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EHTHEVISTft Dt LI.SHEZHHE1Í 
COa R.ARISDEHDI

El 6 de noviembre, el Secretario General del Comité Central del 

PCUS, Leonid Brézhnev, recibió al Primer Secretario del Comité Central 

del Partido Comunista de Uruguay, Rodney Arismendi.En el curso de la 

entrevista, que se desarrolló en atmósfera cordial, se realizó un in

tercambio de opiniones acerca del desenvolvimiento de las relaciones 

entre el PCUS y el Partido Comunista de Uruguay.Leonid Brézhnev subra

yó que los comunistas y todos los soviéticos denuncian las represalias 

contra los comunistas y todos los demócratas en Uruguay y se declaran 

convencidos de que el pueblo uruguayo lograré la libertad, la democra

cia y el progreso social.Rodney Arismendi expresó reconocimiento a 

Leonid Brézhnev, todos los comunistas y pueblo de la URSS por su soli

daridad con los patriotas de Uruguay y por los sentimientos amistosos 

respecto del pueblo de su país.

Tomó parte de la entrevista, Boris Ponomariov, miembro suplente 

del Buró Político del Comité Central del PCUS, Secretario del CC del 

PCUS.

Bcrpena Jl. M. SpeacHesa 

c P. A p h c m e h a h
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OCTUBRE
Z7cTUBRE...La palabra que adquirió significado nuevo en 1917; 

la palabra que contiene, desde entonces y para siempre, el valor de 
de signar el más grandioso acontecimiento de toda la trayectoria de la 
sociedad humana.

Evocar la REVOLUCION SOCIALISTA DE OCTUBRE, la REVOLUCION RUSA 
victoriosa en Retrogrado aquel 7 DE NOVIEMBRE DE 191?, aquel 25 DE 
OCTUBRE DE 1917 (según el viejo calendario) y su extensión victoriosa 
por ciudades y campos de la vieja Rusia, no es sólo tarea del historia
dor.Evocar OCTUBRE, es mucho más que referirse a un hecho del pasado.

Es hablar del presente y del futuro de la humanidad.Porque OCTUBRE 
cambió el destino del mundo que entonces se conmovió.! porque cambió 
el rumbo de todos los pueblos de la Tierra.

Por eso nunca será un capítulo cerrado;por eso es un capitulo no 
sólo perteneciente al gran pueblo ruso.Obra esencial de su proletaria
do y del Partido de los bolcheviques guiado por el genial V.I.Lenin, 
es también la magna conquista del proletariado universal, la más alta 
contribución que pueblo alguno ha hecho por todos los pueblos del mun
do» todo eso que ha sido posible en la vida de los pueblos como conse
cuencia de la victoria de OCTUBRE y del nacimiento de la potencia del 
primer Estado socialista.

La hazaña de entonces se mantiene viva 53 años después.! la lla
ma encendida no se apagaré jamás.Esa llama ilumina, perenne, la reali
zación universal de todos los mejores ideales por los que siempre tra
bajó lo mejor de la humanidad»

La de OCTUBRE -como dijera de ella Lenin- fue la primera y enor
me victoria "para emancipar del imperialismo a los pueblos, para poner 
fin a las guerras entre los pueblos, para derrocar la dominación del 
capital, por el socialismo".

oooo

¿OS 58 años transcurridos probaron -contra los deseos y afir
maciones burguesas- que la clase obrera rusa, aliada al campesinado y 
bajo la dirección del Partido creado por Lenin, fue capaz de dirigir 
la sociedad y orientarla por caminos inéditos, por los caminos traza
dos por Lenin en el enriquecimiento creador de la doctrina de Marx y 
Engels.OCTUBRE definió el rumbo.! desde entonces, todo en la Unión So
viética -nacida en 1922- hay que verlo así, según el rumbo que sigue, 
hacia donde avanza,a qué ritmos lo hace,cómo se separa más de la socie 
dad del pasado, la del capitalismo y el imperialismo. «
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Siguiendo una misma línea# la de la fidelidad al marxismo—leni

nismo que hizo posible la revolución# la Unión Soviética vive hoy en 
la etapa de la sociedad socialista desarrollada.Ha llegado a ella y 
avanza por ella» a pesar de que de los 58 años sólo menos de cuatro 
décadas han podido ser de trabajo pacifico«Primero por la agresión im
perialista y la guerra civil5 luego, cuando recién podían medirse los 
éxitos del socialismo en los resultados del Primer Plan Quinquenal, 
la URSS sufrió la terrible agresión del nazismo alemán y la gigantesca 
destrucción material de su territorio y la pérdida de veinte millones 
de vidas; la restauración, tras la victoria sobre el nazifascismo de 
le cual fue pilar fundamental, debió realizarla bajo la amenaza de la 
guerra termonuclear y la "guerra fría",el aislamiento.Pero ya entonces 
no estaba sola.Si siempre, desde OCTUBRE, junto a la URSS estaba el 
proletariado del mundo, tras la guerra había nacido el campo socialis
ta gracias, en lo principal, a la tarea liberadora del Ejército Sovié
tico.Existí a una nueva correlación mundial de fuerzas.Pero la URSS, 
fiel al internacionalismo proletario hasta todos los límites de sus 
fuerzas, extraía de su seno riquezas y trabajos para hacer posible la 
victoria y el desarrollo socialista de otros pueblos.Y, siempre, asis
tiendo en la solidaridad con todos los pueblos en lucha contra el im
perialismo, el colonialismo y el neocolonialismo, combatientes por su 
liberación nacional.

Sociedad socialista desarrollada, quiere decir un nivel, una eta
pa en la marcha al comunismo, que comprende la mejora sustancial del 
nivel de vida de la población, el intenso ritmo de avance de la revo
lución científico-técnica aplicada en interés de toda la sociedad, el 
impulso potente en los aspectos cualitativos del crecimiento económico 
social y el fortalecimiento de la homogeneidad social iniciada con el 
propio triunfo de OCTUBRE.

0000
//oí se magnifica la fuerza del ejemplo soviético.Por los éxi

tos de su economía socialista, de su ciencia, de su cultura; por el 
bienestar creciente de los trabajadores y todo el pueblo; por el ni
vel elevado y universalización de la educación, la seguridad social, 
los derechos al trabajo, a la vivienda y a una vida sana»

El XXIU Congreso del PCUS -balance y perspectiva-, marcó un ja
lón fundamental en tal sentido.Definió altas metas para cumplir el 
objetivo de OCTUBRE en las actuales condiciones y cuando la URSS ha 
alcanzado a construir su monumental poderío básico y técnico: la po
lítica por el bienestar de todo el pueblo y la política por la pez.

2
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El bienestar, material y cultural, punto de mira de la acción 
revolucionaria de los bolcheviques nunca dejado de lado por el PCUS, 
no una sino muchas veces sufrió las consecuencias de la situación in
ternacional y de la concreta acción antisoviética de la reacción mun
dial. Gigantesca hazaña de los soviéticos -con la acerada dirección del 
Partido de Lenin- fue vencer y crear la base material y técnica de la 
sociedad socialista desarrollada al mismo tiempo que modelar las fuer
zas humanas capaces de pasar las más tremendas pruebas.Hoy -tal como 
lo prueba@1 pleno cumplimiento del IX Plan Quinquenal- la vida sovié
tica muestra al mundo: el desarrollo masivo del bienestar del pueblo 
en todos los aspectos.

El IX Quinquenio (1971-1975)» junto al acelerado desarrollo de 
la economía, revela grandes conquistas en el progreso científico-téc
nico, notable elevación del nivel de vida material y cultural de todo 
el pueblo.El ritmo de marcha hacia el XXV Congreso del PCUS (febrero 
de 1976) y la seguridad de que el X Plan quinquenal será el de la ca
lidad y eficacia por el más alto bienestar del pueblo soviético, alien
tan hoy el esfuerzo laboral de los soviéticos.

Es cierto, y casi diríamos de lógica elemental, que no sean po
cos sino muchos los problemas que se han tenido que superar y los que 
aún es necesario abordar.En todos los aspectos.Porque el mundo no vi
ve una situación "idílica” y porque no se puede soñar con la "igualdad” 
de "todos” en las actitudes ante la sociedad y el trabajo.Esto eleva 
el papel del Estado, multiplica la importancia de la acción destinada 
-en todos los aspectos- a extender y profundizar la actitud comunista 
hacia la vida y hacia el trabajo, en la superación del modo de vida so
viético.

La paz.¿Cuánto cambió el mundo desde el primer Decreto leninis
ta del primer Estado de obreros y campesinos, el Decreto sobre la paz? 
¿Cuánto han cambiado las condiciones del mundo en estos cinco últimos 
años? Centro fundamental de la política exterior de la URSS y de los 
países socialistas, la política por la paz consagrada en el XXIV Con
greso del PCUS y llevada a la práctica consecuente y firmemente por 
la dirección del PCUS y por la gran actividad personal de su Secreta
rio General, el camarada Brézhnev, imponen el reconocimiento de todas 
las fuerzas sanas de la Tierra, ganan el aplauso masivo de los pueblos.

oooo
TODO verifica, en la URSS y fuera de ella, la verdad científi

ca de que la economía es la cuestión política esencial.Sólo de los éxi
tos en la economía depende el porcentaje fundamentalísimo del desenvol
vimiento de una sociedad.De allí que el PCUS haya atendido siempre en 

sociedad.De
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primer término las cuestiones básicas de la economía para el objetivo 
del desenvolvimiento progresivo de la sociedad soviética hacia el co
munismo y en sucesivas etapas previas.Simultáneamente, la atención al 
fortalecimiento de las posiciones internacionales de la URSS.Es decir, 
fuerte estructura económica- para sustentar el bienestar del pueblo, el 
progreso material y técnico,el papel y la importancia de la Unión SoviÓ 
tica para la paz y para el proceso revolucionario mundial.

La obra económica y sociocultural, es el principal terreno para 
la acción del Estado soviético.

Se acentúa la magnitud ejemplar de esa política y de la realidad 
de la URSS, en la contraposición agudizada hoy con el desarrollo de 
la crisis del sistema capitalista, crisis que en primer término golpea 
a los sectores populares de esa parte del mundo.

El objetivo superior de la política económica del PCUS es satis
facer del modo más completo las demandas materiales y culturales del 
hombre, crear las fuerzas productivas del comunismo, acelerar el pro
greso científico y técnico, perfeccionar sucesivamente la dirección 
de la economía socialista y de la política agraria.

El ingreso de la URSS en el período del socialismo desarrollado 
se acompañó de profundos cambios en la base técnico-material y socio
económica y en la superestructura política.Con la victoria total del 
socialismo (años 50), el Estado adquirió el carácter de organización 
política de todo el pueblo, con la clase obrera a la cabeza se convir
tió en Estado de todo el pueblo.Este nuevo tipo de Estado, planteó in
mensas formas de problemas teóricos y prácticos.La solución de los mis
mos han significado el enriquecimiento concreto del marxismo-leninismo 
e implican nuevas búsquedas y nuevas experiencias en un camino siempre 
inédito, que nadie ha recorrido antes y que, por lo mismo, no permite 
aprender del error o del acierto de otros.El Estado de todo el pueblo, 
no tiene nada que ver con las especulaciones de palabra y de papel, 
tanto de derecha como de ’’izquierda”, acerca de cosas como la "libera- 
lización del socialismo” o el "socialismo democrático" o la "democra
cia pluralista” (y otras "tesis" de finalidad más o menos sutil del 
antisovietismo), que en definitiva pretenden sugerir la negación de 
la libertad,la democracia y el pensamiento creador en la URSS.Toda 
idea tendiente a debilitar el papel del Estado en el socialismo y en 
el socialismo desarrollado, dirigida a diluirlo o mediatizarlo preten
diendo que deben imperar las tendencias llamadas "espontáneas" propias 
de la sociedad capitalista y clasista, son ajenas a la realidad del 
socialismo y al propósito consciente de construir las etapas superio
res, ha sta el comunismo.El Estado de todo el pueblo es fruto de la

4
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transformación ¿Le la ineludible fase de la dictadura del proletariado, 
pero no implica ninguna forma de debilidad del Estado, ni mucho menos 
pérdida del papel dirigente de la clase obrera.

¿Cuál es la fuerza del Estado soviético? Es la base económica 
de las relaciones socialistas de producción, la propiedad de todo el 
pueblo sobre los medios de producción (hoy, toda la industria y más 
del 50% de la producción agrícola).El Estado es el representante au
téntico del pueblo, de toda la sociedad.Su base social es la más gran
de y universal que jamas ha apoyado a otro tipo de Estado.El pueblo 
soviético, que es una nueva comunidad histórica multinacional, se ele
va permanentemente bajo la guía del PCUS para ejercer a plenitud per
feccionada la dirección de todas las partes y el conjunto de la socie- 
dad.Su unidad no borra los elementos valiosos de cada etnia, de los 
pueblos nacionales.En el conjunto, en la unión que define un nuevo 
tipo de comunidad y pueblo, se enriquecen los elementos propios de ca
da uno.El pueblo soviético es el que da al Estado socialista su carác
ter actual.

0000

I/n rasgo de importancia primordial para el desenvolvimiento de
la sociedad socialista desarrollada, es el pleno aprovechamiento de 
las ventajas del sistema planificado de la economía -que únicamente 
el socialismo posibilita- y de todas sus posibilidades para incremen
tar la producción.Esto da las perspectivas mejores para explotar el 
enorme potencial económico basado en la industria múltiple y en el al
to desarrollo de la agricultura colectivizada.

Sólo mecenicistas o voluntaristas baratos pudieron creer (o pue
den pensar), que los cambios en la URSS (como en todo país socialista), 
se pueden llevar a cabo sin afrontar dificultades de variado tipo, 
complejas y absolutamente novedosas.Ellas exigen siempre, conocer cien
tíficamente la esencia de los procesos sociales, descubrir las fuentes 
para el crecimiento y los recursos necesarios que requiere el aumento 
de la producción social en forma más rápida, perfeccionar la dirección 
planificada de la economía, planear a cortos,medianos y largo plazos.

Todo por el bien del hombre no es una frase sin contenido real 
y concreto.Para ese fin, el desarrollo de la sociedad soviética al 
tender a mejorar sustancialmente el bienestar de los trabajadores, es
tá orientada por la preocupación por el hombre y por el constante cre
cimiento del nivel de vida del pueblo.Esto implica: aumento constante 
en los ingresos reales de la población, amplia producción de objetos 
de consumo popular, desarrollo de la sanidad,de la educación,de la re
creación y el descanso masivos,de los servicios, de la vivienda tam
bién en nuevas etapas de confort.

sociedad.Su
dad.Su
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El aumento de los ingresos reales de los trabajadores entraña 

la elevación cuantitativa y cualitativa de su demanda de bienes.Pero 
esta demanda popular esté interrelacionada con el desarrollo de la eco
nomía y su satisfacción depende del propio esfuerzo laboral del pue

blo.De allí que la calificación de la producción es un objetivo direc
tamente ligado a alcanzar más elevado nivel de la economía y del bien- 
estar.Simultáneamente con el estímulo de los factores cuantitativos 
de la producción, se estimula cada vez más los factores cualitativos: 
rápido crecimiento de la productividad del trabajo que se obtiene,fun
damentalmente, a través de la creciente aplicación de los avances de 
la revolución científico-técnica (debe anotarse que el incremento de 
la producción se obtiene ahora primordialmente a través del aumento de 
la productividad del trabajo: 1961-1965 el 62%, 1966-1970 el 73%, 
1971-1974 el 84%), mejor aprovechamiento de las capacidades de produc
ción, reducción de gastos de materia prima y materiales,etc.-

El centro de la política económica es aunar el progreso cientí
fico técnico con las ventajas del sistema económico socialista, tal 
como se planteó por el XXIV Congreso del PCUS y ha sido desarrollado 
con amplitud durante el IX Quinquenio.Esa ligazón, palanca creadora 
de la base técnico-material del comunismo, exige un gigantesco incre
mento de las fuerzas productivas y la restructuración total de la tec
nología y reorganización de la producción en lapsos breves.

Y es un campo principal de la emulación entre socialismo y capita
lismo en las dimensiones mundiales.

La URSS puede asimilarse, en forma figurada,a una gigantesca lí
nea productiva capaiz, entre otras cifras de similar significación, de 
implantar cada día un gran complejo industrial, más de 6 mil viviendas, 
centenares de otros edificios y servicios.

0000

/VuEVAS exigencias se presentan permanentemente.Y es imprescin
dible tener conciencia de sus dimensiones.La política soviética para 
elevar la eficacia de la producción exige perfecciones en conjuntos 
enteros de los sectores interrelacionados de la producción, según pro
gramaciones, pero ello se refiere a todo el territorio soviético, tiene 
que ver con el crecimiento de todas las regiones del país.

Exige: multiplicar las bases energéticas y de combustibles, crear 
nuevos e importante® centros industriales (sobre todo en el oriente), 
estimular especialmente las ramas más modernas como la electrónica, 
disponer obras monumientales como el Ferrocarril Baikal-Amur (BAM, es 
la sigla que representa esta obra realizada en las duras condiciones 
naturales de Siberiai y que tiene por protagonista principal al Komso- 
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mol leninista); perfeccionar el desarrollo agrícola y su tecnifica- 
ción, con mayores inversiones, más estímulos, acrecer la mecanización 
y la quimización, conquistar tierras inaptas para la producción, me
jorar otras, permanentemente atendiendo a la mejora de las técnicas 
de organización y dirección.En la agricultura, donde el Estado actúa 
como regulador decisivo para los koljoses en concordancia con las pecu
liaridades de la propiedad cooperativa, la dirección actual es hacia 
la especializaciÓn y la concentración, a la cooperación especializada 
entre koljoses,sovjoses e industria.

Para los científicos planificadores se presentan siempre nuevos 
problemas, ante el ritmo acelerado de los cambios técnico-científicos, 
entre otras causas, lo que determina que sobre el eje de la dirección 
centralizada de la planificación y de la economía, los eslabones de 
la economía tengan independencia funcional, es decir que sin una exce
siva centralización de tan vastas proporciones no existe tampoco des
centralización excesiva que trabe el desarrollo planificado de los sec
tores básicos.Por lo demás, la propia revolución científico-técnica 
aporta nuevas condiciones para los métodos y recursos de la planifica
ción en todos sus aspectos.

Todos los procesos de perfeccionamiento de la economía, cantidad 
y calidad, se rigen por el principio marxista de la eliminación de las 
diferencias entre el trabajo manual y el intelectual, entre la ciudad 
y el campo, entre las clases.En cada uno de esos rumbos, que no se pue
den alcanzar "por decreto", la URSS ha recorrido inmenso camino.Desapa
recidos los explotadores, eliminada la presencia de clases sociales an
tagónicas, destruidas las causas de los atrasos prerrevolucionarios, 
reducidas todas las secuelas del pasado a epifenómenos que son, sin em
bargo, objeto de atención permanente, la realidad hace ver la defini
ción del modo de vida soviético, único e igual para todas las capas y 
sectores de una sociedad que se compone de obreros y empleados en el 
82,2% (de los cuales son obreros el 60,6%) y de campesinos koljosianos 
y artesanos de las cooperativas en un 17,8%.

o o o o

//ACER mención a los índices del crecimiento económico y social 
de la URSS, lleva al asombro.No es necesario ya la comparación con los 
años de antes de OCTUBRE; casi diríamos que no paga la pena mostrar 
la gigantesca transformación relativa a 1940, al momento anterior a 
la segunda guerra mundial.Alcanza con tomar los últimos años.El signo 
es siempre el de más.Y cada día en mayor grado el de mejor.

En 1974 la URSS generó 975.000 millones de kilovatios hora de 
energía eléctrica.Pero en sólo nueve meses de 1975, generó 754.000, 

7 
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lo cual significa que para fiadles de este año se superaré el billón! 

Se extrajeron 451 millones de toneladas de petróleo en 1974 y 
en los primeros meses de 1975» hasta fines de setiembre, 364 millones 
lo que haré un total a finales de este año de més de 485 millones de 
toneladas!

Los cuantiosos resultados del. IX Plan Quinquenal, en contraste 
agudo con la crisis de los países capitalistas, tuvieron dos símbolos 
en el mes de octubre de este año.Por un lado, el día 11, quedó cerrado 
el cauce natural del gigantesco río Yenisei culminando una etapa fun
damental para la erección de la Central Hidroeléctrica Sayano-Shushens- 
kaya, que seré la més grande del mundo con una potencia de 6.400.000 
kilovatios.Se construye venciendo la taigé siberiana y las más grandes 
dificultades determinadas por su lugar geográfico.A lo largo de 3500 
km., el Yenisei contribuirá al sistema energético único con diez cen
trales para una potencia global de 32 millones de kilovatios!

Y el 22 de octubre, a más de 300 millones de kilómetros de la 
Tierra- enseñas soviéticas fueron posadas suavemente sobre el lejano 
planeta Venus y hasta la Tierra llegaron las primeras imágenes gráfi
cas de su superficie y otros datos de incalculable valor científico!

Dos símbolos,..
Pero veamos algunos índices.
En el decenio 1965-1974...

1965 - 1970 - 1974
Fondos básicos de producción 100 - 148 - 20?
Henta nacional invertida en el consumo y

en la.acumulación.. 100 - 141 - 175
Producción industrial ... • ., • . . • • ...... 100 - 150 - 200
Producción agropecuaria. 100 - 128 - 133
Ingresos reales per cápita ••••••••• 100 - 133 - 159

Se ha duplicado el potencial productivo de la economía soviéti
ca en menos de 10 años «¿El volumen de la producción industrial aumentó 
en dos veces5 en un tercio el de la producción agrícola.Los ingresos 
reales per capita crecieron en el 60%.Sigue vigente el pleno empleo. 
Se mantienen estables los precios al por menor de los productos esen
ciales y descienden los de numerosos artículos, sin mengua de su mejor 
calidad relativa.Acrece la presencia de productos en el mercado,Aumen
ta la demanda y la atención a la misma es superior.Se multiplican las 
posibilidades de descanso y las de recreadión.La vivienda se mantiene 
al mismo bajo precio de alquiler, representando alrededor del 5% del 
ingreso familiar...

Nuevos yacimientos han sido prospectados y muchos han entrado en 
explotación (hierro,manganeso,fosforitas,etc.).Yacimientos descubier
tos en los primeros cuatro años del U Plan Quinquenal, bastan para 

kilovatios.Se
superior.Se
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cubrir las necesidades de hierro por 25-30 años y las de gas natural 
por más de 30 años!

Todo ello significa un trabajo ciclópeo del pueblo trabajador de 
la URSS y magnifica la trascendencia de la dirección científica de la 
economía concordada con la acción de los sectores, ajustada a los prin
cipios del centralismo democrático y la autofinanciación de los secto
res y las empresas.

oooo

¿?RAN tema permanente de las campañas antisoviéticas atañen 
a la cuestión de la democracia«La falsedad, que viene (por lo menos) 
desde OCTUBRE parte de una deliberada falsificación de los conceptos 
de democracia y de dictadura,Aquella, desde la Grecia clásica al mundo 
del socialismo, ha significado “cosas" reales bien distintas.! bien 
distintas son la democracia burguesa, aun la que pueda medirse como 
más elevada entre ellas, y la democracia socialista que es mucho más 
que muchos escalones más elevada.Así ocurre, también, entre la dictadu
ra del eróletarjado y la forma de democracia burguesa més democrática. 

La esencia está en qué clase y para qué clase, se detenta el po
der.En la dictadura del proletariado, es gobierno de la mayoría popu
lar, bajo la hegemonía de la clase obrera y sus aliados.En la “mejor" 
democracia burguesa es poder de.una minoría privilegiada.En aquel ca
so es poder ejercido en beneficio del pueblo; en el segundo en benefi
cio de una minoría y en perjuicio -de mayor o menor grado- del pueblo. 
En la sociedad socialista desarrollada, es poder y gobierno del pueblo, 
bajo la dirección de la clase obrera.

Cierto que el tema de la democracia, y de la democracia socialis
ta en particular así como de su desfiguración deliberada por los ideó

logos burgueses, da para mucho más desarrollo y profundidad.En este ar
tículo, nos referiremos a algún rasgo del tema primordial del perfeccio
namiento sucesivo de la democracia socialista en la URSS,

Esta cuestión es motivo de la actividad permanente de las masas 
populares y en primer lugar del PCUS que estimula la calificada y ac
tiva participación de los trabajadores en la dirección de la sociedad 
en todos sus niveles.Esta política va tendida en flecha hacia la demo
cracia comunista que exige de todos sus miembros alta conciencia y ca
pacidades de protagonista.

Es una democracia de tino superior, que exige también el conti
nuo perfeccionamiento en la protección de los derechos del ciudadano 
soviético y del orden jurídico de la sociedad socialista.Es objetivo 
en ella el florecimiento de la personalidad, sin perjuicio de anotar 
que sólo un vano idealista podría pretender nivelar a "todos".

socialista.Es
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Pero el socialismo desarrollado permite el més alto nivel jamás 

alcanzado antes de derechos y libertades democráticas para los traba
jadores y, por lo mismo, la acción masiva de éstos en la búsqueda de 
las nuevas metas#

Con el nacimiento de la URSS, nació la democracia de nuevo tipo, 
de magnitudes desconocidas y que,por cierto, no fue fácil afianzar en 
tantos pueblos de tan pesadas herencias#Incluso, el camino debió sor
tear junto a tan difíciles escollos los errores cometidos y que tan fá
ciles son visualizar por el crítico ajeno y espectador de los procesos 
sociales, incapaz de ser actor y creador de realidades totalmente no
vedosas en la historia de la humanidad»

Hoy en la Unión Soviética existe un real poder popular.Es un 
fruto "natural" del socialismo.Pero ese fruto hubiese sido imposible 
sin la presencia decisiva del Partido que creó Lenin, sin los comunis
tas y su papel de vanguardia de todo el pueblo.

Y a medida que se avanza en el camino, como ha dicho Brézhnev, 
"tanto mayor es la actividad social de nuestros ciudadanos, de las 
colectividades laborales y del pueblo en general, y de una manera más 
amplia y profunda se incorporan los trabajadores a la decisión de los 
asuntos del Estado."

Un espejo de la democracia soviética, por sus funciones y atri
buciones así como por su integración, son los Soviets de Diputados de 
los Trabajadores.Organos revolucionarios hace 70 años, en la lucha por 
el poder contra el zarismo, son hoy órganos de poder público y al mis
mo tiempo vastísimamente amplia organización social, que garantiza la 
gestión directiva popular al mismo tiempo que capacita a millones en 
la acción social y política.Conjugan su carácter centralizador estatal 
con la iniciativa social y son reflejo del pueblo multinacional y de 
la participación de todos los sectores de la sociedad en una forma de 
representstividad infinitamente más auténtica que la de la "mejor" so
ciedad burguesa.No en vano se subraya en los Soviets la presencia de 
los diputados obraros y de las mujeres que hoy son, además, la mayoría 
del total de trabajadores de la economía soviética.50 millones de so
viéticos forman lás filas de diputados de los Soviets cuya gestión na
ce en el seno de las fábricas y empresas, en el corazón latiente del 
pueblo todo.

