtâi, J 

‘ occidental. Jaime’Pérez u vlcifma de todo el |* 
odie y el encono de la oligarquía vacuna qte no p 
le perdona el haber sido obrero desde su tem- t 
preña Juventud, el haber organizado sindicatos y 
d haber sido diputado comunista por el Frente rj 
Amplio. Por otra parte, cuando la dictadura di* ¿3 
solviíól Parlamento el 27 do Junio de 1973, Pérez H 
mantuvó su calidad representativa como diputado 
y secretario general de w partido para perras* f f 
necer en el país, encarando todos los riesgos qua | 
Implica la resistencia.

% Noticias recientes revetan que Jaime Pérez sa 
encuentra en una unidad militar dependiente del 
Comando General de Ejército y que su vida corra 
pelero por las continuas torturas que sufre an 
prisión, por lo que se hace imperiosamente ur
gente movilizar |p solidaridad para salvar a Pé
rez y a cientos de uruguayos de distintos credos 
politicos y religiosos, mediante una camgaAs do 
defensa de los derechos humanos >

J XLz EL PERIODICO DE LA VIDA NACIONAL JDw

X- J Doce Diputados Exigen la Libertad de Jaime Pérez | 
^CEÑOR director. Mucho h» <te agradecerlo ; oantante parlamentarte del Frente Amplio 

tentar en conrtderadón la carta dirigida militante del Partido Comunista de Uruguay 
al Prealdente uruguayo, aeftdr» Aparicio Mén- y deatacado dirigente alndlcal.
dez, par doce diputados mexicanos, que exl- H n. Kao
gen la libertad y el respeto a la vida del cruelmente torturado por elementos del Ser. 
diputado del Frente Amplio, aerior Jaime vicio de Inteligencia del Ejército, por lo qué 

tememos por su vida. Apelamos a la nece- 
Sepa que su publicación, en tan prestigio- sldad de respetar ta Integridad de Péres y 

sa página, es fundamental pare el desarrollo de que se observen rigurosamente loa dere
de ta campafta mundial en defensa de loa chos humanos fundamentales.
derechos humanos de ta otrora "Suiza de i , •
América”. . . > v México, D. F„ 8 de febrero de 19TL

Le saluda atentamente, ' Diputados del Partido Revolucionario ína-
Kmeato Saadoval, periodista. tttuclonal: Enrique Ramírez y Ramírez., Ju- 

La carta dice salt ü? Zamora Báttz. Jesús Puente Leyva, Jorge
"\-nnntmi a. Al™ando Labra, CarlosMéxico, de diferentes partidos político», noa S^taltateT^ranciX^rt*/ hfen'hua^T’rsm 

dirigirnos a usted con «l objeto de solicitarle cisco Hernández Juárez Jestw f ilian rimZ dicte instrucciones a efecto/de detar en líber- rrez. K‘r"r^I™ “A Sa Km-

jad Inmediata al diputado Jaime Pérez, repte, bardo de Gutiérrez, Ildefonso Reyes Soto J

muciomi: Enrique Ramírez y Ramírez,,. _ 
L? ?aín®ra Bátlz' Jesús Put?nte Leyva, Jorge 
t-frén Domínguez, Armando Labra, Carlos
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Peligra la Vida de Jaime Pérez en Urugua
También Jorge Mazzarovich, Dirigente Juvenil 
Torturados Desde 1974 y se Desconoce su Paradero

Los camaradas Jaime Pérez, quien 
reemplazó durante un tiempo a Rodney 
Arismendi en la dirección del Partido Co
munista del Uruguay, y Jorge Mazza
rovich. Primer Secretario de la Unión 
de la Juventud Comunista del Uru
guay, corren peligro de ser asesina
dos por el régimen militar. El cama
rada Pérez está sometido a régimen 
de torturas desde octubre de 1974 y 
no se tienen noticias ni de su para
dero desde que fue detenido ni de 
su estado de salud. Mazzarovich ha 
sido sacado del campo de concentra
ción en que se encontraba recluido y 
también corre peligro su vida por la 
precaria situación física en que se 
encontraba reducido como producto 
de las torturas.

Las autoridades militares han guar
dado mutismo frente a las denuncias 
respecto a los dos dirigentes comu
nistas y, tomando en cuenta que tan

También respecto a las difíciles con
diciones en que continúa la lucha del 
pueblo uruguayo y en las que el Par
tido Comunista de ese país sostiene su 
actividad realizando tareas para man
tener la acción combativa de organi
zaciones de masas como la Central 
Nacional de Trabajadores, para difun
dir su política e impulsar la lucha a 
través de la edición y propagandiza- 
ción de su órgano Carta Semanal. El 
diario del Partido Comunista de 
Vietnam, Nhan Dan, lanzó en días pa 
sados un llamamiento a los pueblos 
del mundo para reforzar la solidari
dad con el pueblo uruguayo que pa
dece la dictadura que ha atado al 
país a Jos monopolios norteamerica
nos y sumido en el terror y la mise
ria a los trabajadores del Uruguay, j

solo en diciembre pasado admitieron 
la muerte de 3 prisioneros como re
sultado de la tortura, es de temerse 
que en sus planes esté la eliminación 
de Jaime Pérez y Mazzarovich.

El camarada Rodney Arismendi, pri
mer secretario del I*CU, recientemen. 
fe liberado y expatriado, declaró en 
Moscú que es necesario que la opinión 
pública mundial se movilice de inme
diato para exigir la pronta presen
tación del camarada Jaime Pérez y ei 
Comité Central de la Unión de la Ju
ventud Comunista del Uruguay, hizo 
un llamado similar en temo a Jorge 
Mazzarovich.

k Legisladores Mexicanos Pidieron 
I al Presidente de Uruguay que saa 

libertado el Diputado Jaime Pérez
-el cfa” v-z-l*

. Organo del Comité 
Central del Partido Comu
nista Mexicano.
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Legisladores mexicanos por elementos del servicio Partido Comunista Urugur 
enviaron ayer al presidente de inteligencia del ejército:yo jr destacado dirigente 
del Uruguay una carta en de su país. sindical.
donde le solicitan la libertad Jaime Pérez es represen- La carta, firmada por 
del diputado Jaime Pérez y tante parlamentario del dip-Kadc*dei Partido Re- 

jespeto absoluto a su inm Frente Amplio -partido ¡ Instltuckmal y
gridad, dado que ha sido prohibido por el gobierno Partido Popular Sócia, 
objeto de crueles torturas uruguayo—, militante del “*u- “ice /

Refugiados Uruguayos Piden Ayudar
Para Salvar la Vida de un Líder

Está Detenido en su País \
Un grupo da exiliados po

líticos uruguayos demandó 
la intervención de todas las

"Nosotros, representantes 
det pueblo de México de 
diferentes partidos políticos, 
nos dirigimos a usted con 
ei objeto de solicitarle die- 
te instrucciones a efecto de 
dejar en libertad inmediata, 
al diputado Jaime Pérez, re* 
presentante parlamentario 
del Frente Amplio, militan
te del Partido Comunista de 
YTM.M.saw w destacado dlrL

Se Recrudece 

en Uruguay 
la Persecución

Jueves s« de 
febrero de 1977

del dirigente obrerista Jai- 
mé Pérez, detenido desde 
hace tiempo por la dictadu
ra uruguaya. .

Jaime rercz es secretario 
general del Partido Comu
nista de Uruguay desde que 
reemplazó a Rodney Aris
mendi, cuando éste fue do 
tenido el 8 de mayo de 1974.

flGtAN OfASIO DÉ MÍXICQ

. legisladores del PRI y 
del PPS. y estudiantes y catedráticos 
de la UNAM. han remitido cartas al 
Presidente Uruguayo, solicitando la 
libertad dejpmi$ Pérez, ex diputado 
del Frente Amplio de ese país y con
notado dirigente sindical.

Diputado del Frente As> 
pilo cuando el golpe de Es
tado del 27 de junio de 1973 Uruguay y destacado dlri. 
disolvió el Portamento uro-, gente sindicalista, 
guayo, Jaime Pérez ftie obre. Parlamentario Jaime 
ro desde temprana, edad y ha íldo cruelmente 
luego dirigente sindical. Fue torturado por elementos del 
también edil de la Junta De- Servicio de Inteligência del 
partamental de Montevideo Ejército por lo que teme, 
por periodos sucesivoe, y de mos por su vida Apelamos 
recordada actuación junto a a la necesidad de respetar 
los trabajadores del trans- integridad de Pérez y d« 
porte. qu,. w observen rigurosa.

Tras de sufrir torturas en menta los derechas huma- 
varias cárceles y cuarteles nos fundamentales .
del Uruguay, se sabe que Los diputados firmantes, 
Jaime Pérez se encuentra por el Partido Revoluciona* 
en una unidad militar de- rio Institucional son: End- 
pendiente del comando ge- que Ramírez y Ramírez, Ju. 
neral del ejército, en manos lio Zamora Bátlz, Jesús 
dd SIDE (Servido de Into Puente Leyva, Jorge Efrén 
llgenda del Ejército) Drmlmmes’ Armando Labra 

U. defemorea o. í. vid. >
Por e! FMtIuO popular

Jesús 
_____ ..orJU. 

mireí Cuéllar, Marcela Lonf- 
i ~ u____________________ Gutiérrez e ¡Ido-

ÍTJXZt y' 1 tenso Reyes Soto. (I.M.).



rars
Se teme por la Vida de dos i 

Opositores Presos en Uruguay1 

Jaime Pérez y Jorge Mazzarovich Fueron Retirados 

del lugar Donde Estaban Recluidos * ¡ >• 
-T-i £¡ regimen uruguayo —«o-

/ Sata el diario— practica una 
) J yplítica reaccionaria y coro 
H traria a los Intereses nado. 
j nales, y desata una sangriro- 

■ ta represión contra el moví, 
miento popular.

Nhna Dan dice que bajo el 
^jbterno da Aparicio M44. 
dez los monopolios norte
americanos "aseguran en sus 
manee arterias de la econo, 
tafo uiu^jsya, fcXptatan y 
saqueen tes riquezas de ese 
país” y hacen que la eco
nomía nadecaí y la vida de 
ios trabajadores “sean cada 

i día más precarias".
í Expresa el rotativo que 

“fascistas uruguayos se can- 
fabuian con los regimens#

■ -•* - -x cfn

<J3 ENSILO . |

MONTEVIDEO. 12 de ene
ro (PL).~- Tita Lorenzo, es
posa del dirigente comunista 
uruguayo Jaime Pérez, denun- 
t.óhqy que te vida de su 
compañero corre inminente 
peligro.
' A estas alturas ignoro ri 
mi esposo está vivo o muer
to a causa de lás torturas » 
que es sometido desde octu
bre de 1974 precisó.

Ei 31 de diciembre pasado 
la esposa de Jaime Pérez de
claró a le prensa que lás au
toridades militares uruguayas 
se negaban a revetar el para
dero de su esposo.

En diciembre último, tres 
preso# políticos uruguayos 
murieron por la# torturas sis
temáticas a que fueron some
tido# por sus carceleros.

Según algunos medios po
líticos, Jaime Pérez figura en
tre lo# muertos.

Pérez reemplazó durante 
algún tiempo a Rodney Aris
mendi al frente de la direc
ción del Partido Comunista 
de Uruguay.

A su vez, una declaración 
de ta Unión de la Juventud 
Comunista del Uruguay (WC) 
alerta sobre el peligro que 
corre ta vida de su primer 
secretario Jorge Mazzarovich.

“Mazzarovich se encucn- 
• tra desaparecido, luego de 
haber sido retirado del campo 
de concentración de libertad,, 
en e| departamento de San 
José, seguramente con rumbo 
a un establecimiento de tor- 
turasy, dice la declaración.

dictatorial*» da Chile, Bra. 
sil. y Paraguay" a la par que 
se dan la mano con Jos ra. 
cistas sudafricanos y los 
agresores israelíes. '

“El pueblo vietnamita con
dena enérgicamente ta pqii. 
tica fascista de represión y 
terror practicada por Ja .re. 
acctóp gobernante en^Urw 
guay, añade el diario. . J,

CONTINUA EL PROCESO 
INFLACIONARIO^

mes en el rubro vivienda, Qoa 
43.54 por ciento, seguido por 
los índices de gastos genera.

aiitntüt&clón &, u&te» 
mentaría. ,

Cada uno de esós cuatro 
Indices tiene diferente gra. 
do de incidencia en ei ¿Alcw 
ío general del costo de > ta 
vida, según ta pauta estable
cida por tas autoridades 
uruguayas.

El rubro alimentadóá'fas 
«I de mayor inoi<|ericta en 
|976 y aportó el 18.78 por 

... - ciento, de ta tasa tnflacfona:
dísticas publicadas hoy ím ría. En orden de Importan. 
Montevideo, ta inflación «en cía fue seguido por gastos 
Uruguay alcanzó el 39.98 9» varios (10.09 por dentó), vi
dente durante 1976. !! víendh (9.0® indumentaria

De acuerdo con un infof- (4.03).
me do ta Dirección de Etta- La suma de loe cuatro bu 
dística y Censos, el atea . ge. dices arroja el total de 39.95 
neral del. costo de ta «¡ida por ciento. “
en diciembre pasado fue del Las autoridades , pruguaí 
3 J8 por ciento. ,. ó . .i yaz prevén para este año uní 

Los mayores Incremented Inflación del 30 por ciento. F 
.se registraron durante ef’Oj. '

Por otra parte, aegúrrertx.

México, D. F., ¿’BO~ENeeoíq??
Peligra la Vida de Jaime Pérez:
01680 00 ^5* 000 de v,sta tuvo luSsr «n et pera»! ue juimm uta, ten 

A-níta *5 momentos en que el departamento de San José, limítrofe con
pende de un hilo ta vida de un patriota uru- Montevideo), a través de una doble red de 

Artin.imm.f-  ___ ___ * j, tejido metálico, y por teléfono. La conver-
írtá s Mclón íue grabada. La señora quedó impre-
Pérerel diputado Jaime alonada por las penosas condiciones físicas 

una banca en el parla- que evidenciaba su marido como consecuen- 
mirad?» eJU”^ínl«tiOS e? ÉsteJflieJ;,au' cia directa de los castigos. A partir de esa 
Ionio j27 d® fecha’ nUnca más lo pudo ver’ 1,0 autori-
Vflr 1a.°”ne”t® haMa Sido, por dades militares ne han negado a proporcto- 

DeParta' narle ningún dato sobre su paradero y sobre 
K diente obrero, su estado de salud, lo que ha provocado un 

Kra a ta vez integrant» «tai |»tad0 de, tremenda zozobra entre sus famb

Én "diciembre corrió en Montevideo el ru-

vida en virtud de sujneoaria 
salud y de las brutales tortu
ras recibidas desde que fue 
encarcelado.

La declaración recuerda 
que Mazzarovich ha sido de
tenido en 2 ocasiones: a par
tir del 24 de octubre de 1974. 
junto con et ex diputado Jal- 
me Pérez, siendo luego pues» 
to en libertad vigilada y apre
sado de nuevo en abril de 
1978.

En amba» ocasiones estuvo 
en manos de te policía polí
tica de la Dirección Nacional 
de Información a Inteligencia 
(DNII).

HDEN EN HANOI QIK SE
UBERE A los PRESOS

Mientras tanto, an Hanoi 
el diario Nhaa Dm demanda 
ta libertad de loé presea po
líticos uruguayos que per. 
manecen en cárceles v can. 
pos de concentración;

e^wiu i color, 
. i minute 

t\ Hora*!

tutorial que circulan en Montevideo, respon
sabilizan a estos dos militares por la vida de 
Jaime Pérez.
' Par* dar Idea del vandalismo de los can

tores y de ta calidad moral del detenido, 
resulta ilustrativo el siguiente episodio: 
Jume Pérez fue detenido Junto con el diri
gente juvenil Jorge Mazarovich. y conduci
dos ambos a ta Dirección Nacional de In
formación e Inteligencia (DNII), ubicada 
en un lugar de 1a capital uruguaya conocido 
W. F* E?<I'1,na <te Jas Torturas". Mazza
rovich fue elegido para ser llevado a ta sala 
de suplicios en primer lugar, pero Jaime

YjnU,*y* quo P°r 8U Precaria salud (estaba 
de una Prolongada 

i n? res,s,iría tas torturas.
La respuesta de lbs agentes consistió en 
arrancarle esa misma noche a Jaime Pérez una por una, tas uñas de los pies^sdeun 
piso superior o» escucharon sus alaridos de StoUri¿ ta“rvtó“ re«ul“^ ““i •»

«--- — Jf 00161*0.
PárfWn tgrante d®1 secretariado del estaco ae tremenda zozobra entre sus fami
ly ^ld^.«S£ü,u?isí^fuaado íue detenido, el llares y el vasto círculo de sus amigos.? rí k974- v En diciembre corrió en Montevideo el ru-

«¡ri» se sabe con certeza que mor de que tres personas habían faUecjdo
»en í?1?9* ®i?it.efnátíc« en en el pais en ese mes como consecuencia de 

a^te,e>» ndhtares y po- las torturas. Dos de ellas fueron localiza- 
e“°’ «1 conocido como das en el departamento de Artigas, en el 

1 batallón de Infantería 1 norte del país: un Mven anidado Fació y 
£ cargo del c<> el Profesor Danllo Porta. El tercero, agrega 

rL£*VÍ? tejiIcnte esta versión, podría ser Jaime P^ivz. En 
Vadoll*- Estuvo en el penal i circunstancias análogas, estas versiones han 

^"^deo, <fe donde í tenido posteriormente una trágica confirma- 
fue «toado rara ser torturado en dependen I ción.

de Inteligencia del Ejército,: Desde estas columnas formulamos un 
general Amaury E.I llamado a tas instituciones y personas ami 

BrantL Documentos oe la resistencia antidle- . 7. , - ■ ,
-------- ----- ías (jC| pueblo uruguayo a dirigirse a las 

autoridades del país para reclamar que apa
rezca ej ex diputado Jaime Pérez, que se de
muestre que está con vida, que cesen tas 
.Torturas y se le ponga en libertad. ¡Hoy 
puede haber tiempo todavía, mañana puede 
ver demasiado tarde!
’ Agradecido por 1a atención que pueda 
.prestar a esta gestión humanitaria, le salu
da atentamente,
J EBNESTO SANDOVAL
* i PS—Loa mensajes pueden enviarse a;

__ —__ J0unie Aparte*0 Méndez, Cas* de Gobierno. Gene

tortvr*dorea, seña- ral Hubo Linares Brum. Ministerio "del In-
jando oue llenrtan . i. ...-------- ter|or ftHo Herrera y obet „ Mercedes. Te

niente general Julio César v&dora. Coman
dancia en Jefe del Ejército, Paraguay y So
riano. Estado Mayor Conjunto. 8 de Octubre 
y Garibaldi. Alejandro Rovira, Ministro de 
Relaciones Exteriores, 18 de Julio y Cua- 
reim. General Esteban Cristi, División I de 
Ejército. Agraciada y 19 de Abril. Doctor 
waiter Raveqna, Ministerio de Defensa Na
cional, 25 de Mayo y Colón. Comisión de i 
Respeto a loa Derechos Individuales del Con- ¡ 
se jo de Estado. Palacio Legislativo. Todas fl 
las direcciones son en Montevideo. Uruguay. J
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Se Exige la Aparición de 
Jaime Pérez en Uruguay

/ salvar a Jaime pérez

O

o

(íPSyPL)
MOSCU, 13 de enero.-EI 

primer secretario del Partido 
Comunista de Uruguay, Rod 
W Arismendi. exhortó fibya 
la Opinión publica mundial a 
exigir de! régimen uruguayo 
la inmediata aparición de Jai
me Pérez.
0 llamado de Arismendi 

está relacionado con informa 
nones que circularon en las 
últimas horas relativas a la 
posibilidad de que Pérez, uno

de los secretarios del Partido 
Comunista de Uruguay, preso 
en Montevideo, baya sido ose- 

(j _ sinado.
* En una declaración dada a 

la publicidad, aquí, Arismendi 
> expreso: noticias que llegan 

desde Uruguay denuncian ei 
J riesgo de muerte para Jaime 
yj Pérez, uno de los secretarios 
Jf9 del Partido Comunista, dipu

tado, antiguo dirigente sindt 
 cal y publicista.

Uruguay, inmenso campo de concentración

Los Estados Unidos, que tuvieron que 
luchar contra el fascismo durante la Segunda’ 
Guerra Mundial, son. en la época actual, sus 
más grandes aliados. Con la ayuda directa e 
indirecta, solapada y abierta, del imperialis
mo yanqui los militares han instaurado el 
fascismo en aquellos países donde encon
traron “condiciones”.

Típico ejemplo de la aplicación de la 
política profascista del Tío Sam son las na
ciones del Cono Sur. El papel decisivo jugado 
por la CIA y las transnacionales en ei de
rrocamiento de Salvador Allende ha sido 
comprobado por infinidad de testimonios. El 
go<pe de Videla. en ta Argentina, contó con la 
bendición de Washington. En Paraguay, el 
"veterano" sátrapa Alfredo Stroessner se 
sostiene con el respaldo yanqui. En las dic
taduras fascistas de Bolivia, Brasil y Uru- 
guáy, ei imperialismo yanqui está metido 
hasta los codos.

Hitler y Mussolini, en su tiempo, mos
traron al mundo la horrenda faz del fascismo: 
asesinatos en masa, torturas inenarrables, 
campos de concentración supresión de los 
derechos políticos y humanos. En fin, la 
muerte física, la muerte cultural, la muerte 
espiritual, la muerte política, la muerte 
moral, de todo un pueblo. Hoy, los gorilas de 
América Latina siguen sus tétricos pasos.

No hay más que ver lo que han hecho estos 
sembradores del odio en un país tan pequeño 
como Uruguay, conocido, no hace mucho, 
como la “Suiza de América". En un boletín 
clandestino impreso desde dentro y sacado 

repticiamente al ex'terior. se denuncia: 
"El país yive hoy un grado de opresión y 
or que no tiene precedentes comparables 
ningún momento anterior de su existencia 

histórica, ni en su siglo y medio independien
tes ni en su pasado colonial.

"No existe ningún país en el mundo, en la 
actualidad, con un porcentaje tan alto de 
presos políticos. ni tampoco de agentes de
dicados a la represión política. Estos son

Por Antonio CARAM hechos de fácil comprobación numérica: hay 
unos 8 mil presos politicos en un país de dos 
millones setecientos mil habitantes; un , 
uruguayo de cada cincuenta o sesenta ha I 
pasado en los últimos dos afios por la prisión 
arbitraria y vejatoria; y hay un agente de la 
represión para cada sesenta y ocho habitan
tes".

Entre esos 8 mil presos se encuentra el 
diputado por el Frente Amplio. Jaime Pérez, 
primer secretario del Partido Comunista de 
Uruguay, quien durante 27 meses, ha sido 
bestialmente torturado y del que se ignora, si 
está vivo o muerto, pues las autoridades 
militares se niegan a presentarlo. Una de esas 
torturas consistió en arrancarle una por una 
las uñas de ios pies.

La barbarie que se abatió sobre Jaime 
Pérez ha conmovido la conciencia mundial, 
provocando la intervención en su favor y de 
los demás presos políticos de Amnesty Inter
national. Por otra parte, un grupo de di
putados del PR1 y otro del PPS enviaron un 
mensaje al presidente de Uruguay. Aparicio 
Méndez, condenando las torturas y exigiendo 
el respeto a la integridad física de Jaime Pérez 
y su inmediata libertad. En similar tenor, la 
Unión de PeriodistasDemocráticos de México 
dirigió un cable al primer mandatario uru
guayo.

Por su parte, la Federación La
tinoamericana de Periodistas, que agrupa a 
50 mil periodistas de todo el continente, 
denunció que el periodista uruguayo Ismael 
Weinberger ha sido sometido, durante diez 
meses, a brutales torturas, resultando gra
vemente lesionado. Exige la FELAP la in
mediata liberación de Weinberger y su salida ¡ 
del país, al objeto de que pueda ser hos- ¡ 
pitalizado.

Hay en Uruguay muchos periodistas, 
dirigentes políticos y sindicales, hombres y 
mujeres, presos y torturados, por el "delito" ¡ 
de aspirar a la democracia. Están en garras I 
de los gorilas y es un deber humanitario 
rescatarlos.

Miércoles 16 de Febrero de 1977

macaones

Preso en diversos cuarteles 
desde octubre de 1974 -conti
núa Arismendi- ferozmente 
torturado, desaparecido des
de hace varios meses, puesto 
a disposición del ejecutivo de 
la dictadura y de los jefes 
militares de ultraderecha, se 
oculta toda información sobre 
Jaime Pérez.

La declaración recuerda 
que se impiden las visitas de 
sus familiares a Pérez, y és
tos y organizaciones en el in
terior del país, expresan su 
temor de que pueda haber 
sido asesinado.

Ante el anunció de algunas 
agencias de noticias, difundi
do en las últimas horas, de 
que Jaime Pérez podría ser, 
uno de $ muertos por torturas 
en diciembre último, Aris
mendi llama a la opinión 
mundial para que las autori
dades de Uruguay informen j 
de inmediato sobre aquél.

Apelamos a la acción del 
mundo entero, de todas las 
organizaciones y personalida
des democráticas y progresis
tas, de los gobiernos y Parla
mentos, dt¡ las Iglesias y los 
partidos, de toda la opinión 
pública, para exigir a las au
toridades de Uruguay la In
mediata aparición de Jaime 
Pérez, el cese de la tortura, 
garantías para su vida y que 
sea puesto en libertad, con
cluye el llamado de Rodney 
Arismendi.

DENUNCIA 
AMNISTIA 

INTERNACIONAL '

Mientras tanto, en París, la 
sección francesa de Amnistía 
Internacional, reveló ayer a 
la prensa una gran inquietud 
por la evolución de la situa
ción uruguaya. El comunica-, 
do de la entidad señala que 
“la colecta de fondos para las 
familias de los prisioneros po
líticos asi como la defensa de 
¡os individuos acusados de de
litos político® son conceptua
dos por loe tribunales de. Uru
guay como pruebas de com
plicidad”

Mario Dell Aqua, “uno de 
los pocos abogados que per
manecen en Uruguay", defen
sor de 25 prisioneros políticos, 
fue arrestado recientemente, 
indica eí comunicado de Am
nistía que demanda además. 

I el esclarecimiento sobre la. 
I suerte de 82 personas arresta- 
I das a fines de octubre ea 

y Montevideo por las fuerzas 
conjuntas de seguridad.

"Las autoridades unigua- 
i yas -denuncia ei comunicado- 

revelan ei sombre de 14 de 
• esas personas, pero al menos 
i 7 de ellas haMan rido secues

tradas en Argentina antea de 
esa fecha", i , ¡> Â





• fl AT P M OT,
EOPEI1

ATi CIERRE

Ya sobre el cierre de esta 
edición conocemos de otras im
portantes expresiones de la lu
cha por salvar la vida de Jaime 
Pérez.

Durante la importante gira 
de Rodney Arismendi por RDA (que 
ocuparé amplio espacio en nues
tra próxima edición), éste asi 
como los camaradas y el pueblo 
de RDA, manifestaron reiterada
mente por la libertad del cama- 
rada Jaime. El mismo Arismendi 
fue entrevistado el 12 de marzo 
por la TV soviética y en el cur
so de la misma -que se prolongó 
durante 25 minutos en que Arla
me ndi abordó temas fundamenta
les de la actualidad latinoame
ricana y mundial- también llamó 
a incrementar la solidaridad en 
procura de salvar a Jaime Pérez 
y por la libertad de todos los 
patriotas presos. .

El 11 de marzo, formuló un 
llamamiento por.Jaime Pérez en 
la TV soviética, el miembro del 
CE del.CC del PCD, César Reyes 
Daglio.

También en la URSS el diario 
del CO del PCUS, "Pravda", in
sertó un destacado artículo del 
publicista soviético Vladimir 
Tijmenev bajo el título de 
PATRIOTA Y LUCHADOR. Este artí-

CeKperapb UK KOMMynHCTHHe- 
ckoh napTM» ypyrBas roeapnin 
XaiÍMe flepec naaauaTb «ct noa- 
p»a npeflCTaBJian b aenapraMenT- 
CKOM COBeTe- MOHTeBHfleO TpaHC- 
nopTHMx pa&OHHx. Ero 3H310T h 
bmcoko uchht paóoHwe, CTyneHTbi, 
KHTeanHreHUMH.

Ero A3BHO 3H3JOT, HO Ô0HTC3 
h HeHaBHanT (JjHHaHCOBMe sopo- 
Tivrbi, naTwtjiyH-iHCTbi, nonHueü- 
CKHe HHHbl H peaKUHOHHble aoe- 
HanazibHHKM ypyraaa.

«OhH MCH3BH4HT H3C, «6o 3CHO 
nOHMM3!OT, HTO KOpÇHHMe H3MÇ- 
HeHwH b HCTopHH HeAOBesecTaa 
OCymeCTBâBlOTCH paÓOHMM Kjiac- 
COM.—CK333JI K3K-TO X. FlepeC.— 
M so rnaae paSonero añacea 
Bcerna a act KOMMyHKCTH«ecKa» 

¡ napTMH».
KoMMyHMCT n paSo^aà, Toaa- 

pwtn flepro ooctohhho 6mji c pa- 
So’tMM fuiaccoM h 3aiHHtua.n MHTe- 
pecai r.ioacã Tpyna. 24 okthõdh 
1974 roña ero cXBaTwnx » Pea 
cyaa õpocMAH 3a peoieTKy. Ro 
atoro JJHH OH c 27 HfOHB 1973 

; roaá, Koraa ,b ypyreae 5bui co- 
¡ BepweH peataiwoHHbiã rocynapcT- 
i oeHHbiw nepeBopoT, sen 6opbñy b 
' noanojibe npo-ms aHTHHapoaHoñ 

awKTarypM.
O/lbl H MyTKeCTBO 3T0My 6op- 

uy aa cnacTbe ypyraaücKoro (ja
pona npHaaeT aro nap-run, nap- 
THH KOMMyHMCTOB, B pHjaX KOTO- 
poíí oh SooercH ywe cBume Tpex 
aecxTuneTHÍ. B 1950 raav
H30paH hjichom uw «< ‘J-ieHOM Kcnon- 
ypyroaH. HOY OHpnKe Poapnre- 
noarcoM B Komwchjo ÒOH no npaaaM 
X. I 'umoBeKa. aacensiomyio a 3th ühh 

g a MíeHeue. oñoauiaercn shhmskhc 
na CMepTe.ibfjyio onacHOCTb, Hamic-

tuyio H3A «H3Hbfo aenyraTa ypyr- 
BaücKoro napaaMeHTa XawMe üe- 
peca.

B ypyreaücKüx sacreHKax ro- 
MHTCH TbICHHH n3TpH0T0B. CpeSH 
hhx 'tnen oyKOBoacTBa KOMnap- 
TMH, yieHblB c MKpOBblM líMéHCM 
Xoce flywc Maccepa. napTMWHwe

pyKOBOjynenH h npojjjcoioaHbia, 
nnaepbi Anbõepro Ajibtecop, B/ia- 
AHMitp TypHHCKMií, Xepapao Kya- 
CTa. PocaoMO nbCTpapoüa» Bowarc 
ypyrBaücxoH mojioacmh Xopxe 
MaccapoBHH,- JKypHanucTKa Pirra 
Ffõapõypy. naprhüHbte paóoTHHKM 
Hywc ToypoH, 3 ay a pao Baeüep, 
"~~n Me.HiiHOHno. Oahsko «e

KOMMyHWCTaM yrpO>Ka>OT 
(POOHTd CpMM ujecrw
ApyritM aeMOKparam... ..„ntw.

3to TpeóoBaHMe noAflep/i;»>- 
Bce npor petCMBHoe HenoBe'iecTsa.

B. THXMEHEB.

culo cuyo, facsímil reproducimos parcialmente, comienza recordando que 
Jaime Pérez fue durante 20 años auténticamente representante de los tra
bajadores en la Junta Departamental del Departamento de Montevideo y ganó 
el aprecio de los mismos. Contrasta esa estima popular, cpn el odio de 
los cabecillas financieros y los reaccionarios de Uruguay. Ese odio, dice 
la nota de "Pravda" citando frase de Jaime Pérez se debe a que "compfenden 
con claridad que los cambios radicales que se registran en la humanidad ae 
llevan a cabo.por la clase obrera y a la clase obrera la encabeza el Parti
do Comunista". Agrega "Pravda": "Comunista y obrero, el camarada Jaime Pé
rez se encontró constantemente junto a la clase obrera defendiendo los in
tereses de los trabajadores, dice, refiriéndose luego a su actuación como 
diputado hasta el golpe de Estado de junio de 1975> la posterior lucha en 
la clandestinidad hasta su arresto el 24 de octubre de 1974. Recorre luego 
la trayectoria de Jaime Pérez en el PCU y pinta su personalidad como "ar
doroso defensor de los derechos y libertades democráticos, por la causa 
del pueblo uruguayo". Recurre la reacción a monstruosas torturas para do
blegar a Jaime Pérez, afirma el diario del PCUS. La nota también se refie
ro a otros dirigentes comunistas y democráticos presos: Massera,Altesort 
Turiansky. Cuesta, Pietrarroia, Mazzarovich,Rita Ibarburu,Bleier,Touróns 
Dari Mendiondo, así como el general Líber Seregni y sus compañeros Lican- 
dro y Zufriategui. La nota termina recordando el llamamientQ del XXV Con
greso del PÇUS exigiendo la libertad de Jaime Pérez, José L.Maxsera y Lí
ber Seregni."Esta exigencia es apoyada por.toda la humanidad progresista", 
termina V.Tijmenev su artículo en "Pravda".
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* MENSAJE DE LA CNT A LOS TRABAJADORES URUGUAYOS
La dictadura antipopular que se instauró en la República, ilegali

zó el 4 de julio de 1973 a la única organización sindical existente 
y representativa de los trabajadores; la gloriosa CNT.

La ilegaüzaciÓn, confiscación de sus bienes y orden de prisión 
para sus dirigentes, pretendían quebrar la heroica Huelga General de 
15 días de duración, con que los trabajadores uruguayos enfrentaron 
el golpe de Estado»

Huelga General duramente reprimida por todo el aparato del Estado. 
Huelga General que, por su carácter masivo, desenmascaró a la recién 
nacida dictadura y dejó al descubierto sus verdaderos propósitos: la 
aplicación sin resistencia, de una política económica y social con
traria al interés del pueblo y la nación.

Desde entonces, el Ministerio de Trabajo fue transformado en una 
especie de Estado Mayor, desde el cual se orientó y dirigió la polí
tica de ataque a los más elementales derechos de los trabajadores.

Allí se elaboró la Reglamentación Sindical del 2 de agosto de 
1973, cuyo fin era lograr la división, atomización y subordinación 
al Estado dictatorial, del movimiento clasista e independiente.'

Más de 100 mil firmas iniciales y el miedo de que hasta el últi
mo trabajador se reafiliara a sus viejos sindicatos, obligó a archi
var la Reglamentación, apenas echada a andar.

Se pasó entonces a la aplicación de una política abierta de arra
samiento de los derechos y represión sistemática de los militantes 
sindicales, acompañada por una millonaria campaña propagandística 
de mentiras y calumnias contra los auténticos objetivos programáti
cos de la Central y de sirs sindicatos filiales.

¿Qué trabajador no recuerda que esta canallesca campaña atribuía 
a los paros sindicales la causa de la profunda crisis económica por 
la que atravesaba el país?

¿Quien no recuerda a aquel ridículo y supuesto trabajador,obrero 
metalúrgico, que se había comprado un auto con el ahorro obtenido 
por no realizar más paros?

Pero,- ¿quien podía tragarse la mentira de que la responsabilidad 
de la crisis era producto de la lucha de los trabajadores?

¿Qué trabajador de los frigoríficos podía creer que él y su sin
dicato era responsable de las estafas de Angelopulos (dueño de "Co- 
margen"), de las maniobras con divisas de Ferrés y compañía y de 
las fabulosas regalías que se hicieron a la rosca frigorífica?

¿Qué trabajador textil podía creer que él y su sindicato tenían 
la culpa de quedarse sin trabajo durante meses, mientras un grupo 
minúsculo de barraqueros se llevaban las lanas del país en estado 
original? ¿0 qué, según esta campaña, el déficit de miles de vivien
das era responsabilidad del SUNCA y de los obreros de la construc
ción, y que Peirano y compañía vaciaban los bancos por responsabili
dad de los funcionarios bancarios?

♦ RESULTADOS DE UNA POLITICA ANTIPOPULAR? SALARIOS
Simultaneamente con la represión, la dictadura desarrolló una po

lítica económica basada en la entrega del país a las empresas extran
jeras, en la concentración cada vez en menos manos de la riqueza na
cional, en la desnacionalización y privatización de los Entes, en la
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desvalorización de nuestra moneda, en el libre empresismo del mercado.
Esta política económica, que el cónclave cívico-militar realizado 

en diciembre, resolvió "ratificar y acentuar", llevó a una situación 
de miseria sin precedentes.

Jamás el trabajador uruguayo vivió tan mal. Nunca los salarios es
tuvieron tan bajos en relación al costo de vida. El poder adquisiti
vo de los mismos bajó en más de un 50% a partir de 1968 y no en un 
20%, como dijo el ministro de Economía, quien, pese a las vueltas que 
le dio al tema, tuvo que reconocer que el grgn perjudicado.por la apli- 
cación de esa política fue el trabajador y el gran beneficiado, el 
exportador.

Pero lo que no dijo, es que los trabajadores somo-s un millón ocho^j 
cientos mil y los exportadores, encabezados por Ferrés, el de los ilí
citos -que recientemente fuera premiado por "patriota”- son sólo un 
puñado.

Esta es la política que el cónclave resolvió "ratificar y acentuar". 
La política que hace que un trabajador uruguayo gane como promedio 
N$ 5ÕO (menos de 80 dólares), suma con la que tiene que hacer frente 
a un costo de vida multiplicado por tres, para una familia tipo.

Pero, para fundamentar.esta caída brutal del salario real, no ne
cesitamos de estadísticas. Se ve en los comedores de las fábricas, 
que antes hacían comidas y hoy sólo venden refuerzos de fiambre. Se 
ve en las latas de paté o en el pan con mortadela en la obra donde 
come el obrero de la construcción. En las veredas de los lugares de 
trabajo, donde cientos de trabajadores se sientan, simplemente a to
mar aire, a la hora de comer. En las caminatas a pie para ir al tra
bajo, recorriendo muchas veces grandes distancias.

En el hogar del obrero, donde se ha sustituido la cena por café 
con leche o mate. Donde no se pueden reponer los,más indispensables 
enseres de una casa: sábanas, platos, sillas,etc.

Sobre el trabajador ha caído también, la rebaja de los beneficios 
de los Seguros de Enfermedad, que se redujeron de 70% a un 52% sobre 
el salario; agravado esto por el hecho de que para el pago del subsi
dio no se tienen en cuenta los incentivos, lo que lleva a miles al 
cobro en efectivo de un 50% del salario.

• SUPEREXPLCTACION
La política antiobrera no se detiene en lo mísero del salario.Los 

centros de trabajo se han transformado en un infierno. El ritmo de 
trabajo es extenuante y es casi norma, en muchos lugares, que el tra
bajador sea obligado a realizar el trabajo que antes hacían dos.

A los menores se les acentúa la explotación, prolongándoles la jor
nada y,en la industria del cuero, el propio Ministerio de Trabajo au
torizó la extensión de 48 a 56 horas semanales, no en forma.optativa 
sino obligatoria, violando así la Ley de 48 horas semanales.

Se agrega a esto la desaparición en la práctica del pago doble de 
las horas extras.

No existe ningún tipo de consideración con las mujeres embaraza
das, a efectos de aliviarlas de tareas pesadas.