Todos los rasgos de la vida en la URSS acentúan el carácter de
mocrático.Más allá de todas las mentiras, la convivencia con el pueblo 
de la URSS por quienes se han formado en medio de una sociedad capita
lista (más si se trata del mundo de la dependencia del imperialismo y 
de la reacción), permite objetivar la verdad de su democracia, de esa 
democracia de nuevo tipo. - n

popular.Es
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oooo

i/uSTIFICADA plenamente es la gloria del PCUS.Galardonado.por 
la historia de los más gloriosos acontecimientos de este siglo y reco
nocido por su fidelidad a las ideas y la práctica del internacionalis
mo proletario, el PCUS figura en el libro de la humanidad como el PAR
TIDO DE LA CONSTRUCCION DEL COMUNISMO, ahora en la etapa de la elabora
ción y práctica de la política económico-social del socialismo desarro

llado.
Los triunfos del PCUS, han sido posibles por su fidelidad al 

marxismo-leninismo, por su unidad ideológica y orgánica, por su liga
zón con las masas trabajadora, por su capacidad para unir a todas las 
capas de la población y para organizarías para la acción.Junto al PCUS, 
los Sindicatos Soviéticos, el Komsomol leninista, otras organizaciones 
sociales de nasas.

El Partido es el nócle® dirigente de las organizaciones sociales 
y estatales.Trabaja mediante métodos de persuasión e influencia ideo
lógica, evitando la coerción y los métodos administrativos.El pueblo 
soviético confía plenamente en la dirección del PCUS, sabe que la orien
tación de la política estatal de la URSS por el Partido, corresponde 
a los mejores intereses de todo el pueblo.

Y no se puede ignorar, asimismo, la realidad del mundo contempo
ráneo y la continuidad -aun en las nuevas condiciones históricas-, de 
los peligros que la existencia del imperialismo entrañan para la URSS, 
los países socialistas y los pueblos liberados o aquellos que combaten 
por su liberación.De allí que el PCUS tenga como otra gran tarea, in
separable de las de la superación interior, la de la defensa del Esta
do y de las conquistas del socialismo.Al mismo tiempo que practica una 
férrea política exterior por la paz, fortalece sus fuerzas defensivas, 
las fuerzas del glorioso Ejército Soviético vencedor del agresor nazi 
y del militarismo japonés, guardián de las fronteras de la URSS y de 
la seguridad de los países socialistas.

La política de la URSS, conducida por el PCUS, es política de 
paz, de coexistencia pacífica, de brega solidaria por la libertad y 
la seguridad de todos los pueblos y sus derechos de conquistar la in- 
dendencia nacional (política y económica) y poder así avanzar por los 
caminos del progreso nacional y social.

No hay nada en la URSS que pueda desglosarse del trabajo del 
Partido de Lenin, del Partido de OCTUBRE.

Entre ello la más grandiosa revolución cultural de toda la vida 
de la humanidad.Vasto capítulo de la vida soviética es éste.

11
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Desde las cumbres de la investigación científica hasta el más 

elemental aspecto de la vida cultural de la URSS, también las dimen
siones, el hecho de que las més grandes posibilidades y actividades 
de la ciencia y de la cultura en general hayan llegado y se manifies
ten en todas las Repúblicas-, incluidas aquéllas més atrasadas y feu
dales cuando OCTUBRE y aún después, es asimismo una obra incomparable 
y de fecundidad maravillosa, ejecutada por el PCUS y el pueblo de la 
URSS.

o o o o
//oí la URSS cumple papel principal en el desarrollo del sis

tema socialista mundial, la mayor conquista del proletariado univer*- 
sal después de OCTUBRE.En la multilateral cooperación entre los países 
de la comunidad socialista, en el rumbo a la integración socialista.

Ese rumbo es una realidad en construcción, totalmente inédita, 
que exige resolver muy nuevas cuestiones.Pero en el curso de estos 
decenios, con el aporte de la URSS, varios de esos países -según lo 
definen sus Partidos- han llegado a la etapa de construcción del so
cialismo desarrollado a pesar de puntos de partida muy desiguales, 
aunque para cada uno se presenten problemas peculiares.En conjunto, 
avanzan hacia la afirmación de los métodos y sistemas de cooperación 
intersocialista que en particular pone de relieve el funcionamiento 
del CAME como sistema concreto y preciso.

El fortalecimiento y desarrollo de la comunidad socialista, es 
otro aporte para la causa de la paz mundial y para la de la liberación 
de los pueblos,De esto forma parte la integración y cooperación mili
tar de que es ejemplo el Tratado de Amistad,Colaboración y Ayuda Mu
tua de Varsovia del 14 de mayo de 1955» pero asimismo la ayuda mili
tar que la URSS ha dado a tantos países y pueblos como ejemplifican 
los casos de Cuba, Vietnam, Mongolia y otros.

El crecimiento de la potencia e influencia de la comunidad socia
lista ha sido fundamental en las batallas para hacer retroceder al im
perialismo en el mundo, para frenar las histerias agresivas y belicis
tas impulsadas por el complejo bélico-industrial de EEUU y sus pactos 
y alianzas agresivas como la OTAN.Las heroicas luchas de tantos pue
blos, las victorias de los pueblos de Indochina encabezados por el 
glorioso vietnamita de Ho Chi Minh, las de los pueblos africanos ven
cedores del imperialismo y el colonialismo, las luchas de los pueblos 
y de los países progresistas árabes, la propia existencia victoriosa 
de Cuba, tienen que ver con ese crecimiento y, en primer término, con 
el de la URSS.

Y no es imprescindible reparar en la cuestión del poderío mili-
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bar y para cual política se aplica.Debe verse, también, el florecimien
to y el auge de la URSS y la comunidad socialista en el mismo tiempo 

que la crisis carcome la estructura mundial del capitalismo.
Gracias a los cambios de la situación internacional, cambios por 

los cuales bregan sin pausa la URSS y toda la comunidad socialista, fue 
posible alejar cada vez més lejos las sombras de la "guerra fría” y 
aumentar el grado de la cooperación científico-técnica, de los inter
cambios sociales y culturales, etc., entre la URSS y los países capi
talistas, inclusive los més desarrollados en el plano industrial.La 
práctica de esa política de la URSS, también se ajusta a principios: 
completa igualdad, mutuo provecho, no ingerencia en los asuntos inter
nos.

La URSS es consecuente aliada de los llamados países "emergentes" 
de los del mal llamado "tercer mundo", de los "no alineados".Les apoya 
en sus combates por la independencia política y económica respecto del 
imperialismo, por la reconquista de sus recursos naturales, por sus de
rechos.! muchos de tales países reciben la- cooperación material y hu

mana de la URSS, para cubrir más rápidamente las etapas iniciales de 
su vida independiente.

La URSS, el PCUS, son solidarios activamente de la lucha de los 
pueblos por su liberación.1975, signado por la victoria vietnamita, es 
también año de la solidaridad soviética.Sn América Latina, en particu
lar, el ejemplo de Cuba (tantas veces magníficamente puesto de relieve 
por Fidel Castro y otros dirigentes revolucionarios), es un gran testi
monio de esa política de la que también pueden hablar otros pueblos de 
Asia, Africa, América Latina y Europa.

En estos mismos días, la solidaridad con el pueblo chileno, se 
coloca en el primer lugar entre las manifestaciones solidarias de los 
soviéticos.

oooo
HISTORIC AMENTE, la existencia de la URSS es inseparable de la 

lucha por la paz.La trayectoria, desde OCTUBRE, de la construcción del 
socialismo y del comunismo ha estado signada por esa lucha que es acor
de con la esencia misma de las ideas comunistas.

Fue el Decreto sobre la paz la primera decisión del nuevo poder, 
ya en la noche del 7 al 3 de noviembre de 1917, el Decreto que acusa
ra al imperialismo por la guerra como "el mayor crimen contra la huma
nidad".

Y así han sido estos 53 años, jalonados de gigantescas batallas 
y de grandes luchas bélicas.Pero, cuando son otras las condiciones del 
mundo, la llamada ofensiva de paz proclamada por el XXIV Congreso del 
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PCUS, seguida con firmeza por la URSS, otros países socialistas y 
contando con la simpatía y el apoyo activo de las fuerzas democrá
ticas y pacíficas del mundo entero, se ha colocado en el primer pla
no de la arena internacional y ha obtenido grandes éxitos en la con
traposición con las fuerzas agresoras del imperialismo»

Dijo Brézhnev: "La Unión Soviética opone a la política agresora 
del imperialismo una política de defensa activa de la paz y de forta
lecimiento de la seguridad internacional"»

Desde el XXIV Congreso a este aniversario de OCTUBRE, el mundo 
ha asistido a grandes éxitos de esa política.Una demostración es la 
Conferencia Europea de Helsinki, cuyos resultados y cuya esencia es 
deseable se- extienda a otras regiones de la Tierra así como a la gran 
cuestión del desarme«Contra el armamentismo que como una peste drena 
fabulosas riquezas al mundo entero, es también la batalla política de 
la URSS y los países socialistas amigos, puesta de relieve -por ejem
plo- en las iniciativas concretas planteadas en la ONU y en otros he
chos.

Esa política coincide con los intereses objetivos y fundamenta
les de los pueblos, de todos los pueblos.En primer término -si cabe- 
de los que sufren las agresiones o amenazas mayores del imperialismo.

En las actuales condiciones internacionales son posibles nuevos 
triunfos de las luchas populares en todos los continentes.

Confluye esa política, por lo mismo, con las luchas liberadoras.
Los avances y cambios registrados, no aventan, todavía, todos 

los peligros.Es obvio: el imperialismo sigue existiendo y no abandona
do sus objetivos de dominación mundial.

Entre éstos, acaso en primer término hoy, están las acciones del 
imperialismo yanqui contra el proceso liberador y revolucionario de 
América Latina, la acción -inclusive- contra los propósitos y actos 
de gobiernos que procuran la defensa de los recursos naturales de sus 
países y realizan, por lo mismo, una política de enfrentamiento obje
tivo contra los grandes monopolios del imperialismo, las llamadas 
transna cionales.

No comprender el peligro que el desenvolvimiento de los planes 
imperialistas para el continente latinoamericano, entraña para la paz 
mundial y para la causa de todos los pueblos, sería ser ciegos o tontos 

Para comprender mejor la realidad latinoamericana actual, sin 
duda es imprescindible leer un gran documento de este tiempo: la DECLA
RACION DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS DE AMERICA IATINA Y EL CARIBE, cele
brada hace bien poco en La Habana»Y en él se advierte que el imperialis 
mo recurre al fascismo, ante "la agudización de la crisis general del 
imperialismo y su incapacidad absoluta para resolverla".

peligros.Es
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¿Hasta dónde piensa llegar el imperialismo con la fascistiza- 

ción en el continente, con la represión y los crímenes de tantos re
gímenes lacayos?

¿Hasta dónde busca guarecer sus espaldas y constituir una pla
taforma de agresión?

Bien claro está, sin embargo, la valoración exacta que la pro
pia reunión hace de los signos fundamentales de la realidad latinoame
ricana.Lo ha dicho así, entre otras cosas relevantes, nuestro Primer 
Secretario del Comité Central, Rodney Arismendi:"América Latina sigue 
estando en el centro de la atención mundial.

Ello ocurre por la magnitud del proceso revolucionario latino
americano en el último cuarto de siglo, muy especialmente después del 
triunfo cubano, por la agudeza de las confrontaciones antiimperialistas 
y de clase, por los avances y derrotas en el combate liberador, por el 
permanente y brutal intervencionismo yanqui yola instauración del fas
cismo en varios países del continente.Y, fundamentalmente, por la con
tinuidad del curso revolucionario con los más variados rostros.

Además es fácil comprender la significación de América Latina en 
el conjunto mundial, por su ubicación geográfica y ser territorio in
cluido preferentemente en la estrategia global del imperialismo yanqui. 
La lucha democrática y antiimperialista de América Latina contribuye a 
la brega por la paz y la distensión internacional, al movimiento so
cialista y de liberación nacional.Portalece las tendencias avanzadas 
que caracterizan nuestra época”.

Arismendi, destaca al analizar la Conferencia y su declaración 
final, la importancia que la misma asigna a la unidad de los pueblos 
en la acción antimperialista y antifascista, desarrolla la idea fun
damental en este momento latinoamericano de las posibilidades abiertas 
para la creación de un gran movimiento de unidad de pueblos y gobier
nos, advirtiendo que:”El curso latinoamericano ha sido y seguirá sien
do de aguda confrontación, de complejas batallas, a menudo sangrientas. 
Hemos dicho que es una brega a brazo partido entre los pueblos y el 
imperialismo yanqui y las oligarquías reaccionarias.Entre revolución 
y contrarrevolución”.? si el golpe fascista en Chile -como la fascis- 
tización de Uruguay y la instauración fascista en otros países-, ex
presa trágicamente esas características de la lucha independentista, 
política y social de América Latina, también enseña la importancia de 
la unidad de los pueblos -también en apoyo de gobiernos que objetiva
mente entran en contradicción con el imperialismo-, en primer lugar la 
del movimiento sindical y de los partidos comunistas.Asimismo de la 
solidaridad internacional activa y de la unidad del movimiento comunis
ta mundial que la propia Conferencia subraya.
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La Conferencia valoró destacadamente el papel de la Uní ón So
viética en las luchas liberadoras de los pueblos y en la creación de 
la nueva realidad mundial que engloba a América Latina.Citamos:

"En la arena internacional sigue presente la contradicción funda

mental de nuestro tiempo, que es la que existe entre el socialismo en 

desarrollo y el imperialismo en decadencia.En la lucha contra el impe

rialismo convergen las tres grandes corrientes de nuestra época: el 

sistema socialista mundial, la clase obrera internacional y el movi

miento de liberación nacional.En el vigoroso y continuo crecimiento 

del socialismo, resaltan esplendorosamente ante los pueblos el ejemplo 

y el papel de la Unión Soviética.

Hace 53 años, cuando bajo la guía de Lenin y de su Partido Bolche

vique emergió el primer Estado Socialista victorioso, los voceros del 

imperialismo y la reacción internacional se apresuraron a vaticinar su 

derrota inminente.Décadas más tarde, en momentos en que gracias a es

fuerzos extraordinarios de sus obreros y campesinos, el ya pujante Es

tado Socialista comenzaba a conquistar con los planes quinquenales la 

solidez económica que el capitalismo no podía obtener, los imperialis

tas confiaron a los nazis la función de destruir el socialismo en avan

ce.La Unión Soviética soportó todas las pruebas, venció con la heroici

dad de sus pueblos todos los asedios y constituye hoy una admirable ex

presión del socialismo que progresa hacia los ideales comunistas, que 

hace pocas décadas parecían irrealizables.

Junto con las victorias económicas, políticas y sociales que dan 

a los pueblos de la USES un bienestar y felicidad crecientes, la Unión 

Soviética y su Partido Comunista han cumplido de modo ejemplar los de

beres del internacionalismo proletario.No sólo a costa del sacrificio 

de 20 millones de sus hijos y de enormes pérdidas económicas salvaron 

a la humanidad del nazismo, sino que también su presencia y su firmeza 

hicieron posible, a los pueblos de Europa y de Asia que decidieron se

guir las vías del socialismo, desarrollar sus transí oraciones revolu

cionarias sin que el imperialismo pudiera aplastarlos.
16
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Aquí, en la propia América Latina, codo lo ha proclamado el com

pañero Fidel Castro, fueron la existencia del primer Estado Socialis

ta y la política firme del Partido Comunista de la Unión Soviética las 

que hicieron posible, con la solidaridad y la ayuda directas con que 

apoyaron las claras posiciones ideológicas y políticas cubanas, que 

la pequeña Cuba, dispuesta incluso a perecer en su decisión de obte

ner la independencia nacional y realizar el socialismo, emergiera vic

toriosa frente a las fuerzas, al parecer todopoderosas, del vecino 

amenazante y desbocado imperialismo.

En esta Conferencia de los partidos comunistas de América Latina 

y del Caribe, sus representantes proclaman una vez más el respeto, la 

confianza y la admiración que sienten hacia la patria de Lenin y hacia 

el Partido heredero de los bolcheviques.

La fuerza de la Unión Soviética y de los demás países socialis

tas, fuerza que seré aún más decisiva en la medida en que se eliminen 

las divisiones en el movimiento comunista internacional, constituye 

para los pueblos de América Latina, como parte del vasto conjunto que 

forma hoy el mundo que sale del colonialismo y el neocolonialism© ha

cia el desarrollo, una firme garantía en medio de su difícil y desi

gual batalla por su liberación.”
Y la Conferencia condenó, por lo mismo, la política traidora de 

los dirigentes chinos, política cuyo peligro es universal en tanto es 
de ataque a la URSS, de ataque al movimiento comunista internacional, 
a la distensión internacional y -en última instancia- una carta en fa
vor de la política de agresión del imperialismo.

0 0 0 0

/IfcjGUNA ilusión, por otra parte, debe hacerse nadie en la in
terpretación de la actual situación internacional.El poderío de los 
círculos más agresivos del imperialismo mundial es aún muy grande.No 
son podos los políticos que les sirven de instrumento.Enemigos de la 
paz, de la liberación de los pueblos, del progreso social, capaces 
de todos los crímenes -hasta el de intentar resucitar al fascismo ven
cido hace treinta años en Europa-, creadores y sostenedores de los 
focos de tensión, los hay con el lenguaje, incluso, de la "guerra fría” 
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y de la amenaza de la agresión termonuclear contra la UPSS y otros 
países socialistas.

Esto magnífica, a la vez, los peligros de una conflagración, y 
el enorme papel de la URSS en defensa de la paz y de los pueblos.

En todo el mundo, en-todo momento, en América Latina en particu
lar y hoy en forma aguda bajo los regímenes fascistas, el antisovietis- 
mo es la norma de la reacción y de los entreguistas al imperialismo.

Así, por ejemplo, lo expresan los voceros de las dictaduras de 
Pinochet y de Bordaberry, los canallas fascistas que explotan y repri
men a nuestros pueblos,Los que se quieren casar en el matrimonio múl
tiple del fascismo en el Cono Sur,

En los momentos tremendos de la lucha española, Antonio Machado 
decía de otros e iguales fascistas:

"Se nos ha calumniado diciendo que trabajamos por cuenta de Ru- 
sia,La calumnia es doblemente pérfida,Rusia es un pueblo gigantesco 
que honra a la especie humana .ITadie, que no sea un imbécil, podré ne
garle su admiración o su respeto,Pero Rusia, que renunció a toda am
bición imperialista para realizar en su casa la urgente experiencia de 
crear una nueva forma de convivencia humana, no ha tenido jamás la 
más leve ambición de dominio en España.Rusia,es, por el contrario, el 
más firme sostén de la independencia de los pueblos,Si ha sabido, en 
su gran revolución, libertar a los suyos ¿cómo ha de atentar a la li
bertad de los ajenos? Esto lo saben ellos -nuestros enemigos- tan 
bien como nosotros, aunque simulan ignorarlo".

Los calumniadores están hoy más solos, que nunca,La URSS ha rea
lizado esa nueva forma de convivencia y sigue siendo el más firme sos
tén de los pueblos,

¡Y cuánto ha cambiado el mundo desde entonces!
¡Cómo no celebrar con pasión el 7 de noviembre junto al pueblo 

soviético!
¡Cómo no hacerlo todos los revolucionarios y demócratas del 

mundo como lo hacen la URSS, los países socialistas, Cuba, Vietnam!
Por el camino que abrió OCTUBRE, marcharon otros países y nue

vos países marchan ya, en todos los continentes, como dijese Fidel 
Castro, agregando "y son cada vez más los pueblos que emprenden su 
ruta esperanzada y digna”.

"Las ideas se convierten en una fuerza cuando prenden en las 
masas.I hoy precisamente los bolcheviques, es decir, los representan
tes del internacionalismo revolucionario, proletario, encarnan en su 
política la idea que pone en acción, en el mundo entero, a las inmen
sas masas trabajadoras", decía Lenin en vísperas de OCTUBRE.
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Esas ideasj transformadoras del mundo, son hoy patrimonio de 
centenares de millones»Inmensas masas trabajadoras están en acción» 

Los cañonazos del AURORA, retumban en el trueno revolucionario, 
en el movimiento liberador de los pueblos, en los combates de la cla
se obrera mundial»

El 7 de noviembre, cuando vibre el pueblo soviético en su fies
ta magna y la Plaza Poje sea una .ves más su escenario principal, los 
comunistas del mundo entero evocaremos OCTUBRE y reiteraremos la adhe
sión y la admiración a Lenin, su Partido y sus herederos en la cons
trucción del comunismo y en la vanguardia de la marcha del mundo ha
cia el futuro feliz.

Nuestro Partido, que como tantos nació al calor de OCTUBRE, 
saluda el aniversario en medio de su difícil lucha actual, enfrenta
do al fascismo, la reacción,el imperialismo, perseguido, reprimido 
salvajemente, calumniado por ser amigo entrañable del PCUS y del pue
blo soviético.

El Partido Comunista de Uruguay, aun en la situación actual, 
celebra el 58 aniversario de OCTUBRE.Su lucha, la lucha por la liber
tad y la democracia, por la unidad de los patriotas y demócratas es 
inseparable de ese homenaje que es expresión, también, de la seguridad 
de que un dia no lejano -como todos los de América Latina tal cual 
lo ha hecho Cuba- avanzaremos por la ruta que abrió OCTUBRE.

Así nos lo enseña la historia de este tiempo, el tiempo de la 
victoria del socialismo y del comunismo en el mundo.

0 0 0 0

VIVA EL
internacionalismo
PROLETARIO

OCTUBRE.Su
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carlos cu a*ji r a d o

Los intereses económicos del ministro
Desde mediados de 1974 el representante principal de la políti

ca Fondomonetarista en Uruguay es el Ing.Végh Villegas, ministro de 
Economía.

La aparición np es casual.Lo precedió el trabajo de un equipo 
encabezado por el dr.Ranón Díaz (hombre estrechamente vinculado en su 
buena época a Peirano Fació y todas sus aventuras financieras) en la 
revista "Búsqueda", expresión-ideológica de la política oligárquica.

El propio Végh Villegas publico sus prédicas en dicha revista 
(financiada por avisos muy selectos, de la banca y empresas extranje
ras).

La prédica y las medidas económicas de este equipo y de este mi
nistro son de una violencia regresiva poco conocida entes en Uruguay.

Veamos algunas de las más características.
12 - Concentración de la riqueza

En el número de mayo de "Búsqueda", Végh llega a decir lo si
guiente (en una alabanza al "modelo brasileño"):

"Para que haya sido posible un ritmo de crecimiento tan 
elevado como el del Brasil, el nivel de ahorro interno debe ser 
elevado y para ello es conveniente -y hasta indispensable- una 
mayor concentración de la renta en el grupo de altos ingresos 
que es el que posee un mayor coeficiente de ahorro.Dicho de otra 
manera, la "desigualdad en la distribución de la renta, es la que 
genera el ahorro".
Esté claro.Hay que sacar al consumo de la población decenas y 

centenares de millones de pesos para que un pequeño grupo de oligarcas 
juegue con ellos, que los gaste, los invierta, "los dedique a la especu
lación, los lleve al extranjero; no importa, lo que importa es que’ten
drán tanto que algo puede ser que se invierta en el páis,.es lo^"in
dispensable" para que haya ahorro, ahorro de la población.

El asunto de la desigualdad de los ingresos y de la concentración 
de la riqueza no quedó en prédica solo, en nanos de Végh ministro.

En el reportaje que le hicieran "La Mañana" y "El Diario", en el 
mes de. abril y a raíz del paquete de medidas económicas aplicado ese 
mes, Végh afirma:

"La estadística oficial del salario real indica un deterio
ro para el nivel actual del 15% sobre el año base, que es 1968". 
"Respecto al plazo en que podría recuperarse el margen perdido, 
estimo que de cumplirse el programa previsto, podría ser de 2 
años".
La primera es una verdad a medias.El año base 1968 es elegido ar

tificialmente porque fue el de la congelación brutal de los salarios. 
Tan es así que poco después, en 1971, el salario real había subido a 
125, es decir, un 25% mas poder adquisitivo que en 1968.

Ahora se mantiene a un poco más de 80-85% del valor real de 1968, 
pero es sólo un 65% del poder adquisitivo de 1971»?ara recuperar el 
sueldo real de 1971 tendría que darse de inmediato un aumento salarial 
de un 50%.Es decir, la política de los Végh (y de sus antecesores), 
significó quitarle a los asalariados del uaís una suma que, mes a mes 
y durante años, es la mitad de lo que estSn ganando ahora.¿Cuántos 
centenares de miles de millones de "pesos significa esto en el año? Mu
chos, algo así como un millón de millones de pesos, y algo así como 
500 millones de dólares en un año.Pero significa muchos cientos de mi-
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les de pesos pars cada familia de asalariados.

- Y por otra parte Végh afirma rotundamente que el margen perdido 
(y él se refiere al perdido en relación a 1968) podría recuperarse re
cién para dentro de aos años si se cumple el programa por él previsto.

Lo del "programa previsto" véanoslo más adelante.Lo real es que. 
se pretende mantener e# forma permanente la política de bajos ingresos 
de los últimos 10 años.Y sin embargo el ministro Végh, en un reporta
je al diario "El Día", el 17 de julio, afirma:

"El programa de estabilización que se viene ejecutando tie
ne muy pequeño costo social que, según nuestras previsiones, se 
produciré sobre todo en el tercer trimestre de 1975 y desaparece
rá rápidamente después.21 salarlo real en 1975 sera promedia luien
te inferior al de 1974.
El próximo período será siempre el peor.Después mejorará (Alsoga- 

ray decía*hace años atrás, "pasar el invierne").
Lo único real es el descenso del ingreso de la población.
El problema no termina aquí«Lo que el trabajador pierde ¿quién 

lo recoge?
Ho puede ser que se reprima violentamente al movimiento obrero 

sólo para que el fruto de la represión, esa masa de riqueza que se le 
quite al asalariado (y también al pensionista y jubilado) se distribu
ya entre una nasa de pequeños y medianos productores, industriales y 
comerciantes.

Ya el descenso del consumo popular significa una dura crisis para 
la mayor parte de estos.A ello se agregan las demás medidas del "pro
grama previsto" (el llamado programa de estabilización monetaria de 
los precios) que retacean y encarecen los créditos.Las consecuencias 
son la crisis, la imposibilidad de realizar la producción, la quiebra, 
el cierre de los más débiles, enfrentados a la dura competencia de las 
grandes empresas (en particular de las de capital extranjero), de las 
cadenas comerciales, de los grandes importadores.Se cierra el comercio 
y la industria de consumo popular, y floreceel que atiende el consumo 
de lujo del pequeño grupo oligárquico, en.pocas manos, extranjerizado.

Es la segunda etapa de concentración de la riqueza.Como dijo 
Végh en un reportaje ("El Diario",8 de junio):

"El que no puede competir.•.es un industrial que no convie
ne a los intereses del país.Significa que es ineficiente por lo 
que necesariamente tendrá que mejorar sus costos o desaparecer”, 
Así lisa y llanamente, desaparecer si no puede competir en las 

nuevas condiciones creadas por Végh en el mercado interno, para.los 
nuevos clientes y frente al poder de la gran Empresa extranjera.