El Ministerio de Trabajo ampara las suspensiones y despidos in
justificados, arbitrarios y sin indemnización; el cobro de multas en 
dinero a los trabajadores, por la rotura de las máquinas en que tra
bajan. La obligación de trabajar durante los períodos de vacaciones, 
bajo amenaza de despidos y con jornal sencillo. Los traslados de una 
tarea a otra, sin ninguna justificación y sin respeto por las diferen
cias salariales. La prepotencia en el trato, el insulto, las amena
zas y las denuncias para enviar a prisión.a quienes se oponen a este 
"Nuevo Uruguay" de los centros de trabajo.
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Pese a estos incalificables atropellos, el gobierno se ha estrella* 
do contra la conciencia unitaria de los trabajadores en los intentos 
de someterlos. Por eso, ante el creciente descontento y resistencia, 
en los últimos tiempos han desatado una feroz represión contra los 
dirigentes y activistas sindicales. Miles de ellos han ido a parar 
con sus huesos a las prisiones, llámense cuarteles, cárceles o esta
blecimientos de reclusión, para nosotros es lo mismo.

Se priva de la libertad a los trabajadores por rebelarse contra la 
injusticia. Los nombres de los procesados son dados a conocer por la 
prensa como si fueran delincuentes.

Simultáneamente a la prohibición de toda actividad sindical (asam
bleas, reuniones) se prohíbe hasta las celebraciones en los locales . 
sindicales de simples cumpleaños, fiestas, acto artístico o cultural.

Cualquier tipo de volante o propaganda que denuncie una injusticia, 
es tildado de ilegal y significa la prisión para quien lo reparte.

Muchos locales sindicales han sido transformados en dependencias 
policiales como la sede de la CNT >-en la calle Buenos Aires y Alzáibar- 
el SUNCA -en Yi y Paysandú- o en cárceles como en la sede de los me
talúrgicos (UNTMRA) - Larrañaga y Mariano Soler- donde se están cons
truyendo celdas.

♦ FRACASO DE LA DICTADURA
Esta política, represiva y hambreadora, ha sido acompañada por el 

intento de levantar sindicatos amarillos, adictos al régimen, tratan
do reiteradamente de romper la unidad de los trabajadores.

Días atrás, para justificar los 160 mil dólares que invirtió EEUU 
para el fomento de este tipo de sindicatos y para mostrar ante la OIT 
que aquí hay libertades sindicales, se da el aval para la realización 
de un Congreso -según ellos, representativo de 129 sindicatos- que, 
con poco ruido pero con muchos dólares, aparece en la prensa forman
do una supuesta central"obrera".

El Ministerio de Trabajo, convertido en sucursal de la potencia 
extranjera, manda ahora a afiliarse a esa central "de la calle Agra
ciada", a los trabajadores auténticos que se dirigen al Ministerio a 
hacer sus reclamos.

Preguntamos, ¿quiénes son, donde actúan y a quien representan esos 
129 sindicatos, sí los trabajadores no los conocen?

Una nueva farsa de la dictadura. Un nuevo y ridículo fracaso del 
sindicalismo amarillo, que fracasa y fracasará ante una enorme expe
riencia de lucha y sacrificios de nuestra clase trabajadora.

La CNT, auténtica y única organización de los trabajadores ux’ugua- 
yos, que sufre hoy la prisión y la tortura de muchos de sus dirigentes 
llama a los trabajadores, 8 los sindicatos, a mantener la unidad y 
luchar por:

+ 60% de aumento de salarios
+ Libertades sindicales y
+ Libertad para los dirigentes sindicales presos.

CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADORES (CNT)
Montevideo, diciembre de 1976.

oooooo
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tor invitación 
de la CGT de 
Francia, el cama- 
rada Roberto Ol
mos, dirigente 
de la Convención ■ 
Nacional de Traba
jadores (CNT) de 
Uruguay ha estado 
en Francis del 1Ó 
al 25 de enero de 
1977.
Durante su estadía, 
el camarada Olmos 
se entrevistó con 
la Dirección confe
deral de la CGT, su 
Departamento inter
nacional y el sema
nario de la CGT,! 
"La Vie Ouvriere". 
Tuvo encuentros 
con diversas Fe
deraciones profe-j 
sionales de la j 
CGT. Otras numero
sas centrales sin
dicales francesas 
y los partidos po
líticos de izquier
da han recibido 
al representante 
de los trabajadores
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uruguayos.
El camarada Olmos expresó el total reconocimiento de los trabaja

dores uruguayos para la tradicional y fraternal solidaridad.de la CGT 
en el plano internacional, y más concretamente en la actualidad con 
los trabajadores y el pueblo de Uruguay, asi como a otras organiza
ciones sindicales y partidos políticos de Francia por la acción soli
daria ya realizada por los trabajadores y el pueblo francés para la 
liquidación de la dictadura fascista de Montevideo.

El camarada Olmos informó extensamente al conjunto de las organi
zaciones sobre la situación en Uruguay, país que sufre una terrible 
dictadura fascista. Esta es incapaz para resolver las exigencias eco
nómicas del país (el comunicado da cifras relativas a la situación 
económica, salarios, costo de vida, desocupación,etc.)• Su política 
de sumisión a los intereses de las compañías transnacionales agrava 
la presión económica y esta caracterizada por poner en cuestión nu
merosas conquistas sociales de años pasados.

La clase obrera, a pesar de la ilegalización de la CNT y de Sin
dicatos, desenvuelve uña permanente lucha en las empresas, las fa
bricas, las oficinas, las ciudades. Ella busca formar un gran frente 

solidaridad.de
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unitario de los trabajadores para terminar con el fascismo y restable
cer las libertades democráticas y sindicales.

La dictadura transformó el país en una vasta cámara de torturas y 
terrible prisión. Más de siete mil prisioneros políticos sufren en 
múltiples lugares de detención. Periodistas, muchos dirigentes sindi
cales como Jaime Pérez, los secretarios de la CNT actualmente en pri- 
sión como Rosario Pietrarroia, Gerardo Cuesta. Wladimir Turiansky, 
Luis Iguini, hombres políticos como el general Líber Seregni, presiden
te del Frente Amplio, el matemático José Luis Massera, están en peligro 
de muerte.

La CGT expresó al camarada Roberto Olmos, dirigente de la CNT, su 
voluntad de hacer todo para elevar, en todos los niveles, la solida
ridad con patriotas y demócratas uruguayos.

La CNT y la CGT en ocasión de su encuentro, han acordado estrechar 
sus lazos y desarrollar sus relaciones para que se manifieste más fuer* 
temente el apoyo de las organizaciones de la CGT al combate por la li
bertad democrática en Uruguay.

Firman el comunicado en París el 25 de enero de 1977, R.Duhamel,Se
cretario de la CGT y Roberto Olmos por la CNT.

ooo También sostuvo Roberto Olmos acuerdos con la Federación de la ETdu 
cación Nacional de Francia y con el Sindicato de la Enseñanza Su
perior, con el cual también se emitió una declaración conjunta.

- o oo o
000 DE LA FEDERACION DE EDUCACION NACIONAL -CGT- DE FRANCIA A UNESCO 

Con las firmas de sus Secretarios Federal y Nacional, Paul Castel 
y Marius Delsal, respectivamente, la Federación de Educación Nacional 
de Francia se dirigió por nota al Director General de UNESCO denun
ciando la situación de la Enseñanza y de los docentes en Uruguay, los 
niveles de la represión contra personalidades e instituciones de la 
cultura en general y solicitando la intervención de UNESCO para obte
ner la libertad de los profesores presos y el retorno de los despedi
dos a sus puestos de trabajo.

O 00 o

000 dele^ACION DE la CGT FRANCESA EN LA EMBAJADA DE URUGUAY EN PARIS 
Según informaron las agencias telegráficas, el 15 de febrero una 

delegación de la CGT francesa se hizo presente en la embajada urugua
ya en París para reclamar la libertad de los dirigentes sindicales 
uruguayos presos y torturados. Expresaron especial preocupación por 
Wladimir Turiansky, Luis Iguini, Alfredo González, Antonio Marotta y 
otros. Solicitaron una rápida respuesta a sus demandas y adelantaron 
los representantes de la poderosa organización sindical que prosegui
rán sus acciones para obtener esas libertades adelantando que harán 
llegar sus denuncias a la ONU.

o 00 o
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ooo LA CNT KN HOLANDA - Extensos reportajes a Roberto Olmos, presiden
te del Sindicato de Artes Gráficas y miembro 
de la dirección de la CNT, publicó en noviembre 
de 1976 la prensa holandesa.

———---------------------- El WELT DER ARBEIT...
Nr. 48 • 26. November 1976

Hilfe für Uruguays Gewerkschaften
Roberto Olmos bittet um die Solidaritãt der europãischen Kollegen

D
ie politische Situation in Uru
guay, das bis zum Ende der 
60er Jahre als demokra tische 
und soziaistaatliche Enklave in La- 

teinamerika weltw®**'-- ‘

Haft. Einer von ihnen, Roberto Ol
mos, President der Druckergewerk- 
schaft und Vorstandsmiti»’’»'4 J 
levais"

gen mufite — war diesm-’ 
sam. da” 'V

VRIJDAG 26NOVEMBER 1976/HET VRUE VOLK/PAGINA ... el HET VRIJE VOLK y...

’Uruguay is
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E. Rodríguez en Londres

MORNING STARÍ 
fWY FEmsART 11 1W7 J,
'Save Uruguay's people’

OuRANTE varios días visitó Londres, 
invitado por residentes uruguayos, el 
secretario del CO del PCU y senador

“SAVE my people from the 
torturers” was the message that 
exiled Uruguayan Senator En
rique Rodríguez brought with 
him to London yesterday.

Senator Rodríguez, a veteran 
trade union leader, is visiting 
European countries on behalf 
of the Uruguayan Communist 
?arty, to appeal for labour 
movement support for the 
thousands of democrats in the 
Jails of the CIA-backed military 
dictatorship in Montevideo.

Uruguay, with a population 
of 000,00$, has nearly 8,000 
political prisoaers—the highest 
proportion of any country, 
according to Amnesty Inter
national. ☆

Many. tike mathematician 
Jose Luis Massera and Com
munist Party general secretary 
Jaime Perez, have been broken 
physically and mentally by the 
torture they have suffered.

“Protests from Britain can 
have much more influence than 
from anywhere else,” said 
Senator Rodríguez yesterday. 
“Uruguayans respect Britain 
end the government wants to 
keep its relations with you— 
you buy oar meat and wool/'

del Fuente Amplio, Enrique Ro
driguéis» Mantuvo entrevistas 
con instituciones solidarias y 
personalidades británicas» En 
reportaje publicado por @1 dia
rio MORNING STAR (el 11 de fe- 
febrero), Enrique Rodríguez lla
mó a elevar la solidaridad por 
la libertad de |os presos polí
ticos uruguayos y por el cese 
de las torturas, manifestando 
también que había podido cons
tatar el aumento de la preocu
pación en tal sentido en muy 
diversos sectores de la opinión 
británica® Las agencias telegrá-

7 ficas y la prensa de varios paí
ses (reproducimos de "Granina”, de

12 de febrero de 1977 "Neues Deutschland” y ”Ber- 
| T • „ GRAMMA' ■^rjaQje Zeitung”), se hicie-

-z ron eco de las declara-
, clones del dirigente del

CON URUGUAY
El ex senador del Frente Amplio de 

Uruguay, Enrique Rodríguez, llamó 
ayer en Londres a incrementar la so
lidaridad con los presos políticos de 
so país, muchos de los cuales han su- 
frído crueles torturas. Rodríguez, 
miembro de la dirección del Partido 
Comunista Uruguayo, que ha perma
necido varias días en Gran Bretaña, 
señaló la creciente preocupación de 
los medios democráticos londinenses’ 
por el problema de la represión en' 
Uruguay. Y llamó a elevar la protes
ta por ei mantenimiento en prisión del 
general Líber Seregni, líder del Fren
te Amplio, así como la de Jaime Pé
rez, cruelmente torturado y cuyo pa
radero se desconoce. (PL).

L__ Uruguay: Srausam®
Folterungen

London (ADN). Btsher sind minué 
stens 22 uruguayische Patrioten dure; 
Foíterungen getõtet worden. Fast wil
der mehr ais 6000 —
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DELEGACION DEL PCU EN RFA

El 20 de enero se celebró en Hamburgo, en el paraninfo universitá
rio un gran acto.de solidaridad con los pueblos de Chile y Uruguay.Cen- 
tenares de estudiantes aplaudieron las intervenciones de Sergio Vusko- 
vic, del PC de Chile. Alberto Suarez, miembro del CC del PCU, y Hebert 
Leterel, del PC Alemán. Grandes murales CONTRA EL FASCISMO VENCEREMOS, 
anuncios en la prensa y un boletín especial promocionaron el mitin que

"Contra Faschismo 
K Venceremos!_ __

fue organizado por la Fede
ración Estudiantil Marxista 
Espartaco.
Numerosas preguntas formula
ron los asistentes al mitin,
originándose un importante diálogo. 
También se recolectaron fondos para 
la solidaridad.
El boletín editado en Hamburgo, entre 
otros, contiene materiales de Rodney 
Arismendi sobre la lucha de los pueblos' 
latinoamericanos y la situación en j 
Uruguay. También de Enrique Pastorino, 
Enrique Rodríguez, el programa del 
Frente Amplio (declaración de 5 de 
febrero de 1971),etc.-

Revolutionarer Kampf in Lateinamerika

Diskussions- und Solidaritats- 
veranstaltung in Hamburg
am Donnerstag. ?0. Januar 1977, 18.00 Uhr 
im Audimax der Universitãt (Nahe S-Bahn 
Dammtor).

Es sprechen: Ein Mitglied des ZK der KP 
Chiles, der KP Kubas, der KP Uruguays, ein 
Vertreter des PV der DKP.
Internationaler Basar ab 16.00 Uhr 
und Folklore.

Veranstalter: MSB Spartakus Hamburg

La delegación del PCU, integrada también por el periodista uru
guayo Guillermo Israel, asistió asimismo al sepelio y actos de ho
menaje al dirigente comunista alemán y personalidad del movimiento 
comunista internacional MAX REIMANN, llevados a cabo en la ciudad 
de Dusseldorf, RFA. La delegación colocó una ofrenda floral en nom
bre del PCU.

24 Delegationen von 
kommunistischen und

Arbeiterparteien zu den ■«
T rauerfeierlichkeiten Mrt„ dM I ?

für Max Reimann
Dü.a.ldorf. UZ - Zu den Trauerfeierlichkeiten füAden i

eratorbenen Ehrenprásidenten der DKP, das Mitalied des 1
........................... .............
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SEREGNI

EL CONSEJO MUNDIAL DE LA PAZ, REUNIDO EN SOFIA, BULGARIA, OTORGO 
EL 12 DE FEBRERO LA MEDALLA SALVADOR ALLENDE -QUE CONFIERE POR ACTOS 
DE INDISCUTIBLE VALOR REALIZADOS POR PERSONALIDADES POLITICAS- AL, GE
NERAL LIBER SEREGNI, PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO DE NUESTRO PAIS.

. Saludamos esta expresión de reconocimiento a esta gran personali
dad democrática, orgullo de nuestro pueblo hoy preso de la dictadura 
fascista.

£/V ANGOLA

"Una brigada de médicos exiliados uruguayos llegó a la República 
Popular de Angola para prestar servicios. El grupo está integrado por 
dos pediatras, dos estomatólogos y varios docentes en ciencias básicas 
El grupo comenzará en breve a prestar sus servicios en Luanda** (PL)

La noticia la publicó "Granma" 
de Cuba en;su edición del 18 
de febrero.

9 Liega a Angola brigada de 
médicos exiliados uruguayos

Una brigada de médicos exiliados urugua
yos llegó a la República Popular de Angola 
para prestar servicios. El grupo está integrado 
por dos pediatras, dos estomatólogos y varios 
docentes en ciencias básicas. El grupo comen
zará en breve a prestar sus servicios en Luan
da. (PL).

A RISMENDI en RDA
Rodney Arismendi, por invitación del Secretario General del Partido 

Socialista Unificado Alemán, Erich. Honecker,, inició el 1 de marzo una 
importante visita a diversas ciudades de RDA. En nuestra próxima edi- 
cióji informaremos ampliamente de este viaje y su trascendencia en la 
ratificación de los comunistas y pueblo de RDA de su solidaridad con 
el pueblo uruguayo.

Pa ri tanas
Uno tras otro, la dictadura ha descargado golpes contra las organi

zaciones sindicales. Desde que en la madrugada del 27 de junio de 1973 
la clase obrera respondió al propósito fascista con la huelga general, 
contra ella ha descargado su furia represivas ilegalización de la CNT, 
orden de prisión para sus dirigentes, arrestos, torturas, condenas y 
muertes; confiscación de bienes y locales convertidos en cámaras de tor
tura y otras dependencias.de! aparato represivo. Y sucesivos intentos 
de imponer el amarillismo. No pudo quebrar la resistencia y no pudo dis
minuir el prestigio de la CNT y los sindicatos. Ganó,.en cambio, el re
pudio mundial y -en ese plano- las condenas de la OIT® Ahora? urgida, ha 
puesto en marcha las llamadas "comisiones paritarias" proscribiendo de 
las mismas a los sindicalistas, a los trabajadores que han actuado en 
los sindicatos clasistas, en la CNT. Después de la mascarada de la CGTU 
financiada por los yanquis e impulsada por la dictadura ¿pretenden otro 
engaño destinado a conformar a la OIT (aái llagó a insinuarlo incluso 
"El Pais") .para disimular la represión? A los trabajadores no se les en
gaña tan fácilmente: con o sin paritarias siguen la lucha, unidos.

dependencias.de
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En 1975, cuando en el mundo se conmemoraba el Año Internacional de 
la Mujer, cuando se abría un decenio que postula ser el de la reivindi
cación de esa mitad de la humanidad, reivindicación y realización de igual
dad en derechos y posibilidades, en Uruguay, pequeño suelo latinoamerica
no, centenares de mujeres eran arrojadas a las cárceles# Hasta hoy, ellas 
y otras más, siguen padeciendo injusta prisión, tortura, vejámenes.

En este 8 de marzo de 1977, en muchos lugares del mundo, en el cora
zón del socialismo mundial y con la voz de Valentina Tereshkova, como 
on la Cuba isla socialista de nuestro continente, en otras tierras socia
listas, en demostraciones diversas de las fuerzas populares de países 
no socialistas, se unieron las voces reclamando la libertad de las mujeres 
patriotas presas. Por las de América Latina, en Chile, Argentina, Nicara
gua, por Lolita Lebrón presa durante 25 años en cárcel de Estados Unidos 
que pocos días entes sufrió el dolor de la muerte accidental de su hija 
siendo autorizada por sus carceleros 'a viajar por unas horas a su patria 
colonizada por el imperialismo yanqui. Por las uruguayas...

Las presas, trabajadoras, estudiantes, intelectuales, amas de casa. 
Presas por amar la' vida, la libertad, la democracia, el progreso, a los 
niños y a la gente. Presas por haber entrelazado su vida de madres, es
posas, hermanas, con las tareas en la producción, la educación, la lucha 
nocial por hacer realidad los derechos de las mujeres en el marco de la 
afirmación de los derechos del pueblo, la afirmación de la soberanía con
tra el imperialismo, de la democracia contra el fascismo.

Hoy son símbolo de todo un pueblo, las mujeres mártires caídas en 
Ins torturas...Silvina Saldaña, Nibia Sabalsagaray, Hilda Delacroix... 
Y las presas...Rita Ibarburu. Selva Braselli, Elena Rolandes, Ofelia 
p'ornández.•• ¡cuántas más! Y ícuántas! sufriendo por el familiar muerto, 
torturado,preso...¡cuántas! en la emigración forzosa...¡en la desocupa
ción, el hambre, la miseria!

Bordaberry» aquél de quien ahora no hablan, en uno de sus desplantes 
enfrentó a Naciones Unidas, para contraponer con la esencia definida para 
ol Año Internacional de la Mujer, la pretensión de su régimen de prote—



ger a la mujer por vía de hacer de "la familia" el centro de la so
ciedad uruguaya. Sus palabras, entonces, tuvieron eco mundial. Y en to
das partes fueron condenadas. Pero esa es la "filosofía" de la dictadu
ra. No ha cambiado. Y ¿qué tiene que ver esa pretensión reaccionaria 
con la realidad uruguaya? Esta, hoy, es la de la destrucción de milla
res de hogares, la intranquilidad y la inseguridad familiar, la quie
bra de la familia del trabajador , del perseguido, del preso, del emi
grado. Drama de la mujer, drama de la familia, drama de la sociedad, 
por la represión, la libertad y los derechos conculcados, la desocupa
ción, el Retroceso en la Enseñanza y en la atención de la salud.

Pero, al mismo tiempo, años de redobladas muestras de abnegación, 
de decisión. En la lucha reivindicativa como en- la lucha por la liber
tad de los presos o en la solidaridad con éstos. Para sacar de la cár
cel a los patriotas, para llevarles aliento, comida, medicamentos, ro
pas, viajando horas, buscando un peso sobre otro para pagar las abusi
vas tarifas del transporte.

Una mujer, otra mujer que no es la misma que ha enviado la tarjeta 
que ilustra esta página, escribió no hace mucho este fragmento que si
gue: "La conocíamos desde hace muchos años, sabíamos de su mirada dulce, 
de su voz suave, de su andar pausado. Siempre mirando hacia su esposo, 
oyendo su voz tronante, corriendo por la casa de un lado a otro tras sus 
dos grandes amores: su esposo y su hijo. Casi una sombra, al lado de 
esos dos gigantes. Pequeña, inclinaba la cabeza hacia un lado y oía con 
atención amorosa lo que ellos contaban u opinaban.

La encontramos ahora, doblada bajo el peso de dos bolsas. Llegaba a 
la cola de-familiares de presos y preguntaba: "¿Está en alguna lista? 
Apareció?". Creíamos encontrarla quebrada, aplastada por el dolor o la 
desesperación, abrumada por la soledad, por la falta de sus dos puntales.

Y la vimos crecer, afirmarse, endurecerse, cambiar'hasta el timbre 
de su voz. No rogaba, exigía; no imploraba, ¡combatía!. Emocionaba ver 
a esa mujer, ya no joven erguirse ante el manoseo, ante el atropello, 
dirigirse plena de arrojo a los causantes de la desaparición de su es
poso y de su hijo*, buscando incansablemente llena de dignidad y de orgu
llo por los suyos.

Aunque podemos dar su nombre este no importaría: son miles las que 
como ella recorren nuestra Patria arrasada en sangre, ahogada por la bes
tia del fascismo; miles las que han tomado la estatura del combatiente'; 
miles las que han ocupado el puesto de sus seres queridos, en la lucha.

¡Sencillas mujeres uruguayas, de nombres desconocidos pero que están 
escribiendo una página de honor y de batalla! ¡Ellas esperan toda la so- 
Xidaridasi del mundo!"

¡Solidaridad con las mujeres de Uruguay, invencibles como el pueblo!

000 SOLIDARIDAD DTTERNACIONALISTA DE LAS MUJERES SOVIETICAS •
El Pleno del Comité de Mujeres Soviéticas, celebrado en Moscú en el 

mes de febrero, aprobó una resolución en solidaridad con las mujeres y el 
pueblo de Uruguay en la que demanda la liberación de Rita Ibarburu, Selva 
Braselli, Elena Rolándes y Ofelia Fernández, de todas las mujeres presa» 
en Uruguay. En el gran acto solemne celebratorio del 8 de marzo, que el 
5 del mismo mes se realizó en el Teatro Bolshoi de Moscú, la presidenta 
del Comité de Mujeres Soviéticas. Valentina Tereshkova expresó esa misma 
solidaridad con las mujeres víctimas del terror en el Uruguay, ratifican
do que las mujeres soviéticas siempre están junto a quienes luchan por 
la libertad y la democracia.

Representantes de las mujeres uruguayas participaron en actos cele
brados el 5 de marzo en la ciudad de Orejovo Zuevo y el 5 de marzo en la 
de Pavlovski Posad, también relacionados con la celebración del Día In
ternacional de la Mujer , En ambas ocasiones se ratificó la solidaridad 
con la lucha del pueblo uruguayo.



36
En Orejovo Zuevo participaron en la oratoria, entre otras, la presi

denta del Consejo Urbano de Mujeres, Irina Ivanovna? la heroína de guerra, 
aviadora T.N.Sumarouova y la heroína del trabajo socialista V.Glasunova. 
Las mismas, en nombre de más de 1200 mujeres presentes, representantes de 
los centros fabriles de la ciudad, suscribieron la declaración: ’’Nosotras, 
las mujeres soviéticas apoyamos la lucha del pueblo uruguayo por su libe
ración y nos sumamos a la exigencia de que se le otorgue la libertad a la 
destacada periodista Rita Ibarburu y demás presas políticas”. Especialmen
te invitadas participaron del acto, las uruguayas Rosa Maldonado y Patri
cia Batista* y Viviana Corvalán por Chile. Aquellas se refirieron a la 
significación de la Revolución de Octubre y a la situación de Uruguay bajo 
•1 fascismo, particularmente a la de las mujeres presas y torturadas.

En Pavlovski Posad, donde intervinieron una representante chilena y 
por las mujeres uruguayas Carolina Ramírez -refiriéndose ésta en manera 
ospecial a la implantación del fascismo en América Latina y Uruguay, a la 
significación de la solidaridad intemacionalista encabezada por el PCUS 
y a la situación de las mujeres presas en Uruguay-, el acto tuvo también 
intervenciones de dirigentes urbanos de la ciudad y la presentación como 
invitada especial de la muy nopular artista de la TV soviética V.M.Leon- 
tieva.Estuvieron presentes mas de 800 mujeres, fundamentalmente textiíeras 
y representantes destacados de la educación y el trabajo.

ooooo Un mensaje a las mujeres de Uruguay fue leído ante los micrófo
nos de Radio Moscú, en el programa ’’Quince Minutos con Uruguay”, 
de los sábados* por Lila Stefanskina, miembro del Comité de 
Mujeres Soviéticas. El mismo estuvo cargado de emotiva y ardien
te solidaridad con el pueblo y las mujeres de nuestro país que 
sufren la represión y el retroceso económico y social.

ooooo La Unión Checoslovaca de Mujeres, al celebrar el 8 de marzo expresó 
su.apoyo.a la lucha de los pueblos de Uruguay y Chile contra el 
fascismo. Un importante acto en solidaridad con las mujeres presas, 
torturadas y desaparecidas en ambos países tuvo lugar en la ciudad 
de Kladno, del cual participaron Cecilia Coll -de Chile- y Alicia 
Sierra -de Uruguay-, quien hizo uso de la palabra junto con diri
gentes del PC Checoslovaco, del Frente Nacional y del Comité de Mu
jeres de Kladno.

ooooo En Guayaquil, Ecuador se llevó a cabo un gran acto de masas en 
celebración de la fecha, organizado por el Frente Unido de Mu
jeres en el que se manifestó la solidaridad con las mujeres 
uruguayas presas. La revista ’’Mujer”, del mismo Frente, dedica 
una nota a llamar a ampliar la solidaridad con las mujeres y el 
pueblo de Uruguay.

ooooo Destacado artículo sobre la situación uruguaya, en especial referi
do a la de las mujeres, insertó con la firma de Irene Pintos, el 
popular vespertino de Berlín (RDA), "Berliner Zeitung am Abend”? en 
su edición del 8.de marzo*. El artículo se centra en la personalidad 
de Rita Ibarburu.

ooooo La Federación, de Mujeres Cubanas expresó en su me’nsaje del 8 de mar
zo, la.solidaridad de Cuba con las mujeres de los pueblos de América 
Latina.

ooooo Señalada actuación tuvo la delegación de las mujeres uruguayas 
-Haydée Ballesteros y Rosa Maldonado-, en el Seminario "Contri
bución de la mujer al desarrollo de América Latina y la inter
ferencia de las transnacionales”. En sus informes analizaron la 
situación económica de Uruguay mostrando el nefasto papel de 
los monopolios imperialistas a los que la dictadura ha abierto 
las puertas del país y el proceso de desnacionalización de re
sortes fundamentales de la vida económica uruguaya» Extensamen
te abordaron la evolución de la situación de las mujeres en Uru
guay mostrando como en la actualidad se ha retrogradado en la 
misma y la activa participación de la mujer en las luchas so-

8.de
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cíales. Capítulo especial fue el de la denuncia de las represiones fas
cistas en Uruguay y la descripción de la barbarie desatada contra miles 
de patriotas entcee los cuales de centenares de mujeres presas. Las dele
gaciones participantes expresaron su adhesión solidaria y FDIM incorporó 
a sus banderas para el 8 de marzo la demanda de libertad para las mujeres 
que sufren prisión política en Uruguay.

00000 EN EL COMITE DE MUJERES SOVIETICAS -
También en relación con las mujeres uruguayas presas y la 

solidaridad, cabe destacar que en el Comité de Mujeres Soviéticas 
se realizó el 5 de enero un

patriotas y dea6era- 
Uruguay contra el 
y por el restableci
do las libertades de-

encuentro de solidaridad con la lucha

CojiHflapHOCTb c ViaipHoiaMM ypyroau
5 HHsapfl b KoMHTere co^ctckmx 

«chuiiíh cocTowiacb BAtpeia co- 
BMflapHOCTW C CopbÓO'J HaTpHOTOB 
H aeMOKpaTOB ypyraas npoTMB 
Teppopa H 33 BOCCT3HOB4eHHe fle- 
MOKpaTHHeCKHX CBOÕOfl B CTpaHe.

B npHHMTOM 3aaaneHHK yiacr- 
HMKw BCTpeHM noTpeSoaa™ Hewefl- 
JieHHOrO OCBOÕOJKAeHHH Bcex TO-

("Pravda”,Moscú,6.1.77)

MsmHxca b TtopbMax h Kaaapwax 
Ypyreaa nonMTHHecKMX aaoio- 
HeHHbix — Gopuos 3a cnpase/viH- 
Boe flejio ypyraaMCKoro Hapo^a.

Bo Bcrpene nprniann ysacTHe 
nepBbiH ceKpeTapb 1JK KoMnap- 
thh ypyraaH P. Apmcmgh^m, npefl- 
CTaBHTeaii jkchckoh ----------

( HOCTH ypyTBaa.

de los 
tas de 
terror 
miento
mocráticas. Hablando en el 
mismo, Valentina Tereshkova 
manifestó que las mujeres y 
el pueblo soviético proseguirán sus acciones de solidaridad con 
pueblo uruguayo. Igualmente se expresaron otras representantes, 
putados y trabajadoras, de las mujeres soviéticas. Intervino en 
encuentro Rodney Arismendi y participó del mismo una delegación 
mujeres uruguayas.

oõuiecTseH- 
(TACC).

el

el 
de

En la declaración emitida por el Comité de Mujeres Soviéticas 
en esa oportunidad, se expresas

"Las represiones masivas contra los demócratas y contra todos 
los patriotas de Uruguay, las sistemáticas violaciones de los dere
chos humanos, el terror fascista, las torturas y la arbitrariedad 
policíaco-militar provocan protesta e indignación de todas las mu
jeres soviéticas.

Se sabe que en el último año se ha extendido en el país una 
ola de arrestos de personalidades progresistas, las que son some
tidas en las cárceles a crueles torturas y vejámenes. Sobre todo 
son bárbaras las represiones de los reaccionarios contra los y las 
comunistas. En las cárceles de Uruguay y en cuarteles, entre muchos 
militantes sindicales y dirigentes sociales, están las mujeres: la 
periodista Rita Ibarburu, la edil Selva Braselli, dirigente sindi
cal Elena Holandés, dirigente de la federación estudiantil Ofelia 
Fernández López.

El Comité de Mujeres Soviéticas, en nombre de millones de mu
jeres de la Unión Soviética actúa decididamente contra los arres
tos, persecuciones, torturas y vejámenes contra los luchadores 
por la democracia y la libertad en Uruguay, y exige la inmediata 
liberación de todos los presos políticos, hombres y mujeres, de 
todos los luchadores por la libertad y la democracia para el pue
blo uruguayo.

Las intolerables condiciones de vida, las torturas y sufrimien
tos, no han quebrado la voluntad de los patriotas y las patriotas 
uruguayos. En la clandestinidad prosiguen la lucha por la libera
ción de su patria de la dictadura fascista, por un futuro lumino
so para la joven generación.

Nosotras, las mujeres soviéticas, fieles a los principios del 
internacionalismo proletario, nuevamente expresamos nuestra ar
diente solidaridad con la lucha de los patriotas uruguayos contra 
el terror y por el restablecimiento de las libertades y los dere
chos democráticos en el país y aseguramos que en adelante tam
bién haremos todo lo posible para lograr la liberación de todos 
los presos políticos del país. Estamos seguras que la abnegada lu
cha de los demócratas de Uruguay será coronada por el éxito".



20 AÑOS EL POPULAR
CUMPLIOSE el 1 de febrero el 20 aniversario de la aparición en 

Uruguay del primer número del diario del Partido Comunista de Uru
guay, EL POPULAR. Hcfr el diario de los comunistas y la clase obrera 
de Uruguay no se edita: fue clausurado al ser declarado ilegal el 
PCU el 28 de noviembre de 1973* Pero si él fue heredero de una larga 
tradición de prensa proletaria en el pequeño país del Río de la Pla
ta, su herencia vive hoy en la prensa clandestina que circula en Uru
guay viviendo bajo un régimen dictatorial dominado por la oligarquía 
financiera y los jefes militares «3A pjwkom. ns » (870) • 1977 * - 
de derecha, siguiendo una política 
netamente fascista que responde a 
los intereses de los más agresivos 
círculos belicistas del imperialis
mo y sus monopolios. De la vieja 
"Justicia" a EL POPULAR, y de este 
a CARTA SEMANAL y otros periódicos 
clandestinos, ha pasado la posta 
de la misma CHISPA que sigue el

fonot napTMM
HMKOFfla He yMOJlKHGT
PMKapflo CAKCnYHA. corpyAHMK 
raaeTW «Honynap».

-j ~~ ■* , , ¿ . B (beBpa.ze ncnojiHiT.zocb 20 JieT co zhh Buxozanep-
ejemplo de la que encendió Lenin en BOFO aoMepa raaerbi <nonyzap» — oprana Kommvhk- 

* ■; cTHHecKOif napiHH YpyrBaa (KFIY). B HacroHiuec Bpe-
I «A ara rasera KOMMymiCTOB h paúoqero KJiacca fie 
I BbixozHT — OHa 3aKpbixa 28 HOHÓpa 1973 roza, worza 

j-wo U1C.IV— EBY óbi.na oóbHBZeHa bhc aanona. OznaKO ecJiii «flo-
1 a í’o-Pan a a nyzap» Cbi.ia HacJiezHHiieit zaBHiix TpaznuHÜ MHpcBoft 
xa uexeusa npojierapcKoft npeccu b ManeHbKOfl crpane Ha 6epe- 

rax pei:H Jla-Hiaia, to ceftnac yace ee nacneziie HtiiBeT 
b noznozbHbix HazannHX, pacnpocTpanneMbix HbiHe 
b ypyrBae, rocyzapciBe. OKaaaBweMCfl b THCKax npo- 
H.’.inepHazHCTHHecKofi BOCHHO-rpaHtzaHCKOil ZHKiaTypM.

la vieja Rusia.*..
EL POPULAR, a todo lo largo de \ 

su existencia trabajó por los mejo
res intereses uruguayos: Lw ------
de la soberanía del país, la lucha 
por mejoras para las condiciones de 
vida de los sectores populares, la
hrAC« nnr la unidad de loe trabaÍflda¿T «XycrncHaa, oznoro H3 nepBbix opranos naprar, orega por xa unxaaa ae xos vxaoajaaci k <no^ a 0T Hee_ K <KapTa ceMaHaíTb> H flpy. 
res y otros sectores, el trabajo de i Finí HC.iera.rbiibiM ' “°-
agitación y propaganda por la unidad noMHuaioum» nyi 

de todas las fuerzas ant imperia lis- B uanckOM 0CCH 
tas y, su fondo fundaméntale por el 
engrandecimiento y fortalecimiento 
del Partido y la Juventud comunis
tas. Invariablemente fue el vocero 
dd las causas de la solidaridad,con __________
la URSS, con Cubs, con Vietnam. In— naprnH h mozozmx KOM?4ynHcroB.? ’ , , - - J u, . Bbicrynaza 3a zpywõv C COBeTCÍíHsi VUíU¿UM, nyvvn.
ClUSO —ya después del golpe de bsuan BbeTHa.MOM. ¿faa<e noene rocyzapcTBenHoro nepesopora 
do en Uruguay-, en la solidaridad 
con el pueblo chileno. Sufrió a lo 
largo de su vida legal, numerosas 
clausuras y persecuciones. Estas se 
acentuaron a partir de I960 y más 
todavía desde el golpe de Estado. El 
9 de julio de 1973» al culminar una 
gigantesca manifestación pacífica 
de masas contra el golpe de Estado, 
el local de EL POPULAR fue asaltado 
violentamente, fueron arrestados y 
sufrieron golpizas 129 trabajadores 
de su colectivo. Cuando su clausura 
definitiva fue apresado su director,, 
Eduardo Vieras Ó1 mismo sufrió luego 
varias detenciones y malos tratos, 
hasta que al fin logró asilarse en 
la embajada de México y salir del 
país hacia el exilio.

En las páginas de EL POPULAR, por _____  ..
muchos años, escribieron Rodney Aris-^^pc^1 nUT1:aM-uapyrHe 
mendi, primer secretario del CC del rvmecTBveT
PCU, hoy en el exilio, Enrique Ro- 

NOTA.-^ste artículo es de Ricardo 
Saxlund y fue escrito especialmente 
Sara el semanario soviético ZA RU- 

EZHOM que lo publicó el 25*2.77«

rir.i Hc.ieraJibiiMM H3zaHHjiM — ranos nyzb raaeTM. Ha- 
............. JTb «HCEpbl». KOTOpyiO 3aHteF JleHKH- 
B UapCKOH POCCHH.

«liony.iap* Bcerza n HeyK.zoHHo Bbicrynaza s sanjH- 
ry sbiciBHX HHTepecoB ypyrsas: osa Copo.iacb 3a co- 
xpaHemie cysepeHurera crpanu, 3a y.iyHnieiiHe yc.ro- 
BHH JKH3HH HapOflHblX MaCC. 3a eflHHCTBO TpyAfllURXCH 
M zpyrnx c.roes nace.reHHn; ona sena uiHponyio arara- 
mioHuyto h nponaraiiflHCTCKyio paóory. HanpaB.ieHHyio 
na o6-be¿uiHeHHe scex aHTHHMnepHajiHCTiriecKHx cs.r 
h caMoe r.iaBHoe, Ha pacuiHpeHue H ynpen-reime pnjos 
uap.rüi « rasera HeH3MenH0
BbicTyna.na 3a zpywóy c Cobctckhm Coí03om, Kyóofi. 
r-» ________ rr___ __ .rt«tfwnn/»mnariuArn nonoufinATí|

i b ypyrsae ot?a npoao.ríKa/ia no’zzepiKHBaTb zezo hh- 
nníicKoro Hapoza. Ee neoziioKpaTHO 3aKpbiBa.in, noz- 
Bepra.iH nnec.’ieaoBaHHHM. foaeHHa ocoóchho ycii.iH- 
,rncb c 1968 roza h jocthmh HaMBbicineii tohkh noc.ie

1 nepesopora. 9 hio.th 1973 roza na noMemenne pezaK- 
ilHH <nony.iap» óbi.r coBepuien BapsapcnHii Ha.ier.

I Apecry h H3óHeininM nozBepr.iHCb 129 corpyznHKOs 
’ pezaKiiiiH. Iloc.ie 3a¡;pbiTHa raseTbi a-iacra apecrosa- 

.1H ee ZHpeKTopa Szyapzo Bsepy: z-rwrezbuoe Bpexia 
ero zepwía.rii b 3aK.uoHeHHH, nojjBepras BceB03M0íKHbiM 
HszeBare.ibCTBaiw. nona HaKoneu eMy He yzazocb 
yupbiTbcH b MeKCiiKaHCKOM noco.ibCTBe. a 3areM iiokh- 
«yTb CTpany.

B reneiine paza zer Ha CTpaHHiiax «riony.rap» bh- 
crvnaz nepsbiñ ceuperapb LfK Kliy Pozneii ApHCMeH- 
Zh: nyózHKOBami cboh eraran cenperapa UK Shouhó 
Pozpnrec, Xaiiwe flepec. Xcce Jlyac Maccepa. (SnptiKe 
Pozpnrecy yza.rocb Bbiexarb H3 crpaubi, a ZBoe no- 
czezHHX zo HacroHinero speJiemi nozBepraioTCH nbir- 
K3M h H3zeBare.ibCTBaM b aacreHKax zuKTarypbi.)

Miiorne «ypna.iHCTbi, paõoraBUine b «Elony.iap». 
tibiue naxozíiTcn 3a penierKOü. Cpez» hhx — apecTO- 
BanHbifc b oi.THÓpe 1975 roza Xyan Kapjioc Yppycoaa. 
OTzaBiiiHií õo.ree copoi<a zer paõore b KOMMyiiHcrHHe- 
CKuíí nenaTH Ypyrsafl; HcMaazb BeflHÓeprep. Koropbin 
20 zer sea b ra.aere paazez, nocssimenabiii npoozeuax 
npO<bCO¡03HOrO ZBHJKeHHJK MOZOZOfi nOJIHTMHeCKHH 000- 
apesare.ib Pozozbipo nop.m, nozBepraeMHñ ceñ'iac

Oziiano, pa3 cymecrByer paSo-niñ Kzacc. cymecr- 
ByioT h KOMMyHíicTbi. líosTOMy ra3eia «Iionyzap». 
xoth Bnarii ypyrBañcKoro Hapoza satcpbiJiH ee. jkhbct 
b ZHcroBKax nozno.zbH, c KoropbiM. Kan c paaropaio- 
tiiMMcn n.raxeHeM. hhkto h hhtio He b cH.rax cnpa- 
BHTbCíI. '•

OTMenaa roóHzeii raaerw «üony.iap». mm roBopiu»: 
cBoóozy narpHoraM. tomhuxhmcíi b wpbAiax ypyrBasi

Ctstw» HanHcana cncuna.ibHO zna «3a pyOtMOM».



dríguez, Jaime Pérez y José Luis Massera, secretarios del ce del PCU. 
el primero en el exilio hoy, los últimos presos y torturados en cuar
teles de la dictadura#

Varios periodistas de EL POPULAS están actualmente presos# Juan 
Carlos Urruzola (con más de cuarenta años de trabajo en la prensa 
comunista de Uruguay, preso desde octubre de 1975), Ismael Weinber
ger (por 20 años jefe de su página sindical). Rodolfo Porley (joven 
cronista de los sucesos policiales, muy torturado),J.J.Martínez y otro;

Pero, como una y otra vez han dicho los comunistas uruguayos, mien
tras haya clase obrera habrá comunistas# El marxismo-leninismo es 1n— 
destructible y como él lo son los comunistas# Por lo mismo, EL POPU
LAR, por encima de su clausura y de los enemigos del pueblo uruguayo 
que quisieron acallar su voz y lo clausuraron, está vivo en esas ho
jas de la clandestinidad que, como la vieja llama, nada ni nadie pue
de apagar#

Asi es que podemos celebrar con optimismo en la victoria de nues
tro pueblo, este aniversario aun en medio de las tan difíciles y 
duras condiciones del presente de Uruguay# En la lucha por la liber
tad de los presos politicos, de la solidaridad intemacionalista pa
ra lograrla y para imponer el cese de las torturas, en la brega por 
la unidad de todos los demócratas y antifascistas, en el trabajo por 
sacar a Uruguay de su crisis con soluciones para los problema» de 
sus trabajadores y de todo el pueblo#

La libertad de Corvalán, ahora las de Maidana, Alcorta y Rojas 
en Paraguay, victorias del internacionalismo y de la solidaridad mun
dial, alientan las luchas uruguayas por la libertad del general Lí
ber Seregni, de los dirigentes comunistas Jaime Pérez, José Luis 
Massera, Alberto Altesor, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta, Jorge 
Mazzarovich, Rita Ibarburu y miles de presos políticos#

Recordando el aniversario de EL POPULAR, estamos diciendo ¡liber
tad para los patriotas presos en Uruguay!

ooooo

Saul fació

Oriundo de la ciudad norteña de Bella Unión, ¿E.aúl Pació, en Montevi
deo destacó su capacidad como estudiante en usufructo de una beca# En el 
año 1971, cumpliendo tareas partidarias retornó a Bella Unión. Se entre
gó a la tarea política como organizador del núcleo del PCU convirtiéndose 
también en promotor y constructor del Frente Amplio. Vinculado a los tra
bajadores de la remolacha azucarera, también ayudó a la organización sin
dical de los mismos. Incursionó, sobre las realidades de su Departamento 
en las páginas de "El Popular" y fue candidato en las listas, del Frente 
Izquierda dentro del Frente Amplio en las elecciones de 1971# Trabajaba 
en los últimos tiempos en la industria de la madera.

Fue asesinado por la dictadura, "no resistió pl interrogatorio" di
jeron cínicamente a su padre, víctima de torturas. El Partido, el Frente, 
Amplio, el pueblo uruguayo perdieron a un joven de brillante perspectiva# 

Saúl Facio es un nombre más entre los mártires de este tiempo#
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••• ESTADOS UNIDOS; URUGUAY ¡LIBERTAD PARA TODOS LOS PRISIONEROS, es 
el llamado de un affiche editado por el Committee' 
for the defense of political prisoners in Uruguay.

El cartel incluye en su parte superior la frase de Mario Benedetti, 
’•no sé que les debemos pero eso que no sé sé que es muchísimo’*.

••• COSTA RICA? Bajo el título de ’’Derechos humanos: Hoy Uruguay, ¿Ni
caragua mañana?”, un periódico costarricense insertó 
(14.X.76), comentario firmado por Armando Vargas, que 
dice en algunos pasajes: ’’Uruguay acaba de obtener una 

horrenda distinción como uno de los peores países de América donde 
los gobiernos violan sistemáticamente los derechos humanos de sus 
ciudadanos. El Congreso de Estados Unidos obligó al Presidente Ge
rald Ford a cortar desde', el año entrante toda ayuda militar para 
el régimen de Montevideo.

Uruguay acaba de obtener una horren- II -- -
da distinción como uno de los peores
países de América donde los gobiernos ffWIHUffUd.
violan sistemáticamente los derechos hu- fill li" 'A
5^^» Hoy Uruguay, ¿Nicaragua mañana?
arto entrante toda ayuda militar para el Araumin Varna
. «gimen de - Montevideo. Armando Varga»

"Uruguay conocido otrora como la Sui- A partir de io<u» i— ——• 
za sudamericana por sus tradición»»* <**

’’Uruguay conocido otrora como la Suiza sudamericana por sus 
tradiciones democráticas se ha convertido en su tanque séptico”, 
reza el primer párrafo del dictamen de mayorí'a en la Subcomisión 
de Presupuesto de la Cámara de Representantes.

Ostenta ahora la república de la banda oriental del río de la 
Plata un despreciable record mundial: es el país con el mayor nú
mero per capita de presos politicos.(,..)Cerraron el congreso.Aho
garon la libertad de prensa y todas las otras' libertades cívicas. 
Prohibieron los partidos y la acción política» Encarcelaron a los 
líderes democráticos,© los desterraron, o los asesinaron como en 
el caso de Zelmar Miçhelini. Aplican el terror indiscriminado 
contra la ciudadanía...”

••• CHECOSLOVAQUIA: El 17 de noviembre de 1976 se celebró en Bratisla
va, en ocasión del Día Internacional del Estudian

te, un mitin de solidaridad con los pueblos de América Latina, du- 
rante el cual, estudiantes de diversas escuelas medias industria
les, expresaron repudio contra el sistemático uso de la tortura, 
la violencia y la represión en Uruguay. La resolución firmada re
clama la liberación de Jaime Pérez, Alberto Altesor, Vladimir Tu- 
riansky, José L.Massera, Jorge. Mazzarovich, Ofelia Fernández,etc.

••• ITALIA: ’’L'Unitá” informó el 1.XH.76, acerca del planteamiento 
en el parlamento de las demandas presentadas por comunis

tas y socialistas al Ministerio de Relaciones Exteriores respecto 
de las posiciones del gobierno italiano en cuanto a violaciones de 
derechos humanos y civiles en países de regímenes autoritarios y 
fascistas de América Latina con especial referencia a Uruguay y 
a la situación de José Luis Massera.

••• BULGARIA: En su ejemplar de la primera semana de diciembre de 1976 
la revista PARALELI, de la agencia búlgara BTA incluye 

(facsímil del cabezal en página siguiente), reportaje a Rodney 
Arismendi bajo el título de EL PAIS DE LOS HORRORES. (Traducción 
de revista CASA N 97).



000 Augusto
Livi, en 

"Paese Sera" de
dica destacada 
nota al general 
Liber Seregni eu 
el día del 60 ani
versario del lídey 
del Frente Amplio. 
El artículo se en
marcó en las múl
tiples expresiones 
solidarias regis
tradas en tal oca
sión muchas de las 
cuales recogimos 
en PCU 1/77.

ooo ITALIA: Emo Egoli, ¡ 
' en "Avan- 1 

ti" -órgano diario 
del PSI- se refie
re a las "atroces 
dimensiones masi
va s;:de las repre
siones en Uruguay, 
en escalada desde 
el 27 de junio. 
Después de reseñar 
hechos y rasgos de
las represiones,' de referirse a las situaciones de Seregni, Masse
ra, Licandro,etc. Egoli señalas "La denuncia de las supresiones y

Contro la 
repres- 
s one in 
Uruguay
In Uruguay, come nel 

Cile.in Argentina e in Bra
si la repressions della

Liber Seregni compie 60 anni in cárcere

Uruguay: 
silenziosa
camera 
di tortura
Generale di camera, era 
stato candidato alia 
presidenza per il « Frente 
amplio »
IL GENERALE Liber Seregni, libérale di 
sinistra e giá candidato alia presidenza 
deirUruguay in un fronte che andavá dai 
comunisti ai democristiáhi. trascorrerá 
¡1 suo sessantesimo compleanno nelle car- 
ceri di Montevideo, dov’é chiuso dal gen- 
naio del 1976. II suo primo arresto av- 
venne il 9 luglio 1973 e la prigionia duró 
sino all’ottobre del 1974. II reato ascrit- 
togli è appunto quello di essere rt*** 

'4¡<^ato di utv* —

y de las violaciones de los derechos del 
hombre en Uruguay es una obligación moral de 
todos los democratas italianos y europeos."

ua denuncia del le sopraf- 
fazioni e della violazione 
dei diritti dell’uomo in U- 
ruguay è un obbligo mo
rale per turti i democrat ici 
italiani ed europei. Lo è di 
certo per i socialist! che
da sempre si sono posti 
!n prima fila contro ogni 
tirano ia.

EMO EGOLI

Liber Seregni

capitalismo straniero, specialmente .ingle
se, nei primi decenni del secólo.

E’ con questa formazione, prima del- 
í’era deí militari golpisti, dei «gorilla », 
che Liber Seregni diresse l’istituto supe- 
riore di studi militari. e divenne generate 
iel 1963. Le sue idee liberali gli coste- 
ranno la permanenza neU’ew'’*''" ~rr" 
cománd»"*- ’



000 WI1 ^essagero” refiere la versión textual de la conversa
ción realizada por un periodista del mismo diario italiano 

con la Jefatura de Policía de Montevideo en intento de conversar 
con el general Líber Seregni con motivo de su 60 aniversario.

La extensa nota incluye además texto de un prisionero político 
uruguayo acerca de los horrores de la tortura en los lugares cono
cido por EL INFIERNO en cuarteles de Uruguay.

También se refiere ”11 Messagero" al agravamiento de la situa
ción económica en Uruguay, a las dimisiones de los ex ministros 
Blanco y Aznárez así como a presuntas diferencias entre los mandos 
militares en conflicto por posiciones de mando.

Tm QllzIV Paese sull orlo del
Ulugllílj. collasso i militari fascisti

■ inaspriscono le torture. Da Montevideo arrívano...

DIMCNI USCITl DAL CAREERS ——------

Seregni: 
compleanno 
nelle carceri
uruguaiane

Proprio ¡n questi g i or ni II ge
neral. Liber Seregni, une dille 
pié eminent! figure politiche 
dell'Uruguay, ha compiuto 60 
•""< A!,... I. d.loh..... nrininn. ria>l

”H Popolo”, asil 
mismo, señala el hecho^ 
de que Líber fíeregnié 
que ’’merece, por su [ 
valiente alineamiento

in

Dal carcere/Uruguay ha bloccato ogni at-
, vitá della Crocs Rossa inter- 
I nazíonale che indagava stills 
1 condizioni dei detenuti politi.

_ _______ _______ O ci. Scariche elettriche ai te-

político y su sacri-l 
fíCÍO. el XeCOnOCi— ’ timiti della soffocazione, per- 

. -4-1 — i fiche orizzontali, dove i pri-m lento y la SOlldari-p g¡Onier¡ restaño per intere 
dfld activa de todas giornate a cavalcioni. II nu- 
i mero dei prigionierl ha rag-las fuerzas que creen g¡unto quota ottomíia. men
ea un nuevo Uruguav'. tre II Paese attraversa una 
libre y democrático.
Es en una América La— a¡ut« economics. Alia crisi
Hnn ÜOP 1A económica fa da contrappun-? 4 *4.4?® a® 3? 8 '’«mravarsi della ytuqzio. favo»

injusticia, donde

Questa la telefónala regístrala su nastro. con la'quale 11 nostro 
giomale lia raggiunto Ia questura di Montevideo. L’ufficio è 
ailogato al primo piano di un edificio di tre, che espita nei 
piani superior! il carcere militare, dove è detenuto il leader 
deil’opposizione generale Seregni.
— Pronto, questo è « II Messaggero » di Roma, ci metta in con- 
tatto con la direzione del carcere militare.
« Per quale motivo? ». >
— Vogliamo parlare con il generale Seregni.
I queswrini di Montevideo chiudono il telefono. Richiamiamo. 
Diciamo che la telefónala è regístrala su nastro. Dall'altro capo 
del filo ci rispondono con un grugnito e dicono: « Vi mettiamo 
in contatto con il carcere militare».
— Parliamo con il carcere militare? Dateci il direttore, per
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Reregni es el símbolo -como militar- de sólida vocación humanísti
ca al servicio del pueblo",’cumple años en la cárcel.

ooo JUICIO A ¿hEREGNI: A los ya dados en la edición anterior, y entre 
muchos, he aquí dos títulos de las informaciones 

internacionales acerca de la farsa judicial contra Líber Seregni. 
"Absurdos dictatoriales", título de "Rabotnichesko Delo",Sofia, 
Bulgaria el 30*12.76 y "Uruguay? Liber Seregni ante un tribunal 
militar" en la prensa de RDA.

ooo MEXICO: "El.Sol de México", en su resumen de los sucesos de 1976, 
dice,el 2.1.77, que en Uruguay los militares se afianzaron en el 
poder gracias al apoyo de quienes han hecho del "cono sur" del con
tinente el terreno de sus prácticas antiAemocrá^icas.

ooo VENEZUELA: "El Nacional" (2 de enero de 1977), titula "Después de 
ayer LáT DEGOLLACION DE LAS BIBLIOTECAS, extensa nota sobre prolife*

__ ración de libros de carácter fascista, en Montevideo y P.del Este.Des 
pués de afirmar que Uruguay ocupa
uno de "los primeros lugares mun- RF^PI IF^ DF AYER 
diales por el salvajismo de sus 
torturas", dice que su régimen de - - i
Uruguay será recordado "no sólo por ¡E 
la ferocidad de sus torturas o por
la abundancia de sus exiliados, sino an ninnñTrññP
también por la ^degollación de sus iPPS ! tww i

ooo DE LA OIP: También la prensa búlgara se hizo eco de las denuncias 
de li Organización Internacional de Periodistas (OIP), a fines de

de 1976. Bajo el título "El des-
Cijfaa na ypyraaáeKine «ypmmcni/ JS* S“”SE

w—■ ■■ «o» ■'
ru en forma especial.

ooo RECURSOS PARA NUEVAS CARCELES; También tuvieron eco en el mundo 
tedenGaslüberdie Entwicklung Krausc zu»annMt»iu«». SI l^S abultadas inversiones de la

_ -— --- ---------- ——------------- -------- ---------- -J dictadura en construcción de nue- 
Koniunktur für Kerkerbauten I í vas cárceles, mientras siguen KOnjunKWrjur-------------------------------- , faltando rubros para la enseñan-

«oUruguay | . za ios hospitales, las viviendas.
’«e. 9 titular adjunto es de "Berli

ner Zeitung",RDA, el 6 de enero.
ooo VENEZUELA - "El NACIONAL",' informó en su edición del 4 de enero:

Constituido Grupo de Amigos
del Teatro “El Galpón” de Uruguay
Un grupo de nombrea y mujeres de 

teatro vanezoianoe formaron el Gru
po de Amigos del Teatro Galpón del 
Uruguay, como nos lo hicieron saber 
en una carta enviada a nuestra Pagi
na da Arte y que dice textualmente:

Caracas, diciembre de 1B7B.
Hornee constituido en Venezuela el 

Grupo da Amigos cal Teatro si Gelpón 
del Uruguay, exiliada per la dictadura 
mii'ter pe au pala.

S> Grupo El Galpón, exiliado en Méxi
co, .gracias a la goneroaided y empli- 
r.uo dwmcetraca oon ellos por el go- 

mexicano. e»s ha reorganizado 
* d®fc»«»-'r-..>i>a nuevamente aus activi- 
pftc-^3 en Ciudad de México.

Loe nombres do teatro venezoie-

Lo forman hombres y mujeres 
del teatro venezolano, 

entre quienes están María Teresa 
de Otero Silva, Eduardo Moreno, 

Humberto Orsini, Orlando Rodríguez,.
José Ignacio Cacujas,

Ugo Ulive, Isaac Chocrón, 
Pedro Marthán, Edilio Peña, 

Luis Márquez Páez, Omar Gonzalo, 
Román Chaibaud, Nelly Garzón

y Malú del Carmen

exilio: Eduardo Moreno. Humberto 
Oreini, María Teresa da Otero Silva 
Orlando Rodríguez. José Ignacio C. 
brujea. Ligo Ulive. Isaac Chocrón, Pe
dro Marchén, Edliio Peña, Luía Már
quez Ptez. Ornar Gonzalo. Román 
Chalbaud. Nelly Garzón y Malú del

Eduardo Moreno 
Humbarto Orstnl 

Orlando Rodríguez B. 
Luis Márquez Páez 

Pedro Merthén 
Edilio Peda 

Marta Teresa 
Otero Silva
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ooo EEUU - El órgano de los comunistas estadounidenses DAILY WORLD, 

■’ 1 el 4 de diciembre insertó nota sobre la personalidad de 
Líber Seregni y llamando a la solidaridad por su liberación. Hi
les de mensajes firmados, telegramas y notas por centenares se 
enviaron a Uruguay o fueron entregados en la embaja en 7/ashington 
incluyendo entre ellos los de importantes políticos del país.

DAILY WORLD Saturday, December 4,1976 Page 9

World protest urged on torture
c; en cniMasdst hero in Uruguay

Gen. Líber Seregni. a Uruguayan national hero and president of the Broad 
Front • Frente Amplio). has been tortured and subjected to all forms of maitreat- 
ment in the Montevideo fascist prison where he has been held since the June 27, 
1373, fascist coup in his country.
The World Peace Council in

HeLu'.Xi is urging peace groans

’ooo SÜECLA - ’^7 Pag**, diario de los 
comunistas suecos, llama el 22 de 
diciembre a enviar mensajes a diri
gentes de la dictadura por la liber
tad de Líber Seregni, describiendo

. -ii- repJWión en-Urttguey

Uruguay
I I Uruguay finns det nu mer ãn 

6 000 politiska fángar. 30 personer 
Ihar dõtt p g a tortyr under d? 

señaste 3 áren i Uruguay. I augusti 
1976 lagstiftades om »de konstitu- 
tionella akter» som beróvar 16 000

• medborgare deras politiska rattig- 
Iheter under 15 àr framât.

1 november 1976 stiftades «lagen 
om den farliga staten». Enligt denna 

|«lag» fár man doma en person till 6 
árs fángelse med endast dennes 
»farliga avsiktep> som grund.

Í
Den 13 december 1976 fyllde 
General Liber Seregni 60 ár. Han 
firade sin fôdelsedag i fánger.skap.

I
 Gen eral Seregni ar ordforande av
»Den breda fronten» i Uruguay. 
vDen breda fronten» ar en demokra-

I
tisk och antiimperialistisk koalition, 
som fick 20 procent av rõstema vid 
valen i november 1971.

I Seregni fángslades i juli 1973 nár 
J han anfõrde en demonstration som 
I viinde sig mot diktaturens beslut att 
I fbrbjuda riksdagen. Efter gripandet 
• placerades han i total isolering

CPU and many democratic 
parties and groups and had 
strong support from organized 
labor. Birthday congratula
tions should be sent to: General 
Liber Seregni. Jefatura de 
Policía, Calle San Jose y Yi, 
Montevideo, Uruguay

Protests should be sent to: 
Presidencia de la Republica 
Oriental del Uruguay. Mon
tevideo. Uruguay; and to: 
Corte Suprema de Justicia, 
Montevideo. Uruguay.

Also to: Embassy of 
Uruguay, 2362 Massachusetts 
Avenue, N.W., Washington, 
D.C. 20008; and to- Henry Kis
singer, Secretary of State, De
partment of State, Washington, 
D.C. 20520.

r

• Liber Seregni
. under 5 mânader. Han berovades sin 

militara grad. —~3

' ooo CHIPRE - Fechado en Limassol, Chipre, y 
firmado por J.Ph.Potamitis en nombre del 
Consejo de la Paz de Chipre, fue cursado 
telegrama el 7 de diciembre de 1976, di
rigido a la Presidencia de la ROU, en 
demanda de la libertad de Líber Seregni 
y por el respeto de los derechos humanos 
en Uruguay*

ooo INDONESIA - El Comité de la Paz de Indo
nesia envió cable de felicitación al ge
neral Líber Seregni en ocasión del día de 

60 cumpleaños, También se dirigió a la Suprema Corte de Justicia 
Uruguay protestando por las violaciones de los derechos humanos 
Uruguay y en demanda de la inmediata liberación del general Líber

BU 
de 
on
Soregni.
ooo ITALIA - Gran mural del NUCLEO UNIVERSITARIO SOCIALISTA del Par- 

ti3T"Socia lista Italiano: LIBERTA* PER LIBER SEREGNI E TUTTI I DE
MOCRATIC! URUGUAJANI CARCERATII, es colocado en los muros de Roma.

ooo ,RDA - El V0LKSSTIMME de Magdeburgo.infor-
mT’del proceso a Seregni, condenando los laluB* acicyiu

vor einem
Militargsricht

actos de la dictadura y subrayando la so
lidaridad internacional con Seregni(29*12)



ooo RECEPCION A LUIS CORVALAN KN MOSCUs KI 4 de enero se realizó en la 
gran Sala central de Conciertos 

de la capital soviética el mitin de los representantes de los tra
bajadores de Moscú en recibimiento de Luis Corvalán, Secretario ge
neral del PC de Chile liberado a finales de 1976. Todos los oradores
en el mitin -entre los cuales Enrique Pastorino, miembro de la direc
ción de nuestro partido y de la CNT, presidente de la Federación Sin
dical Mundial-, subrayaron la victoria del internacionalismo y en es
pecial manera el panel del PCUS y de la URSS, que permitió conquistar 
la libertad de Corvalán. El miembro del CE del

«03- ’ .
naT- agm-ar teioí^m ucPrpuoreor-

f ¡I Tax npoHcxoAHT ceroAHS ' 
»®th- ! ae TOAbKO b 4hah. CncteMaTH- i 
$a- l uecxxi HapyraasoTCH npasa toao* ! 

«eu- i Bexá, CBíipencrayioT Teppop, | 
>acr- I UMTKH B nOAHUeíiCKHÍi npOIUBOA . 
CBO- I B ypyrBae, raaieMaAe, riapareae, | 
i Te-/ TanTH h p»Ae Apyntx crpan. ¡ 
AUaxi Ilpn 3tom xecTOKne, KpoBaBbte 1 
jhaT- y Mepa conpoBOMAaKiTCH ibismu- j 

BHMH paarAarOAbCTBOBaHHBMH o 4 
npnBepMeHHOcm «HAeaAaM ry- j 
MaHH3Ma», «cbcGoam AHUHOCTH». ’

Mm sepHM, uto ora cwaa h 
6opb6a Hanrax aapOAO® cmotjt 
BbipaaTb H3 saCTCHKOB rlnHOMera , 
BCeX nOAMTHUeCKHX ySHHKOB, a 
TaKxe AOÕHTbcs ocsoCoxcAeHna 
narpHOTOB Apyntx crpas Astmh- 
ckoh AwepnKH, CpoineHHMX 8 
•nopbMM peáKqHOJiHbtMH npaBM- 
TSfABCTBaMH. 3TO reH^pâA Anõep I 
Ccpeitbu, TOBaptnuH Xawxe De
pee a Xoce Aystc Maccepa — a 
ypyraae; TOBapamH Xammc Mh- 
paH*,a a riop^aHAO BoatpHH- 
MAaAinaâ — b Bpohakh; tom* 
pwma Ahtohho MaaAana n Mte- 
rftAu Aaxe.u> CoAep — b FJapar-
Bae.

yiep- 
, UTO 
CKO- Ho Etnica

we yxHJMpeKHH ne noMoryr ch- 
~-ntíCTV- i

POUS y secretario del 
CC del PCUS9 Andrei 
Kirilenko, en un pasa
je de su discurso ex
presó una vez mas la 
firme solidaridad so
viética con los pue
blos de América Latina 
que sufren la represión 
de dictaduras reaccio
narias® Subrayó que el 
terror prosigue no só
lo en Chile, sino en 

Uruguay, Guatemala, Paraguay, Haití y otros países, al mismo tiempo 
que se invocan falsamente los "ideales del humanismo" y las "liber
tades del hombre", por tales dictaduras. Corvalán, largamente ova
cionado, después de expresar reconocimiento a la solidaridad inter
nacional, expresó que la fuerza de la solidaridad debe multiplicar
se para también liberar a Líber Seregni, Jaime Pérez, José Luis 
Massera, en Uruguay, a los presos de Brasil y Paraguay.
La prensa soviética publicó el texto completo de los discursos en 
tanto el mitin fue transmitido por radio y televisión.

ooo MEXICO: "Excelsior” escribe el 6.1.77 que "muchos observadores 
locales se interrogan sobre la supervivencia del modelo 

cívico militar instaurado en junio de 1973”.. .”Tras la caída de 
Bordaberry, quien hace tres años abrió las puertas del poder a 
los uniformados, se alejaron del gobierno los dos ministros que, 
desde los albores del actual régimen, personificaron la imagen 
uruguaya en el exterior"..."Si durante tres años el Uruguay fue 
de Bordaberry, Végh Villegas y Blanco, algo debe haber ocurrido 
en este' país cuando esos dirigentes ya no ocupan cargos de go
bierno”. Dice que Valentín Arismendi no puede desprenderse de la 
sombra de Végh'y que Rovira carece de la "proyección internacio
nal” de Blanco. El actual equipo gubernamental -agrega- "se ase
meja a un elenco provisorio”. Se refiere también a próximos cam
bios en los mandos militares diciendo que los mismos darán uns 
pauta de la correlación de fuerzas en el interior de las FFAA.

ooo "El Sol de México”, en la misma fecha inserta entrevista a Ata- 
hualpa del Cioppo. El prestigioso teatrista uruguayo está en Mé
xico para incorporarse próximamente a "El Galpón”. Ha estado en 
Costa Rica, contratado por la Universidad, donde últimamente di
rigió la puesta en escena de una obra < 
temas de Aristófanes®

ooo RDA: ”Neues Deutschland” (7.1.77)o se 
refiere informativamente a llama

miento por la vida de Jaime Pérez en 
"Carta Semanal” y al programa mínimo 
de las fuerzas que unidas están convo
cadas para derrocar al fascismo y su 
dictadura®

ooo MEXICO: Semanario "Siempre” inserta el
Sandoval sobre las represiones en Uruguay con centro en' 

descripción testimonial de ”E1 Infierno”

Le Oscar Wilde basada en

Aufnrf zur Solidaritat mit
den Patrioten in Uruguay

Montevideo (ADN). Zu versta 
Aktionen aller oatriotischpn und j

5.1.77, nota de Ernesto



46
OOO PUBLICAN EN MEXICO TRABAJO DE RODNEY ARISMENDI

También en México ("EL DIA", 7 y 8 de enero), fue publicado el traba
jo de Rodney Arisjnendi, ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL MOMENTO ACTUAL 
DE AMERICA LATINA. Reproducimos de EL DIA, el cabezal introductorio
a la citada publicación

Acaba de salir la edición mexicana (Ed.. 
Grijalbo), de Lenin, la revolución y América Latina, 
•I última libro de RODNEY ARISMENDI, dirigente 
politico de la izquierda uruguaya y del Frente 
Amplio, decano de la Cámara de Diputado* 
cuando ésta fue disuelta por el golpe de estado 
del 27 de junio de 1973. La obra fue impresa 
originalmente en Montevideo por Ediciones Pue
blos Unidos (EPU)> hoy clausurada por la dicta
dura. Varias reediciones se efectuaron en diver
sas partes del mundo. El autor redactó un 
prólogo para una edición de éste y otro^ traba
jos por publicarse en Hungría, que tiene la virtud 
de actualizar y sistematizar los acontecimientos 
sobrevenidos recientemente en el Cono Sur de 
América .Latina. Es este prólogo el que ofrecé- 
mos hoy y mañana en Testimonios y Documentos.

T

I

I 
i

i
I
I

ooo MEXICO: También la prensa mexicana recogió llamamiento de Carta Se- 
nuTnaT^^Para la unión antifascista on Uruguay.

rj PC lOcma al Puebla
I " vtERNES 1 DE ENERO

i ysslrse Para Derribar al Goaforno
ooo HONDURAS: El semana

rio "Patria”, edición 
del 8 de enero inser
ta nota sobre la re
presión en Uruguay y 
llama a la acción so
lidaria por la liber- , 
tad de los presos po
líticos en el mismo.

EL FASCISMO EN URUGUAY
—Por FIDEL GUEVARA

<No dar tr?gua al régimen fascis
ta», e> la consigna de la clase obrera 
y su Partido, en Uruguay715es(felu-

tencia uruguaya, existe en aquel país:A 
un agente represivo por cada34 habb.

(Sigue en IK5* P¿9-Jk

SECUESTRADOS EN ARGENTINA

AHORA PRESOS EN URUGUAY

ooo VENEZUELA: "Tribuna 
Popular”(14 de ene.? 
informa de la apari-

URUGUAY: FARSA JUDICIAL

En Montevideo un tribunal militar co- ; 
menzó una farsa judicial contra el general 

,, , Líber Seregni, presidente del Frente Am-
ción, presos en Montevideo, de personas pno. ie acusa de haber infringido ia 

previamente secuestradas « Bwoos 
También se refiere el semanario a la Parlamento, suspendieron la misma Constl- * 
farsa .judicial armada contra el general .tución, uegaiizaron a ios partidos y ias 
_ x . nraanbaHcnp, obreras v nrlvaron de susLíber Seregni.

litantes de organizaciones uruguayas do

militares fascistas, quienes disolvieron el • 
Parlamento, suspendieron la misma Constl- * 

--------- - “ ’n 
organizaciones obreras y privaron de sus 
derechos al pueblo uruguayo.

Muerto por torturas 
un ¡oven uruguayo 

ooo COSTA RICA: "Libertad”,ór
gano semanal del Partido 
Vanguardia Popular de Cos
ta Rica, informa el 14 
de enero de nuevas muertes 
por torturas en Uruguay.
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URUGUAI: O TERROR FASCISTA
Na mancha fascista que 

ensombra a América Latina, 
o Uruguai é um exemplo 
concludente..

Os documentos que incluimos 
neste número, nomeadamente 
a descrição das torturas aplicadas 
pela poUcia fascista, são 
suficientemente esclarecedoras.

A carta que transcrevemos dirige 
um apelo aos povos que sabem 
o que é o fascismo. Nós sabemo-lo.

As figuras sinistras dos 
torturadores de «O inferno» têm 
grandes semelhanças com os que 
hoje, em Portugal, «julgados» 
pelas suas criminosas actividades 
como agentes da PIDE/DGS, saem 
em liberdade alcunhados de bons 
cidadãos.

Para que «O inferno» acabe, 
Impõe-se um reforço da 
solidariedade internacional 
- e portanto, também da

solidariedade de todos nós - para 
com a luta difícil e heróica do povo 
do Uruguai. Pela liquidação do 
fascismo na terra. Porque o que 
aqui é descrito, as bérbaras 
torturas a que os comunistas, 
e todos os antifascistas do Uruguai 
são sujeitos, quando nas mãos dos 
seus algozes, passa-se todas as 
semanas, todos os dias, neste 
momento exacto. 
É é Indispensável que acabe.

CARTA DE UM 
PRESO POLÍTICO

Do» cárceres da feroz ditadura qua oprima o povo 
do Uruguai, chega-no» a carta da um preso político 
sujeito so mais bárbaro tratamento, como centena» 
de »aus camaradas. Um documento impressionante. 
Um alerta a consciência de todos os democrata» 
o antifascistas. Um apelo ê solidariedade activa do 
todos os progressistas, a que todo» nós caberemos 
responder.

• Os meus labios secos 
pela febre, já não podem 
reclamar a água que me têm 
estado a negar Entretanto, 
apesar de ler os olhos 
vendados, vejo o jarro E ainda 
que me tenham pendurado 
e as plantas dos meus pás não 
se possam apoiar no solo, 
cainmho para eie Eslou-lhe 
a tocar, embora as minhas 
máos estejam amarradas atrás 
da» costas e o meu corpo 
suspenso de uma corda atada 
aos braços Então creio ver 
uma figura familiar, uma figura 
amada, que me estende 
o jarro, que n.e olha com olhos 
tristes Mas a água não molha 
os meus labios e uma dor 
tnelocalizavel afasta-me do 
iarro. interpòe-se 
inexplicavelmente entre nós 
Sucede o mesmo, uma e outra 
vez. E a dor cresce, e cresce 
a ansiedade e a impotência no 
meio deste circulo dantesco, 
dor e sede, sofrimento 
e desespero intermináveis

«Quanto tempo passou? 
Minutos7 Horas ja? Tinham 
ameaçado trazer minha 
esposa para a submeter as 
mesmas leituras E agota 
wia-a. no meio oa lebre e oo 
deúrio, oferecendo me a agua 
que não chega ã minha 
garganta ressequida. Seria 
realmente ela? Tera sido 
também presa a minha 
companheira para que 
presencie a minha tortura ou 
para a torturarem também? 
Mio consigo manter 
a coerência do pensamento, 
discernir entre a realidade 
e a alucinação

«Afrouxam a corda e o meu 
corpo cat sobre o chão imundo 
Um oficiai desata os pulsos 
ensanguentados e o outro 
entorna o farro de agua na 
minha boca semi-aberta Mas 
já não consigo sentir prazer. 
Nem sentir nada O meu 
organismo que acaba de 
passar por uma piova de 
¡esistência — quem podería ter 
a certeza do limite? — devera 
Kzat da tregua necessária

iscein-me por uma escada 
® atiram-ma pata o chão Ai 
ê febre e o delírio continuam 
S misturar imagens quendas 
com a sensação desespeiante 
da tortura

• Tiveram me suspenso 
— com as pontas dos pés 
apenas a tocar o solo —, 
durante unia, duas lies, quem 
•abe quemas hoias Agora 
deliro debaixo das abóbodas 
de -O Interno- A minha volta, 
ouftos como eu fazem 
estendidos, «recupeiando* 
forças pata a próxima sessão 
nas cámaras de loituie que 
funciona em cima Uns metros 
mala adianto, estão ouitos de 
estátua Alguns mantêm-se 
assim ha «anos dias, só podem 
sentai-se 5 minutos poi hora, 
a há quem chegue a acumular 
400 horas e mais paiados, em 
pá Quando caiem

manhã, a dão sar que queiras 
fqlar agora- 0 baque da porta 

fechar-se, o silêncio do 
. - pequeno quarto e o ruido agora 

audível da radio. Passam 
minutos que parecem horas; já 
náô suporto a dor dos braços, 
a interminável sensação de

e desconjuntamento do corpo, 
o cansaço e a dor que me 
percorrem, desde a cabeça 
— que descaí sem forças

desmaiados, deixam-nos 
dormir um pouco o voltam 
a levantá-los

«Ziguezagueando entro os 
corpos estendidos e o bosque 
dos que fazem estátua, um 
grupo de presos é levado ao 
banho. Caminham com 
dificuldade, inclinados, 
estonteados, com a roupa suja

Receberão. ao chagar ao lugar 
da -higiene-, a dose diária de

exlia-lortura
•Há um permanente fundo 

sonoro são os gritos de dor

misturam com o barulho

Submarino ou tacho - A cabeça de preso é Introduzida várias vazas 
num recipiente com água imunda ou excrementos, som dar 

possibilidades ao preso do aspirar o oxigênio necessário.

— ampliado com autofalantes^.

Suepensáo de ume mulher pelo 
cabalo, vestida com mullas
• ponchos» para aumentar 
consideravelmente o sau peso.

— que nunca consegue alogar, 
quando muito dissimula, as 
vozes dos que esláo a ser 
torturados De manhã,à tarde
• ¿ norte, de segunda 
a oomingo. ressoam como urn 
obcecante pesadelo, os gritos 
dos piesos. entre a música, os 
■ oíalos futebolísticos, anúncios 
publicitários, ordens guiadas 
pela voz estridente de um 
oficial.

Esteles com as pern»» abarte»

desesperadamente esticados 
para tocar o chão e aliviar um 
pouco os braços.

«A minha mente está 
alucinada, mas a consciência 
prossegue e prosseguirá 
impondo não atraiçoarás o teu 
Partido, não entregarás os teus

tortures 0 oficial responsável 
viu que o médico (que por 
vezes está presente nas 
•sessões*), «temia» um pouco 
pela minha vida, ainda que não 
tenha sido ele a aconselhar 
que parassem esta sessão de 
tortura.

• Agora, estou de novo 
• «recompor» as minhas forças 
•obre o chão do cárcere; desta 
vez os meus pulsos sangraram 
menos porque lhes ataram 
lenços antes de cs prender. As 
minhas mãos conservam o tom

•Picana» eléctrica - Choques electrices eco dilorentoe sanee á-3 
carpe, de preferência m cabeça, órgãos genHaia o artfcufaçáoe.

APELO
OE RODNEY ARISMENDI
Chegam-nos notícias do Uruguai que fazem temer 

pela vida de Jaime Perez, um dos secretários do 
Partido Comunista, deputado, antigo dirigente 
sindicai, publicista. Preso em diversos quartéis desde

desaparecido há vários meses, à disposição da 
ditadura e doe chefes militares da extrema-direita. 
Ocuitn-se toda s informação sobre eie. As visitas 
familiares são proibidas. A família e organizações no 
Interior do país, expressam o seu temor de que tenha 
sido assassinado.

Agências de notícias internacionais difundiram

organizações e personalidades progressista,, a ladea 
os governos e parlamentos, a opinião pública 
internacional, para que exijam às autoridades do 
Uruguai que Jaime Perez apareça, que cesse a tortura, 
que a sua sida seja geradtida e que seja libertado.

Boda*, Ariutcaál, prUaeiro-tccrsiárie do CC 
do Partido Coaeakta de traga*! 