Por supuesto esto vale para los que están en le producción para 
el mercado interno, en la ciudad y en el campo.

También vale para los que pretenden seguir el camino al que em
puja Végh, exportar.Como dice en el reportaje al "Jornal Do Brasil” 
que reproduce "El Día" del 29 de mayo.

"Lo que tiene que hacer (Uruguay), es especializarse en 
algunas industrias, en esas que tengan un mercado mucho mayor 
que el interno, cuya producción este dirigida hacia los países 
vecinos y/o el hemisferio norte".
Algunas industrias y algunas pocas grandes empresas, con buenos 

vínculos.en el exterior, por supuesto, con capitales extranjeros, por 
supuesto.Y aquí también hay que ser "eficiente", en el sentido de efi
ciencia empresarial que concibe Végh.

A ellas van destinadas las medidas y las condiciones de mercado 
creadas por Végh.A la concentración monojólica. apoyada y empujada por 
el Estado con todos sus recursos, a la imposición de la gran empresa 
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multinacional.
Esto se complementa con la tercena y la última etapa de la con

centración: la financiera, la bancaria.Aqui el objetivo casi ha culmi
nado. Ya casi no existen bancos privados de capital nacional.Ya los úl
timos objetivos están planteados, limitar al propio Banco de la,Repú
blica (BROU) y entregar toda la actividad a la Banca extranjera.

22 Niveles de producción y de desempleo
Necesariamente, con la concepción oligárquica, con todo el des

precio hacia el pueblo que es característico de Végh y del equipo de 
’’Búsqueda”, que lo acompaña, poco les importa las consecuencias econó
micas y sociales de su objetivo central, de lo que es su verdadero ’'pro
grama"

Conocen esas consecuencias, sin embargo.
La disminución del ingreso de la población trae consigo una re

ducción del consuno interno.Un 85% del PBI del país va destinada a la 
actividad interna y un 15% a las exportaciones.Al disminuir el consumo 
interno disminuye toda le actividad económica.Para compensar esa dismi
nución habría que aumentar otras actividades: exportaciones, inversio
nes.Pero para compensar la pérdida de un tercio del consumo de la pobla
ción asalariada y mantener la actividad económica, deberían o bien au
mentar en más de un 100% el volumen de bienes exportados o bien aumen
tar sustancialmente las inversiones internas.

Con la política de Végh ni lo uno ni lo otro es posible.
En consecuencia, la perdida de consumo interno de la población 

se traduce en descenso de la actividad productiva y en aumento de la 
desocupación.

Y esto no es casual.Se complementa conscientemente con las lla
madas medidas de "contención" o anti inflacionarias.

En el programa previsto por Végh, presuntamente para lograr es
tabilidad (en cuanto a precios solamente) juega un papel importante 
la llamada "absorción dé liquidez", la limitación a los créditos, la 
total liberalización de las importaciones (sujetas a consignaciones 
previas, es decir, a entregarle, por anticipado y durante meses, al 
Estado un alto porcentaje del valor de lo aue se va a importar) y el 
mantener el tipo de cambio reajustado periódicamente (mini o maxi 
devaluaciones).

La "absorción de liquidez" es sólo teórica en la economía en 
conjunto.Es sí real para ciertos sectores, para la mayoría de la po- 
blación.Hay grupos que tienen más liquidez que antes.El ministro Végh 
lo señala, sin ninguna preocupación, "en el reportaje a "El Día":

"En el primer semestre de 1975 los medios de pago han au
mentado a un ritmo aproximadamente igual al del incremento en los 
precios, por lo que la cantidad real de dinero, en la definición 
más estricta se ha mantenido aproximadamente constante.Los depó- 
sitos^de ahorro en el sistema bancariohan aumentado a un ritmo 
superior al del incremento en Tos •precios, por lo que la canti- 
¿ao. real de dinero, en la definición amplia, ha aumentado"'.
Está claro.El pueblo asalariado reduce su ingreso.Los pequeños 

y medianos productores están ahogados.Pero el ahorro real crece.
Nuevamente se ve cumplido el objetivo del ministro Vegh.No se 

trata de que haya "absorción de liquidez" en general.Se trata de que 
haya menos plata en los sectores populares.Se trata de que haya más 
plata en manos de la oligarquía, en manos de los financistas y de las 
grandes Empresas.

El mismo proceso de limitación y de concentración se intenta dar 
en el crédito (limitado por una política autónoma del BROU) que tiende 
a agravar la situación del pequeño y mediano industrial, comerciante y 
productor.
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La consecuencia de toda esta política y estas medidas (el lla

mado paquete) no puede ser otra, necesaria y conscientemente buscada, 
que la de la reducción de la actividad económica y, necesariamente 
también el aumento del desempleo que tanto castiga a la población ac
tiva del país.

Y es un propósito conscientemente buscado también.
En la revista "Búsqueda" del mes de abril de este año se llega 

a decir esto (respecto a las medidas aplicadas por Végh):
"La nueva política tendrá que navegar entre los arrecifes" 
"Durante uñ lapso apreciable del orden de doce meses, la 

inflación podrá continuar y continuará probablemente a una tase 
considerable...^mientras tanto, el abatimiento de la demanda 
agregada se habrá ya manifestado en algún incremento del paro 
obrero y de las inversiones comerciales«La presión usual para 
que se ’’haga algo" (sic,en el original), y en particular que 
se afloJen las riendas del crédito, se harán sentir con crecien
te intensidad".

"El gobierno debe ... proseguir su camino con la vista 
firmemente puesta en.el objetivo, con tremenda determinación y 
sin sentimentalismos..."
Nunca en el país se ha tratado con tanto desprecio al trabaja

dor, al productor, al industrial, al comerciante."Abatimiento de la 
demanda agregada" (más aún a partir de abril), "algún incremento del 
paro obrero" (más desocupados, desesperados, emigrados ;más jóvenes 
sin fututo),."insolvencias comerciales (quiebras, vaciamientos, cierres) 
son cosas normales para los próximos doce meses (¿para qué y por qué?). 
Pedir "que se haga algo", créditos, es un.vano "sentimentalismo".Nun
ca antes se había leído u oído algo igual.

Pero por si fuera poco, el ministro Végh, en el reportaje de 
"El Día" afirma:

"Nosotros esperamos que durante 1976 comience el retorno 
a condiciones más favorables del mercado internacional en nues
tros productos básicos a fin de poder buscar un punto de equili
brio compatible con esta política de apertura (se refiere a la 
apertura de las importaciones).Si así no fuese, habrá que modi
ficar dicha política y en ese momento habrá que ser muy conscien
te de que ello significará un deterioro de los niveles de pro
ducción y de empleo en el país".
Todo está jugado a la venta de carne y lana."Si asi nó fuere", 

la política de Végh nos lleva al abismo total: más deterioro en la ac
tividad productiva, más desempleo, el vaciamiento total del país.Por 
lo menos es sincero en esto!

Es la lógica consecuencia de todo el esquema. Concentración de 
la renta, reducción del consumo popular, reducción de la actividad in
terna, desempleo masivo, falta de fuentes de trabajo, emigración y va# 
ciamiento del país.Y todo jugado a la carne y a la lana.
32 El modelo de Végh

En esencia Végh, como buen funcionario de la banca yanqui, como 
selecto asesor de cuanto gobierno antipopular impusieron en América 
Latina, vino a cumplir una función y la intenta cumplir a conciencia.

Trae un esquema de modelo para Uruguay que se lo contó así al 
"Jornal Do Brasil":

"Uruguay no explotó en el pasado la ventaja eoonómica de 
tener buenas tierras, buena capacidad de mano de obra especia
lizada y un territorio situado entre los dos mayores mercados 
de América Latina" "Lo que tiene que hacer es especializarse en 
algunas industrias, en esas que tengan un mercaab mucho mayor 
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que el interno, cuya producción esté dirigida hacia los países 
vecinos y/o el hemisferio norte".
Hay que comprenderlo bien.Porque el esquema se presta a muchas 

interpretaciones.Lo esencial es lo ultimo, atarnos a los países veci
nos (siempre y cuando sigan bajo la actual dirección) y/o al hemisfe
rio norte.Y en esencia queda sólo lo último: atarnos al juego de .los 
capitales multinacionales Ubicados en el hemisferio norte, y más en 
particular en USA.

No se trata sólo de aprovechar la ventaja económica de las bue
nas tierras.Se trata de ponerlas al servicio del mercado mucho mayor. 
¿Para producir qué? Naturalmente carne, lana y quizó un poco de trigo 
(si Brasil quiere comprarnos).

Vuelve a florecer la concepción oligárquica de la gran estancia 
cimarrona.En el número de junio de la revista "Búsqueda" se llega a 
demostrar matemáticamente la ventaja económica y el menor riesgo que 
tiene la gran estancia cimarrona en las condiciones actuales del mer
cado que propone Végh.Dice así "Búsqueda":

"...el campo natural, con.su bajo costo de producción li
mita las pérdidas y un pequeño aumento del precio de la carne 
alcanzaría para eliminarlas, mientras que la producción tecnifi- 
cada, si bien es cierto que produce un mayor beneficio en los 
momentos favorables implica por su alto costo una pérdida grave 
ante una caída de los precios..."
Aquí esté la fundamentación teórica del latifundio más retrógra

do.Sólo si hay muy buenos precios y colocación (como en 1972 y 1975) 
se puede tecnificar algo.En general hay que apoyar la gran estancia 
que sería así la forma más"eficiente" de producir carne, lana y cueros 
para los mercados de alto consumo del hemisferio norte.

Lo que es inconcebible es que Végh, Ramón Díaz y sus consocios 
vengan con el cuento de atarnos a los mercados dominados por los mono
polios internacionales en el momento de la más grave crisis económica 
de la posguerra.Y que a esta atadura condicionen todo el aparato pro
ductivo del sector agrario del país, la llamada "asignación de recur
sos por el mercado" y la definición de "eficientes" a los que se acomo
den a sus reglas de juego.

Porque en la misma revista "Búsqueda" el sr.Carlos Mattos Moglia 
(muy conocedor de los negociados de la carne; uno de los que impusie
ron lás reglas del juego que empujaron a la masa de productores a ju
garse a la carta de la carne) comentando el proceso de los mercados 
internacionales dice:

"La producción de carne vacuna en esos.países (los países 
capitalistas desarrollados industrialmente) hace tiempo es muy 
intensiva y en algunos, especialmente USA, es una verdadera fá
brica de carne"
Y luego hace la siguiente súplica:

"...es de esperar oue esos países altamente desarrollados 
comprendan que es un canino errado y muy peligroso seguir trans
formando granos en carne vacuna".
Pero también es peligroso atar la actividad productiva básica 

del país a la aventura de les mercados dominados por el capital mono
polista.

Es duro, y Végh lo sabe y lo empieza a decir en el reportaje a 
"El Día" que antes citamos.La situación no tiene salida por ese lado. 
Ni EEUU ni la Europa capitalista van a ser el camino de salida ni en 
1975 ai en 1976.Asi vaátos a la crisis total.

Pero siguen empecinados en esto. ¿Por qué?
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Porque no se trata sólo del agro.Ni de las exportaciones de 

productosbásicos*
Vino al país a imponer la entrega a las grandes empresas mul

tinacionales.Y así un día imponen una ley de inversiones extranjeras 
y otro día ponen en venta ANCAP o los Casinos (para la mafia del jue
go, la prostitución y las drogas, que también es una buena empresa ’ 
multinacional con espléndido ejemplo en Las Vegas), o las tierras 
(a japoneses, coreanos o quien sea) o dejan la Banca totalmente en ma
nos de extranjeros.Y sobretodo, para eso crean las condiciones de 
concentración de la riqueza.

Como dice Ramón Díaz en ’’Búsqueda" de enero:
"La imagen del Uruguay, ante los ojos que cuentan, prag

máticamente hablando, que son los de los inversores del exte
rior, mejoró notablemente".
Sólo le preocupa lo que piensen los rapaces monopolios interna

cionales, y agrega en la revista de abril:
"...el inversor extranjero no vendrá sino cuando tales 

condiciones (está pidiendo condiciones más entreguistas aún) 
satisfagan sus propias exigencias básicas"..."en primer lugar 
tratar de reconocer cuales son las exigencias del inversor ex
tranjero, con objeto de asegurar su satisfacción."
Esta es la esencia de la política de Végh.Política que culmina 

con la apertura total y absoluta del mercado al negociado de esas em
presas que es la condición, la más exigida por el EI.II como base para 
todo lo *anterior.

En esas condiciones, con libertad para mover capitales, para im
portar bienes y materias primas, para retirar ganancias* para usar el 
ahorro interno.Végh cumple con el deseo de algunas multinacionales de 
utilizar una fuerza de trabajo capaz y especializada, cuyo costo se 
ha rebajado para venderla mejor.

El problema es que, una vez más, todo está condicionado al inte
rés de esas multinacionales de utilizarnos como base de partida para 
colocar sus productos (aunque lo elaboren aquí) en los países vecinos.

Y pasa*que estos vecinos han aplicado medidas de control de las 
importaciones.Incluso lo ha hecho Brasil (modelo preferido de-Végh), 
porque también tiene que defenderse de la ofensiva desesperada de los 
monopolios yanquis y europeos en un mundo capitalista en crisis.

Y mientras tanto, además, el país se desangra con la emigración 
de esa mano de obra especializada.

Aquí tampoco se ve salida a la crisis.
Todo el modelo, que puede ser interpretado de otra manera, in

cluso hasta positivamente, falla en su culminación, en los reales mo
tivos y objetivos de la política económica de Végh.Porque el modelo 
económico está enlodado con los intereses materiales del grupo que 
representa Végh.

Y tan es así que culmina con toda la política de endeudamiento 
que ha llevado al país, con el apetito por engullirse el oro y las re
servas del país con la venta, lisa y llana, del Uruguay.
42 La deuda exterior y la venta de reservas

La dependencia creciente a los dictados del capital monopolista 
extranjero es lo esencial de la política económica del ministro Végh. 
Son esos los reales intereses que defiende, y no los del país.

El diario "El País" lo reconoce crudamente (15/8/75? al trans
cribir la discusión,en el Consejo de Estado, de la Rendición de Cuen
tas presupuesta1):
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’’...esta situación se ha reflejado naturalmente en el 

endeudamiento exterior total del país, que ha tenido un aumen
to de cuantía en 1974...El endeudamiento ha subido en 230 mi
llones de dólares en un solo año.Ha pasado de 770 millones de 
dólares a 1000 millones de dólares.Es una cantidad considerable 
que también muestra una creciente suma de compromisos del país 
con el exterior sobre el cual hay que mostrar cierta preocupa
ción ya que, legítimamente, puede despertar inquietud”.
Hasta en el Consejo de Estado se preocupan de semejante dependen

cia.Hasta "El País" la reproduce.
Pero para 1975» lo dice la misma cita de "El País", "ciertos cré

ditos van a ser más difíciles de conseguir, incluso los provenientes 
del FMI."Se van a otorgar siempre que el país tenga una política pro
gramada..."

Sin embargo el 7 de agosto en su editorial, "El País" saca pecho 
con lo que llama el "clima de confianza" depositado en el gobierno por 
el capital monopolista extranjero.Expone la siguiente "aunque incom
pleta ? convincente reseña de los créditos ya concretados o en vías de 
negociación":

-U3S 20 millones del BID para el Plan Nacional Pesquero 
-USS 28,4 millones del 3ID para telecomunicaciones 
TUSS 50 millones del BID para la presa del Palmar 
-U3S 7 millones del BID para OSE tagua)
-U^S 0.765 millones del EXIMBANK para AFE(ferrocarriles) 
-USS 500 millones de la Banca internacional para AFE 
—USS 50 millones del 3IRF para la industria 
-USS 50 millones de Brasil para importaciones

A la interminable y recortada lista de "El País" hay que agregar 
los créditos por facilidades petroleras del FMI, el de USS 110 millones 
contra prenda oro de un consorcio de Bancos yanquis, los dineros por 
venta de parte de la ANCAP, de los casinos, la búsqueda de depósitos 
anónimos en Bonos del Tesoro (a tasas de interés mayores que las de 
Europa y EEUU, ¿para qué?).

El gobierno ha salido a pedir dinero a cuanto Fondo, Banco, 
"amigo" y prestamista encuentra.No todo pasaré de simple negociación. 
Pero, ¿a cuénto llegarán los nuevos créditos?

¡Hay más de 500 millones de dólares de nuevas deudas en danzal 
En sólo un año el ministro Végh duplica la deuda del país y pa

ra eso, ¿qué concede?,¿qué política le exigen? La que conviene a los 
capitales extranjeros, naturalmente.

Pero aquí no para la cosa.
El préstamo de USS 110 millones con la Banca yanqui se hizo pren

dando oro.¿Cuánto oro?¿A qué precio?
Cada préstamo se hará por medio de comisionistas.¿Cuánto se lle

van de todo esto? Y al final, lo que queda es para pagar otras deudas 
anteriores.

Es decir: ¿cuánto le cuesta realmente al país esta danza y estas 
correrías por préstamos extranjeros?

¿Y para qué? Deudas sobre deudas.Deudas crecientes.
Según se dijo, 1974 fue record en endeudamiento: 230 millones de 

dólares.
Ese año el déficit entre importaciones y exportaciones fue de 

117 millones de dólares.
¿En qué se gastaron los otros 113 millones de dólares? En el pa

go de intereses, ganancias, fletes,.seguros, etc., de las empresas ex- 
tranjeras.No es pequeña la ganancia.Pero seguirá creciendo a medida 
que crezcan las deudas (hay que pagar cada vez más intereses, más ganan-
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cias de las multinacionales).SI país se va vaciando.

Y para este ado se anuncia otro aspecto, aún más negativo de la 
dependencia.Lo dice así "El País" en la transcripción del Consejo de 
Estados

"Be acuerdo con las cifras oficiales, en el curso del 
primer semestre del 75 se han colocado 64 millones de dólares 
en Bonos del Tesoro, lo que equivale a 180 millones de NS.De 
los mismos habrían concurrido 150 millones para completar con 
los 25 millones del uso del Crédito (del Banco Central) la bre
cha de los 155 millones en que se. radica el desnivel presupues
ta! de término de los seis meses del año 75”»
Se ha llegado al colmo de financiar los gastos del tremendo apa

rato de seguridad del Estado con dinero de prestamistas extranjeros. 
(Eso explica en parte el afán de apertura de las importaciones por 
parte de Végh).

liada de todo esto sirve para sacar al país de su crisis ni de 
inmediato ni de futuro.

El déficit comercial del primer semestre de 1975 supera los 100 
millones de dólares.Será de más de 200 millones en todo el año.Ten
dremos que pagar más de 100 millones en intereses, ganancias, fletes, 
seguros.El Estado en un semestre se gasto 50 millones de dólares de 
préstamos de bonos del Tesoro.Las comisiones, prendas y otros negocia
dos son decenas y decenas de millones.Las amortizaciones de deudas 
anteriores son centenares de millones.

Los vencimientos que comprometen el resto del oro que nos queda, 
son el doble de las exportaciones de un año.La deuda se aproxima a 
cifras cercanas a todo el P.B.I. de un año entero.

Es urgente, es vital, cambiar el rumbo de la política económica 
que nos impone el capital monopolista a través de Végh y sus socios.

El problema afecta no sólo a la clase obrera.Afecta al industrial 
al productor agrario, al comerciante.

Sólo un muy pequeño puñado de grandes rosqueros, vinculados a 
las Empresas monopolistas y al Capital financiero son los que sostie
nen la actual política y empujan a la experiencia de una quiebra total. 
Sólo ellos pueden hablar de esperar años mejores.No los hay.Tenemos 
que cambiar de inmediato el actual rumbo económico y político del país.

Nota.-Este artículo corresponde a la edición 
del número 5 de la revista "Ensayos", 
publicación teórica del Partido Uomunis- 
ta de Uruguay, impresa en la clandesti
nidad en Montevideo.
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OTRAS PRUEBAS DEL DESASTRE ECONOMICO

+ DEUDA EXTERNA.-

Dice "El País" bajo este título en editorial del 22.IX.75, 
con referencias al citado editorial del 15 de agosto (en el artículo 
de Carlos Cuadrado) «y dando "apoyo" al"empeño exteriorizado" por el 
ministro Végh..para no acrecer los compromisos presupuéstales del 
presente más allá de lo estrictamente indispensable y con ello abrir 
perspectivas de una merma en el: porcentaje del déficit frente al total 
de los gastos", pero -dice respecto de las palabras de Daniel Rodrí
guez Larreta en el Consejo de Estado a las que también se refiere el 
artículo precedente- "se puntualizaron ciertas legítimas preocupacio
nes". "Entre ellas la de que el abatimiento del desnivel presupuestario 
para 1975 no asumiera la'dimensión prevista en el programa" (alude al 
acordado con el PEI para la concesión de un préstamo stand by).

Detalla "El País": -el deficit en 1974 fue del 22%;
-en dicho "programa" se le estimó en 14,5% 
para 1975;(erogaciones de 1533 sil millones 
de pesos viejos e ingresos de 1182)

-en el primer semestre de 1975 el saldo des
favorable es ya de 155 mil millones, un por
centaje aproximado del 25% cuando se habla 
previsto uno de 90 mil millones por el 13,7%;

Y concluye que. hay caída de los ingresos y que no han variado 
las "cosas" en los meses siguientes.

"La gravedad de la situación financiera -reconoce "El País"- ha 
sido reiterada por el subsecretario de la cartera (Economía y Finanzas) 
en el Consejo de Estado".

lio se acude -dice- al crédito del Banco Central "es decir a la 
emisión de billetes", sino al producido de las colocaciones de valores 
oficiales del Estado en moneda extranjera (Bonos del Tesoro)/’Natural
mente que nadie piensa en la permanencia indefinida de poner a cargo 
de monedas foráneas el pago de gastos de naturaleza totalmente impro
ductiva".

(Se sabe que más del 50% de los gastos presupuéstales se destinan 
a las fuerzas represivas).

En siete meses, el aumento de la deuda externa según "El País", 
alcanzó (neto) a 74,9 millones de dólares, más 81,7 millones del 
fondo petrolero.

En cuanto a los créditos de la Deuda Externa a corto plazo, di
ce que representaban en el total.de la Deuda los siguientes*porcenta
jes: 1970» el 15,1%; 1972, el 26,6%; 1974, el 36,9%»La Deuda aumentó 
entre 1970 y 1974 en 125 ? 5 millones de dólares, de los cuales 85,2 
millones (67,9%) de vencimientos a corto plazo.

Las tres cuartas partes de las amortizaciones previstas, sigue 
diciendo "El País", pertenecen a deudas a corto plazo en tanto las de 
largo plazo importan 20 millones de dólares anuales.El principal acree
dor a largo plazo es el EIRE (35%), seguido por las agencias guberna
mentales de EEUU con el 31% y el BID 17%.En 1975 los pagos por amorti
zaciones alcanzan a 189 millones de dólares de los cuales s31o 24,5%
pertenecen a deudas a largo plazo.

+ ALALC.—
Bordaberiy habló de la importancia de fortalecer la ALALO.,.Es 

28

total.de


PCU____________________________ noviembre 75 n8
lógico que lo apoyase Pinochet...

En el primer semestre de 1975, el déficit uruguayo con los paí
ses de ALALC (el déficit es endémico para Uruguay), superó los 4$ mi
llones de dólares (20,5 con Brasil, 10,5 con Argentina, 2,6 con Chile 
en un comercio interdictatorial que apenas suma 3,4 millones de dóla
res.

+ DEUDA DEL ESTADO

A pesar del "programa”...El crédito del Estado con el Banco 
Central saktó en los primeros 20 días de agosto de 23.500 millones de 
pesos viejos a 48.700 millones.Cayó en cambio la colocación de Bonos 
de Tesoro (de un promedio de 10 millones de dólares mensuales a 2,5 
millones en esos 20 días de agosto).

+ BALANZA COMERCIAL
Al 20 de setiembre el déficit de la Balanza Comercial llegéba 

a 135,921 millones de dólares (58,4% del total exportado de 232,675 
millones de dólares).En el deficitario año 1974, el total llegó a 117 
millones de dólares.Se estima que seré mayor de 200 millones al fin 
de 1975.

+ CARNES
La exportación de carnes sigue paralizada.Al 20 de setiembre se 

habían exportado por 35,485 millones de dólares frente a 101,575 millo
nes en 1974.La dictadura "regaló” después a Brasil 25 mil toneladas 
exportadas a 690 dólares la tonelada FOB que Brasil industrializaré 
y exportaré obteniendo 6,5 millones de dólares de ganancias extras.La 
operación, prueba de la suicida política económica despertó también 
las protestas de productores brasileños de Río Grande aduciendo que 
con ella se rebajaban los precios del ganado.

+ DEVALUACIONES
Tres devaluaciones del "nuevo peso” en menos de un mes...1,61% 

el 29 de setiembre;2.85% el 13 de octubre;!,5% el 24 de octubre...
6,06% en 25 días.El "nuevo peso” sigue el ritmo del viejo...
La más reciente fue la décima devaluación de 1975 que han sig- 

ficado,en.conjunto, un aumento del 40,8% del precio del dólar en pesos 
uruguayos...

+ INFRACONSUMO
Desesperados esfuerzos "estadísticos” para "abatir” el alza in

cesante del costo de vida hacen la Dirección General de Estadística y 
Censos y el Instituto de la Facultad de Ciencias Económicas...Pero 
el propio Censo del 21 de mayo reveló otros índices...

De las.269.300 familias de Montevideo que responden sobre sus 
ingresos, 50.500 (el 11%) tienen ingresos mensuales inferiores a 100NS 
(menos de 57 dólares).De ellas 11.000 familias perciben menos de N860 
(menos de 22 dólares).Hay 41400 familias con ingresos entre 100 y 150 
N3 al mes y 43800 que ganan entre 150 y 200 pesos nuevos.Casi la mitad 
de la población de Montevideo (el 45%), sobrevive con niveles de infra- 
consumo, por ingresos menores a N$200 mensuales.Un 65% de la población 
percibe menos de N$500, cifra que se sindica como límite vital.
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ARISMENbl
canallesca provocación

Informaciones llegadas de Montevideo hacen saber que la dictadu
ra fascistizant.e ha desatado una nueva campaña provocativa contra, mí, 
contra el Partido Comunista' de Uruguay y contra los países socialistas»

Estas campañas-de odio contra mí, en tanto Primer Secretario 
del Partido Comunista de Uruguay, no son cosa nueva.Pero ésta es la 
más canallesca.

Durante el primer año después de la instauración de la dictadura, 
y mientras me encontraba en la clandestinidad al frente del Partido, 
los servicios de inteligencia mantuvieron día y noche una ofensiva pu
blicitaria por diarios, radios y televisión, con la que pretendían mos
trarme como responsable -en connivencia con altas figuras del movimien
to comunista y liberador mundial- de todas las luchas y acciones rei- 
vindicativas y democráticas de la clase obrera, los estudiantes, la in
telectualidad, del valeroso e indoblegable pueblo de mi país.

Cuando la solidaridad internacional y la reclamación constante 
del pueblo uruguayo determinaron que la dictadura fascista me pusiera 
en libertad después de ocho meses de prisión en el 42 piso de la Cár
cel del Servicio de Información' e Inteligencia de la Policía de Mon
tevideo, expulsándome del país, emprendieron una nueva campaña menti
rosa .Lanzaron la versión de que me liberaban y echaban al exterior en 
trueque a la adquisición de carnes que supuestamente realizarían países 
socialistas.Ese trueque ni yo ni mi Partido lo hubiéramos aceptado.

Cuando esa mentira se desinfló, los mismos servicios de inteli
gencia de la dictadura, emprendieron una nueva campaña pretendiendo acu 
sarme de ser el culpable de que la URSS y otros países socialistas no 
compraran carnes en Uruguay.

Me acusaron de estar yo organizando el bloqueo -según ellos— del 
país, conjuntamente con los múltiples movimientos que en el mundo con
denan al fascismo en América Latina, denuncian las torturas y crímenes, 
el pisoteo de todas las libertades y derechos, las hogueras de libros, 
películas y discos, la entrega de la economía, el empobrecimiento de 
la población y la corrupción de la que participan como siempre la rosca 
y ciertos nuevos usufructuarios del poder.

¡Es decir, me responsabilizaban del desastre económico y el ais
lamiento internacional en que el fascismo y la rosca han sumergido a 
nuestra querida patrial

Me responsabilizo -esto sí- de haber emprendido, desde el mismo 
día en que salí de la cárcel, la labor de denunciar a la dictadura y 
al fascismo en Uruguay, su entrega al imperialismo y sus acciones cri
minales; de haber exigido la libertad de los presos, de haber apelado 
a la conciencia de la humanidad en solidaridad con la lucha sin tregua 
que mi Partido, el pueblo y otras fuerzas democráticas -incluso milita
res- libran por salvar la patria.Y esto en todos los países del mundo 
que he visitado, socialistas y no socialistas, rodeado siempre por el 
aprecio de las más destacadas personalidades y organizaciones, que si
guen expresándome de mil maneras solidaridad y simpatía con mi Partido 
y mi pueblo.

Ahora, los fascistas imperantes en Uruguay me hacen objeto de 
otra campaña calumniosa.Lanzan volantes y escriben en sus diarios más 
abyectos^ que obtuve la libertad a cambio de entregar el fichero del 
Partido Comunista de Uruguay.

¡Hasta dónde llega la pandilla fascista desesperada por no poder 
quebrar por la persecución, la tortura y el crimen a mi Partido agran
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dado en el sufrimiento, la lucha clandestina y el martirologio! ¡Por 
ser un Partido al cual rodea hoy el respeto de todos los demócratas y 
patriotas de Uruguay, más alió de diferencias y antagonismos políticos 
o ideológicos!

¡Bien sabe mi Partido, como lo saben todos los revolucionarios 
y seres progresistas del mundo, cual fue mi conducta en la prisión y 
frente a los interrogatorios, como bien lo sabían los interrogadores 
de que no la quebrarían ni con la muerte!

Por lo tanto, por canallesca que sea la provocación, por más 
que ésta se amañe con los métodos de guerra psicológica yanqui en que 
los adiestran especialistas de la CIA, no lograrán empañar mi nombre 
ni el de mi Partido.

Quieren vengarse de que el PCU ha estado en todo momento en la 
primera línea de la resistencia contra la dictadura, que sea el for
jador sin pausas de la unión de todos los sectores antifascistas y 
antidictatoriales, civiles y militares, laicos y religiosos, hombres 
de la clase obrera, de las capas medias, déla intelectualidad, de to
do el pueblo, con vistas a salvar la patria.

Quieren vengarse de que no pueden, con la tortura y el asesina
to, entre los últimos el de Alvaro Balbi, doblegar a los comunistas 
y llevarlos a la traición.

El diario "El País", el lacayo más abyecto y excrementado de la 
dictadura y el imperialismo, llega al extremo de amenazarme con el 
asesinato con motivo de esta provocación.Escribe que seguramente "jamás 
volveré vivo al Uruguay".

¿Es que piensan organizar otro crimen al estilo del atentado 
contra el coronel Trabal, en Parid, o del estudiante Feldman, en Bue
nos Aires? ¿0 al estilo del asesinato del general Prats y del reciente 
atentado contra el dirigente democristiano Leighton y su esposa por 
agentes de Pinochet, el adorado hermano de los fascistas uruguayos?

Por cierto que no nos amedrentarán. ¡Seguiremos con todas nues
tras fuerzas combatiendo al fascismo, trabajando por la unidad del 
pueblo uruguayo!

Invente lo que invente, fragüe la provocación que fragüe, en 
Uruguay el fascismo está condenado.Como una fiera herida reparte zar
pazos y desgarra carne de la patria y el pueblo.Pero nada ni nadie po
drá salvar a la dictadura rosquera, antinacional y corrupta.

¡Y un día no lejano responderán como los jerarcas hitlerianos 
por sus crímenes!
27.X.75 Rodney Arismendi

’EL PAIS’
"¿CARNE DE CAÑON?
"Llama la atención que junto 
"con la liberación de Aris- 
"mendi aparecen 50 mil nom- 
"bres y direcciones de afi
liados y simpatizantes del 
"Partido Comunista.
"Nunca tan poços traiciona- 
"ron a tantos.
"Habría que saber si esto 
"llegd a manos de las auto-

carta semanal
ALERTA CONTRA PROVOCACIONES 
POLICIALES

La dictadura ha preparado cana
llescas e inhumanas provocaciones 
contra nuestro Partido y su primer 
Secretario Rodney Arismendi a las 
áue vienen a hacer bocina "El País", 

s la técnica de los Goebbels y Cía., 
de todos los regímenes condenados 
por el pueblo, que se revuelven fu
riosos ante el repudio de las masas
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"ridades sabiéndolo el Krem- 
"lin o no*Si el Kremlin sabía 
"nunca mês habré un Partido 
"Comunista en Uruguay.Pero si 
"fue por orden de Arismendi, 
"éste nunca mês volverá vivo 
"al país".
el 6 de octubre de 197?

y concentran su odio contra los 
comunistas y sus líderes.Cuántas 
calumnias infames de este tipo 
se lanzaron, por ejemplo contra 
Lenin, el glorioso jefe de la Re
volución Rusa y mundial!

iY se rompieron los dientes!
- El Partido, aue está y estará 

férreamente unido a su dirección.
— . .............. - ........... ...... ....... . encabezada por Arismendi, debe
estar preparado para dar contundente réplica a estas provocaciones.E 
incrementar su lucha y trabajo para acelerar el derrocamiento de la
dictadura fascista y rosquera.
última edición del mes de setiembre
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FASCISMO EN ACCION EN URBGBAY
El MARTES 21 DE OCTUBRE FUE APRESADO POR LAS FUERZAS REPRESIVAS

DE LA DICTADURA, ALBERTO ALTESOR, MIEMBRO DE LA DIRECCION DEL PARTIDO.
LA PRISION DE ALTESOR ENTRAÑA GRAVE RIESGO PARA SU VIDA: NO HACE 

MUCHO TIEMPO FUE OBJETO DE DOBLE OPERACION AL CORAZON I, POR LO MISIO, 
LA DICTADURA SE HA HECHO RESPONSABLE DE TODO LO $JE PUEDA SUCEDER.

Alberto Altesor es un veterano trabajador y militante social.Ferro 
viario fue dirigente del gremio ferrocarrilero.Miembro del Comité Ejecu
tivo del Comité Central de nuestro Partido desde hace muchos años,, ha
bió ndo ocupado también una banca de diputado.

Rodney Arismendi, el PCU y la UJC, han efectuado llamamientos a 
la solidaridad internacional para que exijan de las autoridades que ri
gen el país, garantías para la vida de Altesor y su inmediata liberación

ooo
¡EmbIEN fueron detenidos los arquitectos Pedro Mastrángelo (ex 

presidente de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay) y Luís Sant amari
na; la es edil (de la Junta Departamental del Gobierno Municipal de “ 
Montevideo) Selva Brasselli, ex consejera universitaria asimismo: la 
profesora de litera cura Gara loutchakjla directora de la Guardería in
fantil de la Asociación de Empleados "Bañearios de Uruguay, Sonia Váz
quez y su esposo trabajador bañeario;Raúl Tost, jefe de personal de una 
empresa industrial;Jorge Castillo, conocido ümarchandn de arte;los obre
ros de la construcción Mederos,Galloso y Díaz, cuatro obreros de Barra
cas de lanas y ocho traoajadores de los frigoríficos. \

Poco más o menos un mes antes fueron detenidos y permanecen inco
municados desde entonces, los arquitectos Luis Olascoaga y Guido Aimand 
Ugón y el escribano Antonio Bonfiglio, propietario, proyectista de la 
construcción y profesional actuante en trámites Legales en relación los 
tres con el inmueble que ocupaba el Seccional 20 del Partido que fuera 
espectacularmente destruido por las fuerzas represivas.

Simultáneamente con aquellas detenciones, fueron apresados cente
nares de jóvenes liceales.La Unión de la Juventud Comunista, en volan
tes clandestinos ha denunciado estos arrestos así como el del joven 
Héctor Saxlund sacado de su domicilio por policias.de particular junto 
con su esposa la cual fue puesta luego en libertad.Detenciones masivas 
de estudiantes se vienen realizando desde hace tiempo, intensificándose 
la represión desde el mes de agosto en especial.Los estudiantes luchan 
por las libertades y en primer lugar contra el dominio de la Enseñanza 
por corruptos elementos fascistas.

Entre otros, han sido detenidos centenares de alumnos de la Facul
tad, de Medicina (por actos en solidaridad con Chile y protestas contra 
la intervención fascista de la Universidad), de los liceos Suárez y Zo
rrilla (por actos de homenaje a los mártires Liber Arce y Nibia Sabalsa- 
garay,etc.)

ooo
/ÃSCISMO y macartismo agudos imperan en el campo de la cultura. 

Se combinan con la regresión, la cárcel, la tortura y el crimen. _ A
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Algunos hechos son:
XFue prohibido el ingreso y distribución en el país de la edi

ción de EL CORREO de la UNESCO correspondiente a setiembre-octubre,ñor 
contener, en referencia al Año Internacional de la Mujer, información 
y comentarios acerca de la mujer y sus condiciones de vida en países 
socialistas, particularmente URSS y Cuba.

2 El director y actor teatral Ruben Yáñez, fue notificado por 
las autoridades policiales que le está prohibida toda actuación en el 
territorio nacional.Rubén Yañez:es uno de los más prestigiosos y cali
ficados hombres del Teatro en Uruguay, con vasta y elogiada actuación 
que lo ha llevado a actuar y dirigir con éxito también en el exterior 
del país.Yáñez también ha sido separado de sus cargos docentes.Es autor 
de varios libros sobre temas sociológicos entre los cuales algunas 
obras dedicadas al estudio del fascismo y a la denuncia de sus planes 
en Uruguay.

3ha célebre actriz argentina Inda Ledesma sólo pudo represen
tar una vez su magnífico espectáculo (de gran éxito de crítica y públi
co esa noche al igual que en Argentina donde se exhibe con enorme aplau
so) Andar por los fuegos que incluye textos de autores clásicos y tam
bién páginas de luchauores por la libertad.Sin explicación alguna se le 
comunicó la prohibición y la conminaron a abandonar Montevideo.

4 A la más destacada actriz uruguaya, Concepción (China) Zorri
lla, de larga actuación en Montevideo y Buenos Aires, también en otros 
países, se le prohibió representar la obra Hola,1,2.5... y se le noti
ficó que no puede actuar en radio,teatro o televisión en ningún lugar 
de Uruguay.

^Ampliando las prohibiciones para la lectura de autores marxis
tas, clásicos o modernos, extranjeros o uruguayos, a los lectores que 
acuden a solicitar libros de Enrique Amorim,J.C.Onetti o Mario Bene- 
detti a, la Biblioteca Municipal de Montevideo, se les ha contestado que 
sus obras habían ido a dar a "una tumba sin nombre”.Antes, decenas de 
miles de libros de las librerías EPU y Anteo fueron convertidos en pul
pa de papel y 18000 volúmenes del Centro Lituaho se hizo una pira en 
el mismo patio de su sede.

6sn la ciudad de Minas, las fuerzas* represivas irrumpieron en 
casa de un dirigente del Partido Socialista (declarado ilegal), el dr. 
R.Piquinela, donde se hallaban además el dr.Pedro Zabalza (senador por 
el P.Nacional hasta el golpe de Estado), el pediatra y dirigente comu
nista Godofredo Fernández (destacada y querida personalidad de altas do
tes intelectuales y humanistas).

Sobre este hecho, informó así -textualmente- el diario de la dic
tadura fascista ”E1 Pals”: EL PAIS 8.X.75 POLICIALES

HALLA» ABOnDAOTE 
literatura marxista y 
BETIEREH A 4 PERSOW
ÜN comunicado de la División de Ejército IV dio a co

noce’* ayer detalles de un vasto onerativo llevado a cabo
”Un comunicado de la División de Ejército IV dio a conocer ayer 

detalles de un vasto operativo llevado a cabo por efectivos de dicho 
Cuerpo y a raíz del cual resultaran retenidas varias personas e incau
tados 259 libros de neta orientación marxista.Los detenidos (tres de
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ellos posteriormente liberados) son el ex-senador nacional Pedro Za- 
balza. el dr.Omar Piquinela Dinardi, el dr.Firmo Godofredo Fernández 
Casteilá y Marcelino Perlas Borghini.

Tras el allanamiento de les residencias de las cuatro personas 
a que hace.referencia el comunicado 2/975 de la D.E.IV, en el domici
lio del Dr.Fernández Casteilá se incautaron 259 libros. el detalle de 
los cuales realiza minuciosamente el comunicado por título, autor, ‘edi
torial y país de origen.Abundan los títulos deFngels,Lenin y Marx»con
tándose además obras de German.Azanariev (síc)«íovchuk.Dizerman y Schi- 
panov ,Axana sieV, "Rosenca1 e xudjnoTajbíén~ffjuran obras' de uruguayos 
corno Eduardo Viera,Luis Silva Reherman y Carlos A.'Mourigán.Los libros 
que no fueron editados en Uruguay, es decir les de los aurores naciona
les, son todos de procedencia soviética®

Brindamos a continuación,el comunicado textual (2/75) emitido 
ayer por la Oficina de Prensa de la División de Ejército IV:

”A fin de aclarar rumores circulantes en la población sobre pre
suntas. actividades subversivas de ciudadanos de Minas, el Comando de la 
División de Ejército IV hace las siguientes puntualizaciones: En el 
día de ayer (lunes 6 de octubre) próximo al medio día y .respondiendo a 
una denuncia de que en la casa sita en Washington Beltrân N2 5C$ de 
esta ciudad, residencia del Dr«Rubén Ornar Páquinela Dinardi se estaba 
realizando una reunión con finalidades presuntamente subversivas, se 
dispuso el operativo pertinente, resultando que en ese local.se encon
traban reunidas las siguientes personas: el dueño de casa Dr«Rubén Omar 
Piquinela Dinardi, dirigente del ex Partido Socialista;Dr.Redro Zabal- 
za "Arrospide, ex Senador de la República;Dr.Firmo Godofredo Fernández 
Casteilá, secretario del ex Partido Comunista, candidato a la Junta De
partamental por la lista 2001 y candidato a la Cárnea de Representantes 
por la lista 1001 y el ciudadano Marcelino Perlas Borghini«Posterior
mente, efectuados los pertinentes allanamientos en los,domicilios de 
las personas citadas se incautó en la casa del Dr•Fernández Caszellá el 
siguiente material (se detallan títulos, autores, editoriales y países 
de origen)«Luego de las investigaciones correspondientes -finaliza el 
comunicado- se dispuso la libertad de los detenidos Zabalza Arrospide, 
Pi quine la Dinardi y Perlas Borghini, pasándose al-.Dr.Fernández Casteilá 
y antecedentes a la Justicia Militar de Instrucción^ “ ' ~~

Cüddos 1os sub r ay ados so n nuestros,PCU)>
7?ueron procesados el dirigente de la gremial de profesores 

Omar Genovese, gravemente enfermo, ex miembro del Consejo de Enseñanza 
Secundaria, y el dirigente de los maestros Didaskó Pérez, en relación 
ja un Fondo de Solidaridad creado por el gremio de profesores para ampa
rar a las familias de los educadores que habían sido despedidos o su

mariados con pérdida de sus haberes.En el Uruguay de la dictadura ese 
tipo de ayuda se llama ’’asistencia a la asociación subversiva” y es pe
nada con varios años de cárcel0Otros dos dirigentes de los profesores, 
Cayotta y Guidotti están presos por igual causal®

Seine Universitario, institución especializada en cine de arte, 
documental y científico, de muchos decenios de actividad, fue clausurado, 
robados sus archivos fíímicos y valioso material bibliográfico»

^La película El Padrino II fue prohibida y luego autorizada pre
vio el corte de una secuencia de unos 30 minutos en la que se muestra 
las conexiones de la mafia con el batistatç en Cuba antes de la revolu
ción y aspectos del triunfo revolucionario«Fueron prohibidas.asimismo 
las películas de países socialistas, particularmente la URSS.

20En el canal 5» oficial, de TV, que en el pasado dedicaba sus 
emisiones a la actividad cultural nacional y mundial con emisiones, ñor 
ejemplo, de una gloria de las letras nacionales como Francisco (Paco) 
Espinóla, se realizaba un programa ’’patriótico” por el ’’nuevo Uruguay .

35

local.se


PCU____________________________ noviembre 75_________________________ n8
En la emisión del programa del 22 de setiembre, siempre bajo el 

rótulo de "Operación Uruguay", intervinieron (como era habitual) en 
carácter de moderadores, un autotitulado "profesor" llamado Antunez 
Ferrer (conocido delincuente malversador de fondos) e Imazul Fernández 
(locutor que tiene escritorio instalado en la fortaleza que es la sede 
de la Embajada de EEUU para cuyos servicios de espionaje actúa).En el 
panel del programa estaban estas "figuras": Jaime Aguirre (fundador de 
las bandas de choque fascistas del llamado Movimiento Restaurador Na
cionalista, asaltante a mano armada (confeso) de la Universidad, expul
sado de la Marina, designado por la dirección fascista de la enseñan
za primero como adscripto y luego director del Liceo 14, el ex inspec
tor de Enseñanza Primaria Gualberto Troisi* procesado por desfalco y 
actos inmorales, Floreal Bentancourt, soplon policial y de los servi
cios de espionaje yanqui desde hace muchos años y Antola García ex di
rector del Liceo 13 expulsado de ese cargo por robar contribuciones que 
se hacían para el edificio liceal.Estos delincuentes realizaron una. has
ta ahora no igualada demostración de macartEismo denunciando eomo iz
quierdistas, marxistas y comunistas a una gran cantidad de figuras, y 
personalidades de la enseñanza (entre ellas precisamente a Ruben Yáñez), 
el periodismo, la radio, la televisión, la política,etc.-Incluso se 
refirieron en forma más o menos velada a militares.

La "denuncia" y el llamado a la expulsión inmediata de los "acu
sados" los efectuaron en forma patética y melodramática.

Y anunciaron que recién empezaban...
Pero el programa no ha vuelto a transmitirse...Desde el 29 de 

setiembre se dijo que Antúnez Ferrer (a pesar de que apareción en otro 
programa) estaba "enfermo".Luego se"enfermó" el propio*Inazul Fernán
dez. Al parecer la indignación alcanzó a muchos sectores que llegaron 
a decir que "si se permite a esos delincuentes acusar irresponsablemen
te, nosotros también tenemos cosas para decir".

11 El profesional de Mercedes Carlos Curuchaga, detenido por sus 
convicciones izquierdistas a pesar de que poco antes había sufrido un 
ataue de hemiplejía, fue sometido a malos tratos en la Dirección de 
Información e Inteligencia.Le repitió el ataque, siendo internado con 
permanente guardia policial en el Hospital de Clínicas donde falleció.

A fines de setiembre murió a causa de las torturas el joven Pe
dro Lerena Martínez que estaba detenido desde el mes de mayo.Y en.los 
mismos días se suicidó el trabajador de UTE, Luis Alberto Pereira.

Este último hecho fue denunciado así por los trabajadores:

Crimen en UTE
OTRO CRIMEN DE LA DICTADURA
El martes día de pago en UTE, un trabajador se quitó la vida 

en la misma cola de pago al recibir el sobre con su"sueldo".
Mientras esto ocurría, el dictador Bordaberry-recorría la Central 

Batlle con su comitiva de alcahuetes y rosqueros.
LUIS ALBERTO REREIRA DUARTE, funcionario de la Sección Almacenes, 

con varios hijos, 17 años de antigüedad en el Organismo, no pudo sopor
tar su desesperación al ver que luego de todo un mes de trabajo sólo 
cobraba N$ 12 con lo que tendría que hacer frente al sustento de su 
familia, despojado del fruto de su trabajo por el brutal descuento del 
alquiler.

A esta situación de hambre, miseria y desesperación está llevan
do el regimen oprobioso que padecemos a la inmensa mayoría de nuestros 
hogares.Es que la infernal carestía y la maldita ley de alquileres le 
llevan al trabajador prácticamente la totalidad del miserable salario 
que percibe, mientras que directores corruptos e incapaces como los 
Miguez, los Castro, los Benítez, los Aguiar, etc., se llevan hasta 2 
"palos" y medio (nota: NS 2>00) por mes y aducen no poder hacer nada 

36

hogares.Es


PCU___________________________noviembre 75 _____________ _______ n8

ante los requerimientos de los trabajadores por mejores salarios.
Sin duda que el señor Bordaberry, representante de un régimen 

oligárquico que "utiliza el crimen como inversión política, habré podido 
dormir tranquilo esa noche.Pero los capitanes, coroneles, generales y 
’’tutti-quanti” que se sientan en los sillones de los Directorios de UTE 
y ANIEL," ¿no sienten el peso de esa muerte sóbre sus conciencias?

Ellos, tan prestos a tomar ’’medidas” para sancionar, destituir, 
trasladar trabajadores ante la más mínima falta, o sin ella, tomaran al
guna para que hechos tan dolorosos no se vuelvan a repetir?

¿Le devolverán al trabajador su perdido poder adquisitivo? 
¿Ampararán al trabajador en su derecho a una carrera funcional 

digna? ¿En su derecho a la salud y al bienestar de sus hijos?
Once millones de pesos se gastaron en whiski para agasajar al dic

tador en la inauguración de la sexta Unidad, pagados seguramente con el 
dinero que les quedaron debiendo de las horas extras a los propios tra
bajadores de la "Central que se deslomaron trabajando para poner a punto 
dicha unidad térmica.

Mientras el whiski corría, el compañero Pereira llevaba su deses
peración hasta la muerte.

COMPAÑEROS:No podemos permitir que el hambre convierta en una más= 
cara el rostro de nuestros hijos y demuestras mujeres.Que más y más 
compañeros sean ganados por la desesperación de no tener qué llevar a 
sus casas.

¡UNAMONOS y demos la pelea por cambiar este estado de cosas!
¡A LUCHAR por un aumento inmediato de salarios!
¡A UNIRSE para derribar a esta dictadura que nos condena al hambre!
¡NADA ES IMPOSIBLE SI HAY UNIDAD Y LUCHA! (Es copia textual)

acto de venganza y persecución gremial, fue intervenido el 
Sindicato Médico del Uruguay, institución que aunaba a sus posiciones 
democráticas el carácter avanzado de la asistencia médica a cerca de 
260 mil afiliados, dando asistencia -mediante convenios- a gremios de 
trabajadores, al trabajador y sus familias.El SMU tenía bien ganado pres
tigio en el país y era altamente reconocido internacionalmente.La ’’obra” 
respecto de la Medicina y la Salud se completa con el despido de sus 
cargos en la Facultad de Medicina (y del Hospital de Clínicas) de muchos 
de los más calificados especialistas médicos.Estos despidos se ’’explican” 
por tratarse de médicos ’’conunistas”,’’izquierdistas”,etc., en otro episo
dio de la loca caza de brujas instaurada en Uruguay.

13uiez trabajadores (cinco de ellos detenidos conjuntamente con 
Alvaro Balbi, asesinado en la tortura, cuando proyectaban constituir 
una cooperativa para construir sus viviendas), fueron procesados por 
’’atentado a la Constitución en el grado de conspiración”, figura que los 
violadores de la Constitución condenan con penas de hasta 8 años de pri
sión no excarceladle.Sus nombres: Alicia Carasús, Elena Holandés, Javier 
Tassino, José Campaña, Raúl Viñas, Raúl Rezzano,Juan J.Alonso,Ornar Ca- 
zarre,Rosa Julia Castro y Daniel Ferrari.

Además en la ciudad de Rivera fueron procesadas 10 personas más 
por “ataque a la fuerza moral de las FFAA”, con posibles condenas de 
hasta 6 años de cárcel.

El dirigente obrero Juan A.Cáceres, con libertad decretada el 5 
de setiembre, sigue preso a fines de octubre en el Cilindro.

El 8 de noviembre fue procesado el dirigente de la construcción, 
Hederson Cardozo y otros miembros de la directiva de Covisunca,coopera
tiva que construye viviendas.

í4^sijén presos los dirigentes sindicales portuarios Humberto Ro- 
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driguez, Juan Lain© y Juan Gómez.

JES Sigue preso -desde el 24 de octubre de 1974- el secretario 
del CC de nuestro Partido, Jaime Pérez.Desde julio de 1975 lo está el 
general Víctor Licandro, dirigente del Frente Amplio.Desde octubre de 
1973 el decano de la Facultad* de Ingeniería, Julio Ricaldoni, y el 
dixdgente sindical Héctor Rodríguez.Desde hace dos años está presa sin 
acusación ni juicio, la educacionista María Elena Viera de Aguerre.

Siguen presas millares de personas, perseguidos por su activi
dad política y sindical.

La tortura se sigue practicando a diario como método habitual.
M&La UNION DE LA JUVEITTUD COMUNISTA ha hecho circular este vo

lante en las calles de Montevideo:

UHICN DE LA JUVENTUD
COMUNISTA DEL URUGUAY

Mientas «I wundo celebra el Alto Internacional 4» la Mujer,en nuestro Uruguay suceden 
hachos cosa© ©1 siguiente.

La Joven Glad Is Yaflez,2A a fios, estudian te universitaria de Servicio Social,empleada de 
en Centro As Is teñe Jal de San José, fue detenida por las FF.AA. en al mes de abril próximo 
pasado.Puesta a disposición de la Justicia Militar,esta dispuso su libertad.

Sin embargo,© medio afio de su detención,aún sigue recluida.
En este caso adquiere ribetes agravantes asta injusticia,ya que la misma padece una 

grave enfenntdad renal,que requiere internaciones hospitalarias periódicas ,ccroo fue 
constatado por las autérldades medicas militares tanto en San José como en e 1 Hospite! 
Central de las FF.AA..