13 de laaeirc de 1*77

•Apesar de tudo, dormi Mas 
ê como se não o tivesse feito 
Porque entre os pesadelos 
a tortura prosseguiu e quase 
não me apercebí que me 
meteram no estômago uma 
sopa qualquer (talvez 
misturada com alguma droga 
para aumentar a resistência 
física ou tentarem arrancar-me 
alguma coisa no meio do meu 
delírio). Estão à espera que 
fique em «condições- para 
outro interrogátório.

-Um pontapé do guarda 
é o sinal de que me devo 
levantar. Faço-o com 
dificuldade, retomo o caminho 
da escada maldita, os seus 
intermináveis 18 degraus. Em 
cima, voltam com 
a advertência prévia, não se 
trata só de prosseguir com as 
torturas -Se não falas, 
limpamos-te o sebo Ninguém 
sabe onde estás, nem quem te 
fez desaparecer». Ou as 
tentativas de enganar «Falará, 
pois, que o Fulano também já 
talou Já sabemos iudo« Ou 
a promessa nunca cumprida

A - estátua durante e qual 
6 retirado ao prato um sapato 
para desnivelar o apoio 
B - Estátua com pernas abertas 
e páe para tora C - Durante estas 
torturas n oraao tom ou» manter

renegaras a ti próprio porque 
deste um sentido á tua 
existência • ainda sofrerás 
muito mais se — para salvar 
• tua pele — não mais 
pudesses olhar os olhos doa

permanecem Insensíveis 
o incapazes de fazer qualquer 
movimento, quem sabe por 
quanto tempo, se recuperarem 
alguma vez por completo. Nas 
leridas das minhas pernas 
inchadas, inicia-se o processo 
da infecção. As alucinações 
prolongam agora a tortura,

embrulhado num poncho verde

envergonhasses dos teus 
filhos, sentisses que tinhas 
enganado a tua companheira.

• Depois de um período 
indeterminado, em que 
pareceram passar várias 
horas, um oficial veio baixar 
o meu corpo. A dor da descida 
é diferente; há um instante em 
que parece que os braços se 
desprendem do corpo e tudo 
se altera dentro de mim. 
A sensação de alivio não dura 
muito tempo Corneça uma 
sessão de golpes nas pernas, 
na cabeça, no estômago e nos 
testículos. Caio, levantam-me,

em troca da traição ou da' 
«colaboração»: desde um tarro 
de água ou um pedaço de 
carne, até à liberdade ou uma 
grande quantia de dinheiro, 
para «nunca mais trabalhar» 
Tudo Isto, de mistura com 
ataques de histeria, bofetadas

a desesperante sensação de 
atogamenio submergem-me 
a cabeça dentro de uma bacia 
de água e, depois, quando me 
permitem que a levante,

permanece pela máscara de 
goma que me colocaram, que 
não deixa entrar o ar nem sair 
a água.

-Do «submarino* vou para 
o -gancho». De novo o suplício 
da suspensão) Os pulsos 
juntos e atados por trás, os 
braços torcidos para trás 
® para cima com a corda. 
Quando se deixa de ouvir

Variante da sueponaáo, denta 
vez paia cintura do preso.

a levantar-me, até que se me 
desprende a venda consigo

Gancho ou «colgada»; O prece 
ó pendurado com ac máos

0 «teiatona» é a «plicaçáo de um 
cabo electrificada a coda um doe 

lóbulos dee orelhas.

de modo quo fique apenas com 
um pé a tocar no cháo.

B - Variants da anterior, com as 
máos separadas por um pau, 
o que torna • poslçáo multo mais 

dolorosa • difícil de suportar.

O cavalete - 0 preso ó obrigado 
a eontar-ae. despido, num 
cavalete de madeira ou de melei 
e qual, pelo poso do corpo, vai 
penetrando anu» as pernea, 

provocando dores Inienasb.

calcanhares já não tocam 
o chão 0 meu corpo começa 
a balançar.. Mas desta vez 
ê só a suspensão: dois 
electrodo» começam as suas 
descargas sobre os testículos, 
as pernas, o peito, o pescoço, 
os testículos de novo, 
o pescoço, as pernas, o peito, 
e outia vez

-Depois, um simulacro de 
despedida «Vamos embora 
Tu hcarás suspenso atê de _

congestionado pela ira, uma 
bacia negra com água e uma 
cruz suástica desenhada na 
capa de uma revista Atam-me 
a venda com (orça, voltam 
a levantar-me e continuam 
a bater-me, até que, quando 
conseguem controlar um 
pouco a sua histeria, se 
apercebem de que já não sinto 
nada. Se não deu resultado 
o controlado sofrimento da 
tortura refinada (física 
e psíquica), muito menos 
resultará esta descarga de

manifestação de impotência 
Descerem-me de novo para 
o andar de baixo, para 
a -recuperação- Para quê 
prolongar esta sessão. se 
o torturado voltou a perder

sofrimento? Delxar-me-ão 
recompor um poucõ, e ievar- 
-me-ão de volta para a sala de

Forme de tortura sameilhante 
á anterior, mas acrescentando

pendurado.

— a minha roupa, toda 
rasgada, ficou em cima.

«Quem sabe quantas vezes 
mala me chamarão para me 
interrogar, me suspenderão do 
tecto, me golpearão histérica, 
furiosamente, entre os mais 
soeses Insultos e as ameaças 
de tod» a ordem; quantas 
vezes mais me submergirão no 
• submarino* e me farão 
estremecer com as descargas 
eléctricas, ou me manterão de 
•estátua* e me ameaçarão de 
mortq.. Mas não falarei, não 
entregarei nenhum camarada, 
não trairei o meu Partido, não 
me envergonharei dos meus

companheira, ainda que nunca 
maie cs volle a ver. É preciso 
destruir este «Inferno*. Esta 
é a minha mensagem para oe 
meus companheiros que est|o 
livres e lutam pela pátria; para 
os povos do mundo que sabem

Ajudem-noa. pata que este 
horror de todos os dias. de 
todas as horas o minutos, não 
se prolongue mais 0 que eu 
estou a passar, passam-no 
todos oe presos aqui e em 
muitos outros lugares, 
• sucursais» do -Inferno». 
Estas bestas nfio têm cura .. 
« náo ser guando chenxr » »ua

DECLARAÇÃO
DO COMITÉ CENTRAL

DO PARTIDO 
COMUNISTA DO URUGUAI

do CC do Partido Comunista do 
gU ■ da situação no pais c 0as perseguições
de que po vítimas ós comunistas

«A dramática situação dos presos políticos ao 
Uruguai obriga à denúncia, à mais ampla expressão ¿6 
solidariedade a todos os níveis, nomeadamente pelo 
protesto dirigido ao governo do Uruguai.

Nos últimos meses, acentuou-se a repressão fascista 
contra dirigentes sindicais e, em Canelones, contra 
militantes comunistas. Simultaneamente acentuou-se 
a violência das torturas a que sào submetidos os 
presos políticos nas prisões e quartéis de Montevidéu. 
Muitos deles foram mesmo vitimas de represálias por 
cantarem o hino nacional do Uruguai, quando do 56" 
aniversário do Partido Comunista do Uruguai.

O camarada Jaime Pérez, membro do Comité 
Executivo do Secretariado do Comité Central, preso 
desde Outubro de 1974, violentamente torturado 
durante muitos meses, enviado depois para a prisão 
de Punta Carreta, de onde foi retirado para ser 
submetido a novas torturas, encontrava-se no inês de 
Setembro na prisão militar da cidade. «Liberdade». 
Aqui foi visto, em meados do mês, por alguns 
familiares. Não se tiveram posteriormente mais 
noticias - como foi denunciado em recente 
documento - até que há pouco tempo pôde ser 
localizado no Quartel do Batalhão 14 de Infantaria, 
dependente do Comando Gerai do Exército 
e especializado na repressão «anticomunista». Aii 
continua a ser torturado.

Estes factos e o prosseguimento das torturas contra 
Jaime Pérez mostram claramente o perigo que corre 
a sua vida pelo ódio particular que a ditadura fascista ‘ 
concentra neste dirigente comunista. Foi elé que, com 
a sua característica capacidade e firmeza, foi quem 
denunciou no Parlamento o ignóbil assassinato de 
oito comunistas, em 1972. Há pouco tempo, já depois 
de preso, ao ser interrogado por um juiz militar, 
denunciou detalhadamente as torturas a que tinha 
sido sujeito e acusou os seus torturadores que. 
voltaram a vingar-se dele.

No caso de outro membro do CC e do Secretariado 
do CC, o engenheiro José Luis Masscra
- personalidade científica internacional - que sofreu 
fracturas no fêmur e na pélvis como consequência dos 
maus tratos a que foi sujeito, foi de novo torturado 
num quartel. Massera foi colocado numa pequena 
cela, construída debaixo de uma escada, sem ar, luz 
nem sol, completamente às escuras, privado das suqs 
lentes e de prosseguir o trabalho científico quç, 
mesmo nas duras condições a que tinha sido 
submetido.' continuava a realizar. São-lhe negadas 
vitaminas, o tratamento e a assistência médica que 
o seu estado de saúde requere. É-lhc fornecida
- como à maioria dos presos - uma péssima comida.

É este o tratamento a que é submetido um patriota, 
professor e cientista, cuja vida sempre esteve ao 
serviço dos mais altos interesses nacionais e da 
humanidade.

Fazemos um novo apelo à opinião pública mundial, 
para que se intensifique a solidariedade com todos os 
presos politicos do Uruguai, reclamando a libertação 
dos dirigentes comunistas Jaime Pérez, José Luís 
Massera, Alberto Altesor, Gerardo Cuesta, Wladimir 
Turiansky, Rosario Pietraroia, Jorge Mazzaroyich, 
Rita ibarburu, Bleier, do presidente da Frente 
AmplaLuis Tourón, Eduardo Bleier. do presidenta da 
Frente Ampia general Líder Seregni, que cm ¡3 de 
Dezembro cumpriu na prisão 6ü anos de idade, dos 
seus companheiros general Victor Licandro c coronel 
Carlos Zufriategui e de tantos outros patriotas que 
estão presos nas prisões e quartéis. Confiamos em que 
a luta do nosso povo e a solidariedade de todos os 
povos do mundo salvarão á vida e imperio 
a libertação de todos os que estão presos pelo *^nico 
«crime » de combater pela democracia» pela soberania 
nacional e pela dignidade humana».



ooo RDA; publica en su edición del 10 de enero de 
1977* extenso reportaje al dirigente del' 
Partido Socialista de Uruguay» José Díaz. 

En sus declaraciones, nutridas de referencias a la situación uru
guaya, expresa que sólo por la unidad de todas las fuerzas opuesta 
a la dictadura esta será derrotada.

Uruguay

Das ganze Land - 
ein Gefangnis
KOrzIich w«¡He José E. Díaz, Mitgliad dos ZK dar Soziaü- 
stischen Parte? Uruguaya in dar DDR. horizoirf-Mitarbaiter 
Hans-Peter Schubãrth hatte Gelegenhatt, mit ihm uber die 
gegenwSrtiga Situation in Uruguay und die unmittelbaren 
Aufgaben seiner Partei, die der Frente Amplio (Breite 
Front) angehõrt, im Kampf gegen das herrsdtende volk;- 
feindlicha Regime zu spredun. - Die Red.

.25 Prozent unserer Bevõlkerung ieben bereits auSer 
Landes, und der Strom der Veraweifelten, die Uruguay aus 
Grunden einer oussíchtslossi õkonomischen Situation ver- 
lassen, reiBt nicht ab." Mit diesen Wcrten weist José 
E Diaz eingangs des Gesprãchs out die chaotl;che wirt- 
schaftliche Lage in seiner Helmut bin. Gegenwãrtig betrãgt 
die Auslandsverschuldung Uruguay; 1,5 Miliiarden Dollar 
— das entspricht dem Exportumfang der einstigon .Case 
der Ruhe" Südamerika; von tier Jahren. Selbst die biirger- 
liche franzõsische Zeitung .Le Monde" kann nicht umhin 
festzustellen, daS .das uruguayische Volk keine Wahl 
mehr hat Die einzige Mõglichkeit zu uberleben 1st die 
Emigration." So sind 10 Pro:ent oiler Erwerbsfãhigen von 
der Arbeitslosigkeit im Lance betroffen. Die inflationãre 
Entwicklung hat die Kaufkroft des Peso um 50 Prozent 
schiumpfen lessen. und die Reallõhne sanken innerhalb 
eines Jahres um 30 Prozent

PrBsidentanwechsal brachta nur versdiSrften Terror
Auf die Frage nadi Verãnderungen im politischen Leben 
Uruguays nach der Ablõsung des Prãsidenten Juan Borda
berry dutch Aparicio Mendez antwortet José E Diaz: .Der 
ProzeB der Fmchisleruna in tneinem Land schreitet waiter

.Freiheit fur General Liber Seregni und die uruguayischen 
Patrioten", heiBt es auf diesem Flugblatt der illegal kamp- 
fenden Kommunistischen Partei Uruguaya. Vor wenigen 
Tagen wurde der President der Frente Amplio (Breite 
Front) wegen .Verschworung gegen die Gewtzgebung’ 
ver ein uruguayische; Militargericht gezerrt Liber Seregni 
war zu Beginn des Jahres 1976 bereits zum zweiten Mai 
seit der Errichtung der Diktatur in Uruguay festgenommen 
und durch die Foiterzentralen des Regimes geschleppt 
worden.

ooo MEXICO: "El Día**, el 9 de enero elogia la labor profesional y téc
nica de "El Galpón" afirmando -luego de reseñar 27 años 

de la labor de la prestigiosa institución teatral uruguaya- que se 
trata de un ejemplo digno de ser imitado.

ooo REUNION DE ESM Y CPUSTAL: Se celebró en La Habana, del 10 al 12 de 
enero iraporíante reunión de los secretariados de estas dos organi
zaciones sindicales. En la Declaración final se subrayan los pasos 
dados en la unidad de los trabajadores latinoamericanos y los pro
yectados para "reforzar la cooperación del movimiento sindical la
tinoamericano en el plano regional y continental”. Ambas organiza
ciones -que analizan la situación de los pueblos del continente y 
de sus luchas contra el imperialismo- denuncian que en su enfrenta
miento a la lucha liberadora de los pueblos, el imperialismo alien
ta a los elementos más retrógrados mediante la implantación de dic
taduras fascistas como las de Chile. Uruguay, Paraguay, Haití, Bra
sil y Nicaragua,entre otras. Al arribar a La Habana, Enrique Pas- 
torino declaró que es "preocupación fundamental" de FHM, "la poli-
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tica represiva que desarrollan las dictaduras de América Latina”. 
En su informe en nombre de CPUSTAL, el también dirigente sindical 
uruguayo Roberto Prieto, secretario general de esta organización 
unitaria latinoamericana, enjuició la explotación 'a los trabajado
res y la represión en varios países del continente.

’ @ Noticias de Uruguay OOO
El excandidato presidencial y líder del Fren

te Amplio, general Líber Seregni, Cumplid 
ayer un año de encarcelamiento, en tanto cre
ce la exigencia internacional por su libertad. 
Seregni, quien preside la coalición izquierdis
ta Freute Amplio desde 1971, cumple su se
gundo encarcelamiento en el cuarto piso de la 
jefatura de policía de Montevideo, a donde fue 
trasladado meses después de su detención en 
Punta del Este. El exdiputado comunista uru
guayo Vladimir Turianski. detenido desde er 
día 21 de octubre de 1973, fue trasladado al 
batallón de infantería de la ciudad de Ceto
nia, en eí suroeste de Uruguay según lo die- 

; ron a conocer fuentes familiares. Turianski es 
vicepresidente de la Convención Nacional de 

' Trabajadores, secretario del sindicato de tra
bajadores de USINAS y trasmisiones del Es
tado y miembro del comité ejecutivo del Par
tido Comunista de Uruguay. Una declaración 
de la Unión de la Juventud Comunista del 
Uruguay alerta sobre el peligro que corre la 
vida de su primer secretario Jorgs Mazzaro- 
vich, quien se encuentra desaparecido, luego 
de haber sido retirado dal campo de concen
tración Libertad, en el departamento de San 
José, seguramente con rumbo a un estableci
miento de torturas, dice una declaración de 
esa organización juvenil .

CUBA: "Granma" (12.1.77) reseña 
la situación de Wladimir 

Turiansky y declaración de UJC 
de Uruguay acerca de la de Jorge 
Mazzarovich.
URññTiempos Nuevos” (N 2-1977) 

se refiere resumidamente 
a la situación de los principa
les presos políticos uruguayos 
diciendo al fin de la nota que 
”La opinión pública democrática 
mundial...pide la libertad de

Seregni y demás presos políticos 
y exige que se ponga fin al te
rror y la represión en Uruguay".

i PÍEDEU
teletipo

ü URUGUAY

La dictadura endurece la represión 

centra las fuerzas progresistas. Hay más 

de seis mil presos politicos, en condi
ciones inhumanas, sometidos a vejáme

nes y torturas, los esbirros íascisfotdes 
se ensañan ferazmente con los comu
nistas. A causa de las torturas está en 

peligro la vida de muchos dirigentes 

comunistas encarcelados, entre ellos Jai
me Pérez, José Luis Massera, Alberto 
Attesor, Gerardo Cuesta, Wladimir Tu
riansky, Rosario Píetrarroia. Continúan 

las detenciones y los actos de violen
cia. Huyendo de la persecución, cente
nares de miles de uruguayos abandonan 

la patria y buscan refugio en otros paí

ses.
A fines de 1976 comenzó en Monte

video el juicio contra el presidente de 
la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio, 

general Líber Seregni, arrestado en 1973 

y falsamente acusado de infracciones de 

la Constitución y abuso de autoridad. 
El procesamiento del general Seregni 
ha levantado una ola de protestas en el 
mundo. La opinión pública democrática 

denuncia la farsa judicial, pide la liber
tad de Seregni y demás presos pola

cos y exige que se ponga fin ai terror 

y la represión en el Uruguay.

ooo ASSOCIATED PRESS, desde Montevideo,| 
el 11 de enero destaca que Líber 
Seregni "cumple hoy un año de en
carcelamiento sin que se haya di
fundido ningún informe oficial so
bre su situación". "Al mismo tiem
po -agrega AP-, se le sigue sustan-i 
ciando un proceso por presunto 
"atentado a la Constitución".El pro
ceso fue iniciado a mediados de di—i 
ciembre pasado." 
La información reseña luego antece
dentes de la situación de Seregni 
desde el golpe de Estado. 
Prensa venezolana recogió la infor
mación de AP, al igual que otros ' 
órganos de prensa de varios países.

El gobierno uruguayo
; no ha difundido ningún J .

informe sobre 4 C"kl nacional-, j
su situación 1 e ¡

Un Año Encarcelado! 
Lleva líber Seregni
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ooo URSS: El diario "Rusia Soviética” (12.1.77). bajo título "Sin lás

tima por nadie", inserta extenso relato de los secuestros y 
asesinatos en Buenos Aires de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez 
Ruiz. Cita con frecuencia a Wilson Ferreira Aldunate y también a 
"La Opinión" de Buenos Aires.

HE UJAAST HWKOrO
npo^ccop Caypíicao Amiu¡>- 

Ráp Aonac. óm Finirá perrop Ha- 
IV'OHÍAbHOrO yHMBepCHT“Ta CáH- 
Áywc, nbeAcraaiiTCAt» Bccmhpho- 
ro coaeia uepsaeit, óma noxn- 
toen l HHBapH rpynnoü Hen3Be- 
cthux Aun. 8 aom cptxjieccop» 
BopaMHCb 9 «leAoseK b mackox 
h C3A0Ú yee3AH ero. Poactb6h-

’•* AMÍiABKOpa Aohmcá- —

MEJKflyHÁPOflHblE 
3 A M E T K M

oso 6mao BCAenyio, rpycAMBo a 
tomo».

CaHAeTMscKHe noKaaaHíta 
APyaeá. poACTBeHHHxoB, «bas
tos paAoua. rae «iíah ypyraaii-j 
CKJie nOAWT3MHrpaHTM, 30390/13-

HernaeM MineAmm,
seooHTHO, ae Mor a npeanoAa- 
rari>. hto pa.3BH3Ka aacrynsrr 
CTOAB CKOpo. Oh ÕMA XA3AH0- 
xpoBwo yOirr GyKBAAbao necKOAb- 
Ko aHeü cnycTH nocAe Toro, xax 
□acbMo 6mao onv^AHKOBaao o 
OAHoã H3 apreHTBHCKas raaer.

BMecTe c. hum Guaji aaÚAeHM 
■toas eme AByx ypyraaaneB — 
YliAMlM Yaw-row >- “

000 DE NICOLAS GUILLEN A LIBER SEREGNI Y EL PUEBLO URUGUAYO: El presi
dente de la UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba), 
y gran poeta de Cuba y América, Nicolás Guillén envió un saludo al 
pueblo uruguayo y a Líber Seregni que se conoció coincidentemente 
con el aniversario del segundo arresto de éste. Dice Guillén: 
"Quiero que sepan que recordamos cada, día a Seregni, admiramos su 
entereza, su fe, sus virtudes cívicas. Sabemos que nada ni nadie 
le hará abandonar sus ideas y decisiones. El, Seregni, es hoy una 
figura universal «.Miles y miles, y no ya miles, sino millones de 
hombres y mujeres en todo el mundo lo mentan cada día con admiración 
y cariño. Piden su libertad con toda la voz que tienen. Muchos años 
hace que no veo de cerca al gran pueblo uruguayo...Sin embargo, es
pero que mi palabra llegue hasta ustedes con un saludo de los artis
tas y escritores cubanos".

ooo REPUBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM: En Hanoi, el 12 de enero, el órga
no del Partido Comunista de Viet

nam- "Nhan Dan", demandó la libertad de los presos políticos urugua
yos. Dice que "el régimen uruguayo practica una política reacciona
ria y contraria a los intereses nacionales, y desata una sangrienta 
represión contra el movimiento popular". Bajo Aparicio Méndez, dice, 
los monopolios yanquis toman "en sus manos las arterias de la econo
mía uruguaya, explotan y saquean las riquezas de ese país" por lo 
cual la vida de los trabajadores es cada día más precaria. Agrega? 
"Los fascistas uruguayos se confabulan con los regímenes dictato
riales de Chile, Brasil y Paraguay" a la par que se dan-, las manos 
con los racistas sudafricanos y los agresores israelíes. "El pueblo 
vietnamita -subraya- condena enérgicamente la política fascista de 
represión y terror practicada por la reacción gobernante en Uruguay"

ooo CUBA: El 12 de enero, Enrique Pastorino -presidente- y Pierre Gen- 
sous -secretario de la FSM-, visitan la sede del Comité Cen
tral del Partido Cotounista de Cuba y se entrevistan con miem
bros del CC del PCC.
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413 awyap* 1W7 roflMK. OOO

ypyrBAFi B KAemwTe
ho flmcraTypaTa

saHHnra h ocraHaaMTe cboh np®» 
crbnaertHH.

Hoaoro nocerateacTBo si>pxy 
cBo6o;inre Tpsóaa aa ce pas- 
r.ie«aa n saro aoaa nnr><u»» "«

BULGARIA: El 15.1.77, "Rabot- 
nichesko Delo”, con título 
’’Uruguay en la tenaza de la 
dictadura”, publica nota del 
periodista uruguayo Oribe ’ 
Campos acerca de los planes 
de creación de la OTAS alen
tados por la dictadura de 
Uruguay y en particular por 
declaraciones del contralmi
rante Hugo Márquez.
Al comienzo del artículo se 
dices "No es exageración afir
mar que el fascismo que se 
ha hecho del poder en Uruguay, 
concepciones propias del im-y < ________ ________ _______

la CIA y las transnacionales- 
paliar su orfandad e inestabi-

HeoTflaoHa ypyrBaAcKHHT koh 
TpaajiMHpaji or (p/iOTa Vro 
Mapicec, noaoBaoaHKH ce Ha 
..iieoOxoAHMocrra ot yKpenaaiie 
tía oTÓpaHaia11, noAKaHH cbocto 
upacHTejicTBO aa Vmctavm • 

se esfuerza por utilizar las necesidades
perialismo -en' particular del Pentágono, 
en su provecho. De ahí que, pugnando por __ ___ _____ __ ____
lidad crecientes., la dictadura que ahora ’’preside” Aparicio Méndez se 
juega por entero a la sucia y beligerante causa del proyectado pacto 
del Atlántico Sur” que -dice al terminar— ’’enfilaría no solamente contra 
los movimientos de liberación en el Africa austral sino, al mismo tiem
po, contra los intereses cardinales y las luchas por la libertad y el 
progreso social de los propios pueblos del ”cono sur” de América”. Des
taca las luchas populares contra la dictadura y su política y también 
los rasgos de la situación económica y social y de la represión.

;unta que reproducimos y se recogen protestas de ’’Peña 
bracas al igual que de todos los fanáticos de Gardel”.

ooo VENEZUELA: Co-
mentando la no
ticia acerca de 
la prohibición 
de determinadas 
canciones de 
Gardel en Uru
guay, en "El 
Nacional” de 
Caracas se in
sertó la pre- 

Tanguera de

r -T" ' OOO

Espectáculos'

y Capcztes

Dominan

las Escuelas

Uruguayas

VENEZUELA: "El Nacional", 
el 14 de enero, inserta 
información telegráfica 
sobre un informe elevado 
a CONAE en el que consta 
el bajo rendimiento del 
año escolar en la Ense
ñanza Media en Uruguay. 
CUBA? En "Casa de las 
Américas” se inauguró 
el 14 de enero una expo
sición de plástica la
tinoamericana organizada 
en solidaridad con el 
pueblo uruguayo. Lleva 
por nombre "Plástica 
latinoamericana en home
naje al Uruguay en lucha", 
y en el acto inaugural 
hablaron Beatriz Allende, 
hija de Salvador Allende, 
y el pintor cubano René 
Portocarrero.



ooo La UIS de TRABAJADORES
DE LA METALERGIA, con 

sede en Praga dedica un BOLE
TIN ESPECIAL (N 1 de 1977,ene- 
ro) a lç solidaridad con diri
gentes y trabajadores metalúr
gicos uruguayos presos»

En la carátula, junto a los 
textos que reproducimos, la fo-¿ 
tografía de ROSARIO PIETRARROIA 
(Vicepresidente de la UISTM y 
Secretario general de la UNTLIRA) 
y de una víctima de las tortu
ras en Uruguay»

El Boletín incluye: Llama
miento de la UISTM por la li
bertad de Rosario Pietrarroia,v 
Gerardo Cuesta, denunciando 
los crímenes y torturas de la 
dictadura y apelando a la acción 
solidaria de sus filiales; tex
to de la nota firmada por PIERRE 
BAGHI (Secretario general de la 
UISTM) denunciando a la OIT la 
regresión sindical y la viola
ción de los derechos de los tra
bajadores en Uruguay;texto de 
nota cursada a Aparicio Méndez 
por la libertad de Pietrarroia, 
Cuesta y todos los sindicalis
tas uruguayos presos; texto de 
la nota enviada a Kurt Waldheim,
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AGISSONS

POUR

SAUVER LA VIE

DE ROSARIO PIETRAROIA 

DE GERARDO CUESTA 

ET DE TOUS 

LES DIRIGEANTS ET 

MILITANTS SYNDICAUX

DE LA METALLURGY 

DE L’URUGUAY

CE N’EST PAS

LE MOYEN AGE -

CEST L’URUGUAY

D’AJOURD’HUI I

Secretario general de la ONU y a la 
Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas protestando por las 
represiones antisindicales en Uru
guay; información de resolución de 
la OIT sobre situación de derechos 
de los trabajadores en Uruguay, 
ooo RDA - La prensa de RDA recoge 

noticias de las denuncias de la 
UJC sobre la situación de Jorge Ma
zza rovich, torturado y en grave 
riesgo, después de su "desapareci- 

“ del Penal de ciudad Liber- 
NEUES DEUTSCHLAND .

Leben Jorge Mazzaronds 
ist in grofier Gefahr i 

ambos en sus ediciones del 
13 de enero de 1977.

miento” 
tad. El

y el JUNGE 7/EIZD ? Lebensgef ahr f ¡Ir \
| Jorges Mazzargvlcli\

’“También recogió denuncias, score la aplicación del PLAN MERCURIO de 
exterminio físico de presos uruguayos y de las torturas al dirigente 
sindical Luis Iguini Ferreira.

I Freiheit fürlguinÍ!\ I Uruguay: Politfcche Ifêftlinge |i
I _ _ _ _ _ A I werdenfurclitbargefoitert^l

BERLINER ZEITUNG 
ALLGEMEINE (17.1)

Folterungen in Uruguay

NEUSS DEUTSCHLAND JUNGE WELT
(17.1) (17.1)

Haftlingein
BERLINER ZEITUNG (18.1) Uruguay gefoltort
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ooo EN FORO MUNDIAL DE FUERZAS de PAZ (Moscú, del 12 al 16 de enero), 

el Secretario General del Consejo Mundial de la Paz, dr Romesh 
Chandra -quien destacó los importantes pasos dados en el camino 
de.la distensión y de la paz-, señaló en un pasaje de su discur- * 
so el entrelazamiento de esas causas con las de los pueblos que 
enfrentan al fascismo y al imperialismo citando entre ellos a Uru
guay y reclamando la más amplia solidaridad con los mismos® Inter
viniendo en la sesión inaugural, Luis Corvalán -ese mismo día re
cibió la Orden de Lenin-, afirmó que en la lucha por la paz, tam
bién se incluye el aislamiento y la derrota del fascismo. Corvalán 
se refirió también a la necesidad de luchar por la liberación de 
los presos del fascismo en Chile, Uruguay, Paraguay y otros países 
y formuló un dramático llamamiento para salvar la vida de Jaime 
Pérez.
A lo largo del Congreso, en plenarias y especialmente en las sesio
nes de comisiones, numerosos delegados -tales como los de Vietnam, 
Angola, Portugal y otyos- se refirieron a la situación uruguaya.En 
las sesiones de comisiones intervinieron delegados uruguayos. 
Numerosas personalidades firmaron una declaración de denuncia de 
las. represiones en Uruguay y por la libertad de los presos políti
cos. Un mensaje en tal sentido firmaron los delegados españoles, 
María Arzuaga de Comisión ’’Justicia y Paz", Joaquín Antuña, secre
tario de Relaciones Internacionales de Izquierda Democrática, L. 
Yáñez del Partido Socialista Obrero Español y J.Pérez Lara, miem
bro del Comité Central del Partido Comunista de España.

ooo CUBA: La Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, Afri
ca y América Latina, llamando a semana de solidaridad con los pue
blos africanos, proclamó la necesidad de intensificarla con los pue
blos de los tres continentes en lucha contra el imperialismo, el 
racismo y la agresión.(14.1.77)

ooo PANAMA: El diario "Panamá-América", el 14 de enero, dice que los 
pueblos latinoamericanos deben cohesionarse en la lucha por un ob
jetivo común: la liberación definitiva de todos los países de la 
explotación por el capital extranjero. Es inadmisible, agrega, que 
Estados Unidos considere a AL como de su patrimonio.

ooo URSS: Ocupa los micrófonos de Radio Moscú, en "Quince minutos con 
Uruguay", Eduardo Viera refiriéndose al proceso político de Uruguay 
en cuanto a la necesidad de unidad de todas las fuerzas opuestas a 
la dictadura.(15.1.77)

ooo MEXICO: "El Universal Gráfico", dice el 15 de enero que +Uruguay 
padece una de las dictaduras mas bestiales del "cono sur"+. Resu
me el proceso del país desde el 27 de junio y comenta sobre las 
reuniones de dirigentes de los viejos partidos diciendo que "lo ex
presado en esas reuniones es duramente crítico en todos los senti
dos con respecto a las FFAA, la inseguridad de la población, el 
terror sin límites, La*miseria, la desocupación, el hambre, la to
tal falta de libertad..."
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ooo GENOVA, Italia ~ Volantes como el que reproducimos y grandes mura
les convocaron al acto musical, cinematográfico y político de soli
daridad con pueblos de América Latina que se celebró en Génova y 
en el curso del cual se recogieron centenares de firmas demandando 
de la dictadura de Uruguay la excarcelación de Líber Seregni y José 
L.Massera® Participó en el mitin y en la parte artística, el cantor 
uruguayo Yamandú Palacios.

® Más exiliados uruguayos |000 
en México

Ocho nuevos asilados 
políticos uruguayos lle
garon a México, con lo 
cual el número de exilia
dos de esa nacionalidad 
en territorio mexicano 
alcanza la cifra de 278.

EXILIADOS• Así refleja "Granma", La Ha
bana el 19 de enero la llegada de más 
exiliados uruguayos a México luego de 
permanecer asilados en' la embaja de di
cho país en Montevideo.
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ooo La reunión de dirigentes de los partidos 
Nacional y Colorado (el 26 de diciembre de 
1976 en Montevideo),' también tuvo difusión 
en la prensa mundial. Por ejemplo "El Na
cional”, Caracas (arriba) el 6 de enero y 
en la misma fecha en "Granma", La Habana, 
en recorte a la derecha del lector.

ASESINADO UN JOVEN EN

UN CUARTEL DE URUGUAY

EFECTUAN REXTNIQNEN 
MONTEVIDEO DIRIGENTE» 
DE LOS PARTIDOS 
TRADICIONALES

Por ANDRES MORENO

CIUDAD MEXICO, 5 de enero 
(PL).—Dirigentes de los oartidos 
trac.cionales de la derecha uru- 

’ guaya, actualmente en receso, 
• o sean fórmulas que permitan e* 
i tránsito del régimen militar a «** 

de apertura política, se. x 
iqiií "

ooo EN CUBA, "Granma" 
recoge la 
noticia dada en 
CARTA SEMANAL del 
asesinato en tor
turas del joven 
comunista uruguayo 
RAUL FACIO.

ooo RDA - ¡i . ba_fisx¡ert *: Informaba -el Políxei verhaftete elf
<| W.hnUnSS.r.gn.,k.nfl««»_J18 de eQer0 d{¡ y.. .. . . j,j,..

la confiscación de bienes de Seregni y el MliyiicuCi UCi m uruyuojs 
20 de enero del arresto de comunistas uruguayos.

CUBA: El dr Hugo Villar denunció la desaparición de Jaime Pérez y 
llamó a movilizarse por la liberación del mismo. Dijo que "la

ooo

conciencia libre del mundo entero debe alzar su voz exigiendo se 
ponga término en Uruguay a la ola de crímenes, torturas, represión 
y persecuciones desatada por el gobierno contra dirigentes políti
cos y sindicales de todas las tendencias".

ooo COLOMBIA: En Bogotá la Federación de Festivales de Teatro de Améri
ca otorga el Premio Ollantay, que destaca las labores de 

fomento, realización, difusión y promoción de la actividad teatral 
en el continente, a la Institución Teatral "El Galpón", junto con 
Ateneo de Caracas, la revista cubana "Conjunto" y Pedro de la Barra 
de Chile. Del 16 al 19 de febrero, entre otras actividades, el 
director teatral uruguayo Atahualpa del Cioppo dirigirá un taller 
sobre "Aproximación latinoamericana al teatro de Brecht".

ooo ARGENTINA: La revista "Prólogo", que aparece el 21 de enero incluye 
una página sobre la personalidad de Líber Seregni.

URUGUAY :
détentions 
tortures 
disparitions

Lb mathématicien José 
Luis Massera a été transféré

ooo FRANCIA: El 22.1.76, "L'Humanité", infor
ma de las condiciones de prisión 

de José Luis Massera y Líber Seregni y 
del desconocimiento de la situación de 
Jaime Pérez.

ooo POR MASSERA: El Segundo curso universitario centroamericano de Ma
temáticas, celebrado del 9 al 23 de enero* en Repúbli

ca Dominicana, exigió la libertad de José Luis Massera. Tomaron * 
parte catedráticos de todas las universidades de América Central. 
En una Declaración se dice del trato recibido por Massera en pri
sión y se llama a todos los universitarios de América* Latina a 
participar en la campana por la liberación de Massera.
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ooo BULGARIA: ’’Rabotnichesko Delo” (25 de enero), informa del arresto 

en Uruguay de once dirigentes y militantes sindicales de 
la industria del vidrio (Codarvi).
ASESINADO EN MONTEVIDEO UN JOVEN QUE ERA ORGANIZADOR DEL
FRENTE AMPLIO Y LIDER DE LOS TRABAJADORES AZUCAREROS

ooo CUBA: Así tituló ’’Granma" el 24 de enero, nuevas informaciones 
acerca del asesinato del joven comunista Raúl Fació en el 

cuartel de la ciudad de Bella Unión, Artigas, Uruguay.
VENEZUELA: Así titulaba el 23 
de enero "El Nacional", la infor
mación de Associated Press que 
desde Montevideo dice: "Devalua
ciones del peso y aumentos de 
precios en cadena han caracteri
zado el primer mes del año en 
el Uruguay, donde la población 
no recibe ninguna mejora salarial 
desde octubre". Luego habla de 
los "magros sueldos que no supe
ran los 100 dólares mensuales.

>.RDA — JUNGE 7/ELT (20 de,enero), 
’'escribe sobre la personalidad 
de JORGE MAZZAROVTCH, bajo el 
título F IRLE. EN LA LUCHA CONTRA
LA DICTADURA. La nota se refiere 

y a su situación y a otros presos.

[P Kampf
13.N ¡ 1 j gegen. ¿Be ¡¡D¡kita3ur

Devaluaciones del peso, 
continuas alzas dé precios 

y sin mejoras saianaies 
Jos trabajadores.

Jorge Mazzarovich in Uruguay verschleppt

Von unserer Korrespondentin in Uruguay, Andrea Ramos

• Freiheit für Jorge Mazzaro- 
Vich. So steht es auf Flugblãt- 
tem, die in den Fabriken von 
Montevideo verteilt w»—’— 
laut*-

Seit dem VI. KongreB ist 
1. Sekretár des K*—-- 
sche»»

OOO GUYANA: En Georgetown, el poderoso Sindicato de los trabajadores 
azucareros (GAJU) condenó al régimen fascista de Uruguay y recla
mó la libertad de los presos políticos. Un comunicado en tal sen
tido lo cursó al Congreso.Guyanés de Sindicatos (TUC), máximo or
ganismo sindical del país. Reseña en especial la situación de Jai
me Pérez y reclama su excarcelación. El mismo texto fue enviado a

OOO

OOO

Aparicio Méndez.
URSS: "Komsomolskaya Pravda", 
de Moscú, el 28 de enero, ba
jo el título "Contra el terror 
y la represión", señala la 
magnitud de la campaña mundial 
por la liberación del general 
Líber Seregni. Reproduce el 
facsímil de una tarjeta de so
lidaridad con vasta difusión 
mundial.
URSS:"Mesa Redonda”, es un nue
vo programa de las ondas cortas 
de Radio Moscú en el que parti
cipan periodistas latinoamerica
nos. En la primer emisión, del

nPOTHB TEPPOPA H PEOPECCHH
«Caofioay renepany JfaSapy 

CepenbH m ypyraoHCKHM narpw- 
pta.Ml» — FOBOpMTCB 3 3TOM CTH- 
CToane, pacnpocTp.HJi.MOM asm- 
CTByjoiueü b ycnoBMBx noflno- 
nw« KOMMyHMCTMH.CKOH napTuen 
ypyrBa»..

MupoBaw ofituecTBeHHocTb 
Tpeófer ocBOÓOMAeHHj» npeA- 
ceAarenj» ncno«K0Ma UjMpoKorp 
«ppoHTa ypyraaw rewepana J1m- 
6epa C.p.HbM m Apyrwx ho/imt- 
3aKnR>HeHHMx, npeKpameHmt 
penpeccMft a crpaHe. r.Hepa. 
JI. Cep.HbM apecTOBbiBancx 
ypyrsaMCKHMM snacT.MW flaax- 
Abt. riocna BToporo apecTa ero ’ 
yxe Aepxar b TiopbMe oa><«- 
Hafluari» Mecatea, Mopur roño- . 
AOM, oTKaabfBaíPT » an.M.HTap- $ 
H0M MeAMUMHCKOH nOMOU*M. |

«PoToxpoHiiKa TACC.
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30 de enero, al tratarse el tema de los derechos humanos en Amé
rica Latina, el periodista uruguayo Ricardo Saxlund se refirió 
a la situación en Uruguay y destacó recientes victorias de la 
solidaridad internacional «como la liberación de Luis Corvalán- 
en carácter de gran estímulo para que 1977 sea año de liberación 
de presos políticos en Uruguay. Con tres emisiones este programa 
es transmitido todos los domingos.

ooo COMUNICADO DE PARTIDOS DE MEXICO Y HUNGRIA: En declaración conjun
ta del Partido Comunista Mexicano y el POSH, Amoldo Martínez Ver
dugo y Janos Hadar expresan la solidaridad con las fuerzas Patrió
ticas y democráticas de América Latina en su lucha por el desarro
llo democrático y por consolidar.la libertad política y'-económica. 
Demandan la libertad de los patriotas encarcelados en A.Latina.

ooo ITALIA - En Oída, Bérgamo, los dirigentes provinciales de FILCEA-CGIL. 
expresaron la condena de los trabajadores italianos por la situación 
creada en Uruguay por el fascismo y el imperialismo.
En la resolución votada unánimemente, reclaman el cese de toda forma 
de violencia contra dirigentes politicos y todos los demócratas, de 
los dirigentes sindicales en particular.

000 * "Bohemia" (N5 de 1977» 4 de febrero), inserta nota de Leonar
do guerra, denunciando_la situación de Jaime Pérez. .

¿QUÉ HA HÈCHO 
EL REGIMEN

DE URUGUA/ 
CON EL DIRIGENTE 

COMUNISTA
JAIME PEREZ?

ooo bda - BERLINER ZEITUNG (22-23 de enero), bajo el
titulo BAJEZAS Y CRUELDADES, detalla las 

«han nnd torturas en Uruguay enmarcadas en el GrausamkeHenund nafflado PLAN MERCURIO de exterminio 
Niederiracnt | físico de los prisioneros políticos en 

» Pfi. etwa 7000 poiitischen Ga- I cárceles y cuarteles.
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ooo CUBA - La revista VERDE OLIVO se refiere a la represión fascista de 

todos los días en Uruguay, subrayando la cotidiana resistencia popu
lar y la seguridad de que el pueblo vencerá en su lucha contando sfem- 
pre con la solidaridad internacional* JgL terror cotidiano que La dictadura 

uruguaya hace recaer «cbre ese pue- da 
bk> de U América meridicazd indica que cha, 
tóí el fsacwno ha súd® pr-smcrziá© s aag 

iasUtocicuaL De esta fcrrax d fcadh.
rtgúnea actual cumple incomlickmalnM»- 
t£ ka mandatos dei imperialismo y de £«*-— 
«m circuloa mcnopotistas y guw--»- 
y de la éLte de h—

— — »» encarcelados y tor-

URUGUAY:

EL ZARPAZO
COTIDJAMO

DEL FASCISMO

turado*.

feádo La acodo det f&scisato en Uruguay es
* « cotidiana. También es cotidiano el en-
• fireotamiento heroico de ese pueblo que, 
'®a con la solidaridad internacional, le in-
■» ffigirá su inexorable derrota.

USOOS &A «OSA vswá© @03w@
Organo de las Fuerzas Armadas Revohidcna^ 
La Habana, 36 de enero de 1977. Afio de ' 
bajo la orientación de la Dirección P«»***

ooo OTR* - GRANMA en su ediciói
XX aniversario de
"El Popular"

Veinte años se cumplieron ayer de la apa
rición del primer número de “El Popular”, 
diario del Partido Comunista de Uruguay, que 
hoy se encuentra clausurado por decreto ofl. 
cial del 28 de noviembre de 197.1, el cusí ile. 
gaiizó también a los partidos de izquierda in
tegrantes de la coalición del Frente Amplio 
y la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Uruguay. El local de “El Popular” está 
ocupaco por la policía, y sus bienes y maqui
narias fueron trasladadas a dependencias dei 
régimen, £1 Partido Comunista de Uruguay se 
expresa actualmente a través de “Carta”, su 
vocero semanal clandestino. (PL).

del 2 de febrero de 1977 inserta in
formación relativa al 20 aniversario 
!de EL POPULAR.
ooo PARIS - En esta capital se dio a 

conocer que una representación de 
la CNT comenzara, a funcionar pró
ximamente en países del occidente 
de Europa. Así lo informó el 1 de 
febrero la agencia Prensa Latina. 
El objetivo, dice el cable, será 
informar sobre la situación en 
Uruguay, activar las acciones de 
solidaridad y por la liberación 
de los presos y cese de torturas®

de Estudiantes se dirige al directorooo UTE — La Unión Internacional ele Estudiantes se dirige al director 
del Consejo Interamericano para la Ciencia y la Cultura denuncian
do los asesinatos en torturas del estudiante Raúl Fació y del pro
fesor Danilo Porta y las represiones y persecuciones en la Enseñan
za en Uruguay, con motivo de la VIII reunión del CIECC que se ce
lebra desde el 3 de febrero en Montevideo con escasa asistencia de 
ministros de países de la OEA.

ooo MOSCU - PRAVDA, en comentario de V.Chernisov, afirma que "la libe
ración de los dirigentes de los comunistas paraguayos, al igual que 
la de L.Corvalan se debe a las activas acciones del PCÜS,de los par

tidos hermanos de los países de la comunidad socialista, del movi
miento comunista internacional y los esfuerzos de diversas organi
zaciones internacionales y los medios progresistas. La lucha por la 
liberación de los patriotas de Paraguay, Chile, Uruguay y otros paí
ses es brillante manifestación del gran papel y la eficacia del inter
nacionalismo proletario, poderoso y probado instrumento del movimien
to comunista y obrero"• Ni un sólo día ha cesado o cesará ese movi
miento solidario, destaca el órgano del CC del Partido Comunista de 
la Unión Soviética.
ooo URSS - KOMSOMOLSKAYA PRAVDA (4 de febrero) inserta fotografía 

de un hecho represivo en Montevideo subrayando que prosigue 
la represión contra las fuerzas patrióticas y democráticas.



Evoca GRANMA el 5 de febrero el sexto aniversario
GO

ooo CUBA -
fundación del FRENTE AMPLIO 
en Uruguay. Señala su impor
tancia en el proceso politico 
uruguayo y exalta la persona
lidad de Liber Seregni.

ooo RDA - ENTREVISTA DE ALBERTO 
SUÃREZ encabezando una repre
sentación del PCU, con üTTO 
FRUNKE, presidente, y otros 
miembros del Movimiento de 
Residentes Antifascistas de 
RDA, es informada bajo el ti
tulo de SOLIDARIDAD INDESTRUC
TIBLE CON EL PUEBLO URUGUAYO, 
por Neues Deutschland el > de 
febrero. Alberto Suárez infor
mó sobre la situación uruguaya

de la

UN DIA COMO HOY

9 Se constituyó en Uruguay la coalición de ■!'- 
fuerzas de izquierda y progresista. Frente í 
Amplio, qu8 marcó un hito en la convulsa si
tuación del país. Doce días después de cons
tituido fue aprobado su programa de carácter 

■democrático y an ¡imperialista. Su creación 
consolidó un sentimiento de unidad y paten- 
tizó un movimiento popular de adhesión, par- 
ticipación y movilización de masas.

Desde su surgimiento a la fecha el presi
dente del Frente Amplio y su candidato a la 
presidencia en las últimas elecciones realiza
das en Uruguay ha sido el general Líber Se- ’ 
regni, actualmente en la cárcel.

La maquinaria represiva del régimen uru
guayo siempre ha estado en función de obs
taculizar la acpíón del Frente Amplío, cons
ciente de lo que significa en la vida nacional. 
Recientemente fue muerto a causa de las tor
turas el joven Raúl Fació, organizador del 
Frente.

Unver brüchlich verbunden mit 
den Aniifaschisteii Uruguays

Berlin (ND). Zu einer herzlichen Aus- 
sprache empfing Otto Funke, Mitglied 
des ZK der SED und Vorsitzender der 
Zentralleitung des Komitees der Antifa- 
schistischen Widerstandskámpfer der 
DDR, das Mitglied des ZK der Kommu- 
nistischen Partei Uruguays Alberto 
Suarez. V^hrend der kameradschaftli- 
chen Begegnung. an

El Frente Amplio rechazó desde el mismo 
¿ dia el autogolpe del 27 de junio de 1973, que 

barrió todas las libertades en Uruguay, y unos 
meses después era ¡legalizado por decreto ofi- ? 
cial y encarcelado su presidente, el general 

i Seregni.

ar:. i

y Otto Frunke expresó la ratificación 
de la solidaridad de los antifascistas 
alemanes cun la lucha por las liberta
des democráticas y por la liberación 
de Jaime Pérez, José Luis Massera, Li
ber Seregni y todos los patriotas uru
guayos encarcelados.

ooo París - La revista "Afrique-Asie", dice que es por inspiración 
de EEUU que se refuerzan las relaciones de Africa del Sur y los 
"regímenes militaristas fascistas de América Latina". Dice que 
los proyectos para formar la OTAS, por inspiración del Pentágono 
se conversan "en los pasillos de los estados mayores y señala 
al contralmirante Hugo Márquez como el que con más pasión se pro
nuncia por dicha creación agresiva.(5*2.77)

ooo MEXICO —
FEDERACION 

LATINOAMERICANA 
DE PERIODISTAS

SECRETARIADO

Secretaría General: Nuevo León 144, Departamento 101. Cotonía Hipódromo-Condeea. 
Zona Postal 11. México, D JF.. México Teléfonos: 5144475 5149728 5149589

””” Apartado Postal 11466. Zona Postal 11. México. O. F. México

t- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

¡
FELAP RECLAMA, UNA VEZ MAS,LA LIBERTAD DEL PERIODISTA 
URUGUAYO ISMAEL WEINBERGER, TORTURADO DURANTE DIEZ

MESES Y GRAVEMENTE LESIONADO, Y QUE SE LE PERMITA 
SALIR DEL PAIS PARA SER HOSPITALIZADO

La Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), que agrupa a cincuenta 
»il periodistas de todo el continente, denuncia que el periodista uruguayo, ex-dl- 
rigente de la gremial de los trabajadores de la prensa de Uruguay, ISMAEL WEINBÍ38- 
GER, ha sido visto por primera vez, luego de diez meses de su detención en febre
ro de 1976 comprobándose que» como consecuencia de las bárbaras torturas padeci

das durante todos esos meses, tiene un brazo completamente ~ i- 
nutilizado, sufre serias lesiones en ambas piernas, y presen- 
' ■* adem&s de un estado de extrema delgadez, otros síntomas de 

ne nese®> tal como surge de otros
as que estuvieron detenidas, el periodista u- 
y esposado.

México. 7 de febrero de 1977



ooo MOZAMBIQUE - En ocasión del III Congreso del Erente de Libera
ción de Mozambique (PRELIMO), celebrada en la capital de este 
pais liberado del colonialismo, se expresó la solidaridad con 
la lucha antimperialista de los pueblos de Asia, Africa y Amé
rica Latina»

ooo CUBA - El escritor uruguayo Jorge Musto obtiene el Premio Nove
la en el concurso anual de Casa de las Américas con su obra 
EL PASAJERO.(4 de febrero) . , ,
El 5 de febrero, granma titula Uruguay abre sus puertas a 
una nota en que marca la Liste- .
ria anticomunista bajo la dicta- la literatura fascista. 
dura uruguaya en su "tercera 
etapa”, que -dice- ”no es más que el más burdo y desembozado 
fascismo”, señalando el hecho de que prolifere la literatura 
fascista mientras se persiguen y prohíben las obras de los es
critores progresistas nacionales y extranjeros.

ooo CUBA - 35 escritores de 17 países, reunidos en el Encuentro de 
Escritores Latinoamericanos promovido por Casa de las Américas 
expresaron su condena* a* le escalada fascista contra la cultura 
en Chile y Uruguay (3.2.77)

ooo ITALIA - n .
giovedi'3 febbraio 1977 pag 3

Una página dedicada a la "DRAMATICA HISTORIA DE UNA PRESUNTA 
ISLA FELIZ” con título principal "URUGUAY: ¿VENCERA LA BARBA
RIE?

ooo EEUU - El 2 de febrero se conoció en Washington un informe de 
Amnesty que analiza la violencia reaccionaria en Argentina. El 
texto fue incluido en el diario dé sesiones del Congreso por el 
diputado del P.Demócrsta F.Drinan, de Massachusetts. En pasajes 
del informe se refiere a los asesinatos de Zelmar Michelini y 
Héctor Gutiérrez Ruiz especificando que "EXISTE CRECIENTE EVIDEN
CIA SOBRE LA COOPERACION ENTRE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE AR
GENTINA Y URUGUAY CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR SISTEMATICAMENTE A 
LOS EXILIADOS URUGUAYOS" y que "FUERZAS DE SEGURIDAD URUGUAYAS 
OPERAN DENTRO DEL PAIS (Argentina) CON EL TACITO APOYO DE LAS 
AUTORIDADES ARGENTINAS" (Según Juan J.Walte,UPI, Washington 2 de 
febrero)

ooo BULGARIA - "URUGUAY: TERROR POLICIACO”, titula "Rabotnichesko
Délo”, órgano de los comunistas ból- 

ypyrBaft J"J OJIHDJCHCKH 8aros información sobre la confisca
ción de la vivienda del general Lí- 

npOH3BOJI ber Seregni, resumiendo las otras
persecuciones de que ha sido victima. 
(6.2.77)

ooo COLOMBIA - "VOZ PROLETARIA", órgano del PC de Colombia llama el 
7 de febrero a la opinión publica progresista de Colombia a in
crementar la solidaridad con Uruguay, en particular por la libe
ración de Jaime Pérez, José Luis Massera, Alberto Altesor, Wla
dimir Turiansky y Líber Seregni.

ooo MOZAMBIQUE - En el III Congreso del FRELIMO, Luis Godoy, miem
bro del CC del PC de Chile, reclamó elevar la solidaridad inter
nacional por el cese de las torturas y el apoyo a los pueblos 
de Uruguay, Brasil, Paraguay y otros de América* Latina así como 
con los de Africa en lucha por su liberación (7.2.77)
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000 INGLATERRA - "The Times" de Londres in 
sertó el ¥ de febrero una gran nota 

acerca de las torturas en Uruguay convertí 
do EN LA CAMARA DE TORTURAS DE AMERICA 
LATINA. En un pasaje la nota afirma que 
el régimen tiene obsesión represiva puesta 
de relieve por la magnitud de los gastos 
estatales destinados a las fuerzas represi 
vas.La brutalidad de las torteras también 
aparecen descritas en la nota.
El 10 de marzo el "Komsomolskaya Pravda" 
de Moscú reprodujo la nota del diario 
británico bajo el título de No se sonríe 
en este país

• 10 Map» IO?? R • <KOMCOMOJ!bCKAJI HPABflA» * 3 *

«SnSSTSRbCTBA

«C 1973 nofla m npaAneA M.p. 5 tmcum m.bob.k — os*» 
W noNVM 500 ypyraaí<MflB — noasopra/tHCb apecry no nonuTM- 
H.CHMM MOTH.aM, 3TO — CaMblfc .blCOKMH ypOMHte • MHp«». 

«yMÍPEflM

B 9T0M CTPAHE...»

B
OJTEE TPEX JIET BoeHKoro 

npaBJieHHH cfle.ia-iH Mohtb- 
BHgeo neHaÁbHMM h GesHcasnen- 
hmm ropoaoM, Mpa'íHocTi. o6cra- 

HOBKH E KOTOPOM ÕMJia CKOpee 
noAHepKHyTa, neM pacceaaa 
myT-iMBbiM yTBepjKAeHneM, npo- 
3ByHaBniHM B Benepueñ nepeaa- 
ne npaBMTeJibcTBeHiiorO rejiesM- 
Aenwsr: «3eni y.-iufiaíOTCH, aua- 
hht, ypyrsaü — c^acinHsan 
crpana». Ho yjmSKH pe^KH b 
otoS cipaae...

Xyaa Mapnx Bop^aõeppa 
6n.x CMCíneH b HioJie npoinxpro 
ro^a, '«epea naTá jict noc-ie to
ro, KaK OH ÕSI.T H30T>’”' 
AeHTOM, H <«(«*'- 

CBeno Ha Her ycnexn npaan- 
TeJibCTBa nocne 1973 rosa a 
BOCCTaHOBJieHHH CTaÕHHBHOCTH 
BajIIOTM, CHHiF.eHMH vpOBHH HH- 
$.7aUHH H y.iyHIHeHHH yC.lOBHK 
ToproB.ii'. BeopaóoTHUM ya;a- 
aoca HSÓeacarb Jinint õxaro^apa 
BHCbiJUce no nóJiíiTHHecKiiM hah 
BKOHOMHHecKHM MOTHBaM õojiee 
ueM 400 TbicaH hcjiobck npn no- 
ceneHHir, coeTaBiiBineM b 1973 
roa y 3 MiiHJiiioHa JKnxe.ieii. C 
1973 roaa no KpaaHeii wepe ó 
TMCH'i HC.ioeeK — oa«w - 
TH 500 ynT"— 
r» "*•
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ooo RDA - "UNIDAD", revista teórica del CC del Partido Socialista Unifi
cado Alemán, incluye en su edición mensual, el articulo de Rodney 
Arismendi "Algunas reflexiones sobre la situación actual en América 
Latina" (febrero 77)

ooo MOSCU - Como es ya tradición, el pueblo soviético conmemoró el 8 de 
febrero el Día del Joven héroe antifascista» Entre las actividades 
se destacan las que se celebran en Escuelas e Institutos, también 
otras demostraciones en homenaje a los héroes con activa participa
ción de pioneros y komsomoles» La jornada fue establecida en homena
je al joven francés Daniel Perl -muerto el 8 de febrero de 1962 du
rante una manifestación antibélica- y al joven enlace de los comunis
tas iraquíes Fadil Jamal -muerto en las torturas el 8 de febrero de 
1963 que, soportó terribles pruebas sin traicionar su causa y a sus 
camarade»
Este año9 como todos, la jornada es también de expresión de la soli
daridad intemacionalista» En la Escuela 523 -dirigida por V.E.Pan- 
kieva, distinguida en el trabajo de educación ideológica-, entre 
otras habló nuestra camarada Patricia Batista, recibiendo expresivas 
demostraciones de solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo»

E L DRAMA URUGUAYO
Así titula "Granma", nota en la que sintetiza la aparecida en REVIS
TA INTERNACIONAL 12/76.(Sergio Sierra, El drama uruguayo y su dimen
sión internacional).

ooo PERU - En Lima, el Partido Comunista Peruano saluda la liberación de 
Antonio Maidana, Alfredo Alcorta y Julio Rojas, destacando la signi
ficación del hecho también como estímulo para ampliar la lucha por 
la libertad de Lolita Lebrón (puertorriqueña presa durante 23 años 
en EEUU) y miles de presos en Chile, Uruguay, Paraguay y otros países 
de América Latina (10.2.77)

ooo VENEZUELA - El Nacional — Caracas: Jueves 10_de_Febrero de 1977

IMPLACABLE LA CENSURA

ooo PERU - La Federación de Periodistas de Perú (FPP) exigió el 11 de 
febrero respeto para las vidas de periodistas presos en Uruguay y 
otros países latinoamericanos.
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000 COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El 12 de febrero varias agencias internacionales (Reuter,DPI,Latin, 
ote.)9 informaron que la CIDH (adjunta a la CEA) que en la fecha daba 
término a otro período de sesiones en Washington, analizaba la posibili
dad de enviar una comisión investigadora a Uruguay.para conocer de los 
hechos denunciados con profusión ante el organismo®

Agregaban los cables que la CIDH había recibido carta del senador 
Hubert Humphrey y del representante por Nueva York Jacob Javits en la 
que pedían a la Comisión que examinara las denuncias ’’sobre el terreno”.

"Nuestra preocupación personal por el tema de los derechos humanos 
nos lleva a exhortarle a que se resuelva favorablemente la cuestión del 
envío de una misión investigadora al Uruguay”, expresa la carta dirigida 
al presidente de la CIDH, el jurista venezolano Andrés Aguilar. La infor
mación decía.también que otros parlamentarios habían expresado similar 
preocupación.

En días siguientes las agencias informaron de que con el voto en 
contra de la delegación de la dictadura guatemalteca, la CIDH había to
mado resolución para enviar dicha misión investigadora.

La noticia, que se ocultó en Uruguay, tuvo sin embargo un inespera
do eco oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a publicidad 
el texto de la resolución de la CIDH9 Este texto no menciona específica
mente a Uruguay sino que habla de "países” respecto a cuyas situaciones 
00 materia de derechos humanos adoptó decisiones. ”E1 País” y otros de 
Los diarios oficiosos de la dictadura, acotaron al pie del comunicado 
el texto del llamado Acto Institucional N 5 que dice que la dictadura 
no acepta misiones investigadoras de ningún organismo internacional y 
que sólo podría aceptarla de países cuyos gobiernos aceptaran, a la vez, 
una investigación por la propia dictadura uruguaya.

Cualquiera, más o menos buen entendedor, comprendía que la dictadu
ra -más o menos por elevación- estaba diciendo a la CIDH.que no dejaría 

nadie metiera las narices en sus cámaras de torturas®
LA DECLARACION DE CNT « A mediados de febrero las agencias EL,TASS.
ADN, distribuyeron resúmenes de la declaración de la. CNT en Montevi- 
que se reproduce íntegramente en esta edición de PCU.

ITALIA - Campaña de firmas en demanda de la liberación de Massera 
se desarrolla en la Universidad de Roma
FRANCIA - En artículo sobre la campaña antisoviética del imperia- 
Usmojpregunta Yves Moreau en "L^Humanité” el 14 de febrero, "Quién 
instauro, quien sostiene todavía las dictaduras fascistas de Uru
guay, de Brasil y de otros países de América Latina?”

RDA - El 16 de febrero, el periodista uruguayo Guillermo Israel 
participó en acto y mesa redonda de solidaridad con Uruguay y otros 
pueblos Latinoamericanos, organizado por La Federación de la Juven
tud Libre (FDJ), de República Democrática Alemana. El 1?, él mismo, 
tomó parte de una reunión similar llevada a cabo en una empresa da 
cultivo de flores también en Berlín y promovida por FDJ.
BULGARIA - El Rabotnichesko Delo, de Sofia, órgano del PC Búlgaro, 
inserta nota de^XrxEe^Vanipbs (eX de febrero?, en el que haciéndose
eco de los llama-VDv ñ 
mientes y denun- 
cías de FELAP,se yy

de1!/1" H3Te3HHHH HH HCypHRJIHCTH 

prensa en Uruguay, 
Íen especial a 

a de los perio
distas presos y .—------ -- «««,--
víctimas de torturas. La nota lleva por título "URUGUAY — PERIODIS
TAS ENCADENADOS”.

deo
ooo

ooo

HeoTAama bbb BeweuyeJiCKKH bccthmk aacsoHax" Ge 
nyOaaKysaH penopTa», pasKaasam aa Kaiacrpo^anHoro noao» 
MeHHe s ypyraait, 3a íhuího HKOHOMMHecg^ »-»•»-- *«¡®ck8«
xaoc, cpea kohto eAMHCTseHOTO

MyHHc-mecKa napTHH. 
Tecer roaxHH th f" 
npeaaHO aaui*'*"
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sor ...
Repressalien der
Diktatur angeprangert

Montevideo (ADN) 
Der in der ID—Mitat kiimp- 
lende ur- ~~ ir_

schaf*-'

ooo RDA - "Tribune", órgano de los Sindicatos -- 
de RDA, se hace eco de la citada declara- 
ción de la CNT, bajo el título de URUGUAY i ! H -
LA CNT LLAMA A LA UNIDAD. Subtitula refi- •:J7
riéndose a las acciones de represalias de 
la dictadura contra los dirigentes y mili
tantes sindicales uruguayos.

ooo FRANCIA - "Le Monde Diplomatique", efirma 
en su edición del 18 que la palabra "re
presión" es ya demasiado débil para deno
minar la guerra que se libra por los re
gímenes reaccionarios de América Latina, inspirados por el imperia
lismo yanqui par? "amansar", eliminar o liquidar a todos los que 
pueden "razonar". Dice que a la "clásica fuga de cerebros", se suma 
el destierro político del que son víctimas políticos y economistas, 
líderes sindicales, empleados estatales y trabajadores universita
rios. Señala la militarización de las universidades, el rígido con
trol de la prensa, los arrestos,torturas y el asesinato de los que 
se oponen al régimen implantado.
Refiriéndose a Uruguay dice que son arrojados a las cárceles diri
gentes políticos, partidarios del Frente Amplio, científicos, es
critores, periodistas...Agrega que la política represiva no es un 
fenómeno casual y que la arbitrariedad policiaca se hace norma con 
el fin de liquidar física y espiritualmente a los presos políticos 
y también para reducir el ánimo opositor. Califica esa política de 
genocidio cultural, vasta operación emprendida por el imperialismo 
yanqui y las oligarquías a su servicio. Sin embargo, anota, prosi
gue la lucha antimperialista.

ooo NI UN MINUTO DE TRANQUILIDAD A LOS GENERALES. es el título que da 
"Junge Welt", de RDA a un reportaje (una página) de Jurgen weidlich 
a Rodney Arismendi, ilustrado con fotografías de éste, de la repre
sión en Uruguay y de muros pintados con consignas antidictatoriales, 
(edición del 22 de febrero)

IW-Gesprdch mit dem Ersten Sekretar des ZK der KP Uruguaya

ThníleiJ Ic£ sAreibe für den taglichen Kampf eines Die wir techa'*’
k sdiwersten Brief mei- Kommunisten, dem man die Hei- wirtscfta

X sÚatihf Elgenschafí mat genommen hat, der gezwun- 
als Staatschef konnen nur Sie gen ist, im Ausland zu leben 
mir mit Tatsachen antworten.* -----------
Am 31. Juli, kurz nach Mittag, 
teilten Beamte meiner Schwie- 
gertochter und meiner Frau

■Situation h’ 
ur noch ve;

hat hew

.— —“•***/*■ cuica» uie wirtscna^
Kommunisten, dem man die Hei- sich
mat genommen hat, der gezwun- a aU’ _
gen ist, im Ausland zu leben „ Toiler Ai

Gezwungen - warum Ae< í weíü



ooo RDA « En el Fes
tival de la can
ción Política 
actuó el 18
de febrero en
la Volksbuehne
de Berlín, el
cantante uru- I
guayo NUMA MO
RAES® Hizo otras 
presentaciones y
fue entrevistado 
por los periodis
tas del Festival 
acerca de la situa
ción general en
Uruguay y particu
larmente en el plano 
de las realizaciones artísticas®

ooo COLOMBIA - Recibe ,"EL GALPON" el Premio Ollantay que por primera 
vez asigna la Federación de Festivales de Teatro de América Latina® 
El premio se adjudica en reconocimiento a su aporte al desarrollo 
del teatro latinoamericano. Recibió el premio el actor y secretario 
general'.de la'Institución Teatral (actualmente en el exilio), Blás 
Braidot®(19.2®77)

ooo EEUU - El llamado "Consejo para Asuntos Hemisférico” (CAH) se hizo 
eco del repudio popular uruguayo al embajador yanqui Ernesto Sira
cusa, demandando su sustitución en carta dirigida al Secretario de 
Estado de EEUU Cyrus Vance® El CAH, después de caracterizar a la 
dictadura de Uruguay como uno de los más represivos regímenes de 
América Latina, dijo que Siracusa abiertamente al gobierno de Uru
guay. Afirma que los informes del mismo sobre la situación de de
rechos humanps en Uruguay son M.POCO CONFIABLES, DISTORSIONADOS E 
INCOMPLETOS”. Agrega que es conocida la "insensibilidad” de Sira
cusa ante los problemas relacionados con el trato que las autorida
des uruguayas dan a los prisioneros políticos y reclama que sea 
reemplazado por otra persona más, acorde con los valores que el Se
cretario de Estado dice defender® (Siracusa habría presentado el 
21 de enero una renuncia "de rutina” a su cargo sin que a la fecha 
de escribir en esta edición haya sido sustituido. En Montevideo,en 
tanto, los muros de la ciudad registran el popular SIRACUSA ¡GO HOME!) 
Simultáneamente, el 19, el "New fork Sunday News”, inserta una nota 
del periodista estadounidense William Dunlap en la que éste afirma 
que los regímenes dictatoriales del "cono sur" surgieron y existen 
merced al apoyo económico, militar y moral de Estados Unidos.Denuncia 
el periodista los métodos represivos en Uruguay, Chile, Bolivia y 
Paraguay.

ooo ECUADOR - El diario "El Comercio” destaca la magnitud de las represio
nes en Uruguay, afirmando que impera una atmósfera de terror mientras 
la mayor pahte del presupuesto estatal se destina a las fuerzas repre
sivas (21.2.77)



ooo CUBA - Granma se hace eco. 
el 21 dé febrero de las 
demandas del CAH de EEUU 
para que sea retirado Si
racusa de su cargo de em
bajador en Uruguay y de 
las informaciones sobre 
despidos de trabajadores 
cinematográficos más la 
amenaza de cesantía para 
1000 trabajadores del ente 
zación total»

* Despide el régimen uruguayo 
a decenas de trabajadores 
cinematográficos

petrolero ANCAP en vías de desnacionali-

ooo

ooo

URSS - La televisión soviética (en el programa informativo "Vriemia" 
("Tiempo")), entrevista a Rodney Arismendi en relación al primer 
aniversario de la celebración del XXV Congreso del PCUS. Arismendi, 
después de remarcar la importancia histórica de las conclusiones y 
orientaciones del mismo, subrayó la política de la solidaridad inter
nacionalista del PCUS y la URSS refiriéndose a la situación en Uru
guay en especial manera a la de los presos políticos.(24.2.77) 
ITALIA - "L'Unitá" anuncia

Da! 26 marzo I

Festival 

della

la realización del 26 de marzo al 17 de 
abril del FESTIVAL DE LA CANCION POPULAR 
en Turin y en otras localidades del Piá
rnoste» Informa que participarán Alfredo 
Zitarrosa y Yamandú Palacios junto a otros 
muy destacados artistas de Cuba, Chile, 
Argentina.España,Portugal,Estados Unidos 
e Italia.X25.2) 
ooo CHECOSLOVAQUIA - Marcos Velásquez, 

popular creador y folclorista urugua
yo toma parte en el Quinto Festival 
Internacional de la Canción Política 
en Sokolov. Checoslovaquia. Extiende 
su actuación en otros lugares y en TV.
URSS - El Pleno del Comité de Mujeres 
Soviéticas, reunido en Moscú, ratifi
ca la solidaridad de las mujeres so
viéticas con la lucha'de las', mujeres 
y el pueblo de Uruguay (24.2.77; 
El semanario ZA RUBEZHOM inserta ar
tículo del periodista Ricardo Saxlund 
sobre el 20 Aniversario del primer 
número de EL POPULAR, bajo el título 
LA VOZ DEL PARTIDÇ JAMAS SE ACALLARA 
(edición del 25.2.77)
EEUU - El Secretario de Estado de 
Estados Unidos, Cyrus Vance, anuncia 
la supresión de la "ayuda" financiero- 
militar a Uruguay por las' violaciones 
de derechos humanos (24.2.77)

Organización Internacional de Periodistas demandó la liber-

canzone 
popolare 

a Torino
Dal 26 marzo al 17 aprile I 

si terrá a Torino e in nu- i 
merose localitá del Piemon
te, il I Festival della Can- < 
zone popolare intitolato a ( 
Victor Jara, uno dei masstmi . 
rappresentanti della. «Nae- . 
va canción chilena», barba- - 
ramente --------- .«-------------- assassinato daglí A
sgherri fascist! del generale \—v"‘- \

crtu.’l tumpicAs»1 t-ueiu «uu»- 
nayun. Inti Illimani. Los Par- 
?a. Raima. g’¡ «ruguayant 
Yamandu Palacios. Alfredo 
Zitarrosa. il nord
pe»e Seeger, i’andalusiano 
Manuel Gerem» «

Pinochet.
L’eccezion®’'*

ooo

ooo

ooo OIP - La _  _ _________ ____ ___ _________________ ___ ______
tad de los', periodistas presos en Uruguay y otros países de América 
Latina (25.2.77)

ooo VENEZUELA - El Colegio Nacional de Periodistas- se dirigió por nota 
al Director general de UNESCO, Amadou Mahtar Mbow, denunciando la 
"gravísima situación" de la prensa en Uruguay»Señala la censura to
tal» la cantidad de diarios clausurados, la prisión y tortura de pe
riodistas. Dice que en Uruguay "no existe hoy periodismo auténtico",
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que la "libertad de opinión y de crítica han muerto y sólo pueden 
opinar el ejército y la policía”# La nota* firmada por el presiden
te del Colegio, destaca los hechos del asalto a EL POPULAR, el ase
sinato de Zelmar Michelini, la clausura de publicaciones religiosas * 
y persecuciones a la prensa del interior del país (25.2.77)

ooo COLOMBIA - "Voz Proletaria”, rechaza la campaña antisoviética en 
curso y también afirma que los mismos medios silencian la verdad 
acerca de la situación en Chile, Uruguay y otros países» El fascis
mo es un engendro del imperialismo que respalda a las dictaduras de 
América Latina (25.2.77)

ooo CORVALAN - Hablando en Roma el 25.2, el Secretario general del CC 
del PC de Chile, Luis Corvalán, ante una multitud destaca y reclama 
la solidaridad con los pueblos de Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil 
que "sufren el fascismo” y afirma la seguridad en la victoria de lo$ 
mismos por el camino de la unidad antifascista y la solidaridad (25.2)

000 CUBA - Granma informa el 26.2 de la • Sobre lo situación de la
citada comunicación de los periodis- prensa uruguaya
tas venezolanos a la UNESCO» ei colegio Nación p-

ooo URSS - En correspondencia desde Lima, eVórgano del CC del PCUS, 
"Pravda” comenta que la justicia de Uru- 

Ahmo: guay es "sorda" ante las reclamaciones '
— de libertad de los presos políticos.(26.2)
ecjim rnyxA
<p E M M fí A

Ot crapMX BpeMeH ypyrBaü 
yaacnesoBan Tp¡wmwo: pa3 
a roa «uiemi aepxoBHoro cyna no- 
ceujaiOT ■nopbMy h, «ax rosopirr- 
cs, Ha Mecre npHHMMatOT n«n—

DRAMATICO LLAMAMIENTO

María del Carmen Martínez, esposa del trabajador y dirigente tex
til uruguayo JOSE HUGO MENDEZ, dirigió en el mes de enero un dramáti
co llamamiento a personalidades y organizaciones para que reclamen de 
las autoridades civiles y militares de Uruguay y de Argentina para que. 
sea puesto en libertad o se pueda conocer el paradero actual del mismo.

Méndez fue secuestrado en Buenos Aires el 15 de junio de 1976 por 
un grupo que se identificó perteneciente a las Fuerzas Conjuntas de Uru- 
guay. También fue detenida su esposa. Méndez fue torturado y no ha vuel
to a saberse de é|. Otro tanto ha ocurrido con Ruben Candía y otros se
cuestrados en Buenos Aires. Las Fuerzas Conjuntas han hecho aparecer . 
en Uruguay, presos,, a algunos de los muchos secuestrados en Argentina.

¿Dónde está J.H.Méndez? ¿Dónde Candía? ¿Dónde Liberoff? ¿Qué ha ocu
rrido con ellos? ¿Qué han hecho con ellos el coronel Gavazzo y otros 
torturadores y asesinos?
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La ideología se corresponde con los intereses de las clases sociales 
y, no obstante le relativa autonomía que pueda asumir, funciona primor- 
día Imente al servicio de una política# En Uruguay, hoy, la táctica de los 
comunistas apunta prioritariamente a la unidad y lucha de todas las fuer
zas populares para derrotar a la dictadura fascista# Como contribución di
rigida en ese sentido, la lucha ideológica presenta problemas' y tareas de 
carácter específico. Se esbozan seguidamente algunos de ellos#

1 - Justificación y ubicación de la táctica antifascista en una pers
pectiva estratégica y en el actual momento del proceso revolucio
nario latinoamericano y mundial#

1.1 - Al comienzo de la década del 70, la posibilidad de una forma de po
der popular se convirtió en Uruguay en una cuestión históricamente con
creta (1)# En el marco de la modificada correlación ¿e fuerzas en el mun
do y de la nueva etapa del proceso revolucionario en América Latina 
(inaugurada por la Revolución cubana y que, tras la derrota en 1964- en 
Brasil,asciende de nuevo con el triunfo electoral de 1970 en Chile), se 
va desenvolviendo en Uruguay un importante período que desde 1955 viene 
acumulando logros significativos en materia de organización, unidad y 
conciencia de la clase obrera y el pueblo y que se orienta a la formación 
de la fuerza social de la revolución uruguaya, caracterizada ésta como 
antimperialista, agraria y democrática y como tal, en las condiciones his
tóricas contemporáneas, primer tramo de la revolución socialista® La cri
sis estructural de la sociedad uruguaya -que es parte de la crisis estruc
tural que abarca a todos los países dependientes del imperialismo en Amé
rica Latina- determina básicamente la agudización de la lucha de clases. 
La intensificada penetración, sobre todo en el plano financiero, de los 
monopolios estadounidenses y su entrelazamiento con la cúspide, cada vez 
más oligárquica y entreguist’a, de la gran burguesía y de los grandes la
tifundistas, da origen a la conformación, sobre todo en torno a una ban
ca también crecientemente concentrada y subordinada al capital imperia
lista estadounidense, de un reducido y rapaz sector (la "rosca") enfren
tado antagónicamente a la inmensa mayoría de los uruguayos y al propio in
terés general de la nación# Esa minoría parasitaria fue apoderándose de 
las palancas decisivas del aparato estatal y personalmente de los cargos 
de gobierno, configurándose rasgos de un tipo de capitalismo monopolista 
de Estado, dependiente del imperialismo# Por otra parte, la clase obrera 
-cuya proporción, cuyo grado de concentración y cuyo peso en la vida so
cial son de los más altos en América Latina- dispone de una vanguardia 
comunista que crece notablemente en punto a ideología, política y orga
nización* En buena medida gracias a este factor (el XVI Congreso del PCU, 
en 1955, estableció que el propio Partido es la cuestión cardinal de la 
revolución uruguaya) y con el aporte asimismo de otros sectores, se con
quista la^unidad sindical del movimiento obrero, se forjan y desarrollan 
las alianzas del proletariado (con los estudiantes y con los diversos 
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sectores de la intelectualidad y de las capas medias urbanas; también 
con fuerzas campesinas, aunque en grado menor, muy insuficiente, e inclu
sive se efectúan ciertas acciones comunes con sectores de la burguesia' 
nacional); se extiende una vasta red de organizaciones de masas y, como 
síntesis política de todo este amplio movimiento, se funda en primer tér
mino un frente que comprende a los sectores mas avanzados de la "izquier
da" y se produce luego el salto cualitativo significado por la creación 
del Frente Amplio, coalición con un programa democrático y antiimperialis
ta, a la vez profundo y amplio, que reúne a comunistas, socialistas, de- 
mócratacristianos, grupos desprendidos de partidos tradicionales de la 
burguesía, militares' patriotas y personalidades y ciudadanos diversos sin 
filiación partidaria. Son anos de porfiados enfrentamientos de las fuer
zas populares y las representativas de la oligarquía y el imperialismo. 
Estas ultimas recurren cada vez mas a expedientes de violencia, de vulne
ración sucesiva de la propia legalidad democrático-burguesa, destacándose 
la creciente injerencia de l'a CIA, del Pentágono y de la diplomacia yan
qui en los asuntos uruguayos. El XX Congreso del PCU (diciembre de 1970) 
advirtió que, de no alcanzarse la victoria electoral del Frente Amplio al 
año siguiente, "los problemas nacionales seguirán agravándose y se inau
gurará un nuevo capítulo de muy duras confrontaciones entre el pueblo y 
las clases dominantes, en que estas multiplicarán sus tendencias a resol
ver por la fuerza la crisis histórica a que están enfrentadas..."(2)

El Partido insistió -y no sólo en la propaganda sino fundamentalmente 
con la influencia modificadora de la realidad resultante de toda su acción- 
Íue sólo la lucha de las masas populares, organizadas, unidas, en proceso 
ncesante de elevación de su conciencia y con la clase obrera al frente, 

podía contener y derrotar la embestida reaccionaria. Con esta perspectiva 
positiva y partiendo de la comprobación de que la política de la oligar
quía entrañaba una profunda debilidad, el Partido señaló que el propio go
bierno procedía a un vaciamiento, gradual pero inexorable, de las institu
ciones nacionales, acompañado de la organización de la violencia antipopu
lar, y que ello constituía una escalada reaccionaria que amenazaba desem
bocar en si dominio fascista abierto, junta o alternativamente con la gue
rra civil.