Su estado de salud se ve afectado,ya que se encuentra detenida en un estábil cimiento 
militar del departamento de San José.01 v.del Ejército II,en un ranchita de bloques,en 
medio del caspo húmedo y frío»absolutenante Inconveniente para su enfermedad.

Apelamos a la opinión pública nacional e Internacional,para que case esta persecución 
y se haga justicia liberando a la joven filadla Yanex.

UNION DE LA JUVENTUD COMUNISTA.

X/La Librería y Editorial EPU (Ediciones Pueblos Unidos SA) fue 
disuelta por la dictadura por decreto del 2 de octubre inserto en el 
Diario Oficial del 14.En el texto se dice "Que su directorio era pre
sidido por el ingeniero José Luis Massera, integrante del Comité Cen
tral del disuelto Partido Comunista Uruguayo, actuando ahora en la 
clandestinidad como su Secretario general”.Agrega:"Que a través de su 
actividad comercial en plaza como en el extranjero, quedó perfectamente 
demostrada (sic) su estrecha dependencia política y comercial al De
partamento de la representación diplomática de la URSS".

Después de señalar que sus estatutos como Sociedad Anónima fueron 
aprobados por resolución del Poder Ejecutivo el 28 de setiembre de 1948 
agrega:"Que desde hace casi treinta años la referida institución venía 
funcionando como una de las típicas organizaciones de fachada, al ser
vicio de los intereses políticos y dictatoriales (sic) del Partido Co
munista Uruguayo, para la difusión masiva de todos los aspectos prácti
cos y doctrinarios de la ideología marzista-leninista (sic, marzista), 
constituyéndose en el principal centro de distribución para América del 
Sur del material de propaganda comunista procedente de la Unión Sovié
tica y demás países de filiación totalitaria"(sic).

Por el decreto se establece_la disolución de la sociedad anónima, 
la clausura de los locales y la incautación -robo,en lenguaje puro- de 
sus bienes.EPU poseía un valiosísimo archivo que incluía no pocos ejem
plares únicos en el país.Los locales de EPU habían sido cerrados ya en 
febrero cuando se requisaron millares de libros y revistas calificadas
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marxistas.En VEINTIDOS camiones se llevaron esos materiales para con
vertirlos en pulpa de pape ^Posteriormente se autorizó la reapertura, 
pero prohibiéndose la venta de materiales "políticos" o ’’ideológicos”.

~En junio nuevamente se clausuraron los locales, siendo detenidos 
los empleados.

X8por realizar un paro en conmemoración del asesinato de Allende 
y en solidaridad con Chile el último 11 de setiembre, fueron detenidos 
por lo menos 130 estudiantes.Tres de ellos permanecieron arbitrariamen
te presos hasta el 14 de octubre.

19 semanario "El Civismo", que se publica en la ciudad de Ro
cha, fue clausurado por cuarenta ediciones en los primeros días de oc
tubre.Se trata de un periódico del "Movimiento de Rocha", sector mayo- 
ritario del P.Nacionaí dirigido por el candidato a la vicepresidencia 
de la República en 1971,senador Carlos Julio Pereira.El decreto dice 
que en el mismo "se publican profusamente artículos y notas periodís
ticas de corte netamente político partidario en que directamente se 
formulan en forma reiterativa conceptos lesivos al proceso de recupe
ración institucional que lleva a cabo el Gobierno Nacional, por el que 
se viene logrando la actual situación de seguridad interna en una lucha 
permanente contra la acción conspirativa que ilegítimamente desarrollan 
las agrupaciones marxistas y otras que les son afines...”

En Uruguay no se puede editar'-legalmente- ningún órgano de opo
sición a la dictadura y existe una total censura a todos los medios de 
información.Asimismo fue clausurada por 48 horas la emisora Radio Colo
nia del departamento del mismo nombre.

20 dictadura ordenó 
retirar de los centros de En
señanza todo libro que intro
duzca "conceptos lesivos al 
pensamiento clásico u occiden
tal".Por decreto se crea una 
"Comisión de censura" para exa
minar todos los materiales im
presos a disposición de los es
tudiantes y abarca libros, re
vistas, fascículos, periódicos, 
discos y similares "cuyo conte
nido no se ajuste a los princi
pios fundamentales de la nacio
nalidad, en particular aquellos 
de tendencia marxista".Los di
rectores de los centros de En
señanza deben remitir esas 
obras a la Comisión y están 
obligados a tomar"especial pre
caución en no limitar la exclu
sión de publicaciones sólo a las 
de ciencias sociales”.

2113 exclusión de su cargo del catedrático dr.Nuzio Marells, 
muy calificado especialista en Cirugía, es otra medida inscripta den
tro de la política fascista que esta desmantelando la Universidad.El 
28 de octubre se cumplieron dos años de la intervención (el próximo 
número de PCU abarcará el proceso universitario en estos dos años).

2213 dictadura pretende eternizarse en el poder.A los discursos 
y declaraciones continuistas de Eordaberry (Asunción,Santiago,Montevi
deo), les siguió el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, 
general‘Amauri Prantl.Este dijo en setiembre "que los hombres públicos
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(alude a los partidos políticos cuya actividad está prohibida)•••no 
se hagan falsas ilusiones, no piensen que podran acceder a la conduc
ción de los destinos nacionales, que olviden sus planes y sus ansias 
electorales".lúas recientemente, el 12 de octubre, el coronel Boscán 
Hontou (oportunamente se le señaló como uno del responsables de la 
muerte por torturas del comerciante Aldo Perrini, de la ciudad de Car
melo), dijo "que los políticos no piensen que podrán nuevamente volver 
a la conducción de los destinos nacionales“y olviden sus planes y an
sias electorales.•.¡»o se les permitirá que con su traición, neutralis
mo y pluralismo ideológico, o con su falta de visión y patriotismo, 
puedan nuevamente socavar la base del Estado".El 28 de noviembre se 
cumplen cuatro años de la elección fraudulenta que llevó a Bordaberry 
a la presidencia de la República con apenas un 20% de votos.

23 dictadura prosigue robando locales que son propiedad de or
ganizaciones sindicales.Mientras el del SUNCA sigue convertido en de

pendencia de las fuerzas represivas y otros han sido confiscados, el 
6 de octubre el local de 1a Federación de Funcionarios de las Obras Sa
nitarias del Estado -que estaba en manos de la Policía- fue traspasado 
a representantes de una inexistente "Asociación de Funcionarios”"creada 
por la dictadura.Se obligó a los dirigentes gremiales a firmar él acta 
de trasoaso del local.

también en lililí.
24 "La Opinión" de Buenos Aires dice el 15 de octubre, lo siguien

te bajo el título PREOCUPA EN EEUU EL CASO URUGUAIO.
"La subcomisión de Asuntos 

Internacionales de la Cámara de 
Representantes norteamericana en
vió el pasado mes^de setiembre, 
al Secretario de Estado Henry 
Kissinger, una nota en la que se 
expresa que "está preocupada por 
la situación reiscionaaa con ios 
aeréenos humanos en el Uruguay”.

Con la firma de su presiden
te, el diputado demócrata por Mi
chigan. Donald H.Fraser, la sub
comisión le recuerda a Kissinger 
que "ya anteriormente se había in
tere saco por el tema”.

A raí’’ ■:;Dionne sobre torturas

el caso umgLic o
La subcomisión de Asuntos Internacionales de la 

C i . ara de Representantes norteamericana envió el 
pasado mes de setiembre, al Secretario de Estado 
Hanry Kissinger, una nota en la que le expresa que 

preocupado por situación relacionada con ios 
I úerv :hos humanos en el Uruguay*.
I ; Coa la firma do su presidente, el diputado demó-

1 era (a por Michigan, Donald H. Fraser, la subcomisión 
i le recuerda a Kissinger que ■“ya anteriormente se

• > había interesado porei Uma”.
La subcomisión manifiesta La subcomisión manifiesta que el convencim^»-

que el convencimiento existente ’nte entre su« •
entre sus miembros sobre la "negación del debido proceso a los deteni
dos" así como "la incidencia ae~ig tortura en los"interroga torios y 
declaraciones de los presos políticos uruguayos”, obliga Ta intérven- 
ción ¿el aeparlamento ¿e Astado.

1'.

Hace también referencia a las carpas intercambiadas, sobre la 
situación uruguaya, entre el presidente Juan M.Bordaberry, el senador 
Zelmar Michelini y el profesor canadiense de la Universidad de Ontario, 
Kenneth G.Golby y señala que "si la información dpi departamento de Es
telo soinside con la opinión de"la subcomisión deberían hacerse ¿uertes 
representaciones al gobierno uruguayo y considerar ¿ seriamente, cortes 
enla ~o¿ru¿a y lo~s Ventas militares".

Esta requisitoria que la subcomisión formula al departamento de 
Estado se produce en momentos que en Uruguay círculos políticos y sindi
cales denuncian nuevas muertes por torturas.

40

dictadura.Se


PCU__________________________ noviembre 75______ _________ __________ n8

Después de citar los casos de Leerena Martínez y Carlos Curucha- 
ga, concluye "La Opinión":

Observadores políticos hicieron notar que estos temas podían es
tar referidos en la"pastoral de la CEU (Conferencia Episcopal Uruguaya) 
que el gobierno prohibió el pasado vies mes. Los obispos uruguayos redac
taron un documento en que se analizaba la situación del país, se propo
nía una amplia amnistía y se exhortabas a "abandonar la filosofía del 
odio y la violencia" y "el espíritu de) venganza11.

(subrayados de "La Opinión")

LA PASTORAL
CENSURADA

25 El arzobispo de Montevideo, mconseñor Carlos Parteli, y los 15 
obispos’ integrantes de la Conferencia ¡Episcopal Uruguaya (CEU) firmaron 
una pastoral destinada a ser leída el diomingo 12 de octubre en todas 
las iglesias.La dictadura prohibió la Tlectura del mensaje eclesiástico 
y ordenó el retiro de todas las copias del mismo de las redacciones de 
la prensa escrita. oral y televisada, dionde habían sido entregadas con 
anticipación.Ningun órgano de difusión hizo la menor referencia ni al 
texto del documento ni a su censura .Y Has ediciones de los diarios ar
gentinos del día 15, que contenían amplLia referencia a estos hechos,fue
ron secuestradas en su totalidad a su emtrada a Montevideo.

Titulaban así los diarios argentinos: "El Cronista Comercial",PAS
TORAL CENSURADA EN URUGUAY;"La Razón", ‘.FUE CENSURADA EN URUGUAY UNA PAS
TORAL DE LA IGLESIA EN LA QUE SE FORMULA UN AMPLIO LLAMADO A LA CONCOR
DIA NACIONAL";"La Nación", PROHIBIO UNAi PASTORAL EL GOBIERNO URUGUAYO; 
"La Prensa",PROHIBIOSE EN URUGUAY LA, DIFUSION DE UNA PASTORAL;

¿Qué decía la pastoral que merecüó tan draconiana medidas del ré
gimen? Formulaba un llamado a la concorcdia nacional pidiendo "una amnis
tía lo más amplia posible y dentro de Icos límites aconsejables";abogaba 
en el sentido"de que "unos abandonen la filosofía del odio y la violen
cia" y que"otros destierren el espíritu de venganza", en obvia referen
cia en uno y otro caso.

La pastoral no se limitaba a este llamado a la reconciliación, si
no que además buscaba dirigir algunos puxntos de las polémicas relaciones 
de la Iglesia con el régimen.El documentto alude a "ciertas molestias que 
entorpecen el libre ejercicio de determiinadas actividades pastorales" 
y reclama "garantizar la libertad religiiosa" porque "no faltan quienes 
quieran reducirlas a la sola posibilidad! de realizar actos puramente 
culturales".

Hay numerosos antecedentes conflimtuales entre la dictadura y la 
Iglesia católica, así como los hay en siLmilar sentido con otras iglesias 

Por ejemplo, el 15 de junio de 19772 (un año del golpe de Estado), 
la Iglesia censuro la práctica de las torturas a lo que Bordaberry con
testo con una frase de antología: "Defiendo el rigor "y la exigencia del 
interrogatorio,... que permite logros incruentos". A fines de 1974 se 
registro un nuevo choque cuando la dictadura pretendió imponer su volun
tad en la designación de directores de centros católicos (y otros) pri
vados de Enseñanza.Como consecuencia cayfó el fascista Edmundo Narancio 
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de su cargo de ministro de Educación y Cultura (hoy sigue ejerciendo 
el fascismo desde "El País”)«Otros conflictos han sido puestos en evi
dencia por la deteneión de sacerdotes y las clausuras de la prensa de 
la Iglesia, tal como ha ocurrido con el semanario ’’Informaciones11 y 
la revista "Víspera".El director de ésta,dr.Héctor Borrat, permaneció 
largo lapso preso.

URUGUAY : FRUTOS

Uruguay podría encontrarse entre las naciones constituidas en 
un 50% por personas mayores de 65 años en la primera década del siglo 
próximo, reconoció el ministro (llamado) de Vivienda y Promoción So
cial (Federico Soneira).

Si no fuese dramático, habría lugar para una humorada: siempre 
que sobrevivan...

La afirmación del jerarca dictatorial se basa en los datos del 
Censo de Población del 21 de mayo último que reveló un elevado porcen
taje de habitantes por encima de los 65 años de edad.Para él la causa 
está en que "los serios problemas de nuestra baja tasa demográfica se 
van ahondando eon el transcurso de los años".

Esto es parcialmente cierto.Pero lo que es cierto —y es una tra
gedia para Uruguay- es que la emigración se lleva centenares de miles 
de uruguayos, fundamentalmente jóvenes, hacia el exterior.La dicta
dura, a través de sus voceros, ha querido negar la magnitud de esa emi
gración (el propio Soneira, Végh, el diario "El País",etc.) diciendo 

que era "normal".El país, según el Censo, apenas supera los 2,7 millo
nes de habitantes cuando los más moderados índices de crecimiento de
mográfico en el país arrojarían una población entre 5>2 y 5,5 millo
nes.

La carencia de fuentes de trabajo, los bajos salarios, las perse
cuciones políticas, el desnantelamiento y caos de la Enseñanza,etc., 
son los factores determinados por la política de la dictadura fascista 
y entreguista.
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CONFERENCIA DE EJERCITOS
"CON TODO”, la popular expresión en el Río de la Plata, pudo 

aplicarse al afán de la dictadura que padecemos para promover el con
clave militar de Jefes de Ejércitos Americanos que sería destinado a 
ampliar la conjura antipopular en América Latina.

No sólo por poner de gala al viejo Hotel Carrasco, fuertemente 
protegido por efectivos de seguridad, sino por llegar a colocar en la 
capital un gigantesco cartel anunciador con una figura de militar con 
casco prusiano y la leyenda "uno para todos, todos para uno", infeliz 
evocación de los personajes de Dumas.La XI Conferencia de Ejércitos 
Americanos, si culminó sin pena ni gloria, significó un fracaso estre
pitoso para los fascistas chilenos y para los militares reaccionarios 
de Uruguay dispuestos a la emulación con aquellos a pesar de los senti
mientos patrióticos que alientan en filas militares de nuestro país.

La reunión fue precedida de una mucho menos aparatosa: el 6 de 
octubre se congregaron los Jefes de los Servicios de Inteligencia, pre
sididos por el jefe del SIDE de Uruguay, general Amauri Prantl...
+ HISTORIA Y AUSENCIAS

Las CEA se iniciaron a propuesta -¡claro!- del mayor general 
T.F.Bogart, comandante en jefe del Ejército de EEUU en el Caribe,en 
agosto de I960.Sus objetivos únicos, desde entonces, "coordinar las 
tácticas y acciones contra la subversión comunista".

Las cuatro primeras CEA se celebraron en 1960-1961-1962 y 1965, 
en la "zona del Canal” de Panamá, en las bases yanquis.Luego fue, la 
quinta, en la Academia Militar yanqui de West Point .En 1965,1966 y 
1967, se reunieron en Lima, Buenos “Aires y Río de Janeiro, respecti
vamente .En 1969 en Port Bragg, en EEUU y en 1975 en Caracas.

Las CEA se originan en el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR), de Río de Janeiro (1947).

Realmente memorables fueron las batallas de los pueblos latino
americanos contra la imposición de este Tratado.Entre ellas las de 
nuestro pueblo y, en particular, las denuncias que efectuó Rodney 
Arismendi en la tribuna parlamentaria y en trabajos publicados ("Para 
un prontuario del dólar”, interpelación parlamentaria a los ministros 
de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional,"Problemas de una Re
volución Continental",etc.).Directamente enrabadó con el Plan Truman 
(1946), lo que Arismendi llamó ”el plan de militarización continental" 

.y "pacto militar que obliga a nuestros países respecto a toda la es
trategia global de EEUU”, en medio de la "guerra fría”, la agresión a 
Corea, etc.,"marcaron todo un período,a través del cual el imperialis
mo norteamericano fue llevando a cabo sus planes de penetrar, someter 
y descomponer las fuerzas armadas de los países del sur, con el propó
sito de obtener gobiernos "dóciles"..."

El cinismo yanqui de presentar ese plan militarizador, como una 
supuesta forma de unión para defender a América Latina de una agresión 
extra continental, se repitió desde entonces en muchas formas.En sín- 
tesis —como para su agresión en Vietnam— se repite por yanouis y cóm
plices. tratados, y alianzas militares para "defender” a America Lati
na de la,"agresión" del "movimiento comunista internacional”...Muchos 
testimonios cono el del canciller yanqui de la época, Adlai Stevenson, 
podrían citarse acerca de los manifiestos objetivos de ese plan yanqui 
de militarización continental¿Stevenson decía que: "En cuanto a xa
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acción externa, o para la defensa hemisférica creo que son innecesa
rios"...Los yanquis impusieron en el continente, para sus planes de 
dominación económica y política, lo que también Arismendi llamó "dos 
mitos para la publicidad norteamericana: la inminencia de un peligro 
ú-e agresión por parte de los estados socialistas, y la posibilidad de 
que los países latinoamericanos participaran en"una defensa común del 
hemisferio”".

Ya entonces advertía Arismendi de la presencia numerosa de mili
tares patriotas en el escenario latinoamericano.Y esto lo repitió y 
repite"una y otra vez, en análisis profundos, en análisis que se ba
san en los hechos que -en una u otra forma- han servido de barrera en 
diversos países y, gracias a ello,’ en el conjunto al cumplimiento to- 
tál del objetivo militarista de los yanquis.

Enseña la vida que muchos son los militares que asumen papeles 
bien distintos a los asignados por el Pentágono.

Y no sólo por la presencia revolucionaria heroica de los Pres
tes, Arbenz,- Caamaño, Turcios... ¡También -hoy- por el papel de jefes 
militares que dirigen procesos progresistas, nacional-revolucionarios, 
sustentan la acción de*gobiernos en defensa de los recursos naturales 
y los derechos de soberanía!

Esto también estuvo presente en la CEA del Hotel Carrasco.
A la cita no asistió Léxico (lo había hecho siempre en carácter 

de observado©), ni tampoco Jamaica, Trinidad-Tobago y Costa Pica.
+ NO SOLO "PREVISION"...

Con base "jurídica" en el TIAR (y las "doctrinas" desde Monroe 
hasta la de Johnson y los tiempos presentes), Estados Unidos intervi
no cinco veces en Cuba, cuatro en Nicaragua y República Dominicana, 
tres en Costa Rica y Panamá, dos contra Guatemala y una en Haití y 
Venezuela.Pretextando conflictos internos, garantía para las propie
dades y ciudadanos estadounidenses,"peligros para el sistema de se
guridad continental".Si Guatemala, República Dominicana y Girón, son 
espectaculares acciones dentro de un fondo permanente de agresión y 
amenazas, no menos lo son los golpes de Estado como el de los gorilas 
brasileños.en 1964 o tantos otros incluído el asesinato de Ché Guevara 
en Bolivia.Pentágono y CIA, CIA y Pentágono, los planes gubernamenta
les y del Departamento de Estado, llegaron más recientemente a Chile, 
Uruguay,Bolivia y amenazan a otros pueblos y países.

Es decir, "defenda contra el comunismo", para golpear siempre 
al movimiento liberador y a todos los patriotas.Incluidos -y no en 
segundo lugar- los militares patriotas.

En una reseña histórica de este proceso, no puede faltar la re
ferencia a lo que -expresando un sentimiento fuerte de jefes milita
res y de militares en’general de muchos países- decía el ex Comandante 
en Jefe del Ejército Argentino, Cargagno, en la CEA de Caracas en 1973 

"En un mundo en transformación vertiginosa corren riesgo de ca
ducidad las estructuras que no sean capaces de adaptarse al ritmo que 
los tiempos impone n.El dilema es de hierro.0 nos renovamos y compren
demos nuestras misiones tal como las circunstancias lo imponen en 
nuestros países y así cumplimos con nuestros deberes, o quedamos a la 
zaga condenando a nuestros pueblos a ser víctimas de las agresiones 
que les están vulnerando y apartando de su destino".

"...Cuando existen causas reales de subversión, sólo se conse
guirá hacerla desaparecer cuando se actúe decididamente sobre esas 
causas en el plano político., económico y social", agregó Carvagno.

Definió asimismo la necesidad de unir ejércitos y pueblos en 
la batalla contra las "agresiones que podríamos llamar no tradiciona
les". es decir, las que no son estrictamente militares, las agresiones 
económicas.
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Por iniciativa peruana, precisamente el concepto de ’’agresión 

económica” se incorporó a las disposiciones del TIAR en la reunión 
de la OEA en San José de Costa Pica que abriría camino a la votación 
favorable al levantamiento de las sanciones a Cuba»

En Caracas, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y Venezuela, expresa
ron también definiciones que se contraponen abiertamente a las ideas 
del imperialismo acerca del papel de los Ejércitos.
+ JEFES URUGUAYOS INTENTAN RESUCITAR LA FIP

La CEA de Montevideo fue presidida por el comandante en jefe 
del Ejército de Uruguay, Julio César Vadora.Bordaberry (’’jefe supremo"), 
discurseó en la inauguración.Y se autodefiniÓ como ideólogo del fas
cismo cuando calificó la lucha popular por las libertades como fruto 
de una tal "subversión internacional" que "invoca para.sí los derechos y 
las libertades de la sociedad que pretende destruir"...la represión, 
según Bordaberry, no es represión sino que "es fuerza organizada, de 
uso exclusivo del Estado y por tanto es fuerza y no violencia".Jugando 
con palabras sin contenido para él, habló de la preservación de la "li
bertad, la independencia y la democracia", es decir, "el mundo del re
vés..."

La posición "uruguaya", tendía a la creación de la "Fuerza Inter
americana de Paz",Esta, conjunción orgánica de los Ejércitos, es una 
muy vieja intentona yanqui de la que en el pasado se hicieron eco go
rilas brasileños y argentinos, encontrando -entre otras- la oposición 
de los mandos militares uruguayos de esos momentos^La idea yanqui era 
dar vida efectiva al TIAR mediante la FIP* Ahora, ante la iniciativa 
"uruguaya", ésta contó con el solo avoyo de Chile, Brasil y Nicaragua 
(es probable que algún otro), siendo rechazada por Perú,Panamá,Ecua
dor y.Venezuela, con mayores o menores silencios de otros.El rechazo 
a la FIP -y bien cabe el dicho al tratarse de reunión militar- se ba
só en la razón del artillero: creada la FIP y asignada a la misma po
sibilidades operativas en cualquier país se iría al diablo cualquier 
atisbo de defensa de la soberanía nacional.

Nada nuevo agregaron los militares derechistas uruguayos.Por el 
contrario repitieron los viejos folletines con olor a naftalina en 
cuanto a "infiltración comunista", "peligro comunista", etc., todo lo 
que han manejado una y otra vez los fascistas y los más entreguisras 
ál imperialismo.

Otra vez la dictadura quedó aislada.en el plano internacional, 
con sus pocos socios fascistas del continente encabezados por los de 
Pinochet..•
+ EL -TERRORISMO REAL

Lo trascendido de la CEA de Carrasco es que sectores importantes 
de la misma sentaron contundentemente la tesis"de que el terrorismo 
real es puesto en práctica por los grandes intereses económicos impe
rialistas y capitalistas y que las luchas populares se deben precisa
mente a las condiciones de la dependencia económica y el atraso social.

Esa posición fue sostenida en la XI. CEA por Perú, Panamá y Ecua
dor, con el apoyo de Honduras y Venezuela, enfrentadas acremente a los 
delegados de las dictaduras fascistas de Chile, Paraguay y Uruguay, 
afirman los observadores.Dirigió este bloque el yanqui teniente general 
Gordon Sumner, sumándose a los tres anteriores Brasil y Nicaragua.

Vocero principal fue el delegado de la junta fascista de Chile, 
general Gustavo Alvarez que atacó contra "algunos gobiernos y fuerzas 
armadas del continente",..que..."han permitido la entronización de re
gímenes socializantes".Su ataque se extendió al SELA, originando ré
plicas, también, de los delegados de Venezuela y Ecuador.

Es decir a la exclusividad temática imperialista (la "subversión 
comunista"), se contrapuso una nueva temática: la subversión derecnio- 
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ta promovida por las empresas transnacionales (el imperialismo en len
guaje más preciso) que impiden el desarrollo independiente de nuestros 
países tanto económica como política y socialmente.Y que allí residen 
las causas de la "otra subversión1’»

El terrorismo real, el del imperialismo,la reacción y el fascis
mo, también tuvo su juicio más o menos explícito, pues, en el singular 
conclave antihistórico de Carrasco.
* ALGUNOS CONCEPTOS ESCLARECIDOS

El segundo Comandante de la Guardia Nacional de Panamá, coronel 
Rodrigo García (al dirigirse hacia Montevideo), declaró sobre la exis
tencia de la necesidad de fortalecer la comprensión continental para 
fortalecer La unidad latinoamericana.Dijo asimismo al corresponsal de 
"El matutino” de Panamá, conceptos sobre la "subversión de derecha" 
expresada en el usufructo de los recursos naturales de las regiones 
más débiles por las multinacionales.Denunció también el enriquecimien
to ilícito de gerentes o accionistas de esos grandes consorcios y ad
virtió sobre el peligro de esas fuerzas "que no se detienen ni ante 
el derecho soberano de los países".Agregó que "La reunión de Comandan
tes debe encontrar a las fuerzas armadas en actitudes de acuerdo con 
los problemas de los pueblos que representan o de lo contrario se pro
ducirá un divorcio entre ambos".

Y dijo más el representante panameño? "La lucha debe ser a fon
do para erradicar la explotación, la miseria, las enfermedades y el 
analfabetismo y darles a los marginados derechos que nunca tuvieron". 
Calificó de "trágica y dolorosa", la agresión contra Panamá en enero 
de 1964: Fue una típica "agresión terrorista y subversiva del imperia
lismo colonialista", definió el asesinato de 25 estudiantes que habían 
izado la bandera panameña en la usurpada zona del Canal.

Por su parte el general Jorge Fernández Maldonado declaró a la 
prensa que Perú planteo "reservas" a varias de las resoluciones adop
tadas por la CEA,En particular see refirió al rechazo a "la petición 
de Chile en el sentido de institucionalizar la Junta Interamericana 
de Defensa dentro del marco de la OEA".