Al cabo de contingencias diversas, los sectores más regresivos de las 
clases dominantes, en complicidad y bajo la dirección del imperialismo de 
Estados Unidos, impusieron el golpe de Estado del 27 de junio de 1975 y 
desde entonces, no obstante la resistencia,a partir de ese mismo día e 
ininterrumpida, de la clase obrera y el pueblo, se ha implantado un régi
men de terror sistemático y se realiza la reestructura fascista del Estados
1.2 - Un rasgo esencial del fascismo en Uruguay es conferido por la depen
dencia, si no absoluta por lo menos determinante, respecto del imperialis
mo yanqui. No cabe desconocer el papel ue la oligarquía autóctona, pero 
ésta no podría desempeñarlo sin la rectoría, la financiación y la injeren
cia en general de los sectores más regresivos del capital monopolista es
tadounidense y de sus instrumentos bancarios y diplomáticos, militares y 
de espionaje? en los asuntos uruguayos. En rigor, este problema tiene di» 
monsión continental y alude, precisamente, al alcance internacional de la 
problemática uruguaya y de la que, por su parte, enfrentan los desás paí
ses de América Latin's con regímenes fascistas y fascistizantes o con la 
amenaza del fascismo.

Importa, para percibirlo bien, manejar tres factores:
1) la importancia de América Latins para el imperialismo yanqui;
2) el ascenso histórico, a un nivel avanzado, del proceso revolucio

nario latinoamericano;
5) los objetivos de la estrategia global del imperialismo yanqui y 

el papel de América Latina en función de ellos.
Habida cuenta de estos factores (no es del caso desenvolver detalla

damente el planteamiento aquí), se concluye que la aparición, el trasplan
te o el retoño en América Latina del fascismo (con las características de
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tiempo y lugar que permiten hablar de un neofascismo). es ante todo el 
prod cto de la contraofensiva del imperialismo yanqui• cuya hegemonía en 
el continente se encuentra en crisis y que ve amenazado su dominio sobre 
una vasta área de enorme importancia económica, política y estratégico- 
militar•

El movimiento histórico se produce a través de contradicciones, ajeno 
a escalonamientos en línea recta. La furia contrarrevolucionaria del im
perialismo yanqui en América Latina se explica precisamente por su pérdi
da de posiciones y por el temor al desarrollo de los movimientos de. libe
ración nacional y social en su antiguo "patio trasero”, y ella es tanto 
mayor por cuanto el contexto mundial le es cada vez más desfavorable y 
porque los avances de la distensión internacional y el crecimiento del po
derío de la Unión Soviética y otros países socialistas le obligan, a la 
vez que fomenta el fascismo en América Latina, a difíciles maniobras de 
adaptación y avriaciÓn de métodos en otras regiones, si bien en prosecu
ción de todos modos de sus mismos designios de clase (5). La tendencia 
general de la época, caracterizada por el tránsito del capitalismo al 
socialismo, no excluye por cierto la contrarrevolución, no descarta la po
sibilidad ae variaciones parciales y negativas en la correlación de fuer
zas en tal o cual zona o país, ni desbroza asperezas, altibajos y zigzags 
en el camino de lucha que es necesario recorrer. Las regularidades de la 
historia se cumplen al fin a través de irregularidades. ¿Hay que recordar 
todavía que ésta es la dialéctica de la realidad?

En la coyuntura latinoamericana se ha producido un cambio negativo 
aunque transitorio en la correlación de fuerzas, al ser instaurado el 
fascismo en varios e importantes países y al registrarse graves avances 
o intensificarse peligrosas presiones de las fuerzas reaccionarias en 
otros. Pero ello no altera el signo predominante del proceso revoluciona
rio latinoamericano en desarrollo. No opaca el afianzamiento y la cre
ciente significación internacional de Cuba socialista; ni los alentadores 
cambios que se operan en los-países de habla inglesa del Caribe; ni las 
actitudes de resistencia antiimperialista de sectores aun de la gran bur
guesía en algunas naciones; ni la tenacidad de movimientos de liberación 
como el de Panamá y otros; ni las persistentes manifestaciones de volun
tad combativa por parte de las masas populares a lo extenso del continen
te, incluidas las que tienen por escenario, a despecho del terror impe
rante, países de regímenes fascistas. No pueden pues deducirse del actual 
panorama latinoamericano ni conclusiones de fatalismo, que obturan las 
perspectivas, ni de un superficial optimismo, que omite severas obliga
ciones y también se resuelve en pasividad. La imposición del fascismo ha 
indicado, en los respectivos países, una debilidad relativa de las dos 
partes confrontadas, pero dada en el curso de un proceso revolucionario 
avanzado, de tendencia histórica ascendente y en cuyo desarrollo hay un 
momento de transitorio retroceso parcial.

Esto asume el mismo significado si se ubica en el cuadro general del 
mundo contemporáneo •* No disminuye la valoración del proceso revoluciona
rio mundial y de las conquistas alcanzadas en la lucha por la paz. Pero 
subraya que no deben subestimarse los recursos, la capacidad de respuesta 
y en general el poderío de que aún dispone el imperialismo. La conclusión 
más importante indica que, en la dialéctica de la lucha antifascista, es 
necesario y posible hoy congregar, cohesionar y movilizar con amplitud 
sin precedentes, a grandes fuerzas, que en la práctica golpearán al im
perialismo, generador de guerras y fascismos.

Las dictaduras fascistas suponen, para varios pueblos de América La
tina, trágicos períodos de represión, terror, torturas, crímenes, cruel
dades inenarrables, juntamente con miseria, regresión social y mayor 
pérdida de soberanía nacional. A la vez constituyen fautores de los blo
ques agresivos en formación y focos de provocaciones contra la paz y la 
distensión internacional. Los testimonios más recientes de que se trata 
de un plan urdido por el imperialismo yanqui en el cuadro de su estrate
gia global, aluden a los manejos enderezados a un bloque del Atlántico 
Sur, subsidiario de la OTAN, con participación destacada del régimen ra-
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cista de Sudáfrica. y a los pasos, dirigidos reconocidamente por Washing
ton, que llevan a la junta pinochetista del sabotaje y el abandono del 
Pacto Andino a l'a integración contra natura en el grupo de países de la 
Ouenca del Plata.

Conviene retener, a propósito de estos temas, el siguiente pasaje de 
un trabajo de Eodney Arismendi, Primer secretario del CC del PCU :

"Como reclamaba Gramsci, cabe hoy un gran pesimismo de la inteligen
cia junto a un férreo optimismo de la voluntad®’

Por tanto, si es riesgo perder perspectivas, es decir no ver las enor
mes fuerzas capaces de ser movilizadas y no trazar la adecuada política» 
igual o mayor es el segundo peligro: subestimar la gravedad de la situa
ción, la ominosa instauración del fascismo en tantos e importantes países. 
Esta subestimación puede tener por forma el descuido de su proyección como 
amenaza continental. 0 desconocer que el fascismo es línea preferente del 
imperialismo yanqui para nuestros países, sin perjuicio de posibles solu
ciones de recambio en caso de necesidad."

Luego de anotar que "en Washington, los gestores de su política lati
noamericana desearían apoyarse en regímenes con bases sociales más amplias 
y un mayor juego político", Arismendi recuerda antecedentes - "Alianza* 
para el progreso”, "dasarrollismo", "revolución en libertad" de Frei...al 
kieiupo que "Playa Girón-, insiste en que hoy "el fascismo es carta prefe
rencial del gobierno de EEUU sin perjuicio de todas las maniobras”, y 
agrega: "Hay que advertirlo claramente: si esto no se comprende resultará 
difícil advertir las implicaciones internacionales del avgñce f a’scisETTn 
América ¿atiñanáomo''empresa contra ía paz y la distensión.

Zmbas subestimaciones se dazTla mano: oscurecen ía urgencia vital de 
una gran política, nacional, latinoamericana y mundial, dirigida a aislar, 
enfrentar y derrotar al fascismo.

Es una gran tarea histórica. De su realización dependerá, en gran par
te, la suerte de la dura contienda librada hoy en América Latina”.(4) 
1.5 - Para proseguir el proceso revolucionario en el continente y para 
ofrecer así un aporte significativo a la lucha mundial por la paz, la de
mocracia, la independencia nacional y el socialismo, constituye un objeti
vo ineludible la derrota del fascismo en América Latina. En consecuencia, 
adquieren creciente importancia las tareas de resguardo o rescate de las 
libertades democráticas, unidas siempre a la brega por las reivindicacio
nes inmediatas de los trabajadores y por soluciones contra la crisis eco
nómica. En las circunstancias latinoamericanas, la indispensable amplitud 
de esta batalla se combina naturalmente con las implicancias antimperialis- 
tas de una consecuente lucha por la democracia y la soberanía nacional y 
con la vecindad histórica de las perspectivas socialistas.

La Conferencia de los Partidos Comunistas y Obreros de América Latina 
y el Caribe declaró: "La unidad en la lucha democrática, más amplia en sus 
marcos que la unidad revolucionaria antimperialista, enlaza dialécticamen
te con esta. El camino de las transformaciones revolucionarias de Améri
ca Latins supone una lucha conjugada, constante, en que el combate al 
fascismo, la defensa de la democracia y la lucha contra el imperialismo 
y las oligarquías y la participación efectiva del pueblo en la definición 
de la vida política, se desarrollen como parte de un mismo proceso”(5)

2 - Sobre incomprensiones, desviaciones y objeciones en relación con 
el fascismo actual y su alcance internacional.

2.1 - La argumentación y la polémica que contribuyan a fundamentart desa
rrollar y propagar la política de unidad antifascista, y en relación con 
olla la de la solidaridad internacional con la lucha de los pueblos de 
América Latina por la democracia, representa hoy un ingrediente primor
dial de la batalla ideológica en y acerca de esa región. En el campo de 
los enemigos -en actividad o potenciales- del fascismo, se presentan in
comprensiones, a veces se proponen enfoques que Conducen a desvíos y tam
bién se formulan objeciones, en uno u otro grado, referidas ti plantea
miento de la gravedad y la proyección internacional del tema. Esto ocu
rre dentro del mismo movimiento comunista y mucho más, obviamente, en 
ámbitos de corrientes no comunistas. En algunos de estos últimos casos, 
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además de incomprensiones se manifiestan prejuicios y especulaciones anti
comunistas. De todos modos* se abre paso la tendencia a una visión clara, 
a la luz de la ciencia social, de la vigencia y los nuevos datos del pro
blema del fascismo.

La metodología de la polémica debe saber diferenciar al enemigo -y 
aún más precisamente al enemigo principal— de quien es o puede ser un alia
do y sobre todo de quien comparte la misma ideología', aunque pueda discordar 
con determinados puntos de vista y opciones tácticas. El deslinde no im
plica abandono o debilidad en la defensa dé los principios generales sinp 
distinción entre la tarea de aniquilar ideológicamente y la de convencer. 
Claro, esto no quiere decir que la lucha de ideas deba en algún caso me
llar su filo, pues entonces perdería su naturaleza y arriesgaría convertir
se en un didactismo insulso y pedantesco. Implica sí el criterio de que 
en definitiva debe contribuir a la unidad y movilización antifascistas.
2.2 - La incomprensión más generalizada quizá se delata en la subestima
ción de la gravedad del fenómeno fascista ®n América Latina, del peligro 
de su extensión a nuevos países y de la proyección mundial que alcanza 
con referencia a la distensión internacional o, inversamente, en el con
texto de la estrategia global del imperialismo yanqui.

La tarea mayor ante tal subestimación parece ser el acopio de hechos 
demostrativos de la real magnitud del problema. Sin embargo, ello no basta 
pues a veces se trata esencialmente no tanto de una disponibilidad de ma
yor o menor información cuanto de una actitud: de atención a los nuevos 
datos de la realidad y de lozanía siempre renovada en su interpretación o 
bien de quietismo dogmático y repetición rutinaria de verdades a medias 
o superadas por la vida. Ocurre en muchas ocasiones que se considera sim
plemente -pesimista o desconocedor de las tendencias predominantes de la 
época, aquel análisis que no sustituye el rigor científico por la ilusión 
o el voluntarismo. Lenin en cambio escribió:'."Los comunistas deben saber 
que, en todo caso, el norvenir les pertenece. Y por eso podemos (y debemos) 
unir el máximo de pasión en la gran lucha revolucionaria con la aprecia
ción más fría y serena de las furiosas sacudidas de la burguesía".(6)
2.3 - Hay quienes objetan la inclusión de determinados regímenes de Améri
ca Latina en la categoría de fascistas y suponen que el empleo de'.este tér
mino consiste en una adjetivación peyorativa con fines agitativos. Muchas 
veces, sin duda, se ha usado ligeramente el calificativo* sobre todo por 
sectores pequenoburgueses de "ultraizquierda", que pagando tributo a con
cepciones en el fondo idealizadoras de la democracia burguesa, han llama
do fascista a toda manifestación represiva. Contra tales excesos y errores 
en la rotulación de gobiernos o métodos, hemos polemizado oportunamente
los comunistas uruguayos. Pero la incomprensión mayor es hoy la que niega 
la identidad de fascistas a regímenes que no computan puntualmente todos 
loe elementos propios de los modelos europeos más conocidos. Se olvidan 
las lecciones, en particular de Togliatti y Dimitrov, que ya en las déca
das del 20 y el 30 advirtieron la diversidad de formas y características 
que podía asumir el fascismo en distintos países y condiciones. En el VII 
Congreso de la Internacional Comunista se planteó el problema del fascis
mo en países coloniales, semicoloniales y dependientes. Por lo demás, en 
Europa misma fueron diferentes las maneras de acceso*, al poder y de ejerci
cio de la dictadura fascista, en unos y otros países. Lo decisivo para la 
caracterización de un régimen es su contenido de clase. En el caso de Uru
guay, el fascismo es la dictadura terrorista de la oligarquía financiera 
Í latifundista (con rasgos de capitalismo monopolista de Estado), entre

azada con el imperialismo de ^stados^Unidos* a cuyo servicio subordina 
el propio país, descarga la crisis sobre la inmensa mayoría de la pobla
ción y entrega hasta el territorio nacional como base de provocaciones 
internacionales. Este intento de aproximación al conjunto de trazos carac
ter izadores del régimen, resume -con todos los riesgos de una posible de
finición- los elementos',necesarios y suficientes para la categorización 
del mismo como fascista. Una peculiaridad que añade alude a la dependen
cia del imperialismo, si bien esa subordinación se compagina con la pre
sencia de una oligarquía criolla, cuyo papel no es el meramente vicario, 
propio de los agentes de la metrópoli en una colonia o semicolonia, sino 
el de administradores de una política con raíces sociales propias, entre-
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lazadas con los monopolios foráneos en el terreno de la dependencia (prin
cipalmente financiera)»

A partir de ahí se puede (y se debe) pasar al señalamiento de los atri
butos más o menos originales del neofascismo® Pero también se debe (y se 
puede) profundizar en el desentr’añamiento de los rasgos más o menos seme
jantes a los del fascismo típico.

Entre las características del neofascismo latinoamericano figuran la 
«usencia de una base de masas, la incapacidad para arrastrar a la peque- 
tía burguesía (sino en algunos casos momentáneamente a ciertos sectores de 
la misma, como en ocasión del golpe de Estado de 1964 en Brasil y durante 
la preparación del de 1973 en Chile), la falta de posibilidades para una 
demagogia social medianamente efectiva y duradera, la carencia de un par
tido propio con verdaderos miembros de filas o aun de una apariencia de 
sostén político organizado, y, de todos modos, estas diferencias respecto 
de los antecedentes europeos típicos, no invalidan el contenido de cíase 
y la naturaleza contrarrevolucionaria (a lo que se añaden los métodos te
rroristas de represión), determinantes de la inclusión genérica con sus 
rasgos específicos.

En cuanto a las posibilidades históricas de uno y otro, se ofrece no
toria la diferencia en la relación de fuerzas y en todo el panorama mun
dial. Antes de la segunda guerra mundial, el fascismo se encontraba a la 
ofensiva; el neofascismo, en cambio, constituye una respuesta esencialmen
te defensiva; dicho con más precision, un producto de la contrarrevolu
ción dirigida por el imperialismo yanqui.
2.4 - Muchas veces se identifican los actuales regímenes fascistas en 
América Latina con las tiranías, particularmente militares,- que fueron 
características de algunos países y períodos del continente. Sin embargo, 
hay diferencias conciderables. Las dictaduras fascistas de hoy expresan 
los intereses de oligarquías financieras autóctonas, entrelazadas con los 
monopolios imperialistas y, si bien ese nudo social abarca también a gran
des latifundistas, el carácter de clase difiere, ya no es el típicamente 
semifeudal sino de tipo de capitalismo monopolista dependiente (aunque 
persistan resabios feudales o semifeudales al amparo de relaciones de pro
ducción con la impronta de la presencia imperialista). Por otra parte, 
ahora actúan los efectos conjugados de la crisis general del capitalismo
y de la crisis de estructura de los países latinoamericanos y, en ese mar
co, el proceso revolucionario se expresa en la liberación y el ascenso 
al socialismo de Cuba y en el surgimiento de alternativas de poder en 
otros países del continente. Están dados pues factores condicionantes del 
fascismo, antes en general inexistentes o apenas embrionarios. También 
es cierto que, desde la anarición del fascismo, en Europa, su influencia 
sobre los sectores más regresivos de las clases dominantes de América La
tina se manifiesta por varias dictaduras en la metodología represiva, en 
el mimetismo ideológico (particularmente a través del frenesí anticomu
nista) y en algunas modificaciones incipientes en el carácter del Estado; 
pero ello no permitía aún considerarlas típicamente fascistas. Algunas de 
esas viejas dictaduras superviven y son rodajes de una maquinaria de la 
estrategia imperialista. Regímenes como los de Paraguay, Nicaragua y Hai
tí parecen necesitar, con respecto a su caracterización, más investigación 
y debate. En todo caso, los calificativos fascistoide y fascistizante 
pueden serles apropiados.
2.5 - Entre quienes desconocen, explícita o implícitamente, el fenómeno 
fascista en América Latina, figuran ideólogos pequeñoburgueses en muchos 
casos nostálgicos de movimientos y corrientes como los representados, du
rante la segunda guerra mundial, por Perón (Argentina), Vargas (Brasil), 
Paz Estensoro (Bolivia) y Herrera (Uruguay). Caracterizando a estos movi
mientos y corrientes como "nacionalismos populares** y proponiendo no rei
terar errores cometidos desde posiciones de izquierda respecto de aqué
llos, tales ideólogos niegan el reconocimiento del carácter fascista de 
ciertas dictaduras actuales.

En un trabajo reciente, el sociólogo brasileño, ex ministro de Edu
cación, Darcy Ribeiro, insiste con un esquema de "tipología política la
tinoamericana** y declara preocuparse por "salir de la confusa bruma de la 



adjetivación política** donde figura el término "fascista**. Se inclina a 
suponer -prosigue- que la confusión de conceptos es "el resultado de la 
vieja alienación colonial que únicamente nos permite vernos con la ajena 
óptica metropolitana"(7)• Ribeiro clasifica los regímenes y las militan- 
cías políticas de América Latina, del pasado y del presente, en tres ca
tegorías: 1) elitistas, con dos modalidades: patricial y autocrática 
(dentro de és£a: patriarcales, tiránicas y regresivas); 2) antielitistas, 
con inclusión de populistas, reformistas y modernizadores; 5) vanguardis
ta, que a su vez comprende "los estilos dé acción política izquierdista, 
comunista' e insurgente" y dentro del segundo de éstos, ortodoxos y heré
ticos (8~). En este abigarrado proyecto, los condicionantes y las carac
terísticas de clase no cuentan, como tampoco la presencia y acción del 
imperialismo en particular. A partir de esta categorización exclusivamente 
subjetiva y personal, el autor concluye con referencia a las "dictaduras 
regresivas y represivas": "Aunque frecuentemente caracterizadas como fas
cistas, ellas se aproximan más al estilo salazarista o franquista que 
corresponden a la degradación del poder en sociedades que no cuentan con 
clases dominantes capacitadas para un desempeño burgués. No llegan sin 
embargo a ser fascistas porque aquellos regímenes, a pesar de toda su 
iniquidad, revelan preocupaciones nacionalistas y cuidado por ciertas 
reivindicaciones sociales -como la garantía de pleno empleo y el subsi
dio al consumo- que las referidas dictaduras no permitieron jamás. Contras* 
tan también con el fascismo por las características fundamentales de és
tos como regímenes nacionalistas de derecha, volcados a la defensa del 
capital monopolista y comprometidos para eso con plutocracias industria
les-financieras. Decir que los regímenes autocráticos de América Latina 
son fascistas-coloniales sólo contribuye a confundir más el tema".(9)

Aparte las bondades gratuitamente concedidas a las dictaduras fascis
tas europeas, no deja de ser sorprendente, pese a todo el subjetivismo 
del enfoque, que no se vea, a regímenes como los actuales de Brasil, Uru
guay o Chile, ’’volcados a la defensa del capital monopolista y comprome
tidos para eso con plutocracias industriales-financieras". Ribeiro no 
toma nota ni del imperialismo ni de las modificaciones estructurales en 
el seno de las clases dominantes latinoamericanas. Por eso agrega que es
tas últimas, "al no ser capaces de un desempeño burgués y sintiéndose 
amenazadas, apelan a las fuerzas armadas como única forma de mantener su 
hegemonía"(10;. En realidad, dichas clases -y con más precisión, sus sec
tores de la cúpula oligárquica- ya no son "capaces de un desempeño" demo
crático "burgués" y recurren a un desempeño fascista "burgués", en condi
ciones de complicidad y dependencia respecto del imperialismo, que fomen
ta y sostiene, en función de sus intereses y de circunstancias históricas 
que restringen el ámbito de su juego político, esa manera extrema de man
tener y acentuar su hegemonía.

¿No ocurre que Ribeiro es víctima de una"vieja alienación" nacionalis
ta burguesa que únicamente permite ver con la "ajena óptica" (ajena al 
verdadero interés nacional de los países latinoamericanos) del prejuicio 
anticomunista? Y ello parece tanto más lamentable por cuanto lleva agua 
al molino de la division y el desaliento de las fuerzas antifascistas 
como cuando escribe: "Decepcionados con la mediocridad de los resultados 
del frente-unionismo de los comunistas, desalentados con las frustracio
nes de los grupos guerrilleros, horrorizados con el retroceso contrarre
volucionario chileno, las izquierdas latinoamericanas derrotadas y per
plejas buscan nuevos caminos" (11). Sin embargo, las fuerzas de izquier
da, y también otras que son antifascistas aunque no de izquierda, vienen 
ofreciendo el ejemplo de su heroica resistencia a dictaduras como las 
de Brasil, Chile, Uruguay y otras y de 'su tesonera búsqueda de los cami
nos de la más amplia unidad democrática. Han recibido duros golpes, sin 
duda, pero no se sienten, precisamente ellas que ocupan los más difíciles 
sitios de la lucha, "derrotadas y perplejas"...
2.6 - En respuesta a quienes, desde posiciones de nacionalismo pequeño- 
burgués, se negaban a encarar la lucha antifascista en Uruguay, escri
bía en 1972 José L.Massera, miembro del CE del CC del PCU (hoy prisione
ro y víctima de brutales torturas en cárceles del fascismo uruguayo):
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”... las hojas no nos impiden ver el bosque, es decir, no confundimos 

1/1 ^orn>a peculiar que revistieron, en su época, el fascismo italiano y el 
n/r.-.lsmo alemán, y sus rasgos de ’’autoritarismos agresivos que disputaban 
la hegemonía mundial”, con la esencia del fenómeno fascista que, lejos de 
«or algo ’’ajeno” y "superado por la historia”, tiene hoy su expresión de 
máxima peligrosidad, a escala mundial, en la principal potencia imperia
lista, EEUU. No es este el momento ni el lugar de entrar en la polemic? 
ncorca de los aciertos y errores -y hubo ambas cosas- de la izquierda uru
guaya en relación a estos temas, en las décadas del $0 y del 40. Pero es 
totalmente abusivo calificar sin más de ’’nacionalismos populares” a los 
movimientos encabezados por Vargas o Perón, sin señalar que, junto al he
cho cierto de que en esos movimientos participaban grandes masas popula
res -a las cuales era necesario acercarse y ganar políticamente para in
tegrarlas en un proceso auténticamente revolucionario y antimperialista 
on el sentido más amplio de la palabra-, la dirección real de esos movi
mientos estaba en manos de sectores de la gran burguesía que, particular
mente en determinados momentos cruciales, actuaron de hecho en favor'.del 
Eje fascista, lo que atentaba contra los intereses de nuestro pueblo. In
tereses coyunturales, si se quiere, pero de una coyuntura histórica cuyo 
desenlace, que fue la victoria sobre el nazifascismo, gracias, ante.todo, 
al sacrificio enorme del pueblo soviético, eya absolutamente vital para 
los latinoamericanos como para todo el mundo.

Pero, volviendo a la actualidad, si es cierto -y nos parece difícil 
negarlo si se es capaz de ver el bosque tras las hojas- el carácter fas
cista -en el más estricto y actualmente valedero sentido de la definición 
dimitroviana- de algunas de las tendencias dominantes en las potencias 
imperialistas, particularmente en EEUU, y si es cierto el hecho de nues
tro sometimiento, cada vez más desnudo, a esas potencias y a EEUU, ¿cómo, 
•i no se está enceguecido por una vision miope y estrechamente nacionalis
ta de la realidad, pensar el fascismo como algo ’’ajeno” a nosotros e his
tóricamente superado”? ¿Cómo desconocer que esas tendencias fascistas de 
la metrópolis penetran y se insertan profundamente en la vida nacional, 
pasando a constituir un ingrediente inextricablemente entretejido en ésta 
y. que es necesario combatir como lo que es, es decir, como fascismo?”(12)
2.7 - Mucho de la miopía o ceguera que impide a ciertos sectores de iz
quierda contribuir al esclarecimiento del fenómeno fascista y a la unidad 
de todas las fuerzas democráticas, deriva de pertinaces obsesiones anti
comunistas.

El escritor peruano Carlos Delgado plantea que la pluralidad de signi
ficaciones atribuida al vocablo ’’fascismo” y sus derivados implica que 
los mismos ’’han dejado por completo de ser términos que puedan adecuada
mente residir en el campo de las ciencias sociales y, en particular, en 
el de la llamada ciencia política”(13) El autor no se preocupa por sepa
rar, siguiendo su criterio, la paja del trigo y sólo arriba así a una 
conclusión negativa, que, en el mejor de los casos, revela impotencia pa
ra una caracterización exigida no por prurito academicista sino por re
querimiento de la acción. Pero no carece de lógica interna el razonamien
to. una vez que Delgado ha escrito que "muchas veces fascismo suele en 
América Latina ser una invención táctica absolutamente necesaria dentro 
de la estrategia de los partidos comunistas”(14) y, tras esta afirmación 
de patente significado peyorativo en el contexto, sin sentir, "absoluta
mente necesaria” la proposición de un solo dato o argumento donde apoyar 
oup aseveraciones, remata el escrito con una gruesa boutade anticomunis
ta. Se trata del caso típico de un artículo a propósito del fascismo, 
que, en lugar de constituir un alegato antifascista, resulta ser un pa
taleo anticomunista. Y es'bien sabido que una cosa es no ser comunista 
y, otra, ser anticomunista.
2.8 - Ahora bien, el rechazo firme del anticomunismo no debe.conllevar 
la repulsa indiferenciada, obturadora del diálogo y la polémica cuida
dosa, de corrientes del pensamiento pequeñoburgués en evolución y que 
reflejan desplazamientos sociales de enorme importancia en América Lari
na. Los trabajos citados de Ribeiro y Delgado integran un nutrido volu
men recientemente publicado en México, con firma de autores de diversos 
países, bajo el título "El fascismo en América”. La iniciativa de esta 



edición, las expresas motivaciones que la animaron (15) y gran parte de 
los ensayos reunidos, valen como una toma de conciencia, por parte de ca
lificados sectores de intelectuales, ante la gravedad del hecho fascista. 
En una publicación de tal carácter, parece inevitable —y aun deseable en 
cuanto tiene de auténtica búsqueda- la constancia de no pocos criterios 
disoares y variadas matizaciones del.pensamiento; pero lo que priva en el 
conjunto es la denuncia antifascista. Los exabruptos anticomunistas -que 
no cabe admitir, a diferencia de lo legítimamente discutible- aparecen 
allí como notas disonantes.
2.9 — Las incomprensiones relacionadas con el fascismo en América Latina 
y la táctica necesaria para derrotarlo, tienen en no escasa medida el se
llo del ultraizquierdismo pequeñoburgués. La política del PCU en este sec
tor de la lucha ideológica, parte de premisas, de las que, aunque sea es
quemáticamente, vale la pena recordar aquí tres: a)la ubicación de clase 
del fenómeno ’’izquierdista” en el proceso revolucionario; b)la iniciativa 
táctica que promueve la experiencia directa en la lucha de masas; c)el 
desenvolvimiento de la lucha ideológica como necesidad auxiliar y comple
mentaria de los objetivos políticos, nunca como sustitución de la praxis 
y tributo al doctrinarismo.

Con estas pautas metodológicas, derivadas de la enseñanza leninista 
y naturalmente entrelazadas en la vida, se ha valorado la incorporación 
de amplios sectores de las capas medias urbanas -especialmente estudian
tes e intelectuales en general- al torrente revolucionario, donde vuel
can contradictoriamente sus rebeldías, impaciencias, prejuicios y confusio
nes, pero también en muchos casos sus impulsos generosos, actitudes heroi
cas, búsquedas afanosas y en definitiva, a traves de procesos nada simples 
de adquisiciones y deslindes ideológicos, su aporte objetivo al incremen
to de la fuerza social de la revolución o, por lo menos, su potencialidad 
en ese sentido. Refiriéndose a ellas ha escrito Rodney Arismendi:

"Estas capas incorporan a la batalla elementos de extremismo verbal 
y a veces dé inconsistencia; sus representantes teóricos procuran subor
dinar al proletariado a sus limitados objetivos; pero estos rasgos conoci
dos no deben hacernos perder de vista que estamos ante un factor importan
te de la revolución latinoamericana y que, en su etapa actual, este factor 
es altamente positivo. El mérito del partido del proletariado reside, pre
cisamente, en su capacidad para unir a todo el pueblo y, a la vez, saber 
definir, en el plano de la lucha',ideológica, la superioridad teórico-polí- 
tica del marxismo-leninismo”(16).

Sin duda, la fraseología ’’revolucionaria” y sobre todo el aventureris- 
mo que lleva a la acción sensacionalista y al terrorismo en lugar de la 
lucha de masas, perturban y dañan el proceso revolucionario, brindan pre
textos a los golpes represivos y estorban los caminos de la unidad obrera 
y popular. Pero tales dificultades -que a veces se vinculan a situaciones 
muy graves— no autorizan a la pérdida de vista de las raíces sociales de 
esos fenómenos y del signo predominantemente positivo, en la perspectiva 
estratégica, que configura el acceso de la peqbeñoburguesía al combate de 
liberación nacional y social en América Latina. También es cierto que, en 
determinadas circunstancias, flotan o reflotan en las agitadas aguas de 
la lucha de clases, grupos y grupúsculos, personajes y personajecillos, 
que, sin calado social y teórico de mínima consistencia intentan vocingle
ramente resucitar métodos y fórmulas premarxistas, ya hundidas por el ve
redicto de i’a historia pero que intentan sobrevivir al amparo hoy del an
ticomunismo. En todo caso, el enfoque dialéctico del revolucionarismo pe- 
queñoburgués en la actualidad latinoamericana no obsta el distingo entre, 
por ejemplo, el joven sincero pero equivocado y el profesional de la di
visión o el agente de la CIA en el movimiento obrero. Al fin, la prácti
ca decide.'.Es én la vida que los comunistas deben ganar la condición de 
vanguardia.

Por lo demás, la práctica positiva no equivale al éxito en todo mo
mento sino que su virtualidad revolucionaria se expresa esencialmente en 
términos de conciencia y de organización de la fuerza habilitada para el 
cambio social. En el caso uruguayo, los últimos veinte años han patenti
zado la eficacia de la dirección comunista en el levantamiento y desarro- 
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I Lo del movimiento de masas y en la cristalización de una múltiple expe
riencia de luchas en términos avanzados de unidad política. Hoy, en las 
condiciones de la dictadura fascista, los comunistas son reconocidamente 
ln columna vertebral de la resistencia, la avanzada del empeño por el 
fronte antidictatorial y la fuente más rica e inagotable de combatientes, 
héroes y mártires en servicio de la causa del pueblo. De otra parte, en 
in vida uruguaya se han comprobado la esterilidad y bl fracaso histórico 
•lo las concepciones y prácticas de la ultraizquierda. Si bien las ideas 
erróneas no pueden desaparecer totalmente mientras permanecen las fuerzas 
nocíales que las alimentan (y es sabido que aquéllas sobreviven largo tiem
po a sus condicionantes objetivos), se pueden ahora verificar, en grupos 
ultraizquierdistas uruguayos, tendencias autocríticas y favorables a la 
acción común contra la dictadura, que, más allá del grado de hondura y 
consecuencia alcanzado, no resultan datos desdeñables en la lucha antifas
cista y en la batalla ideológica.
?.1O - Entre las incomprensiones que dificultan el conocimiento de las 
causas y los mecanismos del fascismo latinoamericano y la elaboración de 
Ja táctica de Iticha adecuada, figuran las atinentes al problema de las 
fuerzas 'armadas. Cabe reconocer que se trata de una materia singularmente 
compleja. Esto no obstante, el criterio de clase, los principios y la ex
periencia del movimiento marxista-leninista mundial, como soporte del 
análisis', concreto de cada situación concreta, permiten el abordaje certero 
del tema.

"El ejército no puede ni debe ser neutral"(17). Ciertamente, la uti
lización del ejército como instrumento principal del poder coercitivo del 
Estado burgués y, en particular, la dolorosa experiencia en este plano de 
la mayoría de los países latinoamericanos, ha llevado muchas veces a la 
Identificación del civismo de las FFAA con la utopía liberal de la pres- 
cindencia de las mismas en materia política. Ademas de ser una concepción 
antidemocrática, ella contradice las mejores tradiciones latinoamericanas 
de la lucha por la independencia nacional. Las corrientes ultraizquierdis
tas suelen coincidir con el liberalismo burgués de viejo cuño al caer en 
posturas antimilitaristas vacías de contenido de clase y en la práctica 
avivadoras de extremismos de derecha en el interior de las FFAA. Por otra 
parte, el indigno papel que el imperialismo y las oligarquías han conse
guido hacer jugar a cuerpos militares como los de Uruguay y Chile, consti
tuye la principal dificultad objetiva para la correcta estimación del 
Problema. Pero aun en las actuales circunstancias uruguayas, después de 
sucesivos desplazamientos y "depuraciones", continúan desarrollándose en 
las FFAA, no obstante prisiones, torturas y represalias diversas, procesos 
de diferenciación interna que contraponen a los militares patriotas y a 
quienes se prestan a servir como legiones pretorianas del imperio y que, 
dentro de'.esa polarización mayor, se expresan en contradicciones de varia
da índole.

El sociólogo chileno Hugo Zemelman escribe, con referencia a los pro
cesos de fascistización en América Latina y en particular al de Chile, que 
"habría que estudiar la aparición de una nueva clase política militar au
toritaria" (18). En rigor, no existe una clasp militar ni es de recibo 
científico la trasposición del concepto clase, de carácter social, al pla
no político. Y si bien es verdad que el ejército puede en algunos casos, 
favorecido por el poder de las armas y por el espíritu de cuerpo, asumir 
transitoriamente una relativa autonomía, y en más ocasiones dar la aparien
cia de disnoner de facultades exclusivamente propias, no menos cierto, es 
que, en definitiva, no puede eludir las opciones primordiales de la lucha 
(lo clases ni dejar de expresar unos u otros intereses sociales. Las con
tradicciones de clase no desaparecen por cierto en el seno de las FFAA y 
las que se manifiestan fuera de los cuarteles no dejan de repercutir dentro 
do ellas. En buena medida han sido la crisis económica y sus efectos polí
ticos, elementos precipitantes de cambios positivos operados en ejércitos 
de varios países latinoamericanos durante los últimos años. A esos facto
res se han sumado las quiebras del imperialismo yanqui, también en el pla
no militar, y, contrario sensu, los avances y triunfos de la Unión Sovié
tica, Cuba y otros^países socialistas. Por lo demás, la misma inversión
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del papel de guardianes de la soberanía nacional, convertido en el de 
perseguidores policíacos de un "enemigo interior" representado por el pue
blo del propio país -inversión impuesta por el Pentágono y sus cómplices- 
ha herido la dignidad profesional y humana de muchos militares, mientras 
aue otros caen en la mas vil degradación. Al fin. las variantes en las ac
titudes de las FFAA y las fricciones y los conflictos que en ellas se pro
ducen -en uno u otro grado, en uno u otro momento-- corroboran la existen
cia de luchas, a menudo en forme larval, dentro de sus filas.

Por regla general el imperialismo no maneja de manera preferente sino 
como recurso al que se ve obligado, la carta de los militares al frente 
de las dictaduras, pero las mismas reglas del juego lo llevan luego a sub
vencionarlos, corromperlos y comprometerlos crecientemente en abyectas em
presas de terror y saqueo. En situaciones como la uruguaya, un rasgo del 
fascismo es la militarización de todo el aparato del estado, con tendencia 
a abarcar el conjunto de la vida social; pero la dictadura no es solamente 
militar, y ello no sólo ni tanto por la presencia de títeres civiles en 
cargos de gobierno cuanto por el influjo real de sectores oligárquicos, no 
militares, en cuyo provecho se realiza la política fascista. Por otra par
te, no deben confundirse militarismo y función militar. Para que ésta pue
da ser desempeñada patriótica y democráticamente, habrá que poner fin a 

aquél. Esto será posible con la derrota de la dictadura, x este objetivo 
se vuelve impensable si no se logra, sobre la base de la acción decisiva 
de las masas y dados diversos factores políticos, acentuar los procesos de 
diferenciación en las FFAA y ganar por lo menos a parte de las mismas para 
la acción antifascista. Claro, de aquí no se sigue que haya que ponerse 
a la zaga del ejército, como predicaban ciertas corrientes de nacionalismo 
pequeñoburgués, entusiastas del mesianismo militar, ni disminuir la enér
gica denuncia, la exigencia de justicia y la lucha vigorosa contra los 
crímenes de determinados militares, como asimismo el planteamiento de las 
responsabilidades en que incurren corporativamente las FFAA al prestarse 
como brazo armado del fascismo. Los comunistas uruguayos, al formular su 
posición de principios ante las FFAA, han acuñado una frase expresiva del 
rechazo de dos tipos de desviaciones posibles* ni antimilitarismo vulgar 
ni •patriarcalismo militar.
2.11 - Un error "izquierdista" se manifiesta en la simplificación secta
ria del cuadro de fuerzas opuestas al fascismo y en el enfoque mecanicis- 
ta de las etapas de la lucha. Sin hablar de las desviaciones más gruesas, 
ya que reclaman especial atención las que aparecen junto a diversas for
mulaciones en general compartibles, sirva como ejemplo de las segundas un 
artículo de otro sociólogo chileno,.Armando Cassigoli, inserto en la mis
ma publicación colectiva mencionada. Aunque el autor expresa preocupación 
por las que considera desviaciones de derecha y de izquierda, entiende que 
"no podemos hablar de una burguesía nacional plenamente autónoma o de ca
pitalistas nacionales no dependientes con los cuales el proletariado pue
da entablar una alianza antimperialista o antifascista, ya que un antifast
eísmo que excluya al antimperialismo en esta hora de Latinoamérica es 
prácticamente imposible". Y deduce de su análisis que en los pueblos del 
llamado "Tercer Mundo" "la alternativa socialista sea, estratégicamente, 
la única posible" (19)

¿Cómo deben plantearse, a nuestro juicio, estas cuestiones?
12 - La lucha contra el fascismo amplía el espectro de posibles alia

dos de la clase obrera y presenta la oportunidad y conveniencia de puntos 
de encuentro y de acciones comunes, contra el enemigo principal, hasta 
con sectores de clases dominantes en países latinoamericanos. Esto no su
pone sobrestimación de ninguna capa de la burguesía sino verificación ob
jetiva de las contradicciones internas de ésta y, sobre todo, de la agudi
zación de las contradicciones, de clase y nacionales, con el imperialismo 
y en particular con sus sectores más reaccionarios, promotores y exporta
dores de fascismo.

22 -.La táctica justa debe propiciar la más amplia unidad contra el 
fascismo. Esta amplitud no excluye la profundizacion de la lucha, que es 
exigencia del propio carácter avanzado, característico -no obstante zig-
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zags y aun derrotas temporarias- del proceso revolucionario latinoamerica
no. De aquí ^ue la misma latitud y eficacia del frente antifascista dependen 
en buena medida de lo conseguido en favor de la unidad de las fuerzas mo
trices de la revolución y particularmente en favor del desempeñe? del papel 
de vanguardia por la clase obrera en alianza con los campesinos.

32 - Toda lucha contra el fascismo constituye de hecho una lucha con
tra el imperialismo. Más aún importa recordar con Togliatti que "no se pue
de saber qué es el fascisno si no se conoce el imperialismo" (19). Pero 
esta posición, que los comunistas desean compartir con el mayor nómero po
sible de antifascistas,- no puede plantearse como obligatoria para todos, 
como condición sine qua non de un frente antifascista. Lo primordial es la 
acción conjunta: a su luz se irán esclareciendo muchos puntos.

42 - La determinación de la etapa del proceso revolucionario por que 
ne atraviesa y de las perspectivas estratégicas correlativas, representa 
una necesidad inexcusable para los marxistas-leninistas. El PCU considera, 
sobre la base del análisis del desarrollo histórico y de la crisis de es
tructura del país, que debe cumplirse la etapa de la revolución agraria y 
antimperialista, concebida, en las actuales condiciones, como primer tramo 
de la revolución socialista. Pero el objetivo estratégico no obvia las no
vedades incorporadas por la vida y las imprescindibles flexiones de la tác
tica® Por un período está ahora planteada la gran tarea prioritaria de 
derrotar al fascismo. La alternativa inmediata no es capitalismo-socialismo 
sino fascismo-democracia. Ciertamente, esta alternativa se inscribe en un 
contexto histórico mundial donde los ritmos del desarrollo y la profundi** 
dad de los cambios (como lo ha mostrado notablemente la Revolución cubana}* 
destacan los signos epocales del tránsito del capitalismo al socialismo^ 
Pero no bastan buenos deseos ni entusiasmos verbales para acelerar más 
tamaña mutación histórica.

NOTA - Los apuntes para esta ponencia incluyen un tercer apartado sobre 
la lucha contra la ideología del neofascismo. Después del plantea
miento de problemas que importa dilucidar dentro del propio movi
miento y de las fuerzas antifascistas en general, correspondería 
que la parte lógicamente conclusiva aludiese a las tareas ideoló- 
ficas orientadas directamente contra el enemigo fascista. Razones 

e espacio y tiempo impiden, en esta oportunidad, dar forma a esas 
anotaciones finales. En todo caso, el texto precedente atiende, de 
manera más específica, la tarea principal del coloquio, consisten
te en el análisis y la crítica de concepciones no marxistas del 
desarrollo social y la revolución en America Latina.

Praga, 3 de noviembre de 1976 Sergio Sierra

(1) Rodney Arismendi, "La revolución uruguaya en la hora del Frente Am
plio", EPU, Montevideo 1971, pág 55.

(2) "Estudios", N 58, pág 141.
(3) -NOTA DE LA REDACCION DE PCU - El trabajo de S.S. es da noviembre de 

1976 y el coloquio se efectuó en diciembre. Hoy estamos también ante 
maniobras nuevas en América Latina, que naturalmente no cambian la 
esencia de los objetivos imperialistas en el continente ni la esencia 
de los métodos de sus aparatos militares y de los servicios secretos 
encabezados por la CIA. Pero luego de las elecciones estadounidenses 
se han introducido nuevos factores en el cuadro continental. Hay sec
tores del imperialismo que comprende» que el fracaso de las dictaduras 
tipo Pinochet o la de Uruguay que el imperialismo montó contra los 
pueblos, ha conducido a estrechar las bases de su dominación en el 
continente. La dictadura de Uruguay ha sido incluida en la lista de 
los regímenes que a juicio del Departamento de Estado no respetan los 
derechos humanos. El gobierno yanqui busca lavarle la cara a la dic
tadura y lavársela a sí mismo, acusado por su apoyo al régimen dicta
torial de Uruguay. No se trata, en realidad, de recusar al fascismo, 
sino de buscar apariencias de formas institucionales más amplias, de
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fachadas más presentables, como la del fascismo en Brasil, que no cesa 
sin embargo de perseguir a las fuerzas populares* El imperialismo,por 
otra parte,;siempre que lo necesite recurrirá a las formas fascistas más 
terroristas. No deben sobrestimarse esas maniobras que comentamos, pero 
tampoco desdeñarse, ya que introducen factores de movilidad que se agreg'an 
a la prisis profunda que sufren algunas de las dictaduras del "cono sur1’*
(4) R.Arismendi, "Algunas reflexiones sobre el fascismo en la hora actual 

de América Latina, Boletín PCU, setiembre de 1976,
(5) "América Latina en la lucha contra el imperialismo, por la indepen

dencia nacional, lá democracia, el bienestar popular, la paz y el so
cialismo", "Granma", 16 de junio de 1975*

(6) V*I*Lenin
(7) D.Ribeiro, "Tipología política latinoamericana", en "Nueva política", 
, E 1, México 1976, pág 85.
(8) Idem, pp 89-90*
19) Idem, pp 9'3-94.
(10) Idem,p 94.
(11) Idem, p'. 88,
(12; José L.Massera, Prólogo de •’Insurgencia juvenil" de R.Arismendi,

3£ ed, EPU, Montevideo 1972*'
(13) C.Delgado,'. "Significados y usos del fascismo", en "NP" Nl,p 66.
(14) Idem, p 66.
(15) Bn la página de presentación se lees "Desde su nacimiento, el fas~ 

cismo constituye un meridiano que divide dos campos irreconciliables 
del pensamiento y de la acción política. Su amenaza convocó, incluso, 
a fuerzas que soslayaron divergencias mayores en beneficio de una 
comón estrategia defensiva".

(16) R',Arismendi. "Insurgencia juvenil", edición citada p 208.
(17) V'.I.Lenin, OOCC T X p 50, Ed.Cartago, Buenos Aires 1959
(18) H.Zemelman, "Acerca del fascismo en América Latina", en "NP" N 19
z x Pág 195. „
(19) A.Cassigoli, "Fascismo típico y fascismo atípico", en "NP" N l,pág!79
(20) P.Togliatti, "Lezioni sul fascismo", Ed. Riuniti, Roma 1970, pag 7.

o o o
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REVISTA 
INTERNACIONAL

1977 ■ 2 [222]
FEBRERO

ooo Del camarada Ricardo Saxluad, insertó RE
VISTA INTERNACIONAL (N 2/77), el artículo . que raprnducimo&.

HEROES DEL TRABAJO REVOLUCIONARIO
COTIDIANO

Páginas de! Libro del Valor

El camarada Rodney Arismendi, Primer Secretario del Comité Central de nuestro Partido, dijo cierta ves sobre 
los comunistas:

«No somos una secta ni un grupo escogido de conspiradores; nacemos de la clase obrera y el pueblo, somos 
pues hombres comunes, sencillos y alegres, amamos el pan y el vino, la alegría de vivir, las mujeres y los 
nidos, la paz y la mano cordial del amigo, la guitarra y los cantos, las estrellas y las llores; no somos ira
condos ni desarraigados, ni gente que pretende meter la vida en los zapatos estrechos de la fraseología, co
mo lo hacían con sus pies las antiguas mujeres chinas.

Marx, nuestro maestro, recogió e hizo suya la frase de Terencio: «Nada de lo humano me es ajeno». Pero 
por eso mismo, comprendemos a’ gran Lenln, nuestro maestro, el más humano de los hombres, que amaba la 
Apassionata de Beethoven, pero que con firmeza condujo la nave de la revolución y era inquebrantable 
frente al enemigo.

Por lo mismo, también amamos el oscuro heroísmo del trabajo revolucionario de todos los días y no teme
mos —por eso— el otro trabajo, cuando toca, de vencer la tortura, las balas o la muerte».

Estas palabras están en el carnet del Partido de los comunistas del Uruguay, de ios que alternan el trabajo en 
la fábrica, en el campo, en el taller o el aula, con el «oscuro heroísmo del trabajo revolucionario de todos los 
días».

Hora de duras pruebas

En un tiempo, había quienes llamaban Suiza de 
América a nuestro pequeño país. En un tiempo, se 
hablaba de Uruguay como del Estado con la Consti
tución más liberal en el continente. Hoy día, al hablar 
de nuestro país no se prescinde de las palabras «ca
tástrofe», «decadencia», «abandono», «terror». En Uru
guay se ha establecido un trágico récord en la magni
tud de las represiones: registra la proporción más 
alta en el mundo de presos políticos respecto al total 
de la población.

En las cárceles de la dictadura fascista de Uru
guay, en cuarteles y en locales robados a los sindica
tos para convertirlos en prisiones y salas de torturas, 
hay miles de luchadores sociales, políticos y gremia
les, obreros, intelectuales, artistas, cantantes, educa
dores, estudiantes, militares patriotas como el general 
del pueblo Líber Seregni, Presidente del Frente Am
plio, y sus compañeros. El ejército ha abarrotado de 
presos hasta barcos, viejos vagones ferroviarios, un 
ox frigorífico e incluso un estadio deportivo cubier
to.

Centenares de patriotas uruguayos han pasado por 
«El Infierno»: siniestro centro de torturas habilitado 
por la dictadura en octubre de 1975, adjunto al Ba
tallón de Infantería Blindada N2 13. En este edificio 
de lóbregos muros se mantienen juntos, en condicio
nes infrahumanas, hombres y mujeres. Pero incluso 
sometidos a la tortura más sádica, siempre ai borde 

de la locura o la muerte, los cautivos de «El Infierno», 
fieles a sus ideales antifascistas, no dijeron a los 
verdugos un solo nombre que delatara a un compa
ñero o que aportara datos de la organización clan
destina que combate a la tiranía odiada por el pue
blo.

Azotada por las crisis internas, la dictadura fascista 
trata de paralizar con la ayuda de la represión la 
voluntad de lucha de los uruguayos y descarga los 
golpes más brutales sobre el Partido Comunista.

«Sr. Presidente de la República Oriental de Uruguay 
Don Juan Marta Bordaberry1.
Sr. Presidente:
.. .El martes 29 de Julio de 1975 fue detenido mi 

hijo Alvaro Balbi, oriental, casado, de 31 años de 
edad, padre de cuatro pequeños niños, hombre de 
trabajo y hombre de bien... Pasado el mediodía del 
jueves 31, funcionarios suyos comunicaron a la mujer 
de mi hijo y a mi mujer, su madre, personalmente, 
que a la una de la madrugada de ese día mi hijo 
había muerto a consecuencia de un ataque de asma 
provocado por enfriamiento, y que podíamos recla
mar su cadáver en el Hospital de las Fuerzas Arma
das ...

1 El 12 de junio de 1976, la cúspide militar de derecha 
sustituyó a Bordaberry por un nuevo «presidente», Apari
cio Méndez, quien expresa abiertamente su admiración por 
el «modelo brasileño» del fascismo.



Las fuerzas del gobierno habían detenido a un hom
bre pleno de vitalidad y sólo pudo vivir poco más 
de un día entre sus manos... Los médicos que lo tra
taron por males comunes y corrientes pueden decir 
a Ud., que, de complexión delgada, era sano y fuerte. 
Desde luego, no padecía asma ni enfermedad crónica 
alguna. Su característica era la alegría, el ánimo con
tagioso y la actividad. Estudiaba en el Conservatorio 
Nacional de Música, con estudios completos de piano, 
conocimientos de violín y guitarra y otros instrumen
tos. Componía música. Las exigencias de nuestro sis
tema de vida le dificultaron avanzar más como crea
dor singular, porque tenia familia numerosa y era 
pobre.

... Cuando retiré sus ropas del hospital, incluido 
su anillo de esponsales, me entregaron su ropa inte
rior, pull-over de lana, traje entero, sobretodo, zapa
tos de invierno. ¿De dónde provino el enfriamiento? 
¿Un enfriamiento capaz de provocar la muerte a un 
hombre joven de buena salud? ¿Hubo tortura, Sr. Pre
sidente? ¿Por qué estaban sus ropas como embarra
das? ¿Por qué su cabeza vendada? ...»

En las líneas doloridas y llenas de dignidad de la 
carta del maestro Selmar Balb! está la tragedia de 
nuestro pueblo, que pierde por culpa de la dictadura 
fascista a los mejores y más talentosos de sus hijos.

He aquí sólo algunos de ios nombres de los seis 
mil patriotas que sufren cárcel y tortura: los dirigen
tes del Partido Comunista Jaime Pérez, José Luis 
Massera, Alberto Altesor, jorge Mazzarovich, Luis 
Tourón, Rita Ibarburu, Eduardo Bleier, los dirigentes 
sindicales Wladimir Turianski, Gerardo Cuesta, Rosa
rio Pietrarroya —también ellos dirigentes del PC—. 
Se podría mencionar también al dirigente textil Héc
tor Rodríguez y tantos otros cuyos nombres son ban
deras de lucha de todo nuestro pueblo.

José Luis Massera, miembro del Comité Ejecutivo y 
secretario del CC del PCU, ingeniero, profesor, cientí
fico de renombre mundial, preso del fascismo. Asocia 
a un alto nivel las cualidades de investigador cientí
fico y de personalidad política y social. Participante ac
tivo de las campañas de solidaridad con la España re
publicana, con la Unión Soviética, que asumió el peso 
principal de la guerra contra el fascismo, uno de ios 
fundadores del Consejo Mundial de la Paz, eminente 
matemático, persona de enorme caudal cultural y hu
manista, así se conoce en el Uruguay al comunista 
José Luis Massera. Cegados por el odio clasista, los 
verdugos vienen ya desde hace muchos meses some
tiendo a este formidable hombre a torturas inhuma
nas, a raíz de las cuales tiene doble fractura de los 
huesos femorales. Ha sido apresada y está siendo tor
turada la esposa de Massera, Martha Valentlnl, tam
bién militante comunista.

A finales del año pasado Massera fue sometido a 
nuevas represiones. Lo recluyeron en una celda soli
taria, angosta y mal ventilada, donde no penetra la 
luz del día y en la que se encontraba en oscuridad 
casi absoluta. Le quitaron las gafas y se le privó de 
la posibilidad de continuar el trabajo científico, que 
seguía llevando a cabo incluso a pesar de las difíciles 
e insoportables condiciones en que se hallaba. Según 

informaciones disponibles, los fascistas le imputaron 
el organizar una «manifestación» en la cárcel. Se 
enfurecieron al saber que el preso cantó el himno na
cional con motivo del 56 aniversario de la fundación 
del Partido Comunista del Uruguay.

Alberto Altesor, miembro del Comité Ejecutivo de’ 
PCU, durante años destacado líder de los ferroviarios, 
ex parlamentario, ha dado muestras de extraordinario 
valor. A los fascistas que encarcelaron a Altesor no 
les detuvo la circunstancia de que se encontraba con
valeciente de una muy delicada operación al corazón. 
Altesor fue torturado durante 53 días seguidos en «El 
Infierno» y ha permanecido encapuchado durante me
ses enteros. No lo han doblegado ni lo harán.

El único «delito» de estos hombres consiste en que 
luchan por la democracia, la soberanía nacional y la 
dignidad de la persona humana.

La dictadura no tuvo tiempo para encarcelar al es
critor Francisco Espinóla: murió el 27 de junio de 
1973, el mismo día del golpe de Estado en el Uru
guay. Sólo le quedó denigrar la memoria de uno de 
los que son orgullo de la cultura uruguaya.

Los uruguayos lo llamaban cariñosamente Paco. 
Francisco Espinóla era miembro de una familia blanca 
como todavía se usa decir en Uruguay para marcar 
el origen • y arraigo de personas en una de las vie
jas corrientes partidistas.2 (Verdad es que la dicta
dura fascista también les ha prohibido expresarse 
hoy3.) En agosto de 1971, Paco Espinóla recibió el 
carnet rojo que acreditaba su Ingreso a las filas del 
Partido Comunista del Uruguay.

Al recibir el carnet del Partido, el viejo escritor 
habló emocionado de cómo devino miembro de un 
partido cuya ideología contradecía los principios que 
desde la infancia le eran inculcados en la familia. 
Al mismo tiempo, Espinóla contestó también a quienes 
le habían acosado, acusándole de predicar el odio, 
de no respetar las tradiciones nacionales:

«... Viene de décadas mi amistad estrecha con mi
litantes del Partido; estrecha porque se trabó en lu
chas por cierto no siempre fáciles... Al principio mi 
admiración se proyectó sólo en particular; sobre per
sonas, sólo. Después, conmovido, ful comprendiendo 
que mis ocasionales compañeros comunistas, natural
mente de temperamento, de condición social, econó
mica, cultural tan diferentes entre sí, se comportaban 
en todas las circunstancias con Idéntica ejemplaridad. 
Y ya para siempre mantuve una actitud de profundo 
respeto por un Partido que conseguía sostener así, 
con semejante unidad colaboradora, tan compleja, du
ra militância».

No hay duda de que si el viejo escritor hubiera es
tado vivó, habría repetido hoy, con la misma convic
ción, estas palabras. La firmeza y el valor de los co
munistas pasan hoy todas las pruebas, se templan 
y se fortalecen en la lucha clandestina de todos los 
días, vencen la tortura y aun la muerte.

2 Blanco y Colorado: partidos burgueses tradicionales 
del Uruguay.

1 Varios millares de ciudadanos, ex parlamentarlos, di
rigentes políticos, etc. tienen prohibición para ejercer sus 
derechos políticos hasta 1991.



Lm uruguayos ingobernables

1)0 día a día, sin frases altisonantes, lucbando pa
ciente y tenazmente contra la dictadura, los comunis
ta actúan como herederos de las tradiciones liberta- 
riña del pueblo uruguayo, continuadores de la causa 
da José Artigas, el héroe de la gesta independentista 
y destacado revolucionario del siglo XIX. La oligar
quía de entonces, los malos extranjeros y los peores 
americanos —como él dijese— le calificaron como 
ilollncuante... ¡Por ser patriota! ¡Por revolucionarlo 
y liberador! Hoy es el pueblo, los obreros en su co
razón, quienes toman las banderas artiguistas: «No 
venderé el rico patrimonio de los orientales al bajo 
precio de la necesidad».

La dictadura, que odia a Artigas, glorifica al tirano 
l.tiíorre. Pero ella no debe olvidar que a finales del 
siglo XIX éste fue expulsado del país por el pueblo. 
Aquel tirano se lamentó de que los uruguayos son in
gobernables. Hoy, como ayer, son también ingober
nables para los que han sumido al país en la vorági
ne de la catástrofe económica y las calamidades so
ciales, los que se alian con el fascismo de Chile y 
bendicen a los gorilas brasileños, para los que fo
mentan la alianza con el racismo de la República Sud- 
nfricana y procuran formar el pacto agresivo del 
Atlántico Sur.

Poco después del asesinato del joven comunista Al
varo Balbi, sus compañeros de la Clandestinidad lan
zaron en las calles de Montevideo volantes que de- 
wnmascaraban a los partícipes del nuevo crimen de 
lo dictadura. En una hoja de papel no más grande 
que una entrada de cine se identificaba a los ase- 
vinos de Alvaro Balbi. Volantes como éste, con la 
hoz y el martillo de siempre —emblema del Partido 
Comunista puesto fuera de la ley— aparecen regular
mente en las calles de las ciudades uruguayas. Cada 
una de estas volantes, en cuya confección y distri
bución se arriesga la vida, es una modesta pero con
vincente prueba de que el Partido Comunista vive y 
Incha. Testimonio de ello es también la «guerra de 
los muros» que por decisión del Partido libran en la 

< landestinidad los jóvenes, quienes escriben en las 
paredes de las casas consignas políticas y las de
mandas da poner en libertad a los presos de la dic
tadura. Esta siente constantemente la fuerza de la 
resistencia popular, en cuya vanguardia está el Par
tido Comunista del Uruguay, bregando por la unidad 
amplia de todos los antifascistas.

En la declaración sobre «El desplazamiento de Bor
daberry y la actual situación uruguaya», nuestro Par
tido señaló: «A lo largo de estos tres años y a pesar 
del terror, esta actitud combativa de los trabajadores 
y el pueblo uruguayo se ha jalonado en huelgas y pa
ros de diversos gremios, en la derrota del gobierno 
un las elecciones universitarias de 1973, en las pro
testas estudiantiles, en la recogida de 70.000 firmas 
por aumentos de salarios en 1975, en manifestaciones 
los 1° de Mayo desafiando lá represión...»

La dictadura fracasó rotundamente en el intento de 
crear un movimiento sindical «amarillo» y por eso 
teme autorizar incluso una actividad gremial limita
da, pero siguen actuando en la clandestinidad la di- 
rncclón de la Convención Nacional de Trabajadores 
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(CNT) y los comités fabriles. En las condiciones de la 
ilegalidad se realizan reuniones de trabajadores, es
tudiantes, profesores y maestros, de las organizacio
nes del PCU. Siendo el alma de la resistencia a la 
dictadura, los comunistas trabajan Incansablemente 
para lograr la unificación de todos los uruguayos hon
rados —tanto civiles como militares— en las filas del 
frente antidictatorlal.

La dictadura no ha logrado liquidar al Partido Co
munista. Este ha mantenido su organización y, en la 
clandestinidad, continúa acreciendo su prestigio en 
el pueblo. Aparece el periódico Carta Semanal y tam
bién otras publicaciones partidarias.

Por su abnegación y heroísmo, los comunistas se 
han granjeado el amor y la admiración de todo el 
pueblo. Ellos quieren en verdad a su Patria, como no 
la quieren ni respetan los que la entregan al capital 
extranjero; quieren la libertad y la democracia, en 
contraposición a los que se fingen demócratas o par
tidarios de la libertad y practican la expoliación y 
llegan al fascismo. Los comunistas son patriotas e 
intemacionalistas, y porque son intemacionalistas son 
aún más patriotas.

— El concepto de revolucionario adquiere una nue
va dimensión a partir de la Revolución de Octubre 
—dijo César Reyes Daglio, miembro del Comité Eje
cutivo del CC de nuestro Partido, estando en un 
círculo de sus camaradas—. No es novedad pero vale 
la pena recordarlo. Para nosotros, comunistas uru
guayos, ser revolucionario es, en primer término, ha
cer causa común con la transformación del mundo 
comenzada por el Partido de Lenin en Octubre de 
1917. Esto fue válido hace 60 años y lo es igualmente 
en nuestros días.

Los comunistas uruguayos no tememos declarar 
abiertamente nuestro internacionalismo, aunque el 
enemigo especula constantemente con ello acusán
donos de «traición» a los intereses nacionales como 
excusa para las más crueles represiones contra nues
tro- Partido. Vemos, en cambio, nuestro deber patrió
tico en un tenaz trabajo cotidiano encaminado a crear 
condiciones más apropiadas para la liberación nacio
nal y social del pueblo. Sabemos que el éxito de esta 
labor depende grandemente de la marcha progresiva 
del proceso revolucionario mundial y de la creciente 
unidad de todas las fuerzas antifascistas...

Por su amor a la Patria y su fidelidad a los prin
cipios del internacionalismo proletario, los comu
nistas uruguayos no pocas veces pagan con el precio 
más caro: con su propia vida.

Han vencido a la muerte

Nibia Sabalsagaray amaba mucho a la vida, encon
traba alegría en todas sus manifestaciones. Contagia
ba a los que la rodeaban con su pasión, su sinceri
dad y ardor revolucionarlo. La vida no fue fácil para 
ella, nació en una pobre familia obrera. Revelando 
un extraordinario carácter, terminó el liceo y poste
riormente el Instituto de Profesores de Montevideo. 
Allí comenzó a dictar clases y dio sus primeros pa
sos en la literatura.

La obra de Lenin le ayudó a encontrar su lugar en 
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las filas de los luchadores por la libertad y la justicia 
social. Y al cabo de poco tiempo ella misma estaba 
incorporando a la lucha a otros jóvenes.

Nlbia Sabalsagaray, que había cumplido apenas 26 
años, que amaba y pensaba casarse, sohaba con estu
diar medicina. Murió, en un cuartel, por asfixia, vícti
ma del submarino seco, tortura durante la cual en la 
cabeza de la víctima se ata un saco de plástico. Los 
verdugos no pudieron arrancarle ni una sola palabra.

La actitud de las mujeres comunistas en la cárcel 
constituye un conmovedor ejemplo de belleza moral 
y firmeza revolucionaria. Por su valor, se ha granjea
do la admiración general de sus compañeros Rita 
Ibarburu, miembro del CC del PCU. En medio de las 
torturas brutales la comunista elevó su voz con los 
cantos evocadores de las grandes luchas.

Un compañero de prisión de Rita Ibarburu pudo 
hacer llegar el siguiente testimonio: «Eramos, creo, 
más de cien en ese barracón del cuartel; hombres y 
muferes desnudos y engrillados. Pegados unos ¡unto a 
otros, en largas filas, de plantón o tirados en el suelo.

Después de las torturas no podía moverme. Sentía 
la sangre coagulada en la boca, la garganta seca. En 
mi cabeza, giraban en espiral, botas e Instrumentos 
de torturas, gritos e insultos, cuerpos caldos y le
vantados del suelo a puntapiés, el clavo ardiente de 
la picana eléctrica buscando las partes más sensibles 
del cuerpo y yo, resbalando por las paredes de un 
gran embudo, queriendo subir hasta el borde para po
der respirar... No sé cuánto tiempo estuve así... 
¿horas? ... ¿días? ... Entonces reconocí su voz clara 
y tierna; llegaba en canciones populares que todos co
nocemos. No la vi porque estábamos encapuchados, 
pero supe que era ella. El nombre de Rita corrió de 
boca en boca y la noche fue menos negra».

Otra carta —de un preso a su madre—, es testi
monio del valor indoblegable del revolucionario:

«Qué difícil es entenderlo, ¿verdad?, soportarlo. Pe
ro sé, ahora más que nunca, que el dolor físico y el 
encierro se pueden sobrellevar hasta límites Insopor
tables.

El hombre tiene reservas espirituales que solamen
te trances muy duros pueden hacer aflorar.

Cuando se ha sido y se es honesto y consecuente 
con sus princlptos y con los demás, cuando no hay 
remordimientos, eso se puede enfrentar.

En ningún momento perdí ni pierdo las esperanzas. 
Y no son esperanzas fundadas en irresponsabilidad 
o aventurerismo: son las que nacen de conocer a 
unos y otros hombres, en sus virtudes y debilidades. 
Nadie puede llevar a los demás a límites tales que 
se vuelvan insoportables para todo» o se pierda la 
comunidad. Y siempre fue así. En cuanto a mí... pien
sa... en algo mucho peor: una enfermedad grave o 
incurable. Piensa en eso y ayuda a los demás fami
liares. No se torturen mutuamente. Y sobre todo no 
pierdan las esperanzas y luchen todos unidos por 
ella. Desahógate llorando, pero no te tortures. Has 
sido la mejor compañera y madre. Has luchado por 
el bien de los demás sacrificando lo tuyo. No tienes 
nada de que avergonzarte. No debes sentir ni lástima 
ni vergüenza. Espera firme, luchando. Nosotros no los 
defraudaremos».

El hijo que está en la prisión llama a la madre 

y a sus familiares a tener valor. El hijo sabe cómo 
necesitan ellos ese valor para poder obtener de las 
autoridades aunque sea alguna información acerca 
de la suerte que él ha corrido, para resistir las ame
nazas y vejámenes de los carceleros, para poder su
perar todas las penalidades y privaciones de la vida, 
para mantener la esperanza. En su mensaje a los fa
miliares de los presos políticos, el Comité Ejecutivo 
del CC del Partido Comunista del Uruguay señaló su 
respeto y reconocimiento a ese heroísmo de la resis
tencia a la tortura, que es tan importante también pa
ra fortalecer el movimiento de solidaridad con las 
víctimas dei terror, para la causa común de la lucha 
contra la dictadura.

El frente antidictatorial pasa por todas partes.

Hijo del pueblo

Jaime Pérez, secretario del CC del Partido Comu
nista del Uruguay, fue apresado el 24 de octubre de 
1974. Hasta ese día. durante más de un año trabajó 
en la clandestinidad. En el período en que Rodney 
Arismendl estuvo detenido, Jaime Pérez cumplía res
ponsabilidades de Primer Secretario del Partido.

Jaime Pérez cumplió 47 años de edad internado en 
el penal de Punta Carretas al que fue llevado en 
febrero de 1975. Ha encanecido completamente. Se
gún quienes lo han visto en la cárcel, la salud de 
este hombre alto y fuerte está afectada: las torturas 
afectan a todos. Pero, al verlo, los presos políticos de 
Punta Carretas apreciaban Invariablemente su sonri
sa abierta, buscaban en él ayuda y se penetraban con 
la le en el futuro. «Valor —decía él a los camara
das—. Valor, el fascismo no es eterno» ...

La vida no ba sido fácil para este hombre. Aún no 
tenía 16 años, cuando tuvo que abandonar los estu
dios para trabajar. En 1954, el joven obrero, que se 
había reputado como combativo dirigente del movi
miento sindical, pasó a formar parte del Comité Cen
tral del PCU. Realizado el XVI Congreso del PCU, fue 
elegido miembro del Comité Ejecutivo del CC y secre
tario de la organización partidaria de Montevideo, el 
centro industrial y obrero más importante de Uruguay. 
Tenía en aquel entonces 26 años.

No hay, tal vez, ni un solo trabajador de la capi
tal uruguaya que no conozca de una u otra forma a 
Jaime Pérez. Huésped frecuente en las organizaciones 
partidarias de base, estuvo en casi todas las empresas. 
En la Junta Departamental de Montevideo llevó a 
cabo una lucha activa y encauzada en defensa de 
los derechos del pueblo trabajador. También luchó 
consecuentemente contra la opresión de los trabaja
dores por Jos monopolios locales y extranjeros en el 
Parlamento, donde representó al Frente Amplio, del 
cual fuá uno de los dirigentes en representación del 
Partido Comunista del Uruguay. Como a muchos otros 
siempre me asombraron su capacidad para encontrar 
las palabras más acertadas para tratar a las masas, 
su franqueza y sinceridad, su extraordinaria huma
nidad.

En 1972, los matones fascistizantes, disparando por 
la espalda, asesinaron a un grupo de obreros comu
nistas de la capital. Al intervenir en un mitin con 
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mo'vo del aniversario de este trágico suceso, Jaime 
|,dnz dijo que estos ocho obreros muertos quedarán 
l’nn siempre en nuestros corazones. Quedarán al 
,KUti que todos ios comunistas y jóvenes comunistas 
’“■"luayos que han ofrendado sus vidas en la lucha 
P°r la sagrada causa de la liberación de nuestro 
pueljo. Son un faro inextinguible que ilumina el ca- 
,nl,b a todos los demócratas y patriotas. De sus ma- 
1,08 han retomado la bandera de la lucha todos cuan- 
108 juleren construir en el Uruguay una nueva socie
dad: la sociedad dei pan y de las rosas, de la paz y 
do1 rabajo.

Iame Pérez encontró entonces las palabras exactas 
para caracterizar a los héroes caídos. Sólo no dijo 
quo aqueija tar4e mismo había evitado por milagro 
1(18 'alas asesinas. Este no fue el primer ataque. En 

de 1961, Jaime Pérez fue gravemente herido al 
“or itacada por una banda fascista la sede del CC 
del ’artído y sólo sobrevivió entonces gracias a su 
<,xtr‘ordlnaria fortaleza física.

febrero de 1976, los verdugos dei servicio de 
s08u-ldad militar sacaron a Jaime Pérez de la cárcel 
de Eunta Carretas. Durante 6 meses fue sometido a 

cruees e inhumanas torturas. Reiteradamente lo col- 
Kab8i de una cuerda por las muñecas, con los brazos 
atad\s detrás de la espalda y de forma que pudiese 

aperas rozar con sus pies el suelo. Durante dos me- 
808 Estuvo incomunicado y encapuchado, permitién
dose^ acogtarse sólo durante unas boras. Los dedos 
da s's manos perdieron sensibilidad.

Jaime Pérez fue procesado por segunda vez aún 
antes de expirar el plazo de su condena anterior. 
Poco después desapareció nuevamente. Hay fundamen
tos para considerar que se encuentra en una unidad 
militar subordinada al Comando en Jefe del Ejérci
to, en manos de los verdugos del «servicio de informa
ción».

El periódico clandestino de la Unión de la Juven
tud Comunista, Líber Arce (que perpetúa el nombre 
del primer mártir obrero-estudiantil, asesinado en 
1968J, ha escrito sobre la conducta de Jaime Pérez: 
«Es imposible imaginar siquiera la infinita serie de 
tormentos —físicos y síquicos— que los fascistas des
cargaron sobre Jaime. El objetivo: quebrarlo. Pero no 
pudieron con su fortaleza de hombre íntegro, contra 
su heroísmo de una sola pieza. Cuando declaró ante 
el juez, Jaime llenó dos hojas con denuncias de tor
turas sufridas, sin vacilar ante las seguras represa
lias. Moralmente entero, Jaime se agiganta en su 
ejemplo de conducta sin renunciamiento ante el fas
cismo».

La muerte ha arrancado de las filas del Partido a 
muchos de nuestros camaradas. Pero su memoria ha 
quedado y vivirá en el pueblo, multiplicando las 
fuerzas de los que continúan la lucha. Las torturas re
finadas y salvajes pueden llevar a la muerte, pero no 
pueden quebrantar la voluntad de resistencia de los 
comunistas ni obligarles a renunciar a sus conviccio
nes.

E“ uno de los llamamientos del Partido a sus militantes y todo el pueblo se dice textualmente:
“A Partido y a la Juventud Comunista del Uruguay no nos pueden destruir... porque somos parte ina- 

,,ana»le de nuestra patria, con mil raíces que ahondan en las masas de nuestro pueblo. Con mil raíces sa-
1 poderosas que nos anclan en la roca de la class obrera uruguaya. Ello no ha sido obra de na día ni 

da la casualidad, sino el fruto de esfuerzos ingentes, pacientes y tenaces, de generaciones de comunistas, de 
,nlIloa98 de sacrificios diarios...
^‘s dioses ciegan a quienes quieren perder», decían los antiguos griegos. Los reaccionarios de hoy están 

vlegOj. pueden comprender la razón de nuestra fuerza. Pero cada comunista sabe que, más allá de la pe- 
r,PBra de su destino individual, más allá de los meses o años de prisión, de las terribles horas ds la tortu- 
ra< rcás allá de la muerte misma, sn vida da combatiente se prolonga, trasciende, adquiere pleno sentido, en 
,n vi4oria cierta de la clase obrera y el pueblo a cuya causa se ha consagrado. Por eso, (si somos fieles has- 
ta 81 fin a esa causa, somos capaces de vencer a la cárcel, a la tortura y a la muerte!

E! militante de estas horas de prueba, por modesto que sea su aporte, pasará a la histeria como lavadura 
^P^Windible del pan feliz de nuestro mañana.»

C(M ¡ja modesto horaismo, ios comunistas de Uruguay llevan a cabo el «trabajo revolucionario de todos 
108 dus» para acercar ese futuro.

Ricardo SAXLUND, 
publicista uruguayo
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2 - Según información oficial, "hay 2460 presos en las cárceles de
la ciudad"* El número de procesados es de 6156 de los cuales 3696 
con libertad condicional (la información no incluye el interior 
del país ni aclara si incluye presos comunes solamente) ♦ Según la 
DGEC el costo de vida subió en noviembre 1,27% y >4,9% en once 
meses* Para índice 100 en 1970, en noviembre de 1976 era 2409 y 
1776 en noviembre de 1975, siempre según DGEC ♦ En "El País", Ra
món Díaz dice que "debe mantenerse el énfasis sobre el sector in
dustrial de las exportaciones" ♦ Asamblea de la Unión de Vendedo
res de carne de Montevideo, dice que "la situación es insosteni
ble", que "el sector enfrenta dramáticos problemas económicos" ya 
que al no llegar carne a los comercios no pueden trabajar e

3 - En editorial "La Manana" dice que "hay que corregir, sin eliminar,
la utopía costosa de la gratuidad ilimitada de la Enseñanza" e Ele
van 12,5% las tarifas de AFE ♦ EL contador Earoppa, en "El Día", 
dice: "El crecimiento exportador*..en calidad y cantidad, dehe ser 
nuestra meta, pero siempre que cumpla su función social, es decir, 
que las divisas logradas en el intercambio sean orientadas a la 
activación del mercado interno generando,así, mejores niveles de 
vida para la mayoría de la población" ♦ El presidente de la Fede
ración Sural cree que por ser Uruguay un país pequeño, 1977, con 
circunstancias favorables del mercado internacional para carnes y 
lanas, podrá ser bueno para lo cual hay que resolver los problemas 
internos e Cuadro de "desvinculaciones" en UTE, ANIEL y Servicios 
do Apoyo, publica "La Mañana", diciendo que "preocupa" esa situación 
atribuida a emigración o paso' a trabajar en empresas privadas por 
mejor remuneración. No dice lapso de las "desvinculaciones" que son?