Ante la opinión mayoritaria ("impedir que gobiernos de ideolo
gía marxista integren el sistema de seguridad interamericano" -?-), 
Fernández.Maldonado declaró que "el Ejercito peruano no acompaña es
te punto".

Definió la subversión como subproducto del desarrollo capitalis* 
ta: "hay que ir directamente a las causas,a eliminar todos los facto
res que provocan el drama del pueblo, salir del subdesarrollo elimi
nando todos los obstáculos",Y exhortó que América Latina debe "ade
cuarse a Los nuevos cambios en el mundo".

El diario "Expreso" de Lima, destacó elogiosamente la posición 
peruana, afirmando que el llamado sistema interamericano de defensa 
se creó para garantizar "la retaguardia geopolítica del imperialismo 
yanqui" y advirtió "ante lo que parece constituir una nueva ola macan» 
tiste en el continente, preconizada siempre por el imperialismo" como 
parte de "su estrategia general de recuperar posiciones a nivel mun
dial frente al avance incontenible de las fuerzas progresistas, de 
los gobiernos revolucionarios,.de los movimientos de liberación na
cional y del campo socialista"."Es necesario estar alertas y mante
nernos vigilantes consolidando y profundizando la revolución peruana", 
dice "Expreso" ante la ola macartista.
+ LA "UXITAS XVI"

Simultáneamente con el fracaso de los promotores de la XI CEA, 
en aguas del Atlántico se desarrollaron las maniobras aeronavales y 
submarinas Unitas XVI, dirigidas por la marina de guerra de EEUU,
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Son ensayos, en escala menor, de la supeditación militar lati
noamericana al Pentágono y la estrategia yanqui.

Participaron las flotas de las marinas de guerra de Argentina, 
Brasil y Uruguay, bajo el comando del contralmirante yanqui George F. 
Ellis y los buques yanquis (destructores) "W.Pratt”,"Brumby" y "Truett" 
y el submarino ’’Skate".

Estes maniobras (las más reales hasta ahora, según el propio 
Ellis), se desarrollan en el sur del Atlántico considerado por el Pen
tágono y la OTAN como zona de especial interés estratégico.Este se 
ha evidenciado sobre todo después del cierre del Canal de Suez en 196?. 
Desde éste al Atlántico Sur se desplazó lo fundamental del transporte 
petrçlero del Medio Oriente a través del Océano Indico por la ruta del 
Cabo.Esta es más corta que las que pasan por el Canal de Panamá y el 
Cabo de Hornos.Antes del cierre de Suez, 8 mil buques cruzaban por el 
Cabo de Buena Esperanza, la mitad de los cuales recalaban en puertos 
de Africa del Sur.Actualmente unos 24 mil buques efectúan ese recorri
do y también algo más de la mitad tocan dichos puertos.Se trata en lo 
fundamental de buques petroleros destinados al- transporte del petróleo 
del golfo,Pérsico hacia los países de la OTAN y también, en menor gra
do, a EEUU.

Después de la reapertura de Suez, no ha disminuido este tránsito 
exento de los peligros de agravación de la situación político-militar 
en Medio Oriente.De ahí .que el Pentágono siga asignando importancia 
estratégica a esta parte~del Atlántico y maneje los piolines de sus 
"aliados" en la zona.Para EEUU es un engranaje vital de su política 
estratégica y sus planes -no abandonados- de dominación mundial.

¿Qué importa esto a los países sudamericanos?...
.En esencia nada y sólo aparecen embarcados en la aventura de un 

conflicto que sólo buscaría el imperialismo, es decir, otra vez, una 
forma para la dependencia militar como parte de la dependencia políti
ca y económica.

¡ATENCION!

a_los_lectores

LA TIRADA DE PCU ES MUY INFERIOR A LA DEMANDA DEL MISMO. 
EN ATENCION A ESA CIRCUNSTANCIA -REITERANDO NUESTRO PE
DIDO DE ACUSE DE RECIBO I EL ENVIO DE SUGERENCIAS, ETC. 
QUEDARIAMOS MUY RECONOCIDOS A LOS LECTORES QUE EN DIS
TINTOS LUGARES DEL MUNDO PUDIESEN EFECTUAR LA REPRODUC
CION (PREFERENTEMENTE TOTAL) DE NUESTRO BOLETIN Y AMPLIAR 
ASI LA DIFUSION DEL MISMO. La Redacción
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PARO EN EL CERRO

Las luchas reivindicativas son otra constante de Uruguay. • •

El 14 de octubre, 1200 obreros de EFCSA (Establecimientos Fri
goríficos del Cerro) ocuparon la planta industrial de la empresa en 
demanda del pago de los salarios adeudados.Los obreros ocuparon la 
planta frigorífica exigiendo el pago de los salarios de la segunda 
quincena de setiembre.Oficiales del Estado Mayor Conjunto (ESMACO) 
concurrieron a la planta ocupada en busca de una solución para el 
conflicto.Los trabajadores accedieron a la desocupación de la planta 
pero mantuvieron el paro hasta lograr el cobro de los haberes.

Al mismo tiempo, cientos de profesores y estudiantes -en un do
cumento que circula clandestinamente— reclaman la liberación de vay 
ríos dirigentes del gremio, entre ellos Omar Genovese, ex consejero, 
en grave estado de salud.

Los profesores denuncian que desde febrero de este año, la di
rección general de Enseñanza Secundaria esté en manos del nazifascis- 
ta Fernando Bosch, personaje que ha manifestado públicamente su admi
ración por Hitler.Se le acusa asimismo de atentados consistentes en 
el secuestro de personas y marcarles en el cuerpo la crdz svástica.

Bajo la dirección de Bosch, dice el texto también, han ingresa
do en cargos de dirección de institutos docentes "delincuentes, per
vertidos e-incapaces",cuyos nombres citan.

ooo
Como en cada aniversario, el 8 de octubre los estudiantes y jó

venes en general manifestaron s u homenaje combativo al CHE.Con dos 
manifestaciones callejeras, volanteadas y otras demostraciones, dije
ron ¡PRESENTE" y "¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE" al inolvidable héroe de 
América muerto en combate por .la libertad del continente.

ooo

El truco propagandístico de la dictadura -bajar los porcentajes 
de elevación del costo de vida-, es cada vez más burdo.

En agosto hablaron de que el índice de subas de los alquileres 
dentro del conjunto del costo de vida fue del 0,76%.

Matemáticas admirables: ese mes los alquileres aumentaron en el 
73,44 % por el mecanismo legal de los alquileres.EL mecanismo que lie— 
^ó al suicidio al trabajador de UTE,Perexra.

Hitler.Se
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SOLIDARIDAD Y
ECOS del ANIVERSARIO

Montevideo. 
Setíertre 
de 1975

Precio de venta:
$ 200iErWAIXrAErdél* ParticioB Comunista

PACTOS QUE ENVILECEN _____________ ________ ,_________________________________________________________
"Es preciso o suponer a Y.S.extranjero en la historia de nuestro* sucesos o creerlo renos Interesado en 

consagrar lo sagrado de nuestros derechos .para suscribirse a mes pactos que envilecen el mérito de núes 
tra justicia y cubren de <ano"rinia la sanare de sus defensores...£1 jefe de los orientales ha manifesta
do en todos los tiempos oue áre demasiado su oatria.para sacrificar este rico patrimonio de los orienta
les al bajo precio de la necesidad".

 (ARTIGAS a los cabildantes DurSn y Giró,26 de di dents re de 1816) 

FORTALECIENDOSE ¡FESTEJA SU
ANIVERSARIO EL P.COMUNISTA

La hoz y el martillo que han geminado en los muros de Monte video, Tas pintadas,las volanteadas .han estado 
marcando en estos días una dinámica actividad que expresa el vloor y el entusiasmo con oue el Partido Comu
nista,desde la i legal idad.es tá festejando su 55’ Aniversario.

Fiesta de combatescomo nunca,la conmemoración séñpla una 
nueva etapa de avance en la consolidación de la organiza
ción del Partido a todos, los niveles,una ampliación de sus 
vinculaciones con los señores de trabajadores .el enrola
miento de nuevos cort>atieiftes a‘ la lucha por derribar la 
dictadura rosguera.
Desafiando y venciendo la vigilancia de las fuerzas repre

sivas «.centenares de militantes ganaron la batalla de los mu 
ros la noche del 24:pintadas con el símbolo oartidario.con' 
vivas al 55°ani versarlo,con llamamientos a la unidad y en 
homenaje a Alvaro Balbi:alqunas de ellas de íBoectante ubi
cación y tamaño.Mi les y decenas de «riles de "negotines" en 
muros y dentro de las fábricas multiolicaron la presencia y 
la voz del Partido con sus denuncias y sus reclamos.

Las Conjuntas se des es ñera ron ante las sorpresivas volantes 
das que cubrieron con 50.000 hojas a 18 de julio y con otros 
muchos miles a 8 de fletare a todo lo laroo.'Jn exitoso mi
tin relámpago ante trabajadores municioales señaló el enea 
ramiento de nuevos métodos de corbate.

Un tiraje acrecentado del número extraodinario de "Carta Se 
mana 1 «decenas de miles de ejemplares del «ensaje de la Diréc

Gran pintada en el Teatro de Verano del ción,folletos explicativos sobre las posiciones de los coito-"
barrio Industrial .efectuada en varios co- nistas y otros materiales se di fin dieron anpliamente obteníen
lores. do una entusiasta recepción. ‘

[Afeta ©©jaira I

La dictadura ha preparado canallescas 
e Inhumanas p r o v o ca c i o n e s - 
contra nuestro Partido y su primer 
Secretario Rodney Arismendi a las oue vienen 
a hacer bocina "El País".Es la técnica de 
los Goebbels y Cía..de todos los regímenes 
condenados por el pueblo.que se revuelven fu 
ríos os ante el repudio de las resas y conceñ 
tran su odio contra los comunistas y sus lí
deres.Cuántas calumnias infames de este tioo 
se lanzaron.oOr eje^ío contra Lenin,el glo
rioso jefe de la Revolución ’usa y mundial! 
Y se rompieren los dientes!E1 Partido,que 
está y estará férreamente unido en como a 
su dirección,en cabezada ocr AHsrendi,debe 
estar preparado para dar contundente réoli- 
ca a estas prgvocaciones.E incrementar su 
V.ha y trabajo para acelerar el derrocanien 
to de la dictadura fascista .y .rocouera. '

En los días quet restan el Partido todo.sequirá tensando con 
fervor en esa actividad,sabiendo oue con el fortalecimiento 
del Partido se está templando un instrumento capital en la 
forja del frente unitario de las fuerzas antídictatortales 
que barra de escena oara sienpre esta criminal dictadura.

o w.
Urban»! Creen que asf van a combatir las ideas del comunis 

mo?Creen que asi erradicarán el recuerdo de los ocho mártires 
del Seccional 20?
Aduciendo cue para las nuevas construcciones existe en esa a 

cera una disposición de retiro.el oobiereo dispuse la prácti
ca demolición de la sede del Secciona! heroico v así lo ejecu 
to en horas un piquete de soldados,Es que no podían admitir 
que aún clausvrado.el local comunista siguiera constituyendo 
una viva acusación centra los métodos del fascismo y de home- 
nj.ie a los trabajadores oue luchan oor su clase y por su Pa
tria, sirbolizados en ’•‘enoiola.Abreu.Gancio-.López.Sena.Gonzá- 
lez,Fernández-y Cervel 11.
Estéril y desesperado recurso.Porque la demolición seguirá 

sinbol izando ante todos el hilo uotrilical que une el asesina
to de 1972 con la salvajada de ahora .perpetuando la memoria 
de los compañeros caídos,y poniendo coro un i.ifcprrable com
promiso de honor .«na eonsf mate 1 uueblo reconstruirá la sede 
dos veces lacerada.

(Facsímil primera página del semanario 
CARTA SEMANAL, clandestino, correspon
diente a la última edición de setiembre)
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Dice así CARTA SEMANAL:
La hoz y el martillo que han germinado en los muros de Montevi

deo, las pintadas, las volanteadas, han estado marcando en estos días 
una dinámica actividad que expresa el vigor y el entusiasmo con que el 
Partido Comunista, desde la ilegalidad, está festejando su 55 Anivero
sario.

Fiesta de combate, como nunca, la conmemoración señala una nueva 
etapa de avance en la consolidación de la organización del Partido a 
todos los niveles, una ampliación de sus vinculaciones con los secto
res de trabajadores, el enrolamiento de nuevos combatientes a la lucha 
por derribar la dictadura rosquera.

Desafiando y venciendo la vigilancia de las fuerzas represivas, 
centenares de militantes ganaron la batalla de los muros la noche del 
24: pintadas con el símbolo partidario, con vivas al 55 aniversario, 
con llamamientos a la unidad y en homenaje a Alvaro Balbi; algunas de 
ellas de impactante ubicación y tamaño.Miles y decenas de miles de 
"pegotines" en muros y dentro de las fábricas multiplicaron la presen
cia y la voz del Partido con sus denuncias y sus reclamos.

Las Conjuntas se desesperaron ante las sorpresivas volanteadas 
que cubrieron con 50 mil hojas a 18 de julio y con otros muchos miles 
a 8 de Octubre a todo lo largo.Un exitoso mitin relámpago ante traba
jadores municipales señaló el encaramiento de nuevos métódos de comba
te.

Un tiraje acrecentado del número extraordinario de CARTA SEMANAL, 
decenas de miles de ejemplares del Mensaje de la Dirección, folletos 
explicativos sobre las posiciones de los comunistas y otros materiales 
se difundieron ampliamente obteniendo una entusiasta recepción.

En los días que restan el Partido todo, seguirá tensando con fer
vor en esa actividad, sabiendo que con el fortalecimiento del Partido 
se está templando un instrumento capital en la forja del frente unita
rio de las fuerzas antidictatoriales que barra de escena para siempre 
a esta criminal dictadura.

o o o________________________________________
SETECIENTAS reuniones realizó el Partido en ocasión del 55 Ani- 

versario.Otras DOSCIENTAS llevó a cabo la UJC..  
ooo

Sa I udo del PC de COLOMBIA

12 de octubre de 1975
Camarada Rodney Arismendi
Demás Camaradas del CC del Partido Comunista de Uruguay
Queridos Camaradas: Al cumplirse los cincuenta y cinco años de exis- 
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tencia del glorioso Partido Comunista del Uruguayt enviamos al Comité 
Ejecutivo y a toda la.militancia de vuestro Partido, un fraternal y 
revolucionario saludo*

Para nadie es desconocida la trayectoria de lucha del partido del 
proletariado uruguayo, fundado a pocos años de la victoriosa Revolución, 
de Octubre»Sienpre enraizado en la clase obrera y al frente de sus lu
chas, ha logrado en este lapso de mês de medio siglo, consolidar una 
organización fuerte, de amplia influencia en las masas del país de Ar
tiga s»Su efectividad y sus luchas permitieron que el Uruguay fuera has
ta hace poco baluarte de la democracia y ejemplo de unidad de sus tra
bajadores, representados en la gloriosa: CRT y en el Erente Amplio, que 
aglutinó a los sectores mayoritarios de nuestro país*

Pero hoy vuestra patria está bajo las garras del fascismo, esti
mulado por los gorilas brasileños y desde hace dos años por la pandilla 
que encabeza Pinochet en Chile.El régimen de Bordaberry, financiado y 
orientado por el imperialismo yanqui y la CIA, ha. liquidado los dere
chos humanos y las libertades públicas en Uruguay.Esta situación, nece
sariamente transitoria, la ha sabido afrontar vuestro Partido y sus di
rigentes con valor y combatividad, como lo demuestra la resistencia 

cada día más amplia de las masas trabajadoras que orienta el Partido 
Comunista contra el fascismo y el imperialismo, pese a la existencia 
de miles de presos políticos y sindicales, las torturas y la represión.

El Partido Comunista de Uruguay, siempre defensor del internacio
nalismo proletario, ha sido abanderado de la unidad del movimiento co
munista internacional, y sus dirigentes han dado aportes valiosos a la 
teoría marxista-leninista en el continente*

Saludamos la victoria alcanzada por la solidaridad nacional e 
internacional con la libertad del camarada Arismendi y enviamos nuestro 
saludo solidario y fraternal a todos los patriotas uruguayos que, esta
mos seguros, muy pronto alcanzarán la derrota del régimen oprobioso 
del fascista Bordaberry y sus conmilitones, para instaurar un gobierno 
democrático y popular que siente las bases para la construcción de la 
sociedad socialista en la hermana república de Uruguay.

Con saludos fraternales,
Comité Ejecutivo central del Partido Comunista de Colombia*
GILBERTO VIEIRA
Secretario General.

ooo

¡LIBERTAD PARA
PEREZ!

Este titular corresponde a un articulo publicado por "Nuestra 
Palabra.”, órgano del Partido Comunista de Argentina el 22 de octubre
d* 1975, I URUGUAY: LIBERTAD

! PARA JAIME PEREZ

1 0 En ocasión de cumplirse hoy un afio de la arbitraria de- I
f¡ tención de Jaime Pérez, secretario del Partido Comunista 1

Así tituló "Gramma”,órgano del Partido Comunista de Cuba en su 
edición del 24 de octubre de 1975.
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KP Uruguays fordert die KPUruguays
Freilassungvon Jaime Perez

"Neues Deutschland.” (el 25 de octubre) y "Berliner Zeitung", 
ambos de Berlín, capital de la PDA, informaban así del llamamiento del 
PCU por la libertad de Jaime Pérez.-

Entre otras expresiones similares y pronunciamientos, el COORDI
NADOR PARA EL EXTERIOR DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE dió a publicidad 
esta declaración el 23 de octubre':

"La dictadura de Bordaberry ha encarcelado y torturado a cente
nares de patriotas Uruguay os.El 24 de octubre del año pasado, sus es
birros detuvieron al valiente dirigente comunista camarada Jaime Pé
rez, Secretario del CC del PC de Uruguay, quien ha sido brutalmente 
maltratado en prisión con los métodos que caracterizan a los regímenes 
fascistas.Hasta el día de hoy se le mantiene encarcelado sin proceso, 
acusado del "delito” de mantenerse fiel a su Partido, a la clase obre
ra ya las tradiciones democráticas del heroico pueblo hermano de Uru
guay.

Bordaberry se da la mano con el tirano Pinochet y emula en la 
sangrienta faena de reprimir violentamente a hombres y mujeres de dis
tintos credos políticos, que luchan por la democracia, la libertad y 
por liberar a su patria del yugo de los monopolios imperialistas y de 
la oligarquía criolla.

Por eso al cumplirse un año de prisión del querido compañero 
Jaime Pérez, el Coordinador Exterior del PC de Chile, por mandato del 
CC, expresa su ardiente solidaridad con el PC de Uruguay, con todas 
las fuerzas democráticas de ese país y reitera su decisión de intensi
ficar sus esfuerzos para aportar a la gran campaña mundial que está 
en marcha para obtener la libertad del compañero Pérez y de todos los 
patriotas uruguayos detenidos.

Tenemos la convisción absoluta que la lucha del pueblo uruguayo 
y del pueblo chileno, la emocionante solidaridad internacional que 
despliegan los pueblos del mundo encabezados por la URSS, lograrán 
muy pronto la libertad de Jaime Pérez y de Luis Corvalán y de todos los 
demócratas presos, la derrota del fascismo y la libertad e independen
cia de Uruguay y Chile.
23*X.75 Coordinador para el exterior del PC de Chile

ooo

LIBERTAD a JAIME PEREZ| ex dirigente sindical y diputa
do nacional,Gral.VICTOR LICANDRO, dirigente del Erente Amplio,Prof. 
ELENA A.VZSRA,ex directora de los Institutos Normales, Ing.JUÍIO RICAL— 
DONI, ex Decano de la Eacultad de Ingeniería, HECTOR RODRIGUEZ, diri
gente sindical fundador de la CNT, y TODOS LOS PRESOS POLITICOS DE 
URUGUAY, jdice un gran mural colocado en las calles de Buenos Aires 
por el 2.IAASLA (Movimiento Argentino Antimperialist a de Solidaridad La
tinoamericana).

ooo

de V.T ERESHKOVA
Hallándose en Berlín, el 24 de octubre, la primer mujer cosmo

nauta del mundo, presidenta del Comité de Mujeres de la URSS y miembro 
del CC del PCUS, Valentina Tereshkova, escribió el siguiente mensaje:
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Queridos amigos uruguayos:
Les hago llegar el saludo más fervoroso en nombre del pueblo 

soviético.
Expresamos nuestra solidaridad con los patriotas uruguayos, exi

giendo en la forma más decidida que se ponga en libertad a todos los 
patriotas encarcelados, a los mejores hijos e hijas del pueblo de Uru
guay.

Pueden estar bien seguros que toda la gente progresista del mun
do está a vuestro lado, apoyando sus luchas abnegadas y justas.

V.Tereshkova
ooo

La Comisión VII del Congreso de Mujeres celebrado en Berlín, 
aprobó una resolución en la cual se expresa en un pasaje Indignados 
por la cruel represión contra los pueblos que viven bajo ese tipo de 
regímenes, los participantes exigen especialmente la libertad de los 
presos políticos en Brasil, Uruguay. El Salvador, Paraguay, Argentina, 
Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Puerto 
Rico”.

ooo

LA MUERTE DE MI HIJO, titula la revista argentina CRISIS en su 
edición de noviembre (N 51) la publicación de la carta-acusación diri
gida por Selmar Balbi a Juan Mari? Bordaberry en relación al asesina
do de Alvaro Balbi en las torturas.

ooo
de la JO TA 
c h i lena

Partido Comunista de Uruguay
Camaradas: La Juventud Comunista de Chile se dirige a Vds. para 

reafirmar una vez más nuestra solidaridad con vuestra lucha por la li
beración de los presos políticos.

Hoy, precisamente a un año del encarcelamiento del camarada Jai
me Pérez, preso de la camarilla de Juan liaría Bordaberry, los jóvenes 
comunistas chilenos hacemos nuestra la gran lucha del pueblo uruguayo 
por la derrota del fascismo

Así como hoy lucha el pueblo uruguayo, lucha el pueblo chileno 
contra la junta fascista de Pinochet.Estamos seguros que en esta gran 
lucha por la derrota del fascismo, en esta gran tarea," saldremos victo
riosos, manteniendo junto a nosotros ejemplos de camaradas que como 
Luis Corvalán, Jaime Juárez y otros sufren en prisiones y campos de con
centración la represión de las juntas militares fascistas.

Reafirmamos nuestra seguridad en la victoria.
En la lucha por la libertad de los presos políticos!
Por la unidad en la lucha antifascista!
Venceremos!

Juventud Comunista de Chile 
Moscú 24.X.75
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El 18 de octubre en ULTIMA HORA de Buenos Aires se insertó la 
siguiente declaración de la Convención Nacional de Trabajadores por 
la libertad de los presos, el restablecimiento de las libertades de
mocráticas y los derechos sindicales y expresando su reconocimiento 
por la solidaridad de los trabajadores y pueblo argentinos:

I SOLICITADA id

9°. ANIVERSARIO j

de la C.N.T.
URUGUAY

CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADO
RES, del URUGUAY, en razón de los Principios que 1 
sustenta, mantiene con firmeza la lucha por los De- 1 
fechos Humanos, por la Independencia Nacional y s 
la Liberación Social; 1 ' I

RECLAMA: LIBERTAD PARA JAIME PEREZ 1 
destacado Parlamentario, diputado de los trabajado^ 
res, surgido del movimiento sindical, detenido desde 

af,o; p;,ra cl GRAI* VICTOR LICANDRO, 
EMINENTE PATRIOTA, detenido desde el 9 de julio 
de 1973. Para HECTOR RODRIGUEZ, Sindicalista 
fundador de la C.N.T.; para el ex Decano de la Fa
cultad de Ingeniería, JULIO RICALDONI; para la 
ex Directora de los Institutos Normales, ELENA 
AGUERRE DE VIERA; para TERESA MAIORANA y H 
todos tos presos Sindicalistas y politicos.

RECLAMA: El restablecimiento de las libertades ■ 
Democráticas y la restitución de locales y bienes, a S 
los Sindicatos Instituciones Sociales, Culturales y S 
Partidos Políticos. ■

SALUDA: Al Gran Pueblo Argentino, a sus las- 0 
tituciones Sindicales y Sociales; a los Partidos Po-* 
Uticos y sus Parlamentarios, a la Prensa y demás 

de DiílHlón y. APELA A SU GENEROSO 
LbPIkirU DE SOLIDARIDAD, a fin de contribuir 
decisivamente a la liberación de Jaime Pérez y demás' 
detenidos sindicalistas y políticos, y al pleno resta
blecimiento de los Derechos Humanos y libertades 
Democráticas.

OCTUBRE MES ANIVERSARIO
Cóuvención Nacional de Trabajadores j

•‘ULTimi?- liow'tei”5 1

OOO

Representantes de más de un centenar de organizaciones- nacionales 
de otros tantos países y de seis organizaciones internacionales, firma
ron en Moscú en el curso del Encuentro Mundial de la Juventud femenina 
celebrado en octubre, un llamamiento por la libertad de Jaime Pérez y 
de todos los-presos politicos uruguayos.En el Encuentro fue denunciada 
la situación política y social uruguaya, en particular en lo que atañe 
a las jóvenes*en relación al trabajo y el estudio así como por la repre- 
sión.El nombre de Nibia Sabalsagaray convocó el homenaje solidario.

ooo

31 10 de octubre, en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, se 
tfe^ebró un mitin en solidaridad con los pueblos latinoamericanos.y con
tra el fascismo, por la libertad de los presos.Hablaron en el mismo,
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Rodney Arismendi, Luis Carlos Prestes, Gerónimo Arnedo Alvarez y Ale
jandro Yáñez -por los partidos comunistas de Uruguay,Brasil,Argentina 
y Chile respectivamente- así como estudiantes provenientes de todos 
los continentes.

ooo
La Agencia de Prensa Novosty ÇAPN). distribuye en su Panorama 

Látinoamericano del mes de octubre (N 211), la reproducción (en espa
ñol) del artículo de Rodney Arismendi escrito para la revista teórica 
del CC del PCUS,”E1 Comunista” (N 14) y que insertáramos en PCU 6.

ooo
Amplia difusión mundial tiene el TESTIMONIO DE LAS ORGANIZACIO

NES INTERNACIONALES SOBRE LA SITUACION EN URUGUAY, publicado por la . 
Federación Mundial de la Juventud Democrática.Se trata del informe 
elaborado por una Comisión que viajó al Uruguay integrada por repre
sentantes de la propia FLIJD,' la UIJDC (Unión Internacional de la Ju
ventud Demócrata Cristiana) y de la UIE (Unión Internacional de Estu
diantes) •

ooo

Llamamiento de la OCLAE

La OCLAE (Organización Continental Latinoamericana de Estudian
tes) , ha llamado al movimiento estudiantil del hemisferio a realizar 
una jornada de lucha contra el fascismo y la reacción, en solidaridad 
con los pueblos que sufren dictaduras fascistas y para la exigencia de 
libertad de los presos políticos en Nicaragua, Guatemala, Brasil, Hai
tí, Paraguay, Uruguay y Chile."El imperialismo alienta y sostiene bes
tiales regímenes fascistas y reaccionarios que someten a los pueblos 
de esos países a la más brutal explotación, que pretenden liquidar to
do brote de rebeldía y acallar toda protesta”.La OCLAE exhorta a rea
lizar vigorosas acciones y pronunciamientos de amplios sectores, que 
profundicen el aislamiento de los regímenes fascistas y reaccionarios 
y contribuyan a fortalecer la unidad del movimiento estudiantil y de 
las fuerzas progresistas.

ooo

RUDE PRAVO

El diario del CC del Partido Comunista Checoslovaco inserta en 
su edición del 25 de octubre un extenso reportaje a Rodney Arismendi 
sobre la situación uruguaya, latinoamericana y mundial, acerca del com
bate antimperialista y antifascista en América Latina y los tenas de 
la unidad de las fuerzas democráticas y avanzadas y del movimiento obre
ro y de los partidos comunistas.En el mismo, Rodney Arismendi hace un 
llamado a la elevación de la campaña internacional por la libertad de 
los presos políticos enAmérica Latina.

o o o
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DIALOGO
ENTRE

DOS
IGUALES Í

E1 racista Vorster habló de “los hombres 
iguales” que eran con los de la dictadu
ra fascistizante de Uruguay.Con Borda
berry.Bordaberry-Pinochet, son de esos 
"hombres iguales".Se abrazaron en Sai>- 
tiago hace poco.Este diálogo, más o me
nos imaginado, tiene base real: son pa
labras que uno y otro dictador diñáron
se mutuamente en discursos y conferen
cias o declaraciones de prensa durante 
esa visita.