UTE ANIEL Servicios Tétales 
Profesionales Universitarios 4 2 14 20
Técnicos 68 71 36 175
Administrativos 31 10 111 152
Artesanos 230 193 159 582
De Servicio 3 8 36 47
Totales 336 284 356 976
Agrega gue por ejemplo UTE ha tenido que acudir a becarios de la 
Universidad de Trabajo como medida de emergencia e

- Discreta información periodística sobre escandalosas maniobras 
delictivas en Frigorífico Comargen (Las Piedras). Presos y proce
sados el presidente interventor, dr.Roberto Jover Etchemendi, su 
hijo Daniel Jover Caballero y Adolfo Madrid Mizraji. Intervienen 
técnicos del CEPIRDE y auditores del BROU. La pesquisa' se inició 
dos meses atrás, comprobándose ventas fraudulentas,etc. e "El 
País" dice que en los próximos días se concretaría llamado a lici
tación para la venta de frigoríficos "Melilla" y "Fray Bentos" e 
El área sembrada (cosecha 76-77) de trigo aumentó en 17,4% respec
to de la anterior (543482 há frente a 462943), en tanto descendie
ron las de lino, cebada cervecera y arena representaron respecti
vamente 72,o7%, 81,9% y 67?46% ♦ Los alquileres que se "reajustan" 
en enero suben 41,40% ul fijarse las UR en N$ 19,41 * Establecen 
que todos los beneficiarios de asignaciones familiares deben rea- 
filiarse e Trascienden es el exterior informaciones sobre reunio
nes políticas de representantes de partidos Nacional y Colorado 
(ver otro lugar de esta edición y PCU 1/77) ♦

- Se conoce en el exterior denuncia de "Carta Semanal" acerca de
muerte por torturas, en Bella Unión, del joven comunista Raúl Fa
ció.
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- Refugiados uruguayos en Buenos Aires viajan a México (dos), Sue

cia (uno) y Francia (uno) e "...parcialidad y negligencia imper
donables. . .complicidad con sectores ideológicos cuya meta consis
te en invertir a los desposeídos y los desamparados en esclavos, 
y en borrar de la faz de la tierra todo vestigio de la libertad..." 
escribe "El País” en editorial de censura al mensaje de fin de 
ano de Pablo VI por exortar al desarme e En "críticas” al CCNAE, 
"El País” advierte que se exigió la presencia de padre, madre o 
tutor a quienes se inscribían en Preparatorios (la mayoría con 
edad para casarse sin permiso paterno) y se prohibió a éstos ir 
a hacerlo con pantalones "vaqueros”...que sí llevaban muchos pa
dres... e Cínico suelto sobre iniciativa de Ford para, incorporar 
Puerto Rico a EEUU en "El País”: "no es totalmente independiente” 
(pocos días antes se enojaba con quienes dicen que es colonia), 
para agregar que hay que ”consultar" al pueblo aunque no* duda que 
sería mejor para Puerto Rico pasar a ser parte de EEUU...e Monte
video sigue sin carne para consumo e Según la DINAVI se necesita
rá construir 153320 viviendas en el..periodo 1975-79 ♦ Cifras ofi
ciales revelan notoria disminución de inversiones en mejoramiento 
de pasturas

6 - Anuncian próxima visita oficial de ministro egipcio de Comercio,
Zakarie Tewfik, según dijo el embajador Talaat - Para presidente 
de la Cámara de Comercio hay "halagüeñas perspectivas para 1977”, 
si se sigue "el camino emprendido” que reafirma diciendo que "re
sulta imprescindible lograr la privatización de las empresas pú
blicas no rentables" Destinan N$ 100 mil para construcción de 
nueva cárcel en Jefatura Policía de Canelones ♦ Aceptan la renun
cia de dr. Raúl Abraham como embajador ante Santa Sede e Según 
el Fondo Monetario Internacional las reservas internacionales de 
Uruguay en tercer trimestre de 1976, eran de 219 millones de dó
lares ♦

7 - Llega a La Haban'a Enrique Pastorino para reunión de secretariados
de FSM y CPUSTAL. En declaraciones formuladas destacó solidaridad 
de la FSM con trabajadores uruguayos e Informa la prensa legal 
que la Comisión de Comercio Exterior de EEUU recomendó a Carter 
adoptar un sistema de cuotas para la importación de ca'lzado.^1 
anuncio promovió gran inquietud en la industria del calzado,.en 
su mayoría montada para la exportación a EEUU y beneficiada con 
prebendas oficiales al mismo tiempo que gran explotadora del obre
ro ♦ Ministro de Salud Pública kdr.Antonio Canellas), en Fray 
Bentos dice que hay que fortalecer mutualistas médicas y trasla
dar asistencia al ¿rea privada ♦ Dicen que Uruguay "no necesitó" 
utilizar créditos del FMI por 51 millones de dólares ♦ Promulgan 
ley ratificatoria del Convenio Consultivo del SELA e Promulgan 
ley de impuesto único a la importación e PRIMERA DEVALUACION DEL 
AÑO por 1,45%® El "nuevo peso" se cotiza a 4,02' y 4,06 (Durante 
1976 hubo 20 devaluaciones por 46,02% en total). El dólar se ha 
alejado en el mercado financiero y llega a 4,11 y 4,12 ♦

8 - Para la Sociedad Unión de Vendedores de Carne de Montevideo (en
"El País") hay además de comercio ilícito de carne, participación 
en el mismo de los industriales del chacinado..."Desde hace 6 meses 
la población de Montevideo y Canelones sufren la falta de carne", 
recuerdan.••

10 - Siguen las preocupaciones de los industriales del calzado. En 1976 
vendieron a EEUU, 2,5 millones de pares' y planificaron aumentar 
en 50% la producción en 1977. No dice H.Bagnulo, el presidente 
de la Cámara de Calzado, que el bajo precio de la producción se 
logra sobre todo gracias a la explotación inaudita de los obre
ros. Así lo denuncia "El cuero obrero", publicación clandestina 
de los trabajadores de esa industria e En La Habana formula de
claraciones el dirigente de CNT y secretario de CPUSTAL, Rober
to Prieto e Advierte "El País" que "hace ya un tiempo que se ve
nían notando contradicciones en la conducta internacional de Uru
guay en Naciones Unidas" (señala abstención "pilatuna" acerca de 
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creación de un Estado palestino y voto afirmativo para que OLP 
participe en conversaciones de paz para Medio Oriente) ♦ También 
editorializa acerca de la "controvertible primacía militar"de la 
OTAN sobre la URSS, en lenguaje belicista ♦ Publica el mismo 
diario exposición de Daniel Rodríguez'.Larreta en Consejo de Es
tado contra el SELA (en sesión del 29.XH.76), con los consabi
dos ataques a Cuba y a los organismos internacionales "infiltra
dos" e Apagón de dos horas en centro y ciudad vieja por desper
fecto en cable subterráneo de alta tensión ♦

11 - Declaración de UJC en la clandestinidad advierte sobre el peligro
que corre la vida de Jorge'. Mazzarovich. Se conoce el texto de la 
declaración en el exterior. Expresa que después de ser retirado 
del Penal de ciudad Libertad se desconoce su paradero ♦ José Díaz, 
dirigente del Partido Socialista formula declaraciones en semana
rio "Horizont" de RDA ♦ CUMPLE UN AÑO DE PRISION EL GENERAL LIBER 
SEREGNI. Está procesado desde diciembre, se reveló anteriormente 
♦ La prensa legal, todos los días y durante muchos, anuncia cosas 
"inminentes". Hoy, por ejemplo, "es inminente definición del pró
ximo aumento salarial y suba de combustibles" (éstos subirán pri
mero y más, claro) e Reconoce "El.País" que la asistencia a Maro- 
ñas el 6 de enero (clásico José P.Ramírez), fue la más baja en mu
chos años e Declaran de interés nacional (por Ley de Promoción 
Industrial), proyecto de "Kambara Uruguaya SA", para construir as
tillero en Nueva Palmira, sobre todo para el tráfico de y hacia 
Paraguay ♦ Contra lo anunciado antes, dicen que Rovira no viaja a 
EEUU para el día de asunción de Carter ♦ Delegado de la dictadura 
ante el llamado CIES, protestó por las restricciones de EEUU en 
importación de calzado ♦ Campaña de publicidad para CODARVI (li
bre de "infiltración" comunista: informan que exportará cristales 
para iluminación por 12,5 millones de dólares a EEUU por contrato 
que los "infiltrados" firmaron con "The Royal Company Inc." ♦ El 
BID concedió préstamo por 350 mil dólares para saneamiento e El 
nuevo peso sigue cayendo en el financieros el dólar a 4,14 y 4,15 
e Ratificaron intervención del Sindicato Médico desestimando el 
recurso de revocación presentado por "las autoridades estatuta
rias" e En el Consejo de Estado presentan proyecto para limitar 
la venta de anticonceptivos con apoyo del llamado Poder Ejecuti
vo 0 Se multiplican las protestas (estudiantes y padres), por 
reducción de cupos de ingreso a varias facultades universitarias. 
Circula "Jornada" diciendo que esa medida es parte de la fascis- 
tización de la Universidad e Creadora y organizadora de las Ferias 
del Libro y el Grabado, con "dolor personal" manifiesta que la 
XVII Feria sufrió la ausencia de libros nuevos por las prohibicio
nes de autores nacionales y extranjeros' e. Otros secuestrados en 
Buenos Aires están presos en Montevideo. Entre ellos Margarita 
Michelini y su esposo y el periodista Enrique Rodríguez Larreta. 
Se sabe que está presa también María Elena Quinteros de Díaz, se
cuestrada del predio de la embajada de Venezuela a finales del 
mes de junio e

12 - Ahora son "inminentes" medidas para regularizar el abasto... ♦ Ata
ca "El País" a "Time" y "Le Nouveau Journal", por "enemigos de la 
verdad y de América Latina" ♦ Con reiterado cinismo, dice un "se 
dice" de "El País" que "el mantenimiento en la suba del índice 
de precios por debajo del 40% (59,95%) en 1976 FUE FACTIBLE POR 
LA POSTERGACION DE LOS HABITUALES AUMENTOS SALARIALES del mes 
de diciembre hasta enero o febrero" (además de por el falseamien
to de las estadísticas, claro que esto no lo dice "El País") e 
Según el mismo diario, aludiendo a declaraciones de Kissinger de 
que su política "ha hecho del mundo un lugar más tranquilo", en 
verdad se trata de un "mundo libre"..."más chiquito" ♦ Famosas 
estadísticas sobre costo de vida? la DGEC dice que en diciembre 
subió el 3,26% y en todo el año 39,95% (vivienda 43,54% y alimen
tación 38,46%) ♦ "No causa preocupación", continua caída del nue
vo peso en el financiero: 4,19 y 4,195 ♦
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i 5 - AMELIA RESONANCIA MUNDIAL POR CONOCIMIENTO EN EL EXTERIOR DE IN
QUIETANTES NOTICIAS SOBRE JAIME PEREZ, de quien no se conocía a 
la fecha su paradero en prisión ♦ Anuncian que en 1978 habrá prue
bas de ingreso para todas las facultades ♦ El déficit reconocido 
de la balanza comercial a fines de noviembre era de 27?182.000 dó
lares (importaciones por 5172277.000, exportaciones por 490:0^5000)
♦ El dólar se cotiza a N$ 4,21 y 4,22 en el financiero e Gritando • 
"soy inocente", según la versión oficial se suicidó arrojándose
al espacio desde el 5á piso de un Juzgado el joven Gregorio Díaz 
Pérez (21 años), acusado de encubrimiento de un delincuente común
♦ Desde Buenos Aires viajan 12 uruguayos a Suecia y uno a Roms ♦ 

L4 - Industriales de calzado se reúnen con ministro V.Arismendi. H.Bag-
nulo habla de que sería "agresión económica" la restricción en las 
compras por EEUU y que cerrarían 27 fabricas sobre un total de 50 
con desocupación de 12 mil obreros e Trasciende resolución de un 
"tribunal militar" confiscando apartamiento propiedad de Líber 
Seregni. Al mismo tiempo se sabe que Bórdaterjy adquirió en 500 mil 
dólares lujoso piso en edificio de la Avda.Agraciada ♦ Para Apari
cio (traidor) Méndez, "Un país se levanta por el esfuerzo privado, 
más que por el esfuerzo del Estado" y "ésta es la primera etapa de 
un proceso, EN LA QUE NI EL PUEBLO NI EL GOBIERNO RECIBEN BENEFI
CIOS DIRECTOS" (en exposición "Uruguay exporta" en Punta del Este) 
e El dólar a N$ 4,21 y 4,22 en el financiero ♦ Jorge Anselmi (rec
tor interventor) dice en comunicado firmado que la "superpoblación" 
afecta a casi todos los centros de Enseñanza superior "y excede 
en muchos casos a sps recursos humanos y materiales para ofrecer 
una docencia seria". Dice que los casos más agudos son Medicina, 
Odontología. Veterinaria y Química y que después de las inscrip
ciones se fijarán las normas de ingreso (en los diarios del 15) ♦ 
CEA decide que Uruguay sea sede de Asamblea General Extraordina
ria sobre "cooperación para el desarrollo", en primer semestre de 
1977 ♦ "El País" replica a "Búsqueda" respecto del "orden natural", 
diciendo que l'a nota de esa revista dirigida por Ramón £íaz, está 
firmada por "R.D.", que debe corresponder a "regular con deficien
te". Ridiculiza los "conceptos" en cuestión (ver 17) ♦

15 - Suben tarifas de transporte interdepartamental ♦
16 - Durante almuerzo de confraternidad de periodistas del interior,

en Paysandú, fuerzas militares y policiales irrumpen espectacular 
y violentamente contra los asistentes, arrestándolos, trasladándo
los al cuartel al mando del coronel Heber Saravia Conti, donde fue
ron interrogados y torturados. Los apresados son Fernando Miguel 
Baccaro. director, Alberto Castronovo y Carlos Arechavaleta, de 
"El Telégrafo" de Paysandú; Modesto Llantada, director, Antonio 
Barceló y Gualberto Pereira Arias, de "Tribuna Salteña", de Salto; 
y Héctor Lens', director, y Jacinto Pietrafesa de "Voz del Pueblo", 
de Tacuarembó. Arechavaleta sufrió fracturas de fémur y cadera y 
Pereira Arias un síncope cardíaco como consecuencia de las tortu
ras, siendo hospitalizados « "El País" publica larga entrevista 
al embajador de Egipto Yhsan Talaat sobre el viaje del ministro 
de Comercio Tew*ik, anunciado para febrero con promesa de compras 
de carne, lana, cueros y trigo ♦ También es "inminente" entrega 
de carne para el abasto <e "La Mañana" canta loas editoriales al 
régimen de Rodesia ♦ Anuncian que viajará a EEUU una delegación de 
la Cámara Uruguaya de Calzado ♦ Dicen que el café subirá de N$ 27,2 
a N$ 55 ♦

17 - "SE FILTRAN", se titula nna queja de habitual escritor de cartas
"de lectores" en "El País’ con sigla WGC. Dice que "en forma ais
lada se perciben ciertas disminuciones en los controles estable
cidos' respecto de aquellos militantes o simpatizantes del marxis
mo"... Se refiere a "un fulano de tal que pertenecía a un ente au
tónomo de donde fue radiado por sus actividades izquierdistas, que 
reflotó en un nuevo cargo público con el aval de jerarquías insos
pechadas que sin duda fueron timadas por parte de quienes lo reco-
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mendaron o patrocinaron # Por el "retorno”, pero "a su debido 
tiempo", a la democracia se expide "El País". PEPO...Escribe 
bajo el título de +Los "presupuestos" de la democracia* que 
+cabe admitir que se experimente sino la urgencia, el indecli
nable afán del que participamos, de que la República retorne a 
su debido tiempo, a la plenitud de la institucionalidad democrá
tica y liberal. Pero lo que no es posible concebir, es que exis
tan quienes piensen que la nueva democracia habrá de edificarse 
sobre los mismos cimientos y con los mismos materiales de la que 
impulsó el inmenso infortunio nacional+.Como para que no quepan 
dudas de que "democracia" postula, dice antes que +el país se 
salvó, estando ya al borde del abismo*, reiterando sus ataques 
contra los que se "sirven de la democracia",etc. ♦ Ramón Díaz 
(RD.regular con deficiente), conte ta a "El País" del 14 cuando 
hablaba del +el indefendible "orden natural"*. Sostiene que la 
única intervención estatal en la enseñanza tiene que ser' la fi
nanciera. es decir pagar la enseñanza privada y nada más. Acusa 
a "El País" de ideas totalitarias sobre' la enseñanza...(entre 
fantasmas se están sacando las sábanas.••) e Reaparece Rodríguez 
Larreta sobre la situación económica, perb NO como editorialists 
sino en reportaje que cierra ciclo de reportajes sobre situación 
y política económica en su propio diario. Espeja en algo los fra
casos económicos de la dictadura y también en algo contradiccio
nes, falsedades propagandísticas y hasta ignorancia de la prensa 
(ver en esta misma edición CIFRAS) « Destituyen, llevan preso y 
procesan al intendente (del grupo del general (r) Mario Oscar 
Aguerrondo, Juan Miguel Salaberry Olascoaga. Había sido electo en 
1971 y sucesivamente ratificado "intendente interventor" por Bor
daberry y Méndez. Según el gobierno, Salaberry +confundió el in
terés personal con el público+(sic) (favoritismo en otorgamiento 
de cuotas de faena para abastecedores que compraban las vaquitas 
del propio Salaberry, trabajo con mataderistas clandestinos inclu
so uno que estaba procesado por abigeato y que él había designa
do interventor de la Junta Local de Solís de Mataojo,etc.)• En la 
División 17 de Ejército al mando del general Gregorio Alvarez.Nom- 
braron sustituto al recién pasado a retiro coronel Mario Barbé 
Saravia, ex jefe de la Casa Militar de la Presidencia ♦ Se regis
tra otro apagón en Montevideo, esta vez en extensa zona de Punta 
Gorda y Carrasco e Sin que se informe sobre lo tratado, se reúnen 
A.Méndez, comandantes, Rovira y Vargas Garmendia (cualquier pare
cido con una reunión de la CIA es pura coincidencia) ♦ Llegan a 
México otros uruguayos que estaban asilados en la embajada mexica
na en Montevideo: Norma García Muñiz, Noemí Rinderck Newat, Héctor 
Pablo Zinola, Julio César Modernell, Juan Escobar Aparicio, Prof. 
Mario Bon Espasandín, Senén Vivero y Mario García Castiglioni e

18 - El envejecimiento de la población uruguaya se medía ya en 1974
con 12,7% de personas mayores de 60 años (ver CIFRAS) e "El País" 
en sendos artículos editoriales ataca a la Iglesia de Uruguay, 
a Carter y Linowitz ♦ Apenas "rehabilitado" políticamente, nom
bran a dr. Mario Cantón presidente interventor del Consejo del 
Niño que simultáneamente pasa a depender del Ministerio de Educa1- 
ción y Cultura > Renuncia el presidente de la Corte Electoral,dr. 
Fernando Abdala. La noticia recién se hace pública el día 21. No 
da razón sobre la renuncia. La Corte estaba desintegrada desde 
setiembre por renuncia de sus titulares Saráchaga,Gallo y Gurmén- 
dez (y sus suplentes) en protesta por la "casación" de derechos 
políticos e

19 - Comunicado de las FFCC (N 1548) informa de la detención (denuncia
da' tiempo atrás por nuestro partido), de once directivos de CODAR- 
VI. El texto no cita a CODARVI que desde la detención de dichos 
directivos goza de gran publicidad "democrática"...Sólo dice que 
son "varios dirigentes de una cooperativa de producción", miembros 
de una célula comunista que +entorpecía las labores de la coopera
tiva +(sic). Al publicar el comunicado, "El País", titula: +Entre
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rejas once conspiradores marxistas* Utilizaban una cooperativa 
como "pantalla" en su actividad marginal; casi la hacen quebrar". 
"La Mañana", también en edición del 20; "Predicaban la subversión 
en una fábrica; hay dirigentes prófugos". Se les acusa según' el 
art.60-V del Código Penal Militar, por asociación subversiva. Son 
Juan Artemio Iglesias,44, caracterizado dirigente de los trabaja
dores del vidrio y de CNT, prestigiado también en su gestión en 
los carnavales uruguayos; Constantino López García (40);Luis Al
berto Maciel Arias (40); Valter Marandino (40); Alter Portela 
Carbonatti (50) y Eladio Olivera Martínez (41). Por "asistencia 
a la asociación". Oscar Pedro Ruiz Cedrés (jw» María del Carmen 
Castro Pellegrini (25); Oscar González (28); Witeralter Nacimen- 
to Echevarría (43). Por "asistencia a los asociados", Oscar Alfre
do Rodríguez (51)• Dice el comunicado que otros' ocho lograron 
fugar y tres se asilaron en embajada extranjera.' Agrega que la 
cooperativa ahora ha entrado en una nueva etapa... « Destaca "El 
País" (con fotos de Arismendi y Corvalán) en primera página, una 
nota de los servicios de la CIA, distribuida por AP, a la que in
corpora asertos de su propia cosecha acerca de que "el comunismo 
esta desprestigiado en América Latina" (sic) e Nuevamente se reú
nen A.Méndez y los tres comandantes * Mientras sigue siendo "inmi
nente" un aumento salarial, los precios...Están en vigencia nuevas 
tarifas de ANCAP con aumento promedial del 15% que llega al 25% 
en queroseno e Mientras "La Mañana" ataca a Edward Koch (congre
sista yanqui) por proponer amnistía para los soldados estadouni
denses que se negaron a combatir en Vietnam, cosa que -dice- soca
va no solo a los aliados como hiciera con la enmienda contra la 
"ayuda" militar a Uruguay sino al propio Estados Unidos, "El País" 
"elogia" a Cyrus Vance (nuevo canciller de EEUU) por su defensa 
de los derechos humanos pero diciendo que "SOLO" mira a Chile y 
Uruguay e 
Trasciende en el exterior que en las últimas semanas ha habido 
"razzias" de estudiantes de Arquitectura, Medicina y Odontología 
al incrementarse la actividad clandestina de EEUU e "La Mañana" 
editorializa sobre "injerencia cubana en Africa" e Por primera 
vez en el año se reúne el COSENA e Llegan delegados de ORIT y 
CIOSL (Julio Etcheverry Espinóla, secretario general, y Enzo Fri
so, jefe de departamento de relaciones, respectivamente)' a reu
nirse con engendro oficialista y amarillo con sello CGTU. La CNT 
ha denunciado que esta nueva farsa de la dictadura será derrota
da (ver en esta edición) ♦ Aceptan renuncia del coronel (recién 
pasado a retiro Yací Revira a presidencia de AFE y nombran al 
conocido organizador de grupos represivos coronel Iván S.Paulós. 
Le acompañan como vicepresidente coronel Oscar L.Macía y como 
miembro del directorio coronel Carlos Peladura ♦ El dólar se coti
za a 4,175 y 4,18 ♦ El COSENA decide que comiencen a funcionar 
"comisiones paritarias a nivel de' empresas", según la política que 
llaman de "reordenamiento social”. Es un "consejo"' al P.E. para 
que funcionen "con carácter provisorio y práctico...para entender 
en las relaciones laborales" e Declaran de interés nacional inver
siones de capital en FUNSA, La Aurora y otras ♦ Afirma Siracusa 
que no habrá grandes' cambios en la política de EEUU ♦ "El País" 
también es curioso...Quisiera saber porque suben tanto los combus
tibles, por cual razón no se publicitan las razones del aumento y 
recuerda que el día 10 el FE exoneró a ANCAP del pago del impuesto 
a las importaciones de combustibles porque era "conveniente para 
la economía del país evitar el incremento de precio en los combus
tibles" ♦ Elogia la destitución del intendente de Lavalleja dicien
do que "ahora" se castiga a los de arriba cómo a los de abajo (es 
mal demagogo sin duda) ♦ Según un "se dice", para el FMI las reser
vas internacionales en el tercer trimestre bajaron de 208 a 190 
millones de DEG (219 millones de dólares, ver día 6 de esta reseña) 
"1 información que no se acompasaría con las noticias locales de que
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nuestro país tuvo en 1976 una amplísima mejora de sus reservas1* « 
Bilioso, se queja porque en calendario de ±977 distribuido por el 
gobierno de RFA con las fotos de los hijos mas destacados de dis
tintas ciudades se ubique en Treveris nada más ni nada menos que 
a CARLOS MARX ♦ En La Habana dan conferencia de prensa relatando 
su fuga del presidio instalado en "El Cilindro**, los jóvenes co
munistas Alberto Grille y Miguel Millan ♦

21 - Vuelve "El País" sobre el bendito "orden natural", vapuleando a
Ramón Díaz ♦ SEGUNDA MIN IDE VALUACION DEL MES Y DEL AÑO: dólar a 
4,06 y 4,10 que regirá desde el lunes 24 ♦ ’-’Desalienta" a "El País" 
el proceso español, que -dice- "entra" en el caos de huelgas»mani
festaciones, etc., sin mirarse en lo que ocurrió en Uruguay..* ♦ 
Amplia publicidad de ANCAP para nuevo llamado a licitación para 
venta de "El Espinillar". Ahora incluye la venta del ingenio azu
carero y plantaciones de caña de azúcar ♦ Según el intervenido 
Instituto de Estadísticas de Ciencias Económicas, el costo de vida 
subió 39% en 1976 ♦

22 - Provocando grandes protestas de la población, suben boleto del
transporte estableciendo tarifas diferenciales por recorrido y 
también diferencias se&ún las empresas. Dentro de una zona pasa 
a costar 560 pesos; para cruzar de una a otra, 580; para cruzar 
por las tres 600. Ademas boleto de combinación, 260 pesos. Se es
tima el aumento en más de 35% para los trabajadores de las zonas 
alejadas del centro de la ciudad de Montevideo ♦ Desmiente monse-
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ñor Antonio Corso, del sector derechista' de la Iglesia, que apoye 
al cura francés Lefebvre contra Pablo VI. La afirmación al respec
to proviene del arzobispado argentino y vincula a Corso a grupos 
reaccionarios de la Iglesia ♦ Trasciende en algunos medios infor
mativos que renunció a su cargo el embajador-agente de la ClA-de 
Estados Unidos en Uruguay» mister Siracusa. La prensa legal man
tiene silencio al respecto, pero reportea a otros funcionarios y 
no ya al parlanchín embajador que fuera llamado -entre muchas otras 
cosas- "agente de relaciones" de la dictadura por Wilson Ferreira 
Aldunate. PCU ha publicado abundantes referencias a este personaje 
de siniestra influencia en los sucesos uruguayos ♦ 
Para "El País" (editorial), "la mejor inversión es la enseñanza", 
en' una nota que pretende ser de erudición modernista y cibernéti
ca...Lo más claro es que censura "la cuotificación de la enseñan
za", pero diciendo que es "comunista". En plena esquizofrenia lla
ma a la intervención de la Universidad "primera etapa de su nacio
nalización" ♦ Extensa nota de la Sociedad Unión de Vendedores de 
Carne de Montevideo. Dice que "la situación imperante es totalmente 
insostenible". Denuncia inexistencia sustitutos de la carne, pre
cios prohibitivos, comercio ilícito de la carne que genera ganan
cias multimilionarias, etc.-Preconiza régimen de abasto nacional, 
fijación de tarifa nacional media, otorgamiento de frigorífico a 
los vendedores de carne, regulación de las entregas en períodos 
de abundancia, guardar para cuando no hay, etc. ♦ Llega el emba
jador Pérez Caldas desde Estados Unidos, llamado en "misión de 
servicio" para analizar con Rovira las relaciones entre Uruguay y 
EEUU y "delinear eventuales variantes a la luz de los pasos <jue 
vaya dando el nuevo gobierno que comienza a conducir el presidente 
Carter" (según "El País"). También es para considerar el tema de 
la venta de calzado para lo cual llegan también los representantes 
de la dictadura ante OKU y CIES, Giambruno y Araneo ♦ Suben precio 
venta de los diarios: "El Día", "El País", "La Mañana" a NS 1,00 
(N$ 1,50 los domingos) y "El Diario" y "Mundocolor" a N$ l,oo ♦ 
En "El Día", dr. E. Tarigo, escribe extensa nota sobre "concepto 
de amnistía" ♦ Extensas declaraciones de ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, José E. Etcheverry Stirling, sobre "comisiones 
paritarias" y "qué debe ser el sindicalismo" (ver comentario en 
esta edición de PCU) ♦

24 - Anuncian que la represa de Palmar se comenzará a construir en maiSr 
zo por convenio a firmar con empresa brasileña "Mendez Junior SA". 



* En "El País” se inserta otra bazofia policíaca-anticomunista 
con la forma de declaraciones de "valientes trabajadores que es
tán, parece aún increíble, pero es verdad, bajo la presión mar
xista". Estos aparecen diciendo de la "infiltración comunista" 
en cooperativas de viviendas haciendo eco a la campaña oficial 
respecto a la también "infiltrada" Codarvi.También ataca a la em
presa CEDAS de "ideología marxista" (sic) # Fiel a viejos amoríos 
por el fascismo, el inefable gardeliano que firma AVLIS se coloca- 
de defensor de la dictadura afirmando que "averiguó" y que "le di
jeron" que no había ninguna disposición prohibiendo irradiar de
terminadas interpretaciones de Gardel y que se trataba de una in
vención de un diario de Caracas tomada de Inter Press Service. Se 
complace en citar anécdotas que llevarían a "sospechar" que Gar
del era -por lo menos- amigo de gentes de derecha. Anuncia que 
en audición "Gardelificando" pasará esas canciones como "sonoro, 
real, terminante" desmentido « "El País" hace criticas al discur
so de Carter al asumir el cargo presidencial hablando de "los pe
ligros" de la distensión y del desarme • Se dice que hubo "impor
tantes reuniones" de Aparicio Méndez con los comandantes de las 
tres armas y otros jefes militares. Sin información oficial "tras- 
cendió"que se consideraron problemas de exportación de carnes.# 
También se reunieron Rovira, Pérez Caldas y Giambruno diciendo "El 
País" que "se conversó sobre la futura estrategia a seguir por el 
Uruguay en sus relaciones con Estados Unidos", atento a "cambios 
de orientación" en la política de Carter. Agrega que también se 
habló de "nuevas directivas" para la actuación en organizaciones 
internacionales y de la cuestión relacionada con la exportación 
de calzado a EEUU e La "Unión de Exportadores del Uruguay" emite 
declaración en la que dice que se hace imposible la expansión in
dustrial por decisiones como la anunciada en EEUU acerca de la im
portación* a ese país de calzado *

25 - Pérez Caldas declara que las relaciones con EEUU son "tradicional
mente cordiales" # "La Mañana" advierte sobre lo que llama amenaza 
de "continuidad de la infiltración marxista" haciéndose eco y re
pitiendo el canallesco comunicado de las FFCC acerca de la deten
ción de once miembros de Codarvi # "A petición de parte", levan
tan proscripción de derechos políticos al ex diputado pachequista 
Washington Vázquez y "de oficio" a los también pachequistas esc. 
Oscar Arena Cornú, esc.Pedro Cersósimo (ex ministro del Interior), 
Arturo Cuevas Cáceres, Rutilo de Paula y Pablos Ranguis, al ague- 
rrondista ing.Pedro Echeverrigaray y a esc.Erasmo Petingi, de la 
Unión Radical Cristiana grupo derechista escindido hace años del 
PDC # Por "negocio ilegal de divisas" y "fraude en la instrumenta
ción de actos de comercio exterior" en venta de caballos "pur sang" 
son procesadas siete personas por intervención del Cuerpo Especial 
de Prevención y Represión de Delitos Económicos # La exportación 
de carnes en 1976 alcanzó el volumen récord en $0 años de 185113 
toneladas con promedio de 735 (Argentina exportó a promedio de 
1100 dólares la tonelada), es decir a precio de liquidación #

26 — Por la escasa carne que llega a los comercios se forman colas des
de la tarde anterior... # Fuentes empresariales reconocen lo que 
"El Día" subraya como "marcada disminución" en la venta de boletos 
en el transporte urbano. Plantearían modificaciones al sistema # 
Declaraciones del Director de aviación civilj cnel.Pedro Rivero 
acerca de que las "grandes compañías reducirán al máximo sus ope
raciones en Uruguay".Al mismo tiempo subraya la carencia de pilo
tos uruguayos graduados como "consecuencia de la emigración per
manente de los técnicos uruguayos" en busca -dijo- de mejores re
muneraciones ♦ "La industria de la construcción se halla en ver
dadero estado crítico" y faltan obras nuevas (salvo en Punta del 
Este), afirma "El Día" # Aprueban nueva tarifa para taxis que en
trará a regir el lunes 31 ♦
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27 - Alquileres que se reajustan en enero aumentan en 29,43% • El FMI

está contento con el comportamiento de la economía uruguaya en 
1976, dice en Buenos Aires Marcelo Caiola, Jefe del área del Río 
de la Plata del FMI ♦ Irritado editorial de "El País" en el que 
escribe que es "calumnia a escala internacional” el que se den 
"versiones" de que "en el Uruguay soportamos una de las dictaduras 
más crueles y repugnantes de América Latina" y llama "ridiculas" 
a las cifras que se refieren a "uruguayos asesinados, presos, tor
turados o forzados a abandonar el territorio nacional" ♦ El "Cen
tro de almaceneros minoristas, baristas y afines del Uruguay", di
ce que "viene provocando inquietud en el gremio minorista, tanto 
almaceneros como baristas, los constantes e importantes aumentos 
registrados en los rubros alimenticios que expenden los cinco mil 
comercios del gremio ♦ El dr.Fernando Bayardo Bengoa asume el car
go de ministro de Justicia (era Fiscal de Corte y Procurador Gene
ral de la Nación), ministerio creado por el llamado Acto institu
cional N3 ♦ "Acto institucional N6", declara la intervención de 
la desintegrada Corte Electoral, de la Oficina Nacional Electoral 
y las Juntas electorales departamentales» Para la Corte Electoral 
designan presidente al ex ministro del Interior dr.Nicolás Storace 
Arrosa* vice a dr.Camilo Pereira Urueña y miembro a Ricardo Cerro, 
destacándose por "El País" que "los tres" tienen "notoria afilia
ción a ambos partidos tradicionales" &

28 - "La Mañana", escribe sobre "ayuda a la URSS", continuando su prolL
fera serie de artículos que incluso citan a la CIA como fuente nu
tricia dedicados al antisovietismo y el belicismo ♦ La empresa 
CEDAS contesta s través de "El País" las afirmaciones hechas en 
citado reportaje de la edición del día 24 ♦ Amplían en otros 10 
millones de dólares la emisión de Bonos del Tesoro (al 10% y amor- 
tizables en 10 meses) e

29 - Otra vez "La Mañana": "El polvorín polaco" ♦ "El Día" subraya que
hay elecciones»».pero que son en los clubes Nacional y Peñarol...^ 
Desarrolla tesis liberales acerca de los "comités de empresa", ad
virtiendo que pueden estar bien siempre y cuando los trabajadores 
no vayan demasiado adelante..®E1 mismo diario incluye extenso re
portaje al colombiano Gabriel García Márquez •

30 - Decretan libertad anticipada del ex Intendente de Lavalleja, Juan
Miguel Salaberry Olascoaga..»(no hay duda que "ahora" la cosa es 
igual para "los de arriba" y "los de abajo", como decía días atrás 
"El País")

31 - "A.T." (presumiblemente Adolfo Tejera), evoca sugestivamente los
42 años de la acción de Paso Morían contra la dictadura de Terra 
(en "El País") e Los diarios anuncian "importante reunión" guber
namental para este día. Según "El País" nombrarían a Rocca Sienra 
como ministro de Agricultura y Pesca; "El Día" enfatiza que se 
resolverían aumentos salariales del 10% ♦ "Fórmula discutible" 
llama "El País" a la fijación de boletos "discriminatorios", enfa
tizando el término porque dice que los mismos conforman a los em
presarios mientras castigan a "quienes menos recursos económicos 
tienen" e El Congreso de Productores de Trigo, en Dolores, resuel
ve dirigirse a Aparicio Méndez acerca de la crítica situación de 
los productores de trigo y derivadas amenazas de desocupación y 
paralización industrial ♦ ANCAP ha resuelto el cierre de la mitad 
de sus 240 estaciones de servicio. La reducción de estos servicios 
significará fuerte erogación para el ente por el pago de indemni
zaciones muy abultadas ♦ Adelantan que en noviembre se reunirá en 
Uruguay la Asamblea General Extraordinaria de CEA < Sobre la no
che se sabe que subieron 16% tarifas de UTE y 12% las de ANTEL y 
OSE con retroactividad al 1 de enero e También se conoce que el 
diario "El País" fue sancionado con prodición de tres días para 
dar informaciones de decisiones gubernamentales nacionales o de
partamentales
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18 - Déficit comercial con Brasil en nueve meses de 1976 llega a casi

20 millones de dólares para apenas 35,4 millones de exportaciones 
evidenciando fracaso del llamado "protocolo Bordaberry-Geisel" 
Según el Instituto de la Facultad de Ciencias Económicas el costo 
de vida incrementó en noviembre en 2,1% - El HUC estudia ofertas 
por el Frigorífico Fray Bentos (dicen que las hay árabes,de Bra
sil y de EEUU) - Denuncian en París que colaboran con las fuerzas 
represivas Luis Ferreyra da Silva, María del Pilar Ñores Montedó- 
nico y Alvaro Ñores Montedónico. después de ser sometidos a toi> 
turas. Afirman que el mayor José N.Gavazzo prepara la presenta
ción de los mismos en un acto provocativo y lo llaman "de larga 
y conocida trayectoria de torturador" - Termina galardonado con 
orden "gran cruz de Mayo", viaje de Vadora a Buenos Aires afir
mando que "ambos gobiernos son genuinos líderes...del espíritu 

. occidental de libertad" (sic) -
19 - EL DIA, de México, dice que URUGUAY es proporcionalmente la na

ción MAS MILITARIZADA del continente y que la ayuda militar es
tadounidense; se aceleró en los últimos años multiplicándose por 
varias veces. Coincidentemente con el Instituto de Estudios Es
tratégicos de Londres señala 45poo efectivos de Ejército y Poli
cía, es decir 1 cada 34 adultos. En cuanto al monto de "ayuda'' 
militar pasó de un promedio anual de 140 mil dólares entre 19'0 
y 1969 a 2,5 millones de dólares en 1970—72, es decir que s$ mul
tiplicó por 18. Para la Policía se multiplicó por 4 en 1970 y 
1971. Mientras en diez años, 113 policías habían recibido cursos 
especiales en EEUU, en 1971 lo hicieron 28. Señala que las Fuer
zas Conjuntas absorben 49% de las partidas de gastos y 64% de los 
recursos fiscales - Segón informa "El País", el Ministerio de Eco
nomía y el Servicio Civil fijarán gradual reducción del número 
de funcionarios estatales - ___

20 - Según DGEC el costo de vida ascendió 35,53% de enero a noviembre.
En el mismo período el peso ha tenido 19 devaluaciones, pasando de 
2.73 a fines de 1975 a 3,96 (nuevos pesos) al 29 de noviembre .El 
ministro V.Arismendi descartó cualquier posibilidad de aumento sa
larial - Amplio local de la esquina de Luis Alberto de Herrera 
esquina Monte Caseros, utilizado hace tiempo como lugar de tor
turas de presos políticos es reconocido oficialmente ahora como 
dependencia del SIDE - Los precios de bienes de consumo se multi
plicaron de 1971 a octubre de 1976 por 16, en tanto los medios de 
pago lo hicieron por 9,4? dice el contador Faroppa en "El Día". 
Agrega que "luego de 4 anos y ocho meses se constata que la inter
pretación que fundamentó la política crediticia y salarial no fun
cionó de acuerdo con lo previsto”, y que la tasa inflacionaria no 
declinó.

21 - Mientras "El País" dice que el canciller Blanco renunció por "ra
zones particulares", Blanco aparece en "La Mañana" diciendo que 
no confirma ni rectifica las versiones de su renuncia. La AP (me
jor informada), dice que "la dimisión la presentó hace varios días" 
subrayando que "es el ministro más antiguo del gabinete,al que 
ingresó el 30 de octubre de 1972". Recuerda que en 1973 fue el ar
tífice de' las maniobras de acuerdo entre Bordaberry y los mandos 
militares. Otras agencias dijeron que la renuncia databa del día 
14 de diciembre aunque los rumores venían de tiempo atrás...

22 - "El País" se explaya editorialmente en ataque a la "politización"
de UNESCO mientras llega un provocativo diputado del Partido Demó
crata de EEUU (Georgis Lawrence Mac Donald), con palabrejas de 
crudo antisovietisno y anticomunismo que también incluyen críti
cas a la mayoría del Congreso de EEUU.Dice que es un viaje por mo
tivos personales pero sostiene entrevistas con A.Méndez y otros -

23 - Confirman la aceptación de la renuncia de Blanco después de larga
"evaluación" por los mandos militares que definen el nombramiento 
en su lugar de ALEJANDRO ROVIRA. De 57 años, ministro del Interior 
en I972, últimamente embajador en Israel, ex director de Migración 
trabajando junto a Luis Vargas Garmendia tiene reconocidos ante
cedentes por sus ideas reaccionarias y vínculos con la CIA.