Pjnochet (17.IX.75).-Nuestros gobiernos están profundamente uni
dos en la farrea voluntad de preservar para nuestras naciones los valo
res de libertad, justicia social e independencia.Rechazamos cualquier 
forma de totalitarismo y renovamos también la decisión de erradicar 
la violencia de estas tierras de América...

Bordaberry (idem) - Mi presencia aquí adquiere un doble signifi
cado: en primer lugar el de reafirmar una amistad nacida en los albo
res de nuestra vida como naciones soberanas, que ahonda sus raíces en 
un origen común, que se nutre de una igual concepción del mundo y de 
la vida y que se expresa en la misma lengua madre.Y en segundo lugar, 
el de dar á nuestra amistad un sentido dinámico y fecundo que se tra
duzca en una cooperación efectiva y permanente y rinda frutos abundan
tes de beneficio mutuo...

Estamos ante un reto histórico: el de superar las dificultades 
y los obstáculos que. en un mundo oue ha avanzado mucho en ciencia y 
poço en conciencia, ásperamente enfrentado en lo político, cruelmente 
competitivo en lo económico, se oponen al pleno desarrollo de nuestros 
pueblos en el marco de una auténtica libertad, de una justicia real y 
de una verdadera paz...

P (16.IX.75,e "21 País").- No hay ningún tipo de apertura polí
tica en Chile.Nos proponemos desarrollar un nuevo modelo democrático 
y especialmente funcional, y mucho más representativo del que teníamos 
hasta unos anos atrás y que permitió a la URSS con solamente un 30% 
de la votación, pretender usurpar por la fuerza los demás poderes_cons
titucionales e imponer una dictadura del proletariado en el país.En el 
futuro de Chile, ño están incluidas las distintas corrientes ideológi
cas, pero el sisteme debe tener una autodefensa que impida que, en sus 
raíces, dentro de la misma democracia se desarrolle el flagelo, que 
tiene por objetivo la destrucción de la democracia misma.

B (21.IX.75) •- Estoy persuadido que el Uruguay y Chile, cada 
uno por su propio camino soberano, harán una contribución invalorable 
a la construcción de la nueva democracia...

P (16.IX.75).- Estos dos años de gestión han definido al gobier
no com'o un régimen autoritario...

B (21.IX.75) •- Hoy desde lejanos refugios nos combaten en nom
bre de^La libertad que hos querían quitar...democracia no es sinónimo 
de debilidad...

P (idem) .- Chile nunca fue izquierdista.Lo que ocurrió es que 
Chile estuvo invadido por el marxismo, con más de 15 mil extrenisfas 
foráneos, muchos de ellos prófugos de los países de donde provenían...

B (idem) .- ...creemos en la fuerza moral de las nacionalidades..
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No creemos en la confusión y el debilitamiento de las naciones 

en nombre de una solidaridad internacional que conduce a su desinte
gración y en definitiva a la pérdida de la libertad.»*

P (idem) El movimiento del 11 de setiembre no calza eñ es- 
quemas~de derecha o izquierda.La definición que creo le corresponde 
es de “nacionalismo pragmático"...

B (idem) .- Bien sabemos que hay quienes por ignorancia o por 
malicia, quieren deformar el proceso político de nuestros países, pre
sentándolo. como expresión totalitaria o como simple ambición de poder.

Y así se pretende aplicarle la etiqueta simplificadora de iz
quierda o derecha...

P (idem) ♦- Ya cuando estudié para oficial de Estado Mayor, ad
quirí una clara conciencia de lo que técnicamente se llama “soledad 
del mando", de modo que los uniformados estamos en cierta medida pre
parados académicamente para enfrentar esta faceta del ejercicio del 
poder.Ahora, como gobernante, yo vuelvo a apreciar la soledad...

B (idem) .- La agresión sacudió la fibra de la nación.Cuando ya 
la patria oriental parecía presa fácil, el pueblo uruguayo demostró 
cuanto valen las resertas morales conformadas por el amor a la patria, 
el culto a sus tradiciones y a sus héroes y el ansia de libertad...

P (idem) .- La URSS no nos perdonará nunca que nos hayamos libera
do de estar en su órbita, y que, siendo una.nación mucho más pequeña, 
le hayamos infringido una derrota histórica».•

B (21/IX/75) •- Nosotros también hemos sufrido esa campaña.Creo 
que no^tan intensamente como en Chile, donde la derrota del comunismo 
fue muy grande.Por eso el comunismo volcó todo su aparato propagan
dístico contra Chile.También fue derrotado en el Uruguay y por eso su
frimos las consecuencias...

Aim.José Toribio,Merino (ll/IX/75) •- Lo más trascendental de 
ls segunda guerra mundial, fue que en Inglaterra apareció un hombre 
que supo lo que había que hacer.Aquí el destino nos puso a nosotros...

Kinston Churchill (evocado por “El País" el 17/H/75) En 
verdad osdigo que de nada vale ponerse a discutir con un comunista 
como tampoco a nada conduce tratar de convertirlo o persuadirlo.Sola
mente cabe lidiar con Ól teniendo vara alta en la cuestión de que se 
trata.Y hacerlo comprender que no se vacilará en emplear la fuerza en 
caso necesario, por los medios más implacables.No basta convencer al 
gobierno soviético de que se dispone de fuerzas superiores; es menes
ter, asimismo, hacerle comprender que ninguna consideración de orden 
moral frenará su empleo, sin reparos de ninguna especie en cuanto a 
su acción despiadada.Allí es donde radica la mejor oportunidad para 
lograr la paz y el mejor canino para llegar a ella.••(1950)

Gral»César Mendoza (ll/H/75) .-Tengo mucha confianza.Saldremos 
adelante.Se seguirá impulsando todo aquello que funcione bien y sea 
beneficioso para la comunidad.Transformaremos o suprimiremos.todo lo 
que no camine y sea negativo para la producción en general...

Gral.Gustavo Leigh (11/IX/75) .-Lo que también nos preocupa a 
todos les miembros de la junta es el costo social que significa dete
ner el proceso inflacionista agudo que está viviendo el país...

"El País" (editorial del 17/IX/75) .-No podemos desconocer que 
las grsnd.es conflagraciones mundiales de la primera mitad del siglo 
XX constituyeron ventajosas oportunidades para nuestras fibras, cueros 
y carnes...Luego, con la pujante recuperación de Europa y de otras 
áreas devastadas por las guerras, comenzó el deterioro.de la economía, 
...comenzó el derrumbe económico pero también el moral...

Pinochet (19/IX/75) .-Cuando asumió el gobierno de la Unidad Po- 
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pular el país primero tuvo un auge.Luego los economistas marxistas 
quisieron"destruir la economía de Chile.Redujeron los precios...

Yo muchas veces lo dije: si el Ejército toma la dirección... 
no va a ser por.un día, ni por dos, ni por una semana, ni por un año 
ni por dos años...Hay que venir a realizar...una nueva democracia.• • 

En dos años no fijamos fechas, no había fechas...
Bordaberry (21/IX/75)' ♦- Habíamos llegado a una situación muy 

difícil, justamente porque el sistema político fue utilizado por dos 
acciones que lo desnaturalizaron: el comunismo que utilizó como en 
Chile lo que ellos llamaban los.resquicios legales, para conmover y 
deteriorar la situación institucional y el orden social y jurídico del 
Uruguay, y fundamentalmente utilizando entre esos resquicios el siste
ma electoral.El otro, es la demagogia política, que es una acción en 
mi concepto, tan ilegítima como la anterior.nos partidos políticos se 
transformaron en corrientes u organizaciones dirigidas a la conquista 
del poder y no estaban al servicio de la nación.Eso nos llevó a la ne
cesidad de tomar medidas que parecen contradecir el ordenamiento ins
titucional del Uruguay.Sin embargo, estaban destinados.^ salvarlo.Lo 
importante en Uruguay no son las fechas ni los plazos...

= + = + = + =
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El año internacional de la mujer
de ANALISIS Y ORIENTACION

1975 íue declarado Año Internacional de la Mujer por resolución 
5OIO de la Asamblea General de la ONU del año 1972.Bajo la consigna de 
igualdad, desarrollo y paz*

Se lleva a cabo en mitad del segundo decenio para el desarrollo 
de las Naciones Unidas (1971~19Bo) y tiene como finalidad impulsar más 
profundamente las medidas a nivel mundial, regional y local a fin de 
obtener la efectiva igualdad de la mujer, que todavía no se ña obteni
do plenamente, excepto en los países socialistas, existiendo una amplia 
gama de situaciones en este sentido, tanto en el plano político, como 
en el económico, social, cultural y familiar; incorporar plenamente a 
la mujer en el desarrollo, ya que siendo el $0% de la población mundial, 
representa un tercio de la fuerza de trabajo, desempeñando en gran me
dida las tareas menos remuneradas y las de mas baja calificación; reco
nocer e impulsar lo que la actividad de la mujer ña representado para 
la paz y el entendimiento de los pueblos.

Por primera vez en la historia de la humanidad se ña dedicado un 
año a la mujer, y_ conferencias internacionales de organismos como la 
Asamblea de la ONU, y especializados, van a referirse a este tema y to
mar resoluciones en cuya aplicación quedan comprometidos los gobiernes.

En todas las recomendaciones impartidas se ha destacado la nece
sidad de que se ocuparan del Año Internacional de le ^ujer, los gobier
nos y las "organizaciones no gubernamentales, entendiéndose que debe 
ser una tarea y una responsabilidad de orden colectivo, en la que están 
interesadas no sólo las mujeres, sino toda la sociedad y los gobiernos.

El principio de igualdad entre hombres y mujeres fue consagrado 
por las Naciones Unidas, en su Carta del año 1945» Luego en La declara
ción Universal de Derechos Humanos en 1948.nn 1967 se aprobó la Declara
ción sobre la Eliminación de la Discriminación Contra La Mujer, cuyo 
artículo 12 establece oue "La discriminación contra la mujer, por cuan
to niega o limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamen

talmente injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana".
También existen comisiones especializadas sobre el tena como la 

Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, de las Naciones 
Unida s•
:5situación de la mujer en la sociedad

La situación de la mujer en la sociedad esté condicionada a di
versos factores sociales, económicos, políticos, familiares y tradicio
nales; es válido afirmar que se puede medir el grade de desarrollo, de 
democracia y de justicia social alcanzado por los pueblos, por el lugar 
que en la vida económica, social y política hayan alcanzado las mujeres; 
e*sto se debe a que es el sector más atrasado y explotado de la población 
y su emancipación y consideración general está ligado íntimamente a la 
situación de las clases explotadas; su definitiva liberación está ínti
mamente unida en última instancia a la lucha de la oíase obrera, y es 
cuando esta clase rompe con las ataduras de la explotación cue se crean 
las condiciones de definitiva liberación de la mujer.De allí que la lu
cha por los derechos de la mujer se entrelaza con la lucha de la clase 
obrera y la fortalece.

Algunos datos son bien ilustrativos en cuanto a la condición de 
la mujer.

Si tomamos los derechos políticos, en el año 1945 -hace apenas 
pO años— solamente 52 Estados habían reconocido a las mujeres estos de
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rechos tan fundamentales.Hoy son 124.

Esto por supuesto no significa que la mujer participe en la vida 
política desde hace pO anos a la fecha.Sino que por décadas ha partici
pado, sufriendo la más humillante de las discriminaciones: no recono
ciéndosele derechos cuando 1a historia de la vida polloica de los pue
blos cuenta con millares de heroínas anónimas y de mujeres que se.des
tacaron en la lucha por los' valores políticos fundamentales.*

La existencia de los derechos en 124 países no quiere decir que 
éstos se disfruten a plenitud y con total igualdad; los mismos prejui
cios y tradiciones hacen que todavía muchas mujeres miren la política 
como tarea propia de los hombres y que éstos también estimen que son 
ellos los destinados naturalmente a’ejercerlos y sólo acéptamela parti
cipación de la mujer como auxiliar; pero no reconocen.a la mujer en la 
plenitud de sus derechos, ni están dispuestos a que las mujeres accedan 
a los puestos máximos de dirección por capacitadas que se encuentren»

Estimaciones recientes demuestran oue el porcentaje de mujeres 
elegidas a los parlamentos es muy reduciuo en la mayoría de los países. 
Los porcentajes más elevados según datos de la ONU corresponden a la 
UIíSS’ con el 35%.También es la URSS donde la participación femenina a ni
vel local es mayor, alcanzando el 47,4% de los elegidos»

Esto corrobora lo que afirmamos más arriba: el triunfo del socia
lismo abre paso plenamente a la incorporación de la mujer a la vida so
cial y política; el fin de la opresión de una clase por la otra es tam
bién el fin de la opresión de un pueblo sobre otro y de una parte de 
la humanidad sobre la otra.

En cuanto a la participación de las mujeres en la vida producti
va, tenemos los siguientes porcentajes ilustrativos sobre la potencia 
o inmensa fuerza laboral no utilizada en el mundo, y de la discrimina
ción, condiciones y tipos de trabajo que realizan las mujeres económi
camente activas.

El porcentaje de mujeres económicamente activas de acuerdo a da
tos suministrados por Naciones Unidas, es el que sigue:

Europa 29,4% - América del Norte 25, o% - Africa 26,3%
Asia 21,5% - América Latina 17,1%
Cuando tomamos los porcentajes referidos por tipo de trabajo, nos 

da el siguiente cuadro para el sector agrícola:
Europa 23, o% - América del Norte 2,5% - Africa 26,5%
Asia 52,o% - América Latina 12, o%
En el año 1970 la fuerza de trabajo femenina del mundo con empleo 

remunerado ascendía a los 515 millones de personas, es decir el 34% de 
la fuerza de trabajo del mundo (33% para los países desarrollados y 3<% 
para los países en desarrollo).

Las tasas de participación varían según los países.y van desde un 
mínimo del 5% es algunos raises africanos a un máximo de alrededor del 
50% en la URSS y otros países socialistas.Las mujeres representan el 40% 
o más de la fuerza de trabajo en varios países, especialmente en el 
oriente de Europa, entre el 30 y 40% en la mayoría de los países capita
listas de Europa y América del Norte.Las tasas más bajas' corresponden a 
los países musulmanes: Argelia 8%, Libia 2,7% y Túnez 3%.

Las tasas de participación de las mujeres son también más eleva
das en los grupos dé menor edad.En algunos lugares se ha producido un 
aumento del número de mujeres casadas en la fuerza de trabajo femenino. 
La cifra máxima para las mujeres casadas la tiene Bulgaria con el 85%.

En muchos países, especialmente en los llamados en desarrolio,una 
gran proporción ue la fuerza de trabajo femenina se concentra en el see- 
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tor agrícola (por. ejemplo: 94% en Turquía y del 60 al 80% en muchos 
países africanos).En éstos el trabajo ce la mujer es el medio princi
pal de producir alimentos de origen aerícola.

Y siempre de acuerdo con datos suministrados por Naciones Unidas, 
en algunos países en desarrollo, el sector industrial moderno absorbe 
a muy pocas mujeres, mientras que en muchos países desarrollados indus- 
trialmente a este sector corresponde entre el 29 y el 35% de las muje
res trabajadoras, particularmente en las industrias textiles, alimen
tarias y del vestido.Hay pocas mujeres en la minería, la construcción 
y la mayoría de las ramas de los sectores manufactureros; son excepcio
nes notables los países socialistas de Europa y China.En algunos de 
estos países sobre todo el los países socialistas de Europa, la activi
dad económica de las mujeres solteras y en algunos casos de las casa
das en los grupos centrales de edad, ya se acerca al punto de satura
ción.

Según estudios de la OIT en muchos países industrializados capi
talistas los salarios de las mujeres representan entre un y un 80% 
de los que perciben los hombres por el mismo tiempo de trabajo.

En los llamados países en desarrollo las' mujeres ocunan fundamen
talmente trabajos de escasos conocimientos y especialización.

El Centro de Información Económica y Social de la ONU expresa en 
Boletín de diciembre de 1974:‘*Los gobiernos, los empleadores, las or
ganizaciones sindicales y los grupos femeninos deben trabajar conjun
tamente a fin de elaborar nuevas modalidades de desarrollo individual 
de las mujeres.Por ejemplo es necesario proporcionar nuevas modalida
des de trabajo y de familia; modalidades más flexibles en materia de 
carrera, horas de trabajo, vacaciones y seguro social, protección a la 
maternidad, incluida la licencia de maternidad y de paternidad, servi
cios de guardería diurna y de otra índole basados en la comunidad, ma
yores posibilidades para actividades en las horas libres y trabajos a 
tiempo parcial. En cuanto a las mujeres que deseen quedarse en casa y 
continuar sus tareas domésticas a tiempo completo, las autoridades fis
cales nacionales deben valorar su contribución y adoptar disposiciones 
para un pago adecuado de su trabajo, incluidas prestaciones de jubila
ción y vacaciones pagadas.En un país se estimó que el trabajo de ama 
de casa valía aproximadamente 160 dólares por semana, lo que represen
taba 250.000 millones de dólares anuales para el producto nacional 
bruto”.
:::En el capitalismo y en el socialismo

También aquí se- aprecia la inmensa diferencia entre el capita
lismo y el socialismo.La atención a la mujer que trabaja, en los países 
socialistas es precisamente uno de los rasgos^que los caracterizan.Aquí 
se cumple estrictamente el principio de *‘a igual trabajo igual paga”. 
La licencia pre y post-parto protege largamente a la trabajadora en el 
período del embarazo y los primeros meses de la vida del niño.Atención 
médica permanente y gratuita.Derecho a conservar el empleo por 2 años 
si la madre prefiere atender directamente a su hijo en el hogar, o un 
servicio de guardería y jardines de infante en cada empresa industrial, 
y generalmente administrados por los sindicatos, para que la mujer pue

da reintegrarse a la producción sin descuidar la atención del niño.Ho
rarios especiales y prestaciones sociales adecuadas, en una palabra, 
el cumplimiento de la regla' socialista: todo para el hombre, todo para 
el bienestar de la sociedad.Igualdad efectiva, en los hechos más que en 
las palabras, del hombre y la mujer.

La mujer trabajadora, en la sociedad capitalista, es discrimina
da .Normalmente recibe menor salario por igual trabajo, aun donde se 
han firmado leyes y convenios internacionales reconociendo el princi
pio de a igual trabajo? igual' salario.Realiza las tareas peor remune
radas y de menor califícación.Es campesina fundamentalmente en los
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países mês atrasados económicamente, siendo sus condiciones de trabajo, 
como el instrumental que emplea, de los mas primitivos.Sufre discrimi
nación para ingresos y ascensos, y esto muchas veces está consagrado 
por ley y reglamentos, aún en los países altamente industrializados co
mo Francia y Gran Bretaña .En la época de crisis el mayor porcentaje de 
desempleo se opera entre las mujeres.

Pero para evaluar esta’discriminación y el grado de sujeción* de
bemos de considerar las obligaciones que la maternidad y su condición de 
ama de casa imponen en el mundo capitalista, donde se miran éstas como 
obligaciones propias cuando no exclusivas de la mujer; lo que no sólo 
incide en sus posibilidades de formación, sino que cuando trabaja o es
tudia, se transforman en una pesada carga de esfuerzo físico, mental y 
emocional, ya que la sociedad (y también el marido, por factores educa
cionales y tradicionales) no resuelve, no coopera, ni ayuda, ni facili
ta la solución de los problemas hogareños; y algo fundamental para la 
sociedad como lo es la atención de los niños, desde el embarazo a la 
educación y cuidado de los hijos, sobre todo, en los primeros años, re
cae normalmente sobre la mujer.

En el caso en que la mujer es el único sostén de la familia la 
situación es más difícil aún.

Su situación social se traduce también en una situación jurídica 
discriminatoria ya sea en materia civil -especialmente en derecho de 
familia- como penal.También en materia de divorcio.

Todo forma parte de tradiciones y prejuicios que colocan a la mu
jer a un nivel inferior de supeditación al hombre en el hogar, el traba
jo, en la vida política y social.

De allí también que de 800 millones de analfabetos, 500 millones 
sean mujeres, y que la deserción escolar sea mayor entre las niñas que 
entre los niños.

No obstante ello, la mujer ha logrado destacarse y constituye una 
parte considerable de los niveles profesionales y técnicos debido a su 
preponderancia en los servicios de educación y sanidad.

La proporción de mujeres que estudiaba a nivel superior era en 
1970 del p8% ocupando el primer‘lugar la URSS y luego Europa.

Esta situación de la mujer, de explotación y discriminación, tie
ne distintos grados de intensidad de acuerdo a los países capitalistas 
de que se trate.

En este siglo la mujer ha realizado importantes avances, ligado 
todo esto a su mayor toma de conciencia sobre sus derechos y deberes, 
su lucha por áu emancipación enlazada a la lucha de la clase obrera y 
por la independencia nacional.Allí donde la clase obrera ha triunfado, 
la mujer ha*obtenido la total consagración de sus- derechos y la formu
lación concreta de las soluciones a sus problemas.En los países libera
dos también ha cobrado fuerza y pasado a un primer plano el mejoramien
to de la condición de la mujer.

Cono hecho destacadle en este sentido merece señalarse que a la 
conferencia de las Naciones Unidas en Lléxico estuvieran invitados como 
observadores los movimientos nacionales de liberación reconocidos' por 
la Organización de la Unidad Africana y la Liga de Estados Arabes.
::sLa mujer en Uruguay

Al Uruguay le corresponden las generales de la ley, con variantes 
respecto a otros, pero en lo fundamental no escapa la condición de la 
mujer a le que corresponde a un país del mundo capitalista y dependien
te del imperialismo.

Es decir, la mujer se encuentra social y culturalmente más limita
da que el hombre.Sufre discriminación en el salario y la jerarquizaciÓn 
del trabajo.Cuando es trabajadora cumple un doble horario, el del emplee 
y el del hogar.
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Cono madre trabajadora no encuentra resuelto el problema de guar

dería, jardín de infantes,etc.
No existe régimen ni horarios especiales para que pueda superar

se .La deserción escolar y a otros niveles es mayor que entre los hom
bres.

En la vida política es discriminada, más allá de la consagración 
de los derechos políticos que en nuestro país se remonta a la decada 
del 30 (la mujer votó por primera vez en 1938)»

Sufre discriminación económica, social y familiar, aunque se ha
yan consagrado los derechos civiles por.ley de 1946 y que su situación 
sea muy superior a la de otros países de América Latina.
2: :8ajo el imperio de la dictadura fascistizante

For otra parte, la polloica económico-social de la dictadura gol
pea en forma muy particular a la mujer.En la angustia diaria de resol
ver el sustento de su familia y el costo de la educación de sus hijos, 
en el drama de la enfermedad, del atraso en el alquiler, de la amenaza 
del desalojo, de la falta de estabilidad en el trabajo de su esposo o 
de ella misma, agota buena parte, si' no la totalidad de sus energías, 
de su capacidad intelectual y física.Sn ese marco, suenan a escarnio 
discursos hipócritas y santurrones como el de Bordaberry en relación 
a este mismo tema del Año Internacional de la Mujer, o la beneficencia 
barata de la “primera dama’* y el ministerio de la promoción social pues
to a su servicio.No es la beneficencia ue las damas de la aristocracia 
lo que se necesita, sino trabajo, salarios decorosos, respeto por la 
previsión soci'al y los derechos del trabajador, libertad y democracia 
para el pueblo.Sólo así se respeta y dignifica a la mujer, ama de casa, 
esposa de trabajores, trabajadora ella misma.

La mujer uruguaya se caracteriza por su grado de combatividad y 
participación en las luchas populares y políticas, como por su sensibi
lidad y’ solidaridad con las mujeres y los pueblos del mundo.Prueba de 
ello son su participación masiva en la solidaridad con la República Es
pañola durante la guerra civil, y en la solidaridad con la Cuba Revolu
cionaria, con los pueblos que enfrentaron al nazismo en la segunda gue
rra mundial y Vietnam.

En las luchas del proletariado uruguayo, del estudiantado y del 
pueblo, la mujer ha dejado también el sello heroico e imborrable de 
sus mártirest María del Carmen Díaz, Susana Pintos, Nibia Sabalsagaray, 
para citar tres símbolos entre las mujeres, obreras, estudiantes, caí
das en la lucha por la libertad.

Este año se he creado el Movimiento de Mujeres y Entidades Uru
guayas por el Año Internacional de la Mujer con los postulados de igual
dad, desarrollo y paz.Se caracteriza este movimiento por su enorme am
plitud y su fuerte dinamismo.Puede transformarse- en un organizador y 
educador de grandes y amplios sectores femeninos.Las condiciones para 
ello' existen y su realización dependerá en gran medida de nuestro tra
bajo.

La Coordinadora de Mujeres Uruguayas, organización con un progra
ma de liberación de la mujer uruguaya, de defensa de sus hijos y su fa
milia, del derecho al trabajo, a la cultura, a la salud, merece nuestro 
más firme y decidido apoyo,.
:: 8l*a concepción leninista.

A veces al encarar el problema de la mujer y* su incorporación a 
la lucha padecemos de deformaciones y deficiencias, que Lenin pusiera 
de manifiesto en sus conversaciones con Clara Zetkin,' deficiencias y 
deformaciones que todavía no han sido resueltas, necesidades que todavía 
no se han podido llenar.

Lenin daba una gran importancia a la necesidad de combatir lo~ 
prejuicios, las incomprensiones y en ocasiones el menosprecio que en 
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torno al problema de la mujer introduce la saciedad burguesa en el se
no de los proletarios, incluso de los comunistas."Lamentablemente de 
muchos de nuestros camaradas podemos decir: Escarbad en un comunista 
y encontraréis un filisteo"."Naturalmente, es preciso escarbar en el 
punto sensible: en su psicología con relación a la mujer.Existe prue
ba más evidente que en el trabajo doméstico, un trabajo menudo, monó
tono, agotador y que le absorbe el tiempo y las energías; como se- es
trechan sus horizontes, se nubla su inteligencia, se debilita el latir 
de sus corazones y decae la voluntad? Naturalmente no aludo a las da
mas burguesas, que encomiendan todos los quehaceres domésticos, inclui
do el cuidado dé los niños.a personas asalariadas.Todo lo que digo se 
refiere a la inmensa mayoría de las mujeres, comprendidas fas mujeres 
obreras, aunque se pasen todo el día en la fábrica y ganan un salario"<

Y continuaba: "Son muy pocos los maridos, aún entre los proleta
rios, que piensan en lo mucho que podrían aliviar el peso y las preo
cupaciones* de la mujer, e incluso suprimirlos por completo, si quisie
ran ayudar a la mujer en su trabajo" .1*0 lo hacen, por considerarlo re
ñido cor. "el derecho a la dignidad del marido"."nste exige descanso y 
confort .La vida casera es un sacrificio diario en miles de detalles 
nimios.El viejo derecho del marido a la dominación sigue subsistiendo 
en forma encubierte.Su esclava se venga de él, objetivamente por esta 
situación, en forma velada; el atraso de la mujer, su incomprensión de 
los ideales revolucionarios del marido debilitan el entusiasmo de éste 
y su decisión de luchar.Estos son los pequeños gusanos que corroen y 
minan las energías de nodo imperceptible y lento, pero seguro.Conozco 
la vida de los obreros y no sólo a través de los libros.ZTuestro trabajo 
comunista entre las masas femeninas, nuestra labor política comprende 
una parte considerable de trabajo educativo entre los hombres.Debemos 
extirpar hasta las últimas y más pequeñas raíces del viejo punto de 
vista"propio de los tiempos de la esclavitud.Debemos hacerlo tanto en 
el Partido como entre las nasas.Esto afecta a nuestra tarea política, 
lo mismo que la imperiosa necesidad de formar un núcleo de camaradas 
-hombres y mujeres- que cuenten con una seria preparación teórica y 
práctica para realizar o impulsar la labor del Partido éntre las tra
bajadoras"

Estamos en el Año Internacional de la llujer, motor cuya acción 
ha de proyectarse más allá de este año.Sus postulados que se expresan 
en la obtención de la igualdad, es decir en la plena vigencia de los 
derechos humanos; en el desarrollo que es de plena incorporación de la 
mujer al desarrollo de sus pueblos y que pasa necesariamente, en nues
tro caso, por la creación de fuentes ue trabajo, por la defensa del sa
lario, etcí;por la paz que es de entendimiento de los pueblos, por la 
liberación nacional y la efectiva soberanía, por la democracia.

Reivindicaciones en favor de la mujer, derechos y medidas socia
les que debemos exigir y arrancar, aún de la sociedad burguesa, como 
enseria Lenin, como revolucionarios oue llaman a la mujer a trabajar en 
pie de igualdad por la transformación de la economía y de la superes
tructura ideológica, por la revolución, por el socialismo y el comunis
mo, es decir, por una sociedad en la que, al eliminarse todas las armas 
de explotación^ se elimine también la vieja y oprobiosa discriminación 
que pesa sobre la mujer, que pesa precisamente desde el mismo momento 
en que la sociedad se dividió en clases antagónicas, en explotados y 
explotadores.

==="Análisis 
nista de 
ción del

y Orientación", publicación clandestina del Partido Comu- 
Uruguay, en Líente video. Este artículo corresponde a la edi- 
mes de julio de 1975*
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AMERICA LATIO ¡™£,ímo3'
;i;;. liberadora
En todo el mundo resuena la voz de la solidaridad con Chile, en 

particular la exigencia de la libertad para Luis Corvalán.El heroico 
dirigente ha debido vencer ahora, también, el dolor por la muerte de 
su hijo Luis Alberto, una víctima a distancia de la junta fascista, 
muerto a consecuencia de las torturas brutales que sufriera en el Es
tadio Nacional de Santiago.

Luego de sus desmentidos, la ¿junta ha admitido a través de su 
ministro “de justicia”, liiguel Szjwitzer, que se esté juzgando a Cor- 
valán tal como lo había denunciado el PC de Chile.Lo hace pretendiendo 
llevar a Corvalán y cerca de otros ICO presos políticos, ante unConse- 
jo de Guerra.La junta lleva a cabo un proceso secreto a través de la 
Fiscalía de Valparaíso.

La farsa judicial es una amenaza directa contra la vida de Cor
valán. pretendiendo la junta dar una fachada jurídica a su arbitraria 
prisión y a sus planes criminales.Acusa a Corvalán de “infiltración 
ideológica” en las FFAA, a él y otros presos de “subversión” y adqui
sición de armas.Corvalán sería pasible para el fascismo chileno de 
cadena perpetua o pena de muerte.

Esta amenaza exige redoblar el esfuerzo para sacar a Corvalán de 
las garras fascistas.

Poco antes de su deceso, Luis Alberto Corvalán habla denunciado 
que a su padre le habían trasladado nuevamente al campo de concentra
ción de bitoque, atado de pies y manos, tan solo tres días después de 
ser sometido a una operación de urgencia.

LA ulE-RTB DB LUIS A.CORVALA!?
La noticia de la muerte del dirigente de la UJC de Chile y joven 

hijo de Luis Corvalán, como consecuencia de un ataque cardíaco en So- 
fia el 26 de octubre, conmovió a todas las gentes progresistas del mun
do.¿1 dictamen forense certificó que la muerte fue consecuencia de las 
torturas sufridas en el Estadio Nacional y en el campo de concentración 
de Chaoabuco en los que permaneció once meses tras ser detenido poco 
después del golpe de "Estado del 11 de setiembre de 1975.

"Formado en un hogar comunista ejemplar -dice el comunicado del 
Coordinador exterior del PC de Chile y del Coordinador exterior de la 
UJC chilena-, militante •esclarecido de las Juventudes desde temprana 
edad, Luis Alberto Corvalán, destacado ingeniero agrónomo, colaboró 
con abnegado espíritu creador en las tareas de su organización y en 
las labores del Gobierno Popular, presidido por Salvador Allende, den
tro del campo agroindustrial.El golpe fascista lo persiguió con saña. 
Detenido el 1.5 de setiembre de 1975 > fue sometido en el Estadio Nacio
nal a feroces torturas que dañaron de manera irreparable su organismo. 
Las afrontó con estoicismo heroico, con una dignidad y un coraje pro
pios de su temple revolucionario.Enviado luego al Campo de concentra
ción de Chacabuco, se convirtió en un animador incansable y fraternal 
de la actividad de los prisioneros políticos”.

Después de su expulsión de Chile, se convirtió en incansable com
batiente de la causa del pueblo chileno, haciéndolo con contagiosa sim
patía y gran optimismo en la victoria.

Su nombre -cono su vida- han quedado como prenda de los revolu
cionarios chilenos y de todos los del continente!

A Luis Alberto Corvalán, nuestro homenaje con los puños cerrados.
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El saludo de Arismendi
"Camarada Volodia Teitelboim.
Querido Camarada: Acabo de conocer la penosa noticia de la muer

te del camarada Luis Alberto Corvalán.
Quiero hacer llegar a todos los camaradas del Comité Central, del 

Partido Comunista de Chile y de la UJC, y a los familiares de Luis Al
berto, las expresiones más sentidas de pesar.Quisiera que un fuerte 
abrazo llegase hasta nuestro querido camarada Lucho.

Pienso que también debo decir que la hora exige multiplicar la 
solidaridad con Chile, particularmente para lograr la libertad de Luis 
Corvalán y demás camaradas aprisionados por el fascismo.

Te abraza fraternalmente,
Rodney Arismendi 

Moscú, 27 de octubre de 1975»

EL ATENTADO CONTRA LEIGHTON
Volodia Teitelboim, en una declaración emitida el 7 de octubre, 

afirma que:"Agentes de la junta de Pinochet mataron al general Prats 
y su esposa en Buenos Aires a las 0.30 horas del lunes 30 de setiembre 
de 1974.Aprovechando la noche, ayer, 6 de octubre de 1975» la junta 
repitió el atentado en Roma, haciendo ametrallar a Bernardo Leighton, 
connotado dirigente demócrata cristiano chileno, y a su esposa, Anita 
Fresno..."."Cínicos lo autores directos”, dice Teitelboim citando dey 
claraciones de Angelo Bernazola, jefe de Relaciones Exteriores del PDC 
Italiano.Y agrega: ’’Cínicos los autores intelectuales de este crimen 
por encargo.Tan cínicos que la junta, como si hubiera tenido una decla
ración preparada de antemano, al minuto, con aire de fingida inocencia 
expresa que ’’lamenta esta ocurrencia en una calle pública de Roma”."El 
gobierno condena una vez más en forma enérgica el uso del terrorismo 
por objetivos políticos.No excluye la posibilidad de que esta demostra
ción de violencia esté concertada con"la virulenta campaña que el mar

xismo internacional está realizando de una manera desesperada contra 
Chile”.

La táctica es simple y archiconocida: culpar de sus propios crí
menes al marxismo internacional, sigue la declaración de V.T.-Sostuvo 
idéntica tesis respecto a los 119 desaparecidos.Dijo: Se mataron entre 
ellos en Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Francia.La menti
ra macabra no se sostenía.Se desplomó en menos de 24 ¿oras.Todos ellos, 
detenidos por la DINA, la Gestapo de Pinochet, nunca salieron de sus 
manos.Pinochet los mandó asesinar en Chile.Es la famosa moral del fas
cismo”.

Necesitaban asesinar a Prats y Leighton les dolía y les sigue 
doliendo, dice V.T.’’Querido y respetado por todos, por las mismas razo
nes ha concentrado el odio ciego y salvaje de los fascistas.Leighton..• 
dedica su vida a la tarea de reconquistar la libertad para nuestra pa
tria”.

"Así trabaja el sindicato de la muerte exportable creado por la 
junta para actuar también más allá del territorio nacional", dice tam
bién la declaración que termina señalando la condena universal al cri
men intentado en Roma.

LA JUNTA Y LOS IIAOISTAS
"El Mercurio" el surerórgano de la superreacción chilena y del 

continente, dedica sistemáticamente sus páginas al antisovietismo des
enfrenado e histérico (es fuente nutricia de "El País" de Uruguay y 
reciprocamente).Ultimamente se apoya para eso en...¡el maoísmo! Cita, 
por ejemplo, extensamente, al canciller de Pekin en sus ataques a la 
distension y a la URSS.También, después de citar las "ideas" del dele
gado de la junta en la reunión de la CEA ("con los esfuerzos comunes 
terminar con el marxismo"), agrega que "nuestra posición debe ser tan 
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firme como la de Pekin.Debemos tomar su ejemplo, dice.Complemente sus 
dichos con el llamado a los grandes países capitalistas a ’’intensificar 
sus actividades” contra "el peligro- soviético”.Pero no es ’’sólo” el 
diario ni es sólo la junta .ES PEKIN...

Una delegación de la junta fue recibida calurosamente en China 
para la firma de acuerdos económicos que determinan una importante 
ayuda para Pinochet.Pekin no sabe ya como repartir tantos "abrazos”, 
desde Pinochet a Roberto en Angola hasta Vorster o Smith los racistas 
y fascistas de Africa.

LA JUNTA Y LUS SIONISTAS
Se enojó el gobierno yanqui con la junta y le dió un severo ti

rón de orejas (y algo más).El motivo fue que el 17 de octubre el re
presentante de la junta (siguiendo instrucciones de su Cancillería, 
dijo después), votó afirmativamente la condena al sionismo como expre
sión de racismo en la Comisión de Asuntos sociales, culturales y huma
nitarios de la ONU.Pero el pO la junta anunció que "no contó con la 
autorización del presidente" y que no votaría igual al considerarse 
el punto en la Asamblea General.Se supo que Washington habría hecho 
algunas amenazas y que, incluso, "pensaba" que la junta había "vendido" 
su voto a los países árabes...El propio delegado (almirante Huerta), 
reconoció que el cambio de votación afectaba las negociaciones de la 
junta en algunos países árabes...

Sin duda que la junta tiene sus principios...

ANTE EL ’TRIBUNAL MUNDIAL
La junta deberá responder ante la comunidad internacional por 

sus crímenes en la primera quincena de noviembre.Así lo decidió en su 
informe a la Asamblea General el grupo especial constituido para in
vestigar la violación de los derechos humanos en Chile.

Los miembros de la comisión desecharon como ridicula la preten
sión de la junta acerca de una supuesta "conspiración comunista inter- 
nacionel".La Asamblea General -según el informe calificado como "demo
ledor" por el cúmulo de pruebas acumuladas- llamará a la junta a poner 
fin al estado de sitio, restablecer el recurso de amparo para los de
tenidos, disolver la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional).Entre 
los temas figura la desaparición y seguramente asesinato de 119 dete
nidos políticos a los que la junta dice murieron en el exterior.La- 
comisión de la ONU ratifica que los mismos nunca salieron de Chile. 
Análogamente se condenará a la junta por la práctica brutal de tortu
ras y crímenes.

LA DINA EN ACCION
Arrestos masivos efectuó la DINA a fines de octubre en varias 

ciudades chilenas.La ola represiva hace temer por la vida de muchos 
de los detenidos a manos de este organismo siniestro responsable de 
gran parte de los crímenes cometidos por la junta.Los Pinochet y 
Cía.repiten como pretexto lo que ya dijeran en setiembre- de 1975 acer
ca de un plan para "eliminar a los miembros de la junta".Operación 
similar de carácter represivo realizaron a fines de 1974.

En México, mientras, denunciaron el asesinato por la DINA en 
Chile del comerciante mexicano Ernesto Gil Hernández.

DEPORTE? FRACASO lo»
La actuación chilena en los Panamericanos fue- un desastre abso

luto.Pero también fracasaron los agentes de la DINA.E1 entrenador del 
equipo de fútbol (Roberto Serón Tellez) y el ciclista Luis Ramírez, 
solicitaron y obtuvieron asilo en México formulando luego acusaciones 
contra la junta, su política y la represión fascista.
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argenti n a
La perspectiva de la destitución (juicio politico por acusación 

de haber malversado gran cantidad de fondos), de Isabel Martinez del 
cargo de presidente de Argentina, aparecía muy firme a comienzos de 
noviembre.Al mismo tiempo se agudizan en el país los conflictos y las 
luchas sociales crecen de nivel.

El PCA denunció la "ofensiva antiobrera que llevan a cabo los 
sectores más reaccionarios del país para beneficio únicamente de la 
oligarquía y los monopolios imperialistas".Mientras se habla de "tre
gua social" por 180 días, decía Nuestra Palabra, se declaran ilegales 
las huelgas reivindicativas que buscan soluciones para el deterioro 
del nivel de vida de los trabajadores enfrentados a un desmedido aumen
to del costo de vida y reducidos aumentos salariales.

Por otra parte siguen registrándose atentados criminales a car
go de los grubos fascistas acogidos bajo el nombre de "las tres A". 
También el PCA denunció el 6 de octubre que el terrorismo "de cualquier 
signo abre el camino al fascismo, que es lo que pretende se instale 
en el país la siniestra CIA".

31 presidente del Senado, Italo Lúder, descartó la posibilidad 
de un* golpe de Estado y se refirió a la culminación del proceso elec
toral.El PCA afirma también que los golpistas pretenden disimular sus 
intenciones bajo la consigna de "orden o caos”.El PCA llama a los sec
tores democráticos a la unidad por un programa de realizaciones míni
mas para el cual el PCA formuló en agosto una propuesta concreta.

En Nuestra Palabra ha sido denunciada la penetración en Argenti
na de numerosos agentes de la CIA y dice que el' embajador yanqui Robert 
Hill es un veterano experto en golpes de Estado.

paraguay
Diecisiete añps de cárcel cumplió el 12 de octubre el indoblega

ble Antonio Maidana.Maestro, patriota ejemplar, comunista, junto a cen
tenares de demócratas padece las cárceles de Stroessner, el fascista 
instrumento de los capitales yanquis que imperan en Paraguay desde ha
ce más de dos décadas.

Antonio Maidana debe ser liberado.Su permanencia en la cárcel 
es un estigma para toda la humanidad.

brasil
Los gorilas brasileños siguen su práctica del' terror represivo 

al mismo tiempo que crece la oposición a su régimen.Centro de la acción 
represiva' a fines de octubre y comiensos de noviembre era el Estado de 
San Pablo .Fue detenido el presidente del Sindicato de trabajadores de 
la industria metalúrgica, Manuel Constantino, así como otros dirigentes 
de ese combativo sector del ilegalizado movimiento sindical.Tras las 
"desapariciones" de connotados dirigentes y militantes comunistas, se 
ha sabido de la prisión de decenas de periodistas, estudiantes, diri
gentes obreros del PCB y también de militares.

Gran repercusión interna y externa ha tenido la muerte el 26 de 
octubre del periodista Vladimir Herzog, informada como "suicidio".Co
mo reacción, la Iglesia católica acepto que se ofreciera misa en la 
Catedral de San Pablo.De hecho se trataba del reconocimiento por la 
Iglesia de que Herzog fue asesinado ya que los cánones eclesiásticos 
prohíben las misas para casos de suicidio.La' ceremonia se convirtió 
en una demostración masiva contra el régimen.El dia 2 los sacerdotes 
del Estado debían dar lectura a un documento de condena a la represión, 
en tanto se había conocido una declaración de clérigos advirtiendo al 
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régimen contra la práctica de torturas.

Herzog, de 58 años, yugoslavo de origen, era director del De
partamento informativo del Canal 2' de la TV de San Pablo.Se le acusa
ba de estar “vinculado con el FOB"."Le Monde", en Paris, afirmó que 
"nadie, naturalmente, se equivoca con las explicaciones dadas por Ios- 
militares acerca de como se produjo dicha muerte".Como para "cubrirse”, 
según la vieja táctica del tero, el general Davilo Meló (fue quien 
informó de la muerte de Herzog), lanzó simultáneamente un violentísimo 
ataque anticomunista diciendo que era necesario aumentar la represión 
para combatirlo.El propio cardenal Paulo Evaristo Arns, manifestó que 
no cree en la versión del suicidio de Herzog.Entre los centenares de 
detenidos también figura el dirigente campesino Manoel Conceicao dos 
Santos.

En otro plano, se conoció otra imagen del "milagro"...roto: la 
deuda', externa creció en 41% entre mayo de 1974 y mayo de 1975 (pasó 
de 15*027 millones de dólares a 18.561 millones según anuncio oficial 
del Banco Central de Brasil).

m é xic o
El imperialismo yanqui tiene su sucursal asesina también entre 

los terratenientes estadounidenses dueños de grandes extensiones en 
México.Tan sólo uno, Robert Wood, es dueño de 75 mil hectáreas denun
ciaron ante el ministro de Reforma Agraria mexicano los dirigentes 
de la Confederación Nacional Campesina, la Central Campesina Indepen
diente, el Consejo Agrario Mexicano y la Unión General de Obreros y 
Campesinos de México.Rllo ocurre en el Estado de Sonora,fronterizo con 
EEUU donde el 25 de octubre fueron asesinados ocho campesinos que ocu
paban un predio del "valle del yanqui".El gobernador de Sonora¿Carlos 
Biebrich dimitió luego de la- acusación de las centrales obreras de que 
él había ordenado la matanza.El PRI dijo que éste había cedido a "las 
tendencias oligárquicas".

Por su parte el candidato presidencial del PRI,José López Por
tillo dijo que en los Estados de Hidalgo,Sonora y Veracruz existe "to
da una estructura de reacción y de reto a las instituciones".Exhortó 
a los campesinos a unirse "para luchar contra las fuerzas organizadas 
de una reacción asesina".El Consejo Agrario Mexicano denunció también 
la formación de "escuadrones de la muerte" por los terratenientes.

Terratenientes y pistoleros a su servicio asesinaron en los áL- 
timos tres meses a 19 campesinos en Puebla,Sonora,Veracruz e Hidalgo. 
Las autoridades, a fines de octubre habían detenido a 18 terratenien
tes encabezados por los ricos ganaderos Francisco Martínez Rojas y 
Ricardo Aramburu Rodríguez.

bo I ¡vía
El régimen boliviano (en competencia con el uruguayo), ha li

quidado la autonomía universitaria habiendo impuesto un riguroso con
trol político que incluye el requisito del "certificado de buena con
ducta" del Ministerio del Interior.Con la nretensión de hacer más ex
clusiva la enseñanza universitaria (ya están excluidos de ella les 
sectores mayoritarios) y obtener docilidad de los egresados, se practi
ca una acción represiva contra estudiantes y profesores, mediante pri
siones y expulsiones del país.Estos hechos elevan la protesta y lucha 
del estudiantado boliviano

SELA : coop er ac ion
Quedó constituido (25 Estados latinoamericanos) el SELA (Siste

ma Económico Latinoamericano).Tendrá sede permanente en Venezuela este 
importante organismo regional de-consulta, coordinación, cooperación 
y promoción económica y social conjunta, de carácter permanente.En-
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tre otros instrumentos de acción proyectados figura la formación de 
empresas multinacionales latinoamericanas.Rasgo definitorio del SELA, 
que corresponde a aspectos de la actual realidad continental, es que 
del mismo participa Cuba habiendo sido excluido Estados Unidos (es el 
primer organismo de esta condición, con el único antecedente en la OLADx 
que es organización latinoamericana pero de otro carácter).

El SELA deriva de una iniciativa presentada en agosto de 1974 
en Caracas por el presidente mexicano Echeverría, en momentos en que 
EEUU promulgaba su agresiva Ley de Comercio.Desde su origen,pues, 
puede preverse un camino nada fácil que formará capitulo especial en 
las confrontaciones de los páíses latinoamericanos con los grandes 
monopolios yanquis, las "transnacionales”.El conjunto de los países 
miembros del SELA representan actualmente 500 millones de habitantes, 
220 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto anual, 55 mil 
millones de dólares anuales de exportación, 67 mil millones de dóla
res anuales de importaciones y 20 mil millones de dólares de reservas 
financieras internacionales.

A fines de octubre, por otra parte, un grupo de países latino
americanos integrado por Cuba, Venezuela, Perú, México, Ecuador, Ar
gentina, Colombia, Bolivia y Guyana presentó una iniciativa en la 
comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea General de' la ONU con
tra las prácticas de corrupción de las "transnacionales”.El proyecto 
condena esas prácticas "en violación de las leyes, los reglamentos y 
los valores morales de los países huéspedes” y reafirma el derecho 
de todo Estado para investigar y actuar contra esas empresas.Entre 
las medidas que se sugieren se incluye la de la adopción de medidas 
severas en casos de sobornos y otros tipos de..."contribuciones”.EEUU 
también presentó un proyecto...Bajo una vaga formula contra el sobor
no por esas empresas, diciendo que esto "perjudica las actividades 
legitimas' de inversiones de importancia para el bienestar económico 
general”...

El mi ni stro panameño de Comercio, en un infoime oficial, señaló 
que la expansión de las ”transnacionales" determinará un mayor empo
brecimiento del 60% más pobre del "mundo subdesarrollado".Dijo que 
las contribuciones yanquis en tecnología, finanzas y a las balanzas 
de pago de esas compañías no son más que un mito.Analizó el papel 

ue juegan en Panamá y como trampean en el balance contable del Canal 
e Panamá para aducir que es deficitario.

Según las estadísticas de ONU, las 500 transnacionales 
tes tenían en 1921^activos líquidos por un total de 250 mil 
de dólares,el triple que EEUU, Jamón,u.Bretaña,RFA y Francia

más fuej>- millones juntos..•
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En Bogotá. el dirigente de la Unión de Países Exportadores de 

Banano (UPES), Hernán Vallejo, anunció la creación de una empresa mul
tinacional bananera.La UPEB está integrada por Panamá,Costa Sica,Hon
duras, Colombia y otros de América Latina y Africa.Declaró dicho diri
gente que la consolidación del organismo es expresión de la concien-, 
cia de los países latinoamericanos de la necesidad de defender sus pro
ductos en los mercados internacionales.Subrayó que será de vital im
portancia el aooyo de los países socialistas y censuró por ’’nefasta” 
la acción de las transnacionales bananeras, en particular la United 
Fruit y sus filiales.

CEPALíCARIBE
Los días 5-y 4 de noviembre, en Cuba, celebraba su primera reu

nión el Comité dé desarrollo y cooperación del Caribe de la CbPAL,con
tando con el apoyo de la ONU expresamente manifestado por su secreta
rio general, Kurt Waldheim.El nuevo Comité consultivo de CEPAL fue 
creado en el XVI período de sesiones de CEPAL (6-14 de mayo en Puerto 
España a propuesta del primer ministro- de Trinidad-Tobago, Eric Wi
lliams) .Coautora del proyecto'fue Cuba.La votación fue de 2$ a favor. 
Solamente EEUU votó en contra .En la reunión de Santa María del Llar 
se establecen los principios y directivas de trabajo del? Comité cón 
el objetivo de acelerar la integración de América Latina y el Caribe. 
Asisten ministros de Economía de Cuba,Bahamas,Barbado,Granada,Guyana, 
Haití,Jamaica,República Dominicana y Trinidad-Tobago, participando 
como observadores Belice,Surinam y Estados asociados de las Indias 
Occidentales.Entre los temas señalados están los de la política a se
guir en materia de agricultura, pesca, materias primas en especial 
las energéticas, comunicaciones, educación y salud pública así como 
los de elaboración de programas conjuntos en los mismos.También asis
ten a la reunión delegados de distintas comisiones de la ONU, de sus 
organismos' y diversos organismos no integrados en Naciones Unidas co
mo el SELA.

Se señala el hecho de que Cuba haya sido elegida sede de la reu
nión como otra ratificación de su jerarquizado papel internacional, 
que tiene acentos muy especiales por su "actividad en la OiTU y en la 
propia CEPAL.

La reunión es calificada (cuando se hallaba próxima a iniciarse) 
cono un paso de alta magnitud para enfrentar la política de saqueo eco
nómico, tecnológico y cultural impuesta por Estados Unidos.La CEPAL 
impulsa una estrategia latinoamericana de cpordinación de acciones de 
cooperación y desarrollo sin interferencias.En el XVI período de se
siones, el secretario ejecutivo de la CEPAL, el uruguayo Enrique Igle
sias subrayó que la población latinoamericana está marginada de las 
conquistas que’ han favorecido a otros grupos.”De los 100 dólares per 
capita en que aumentó el ingreso promedio por habitante durante los 
años sesenta -afirmó- sólo dos dólares correspondieron a cada integran
te del 20% más pobre de la población”.”De 510 millones de latinoameri
canos alrededor de 100 millones viven en condiciones de extrema pobreza, 
y de esos 100 millones cerca de 65 están ubicados en zonas rurales, 
marginados da los mercados y sin posibilidad de vislumbrar siquiera 
una existencia distinta de la que han vivido por generaciones”.

Las ’’transnacionales”, en su enorme mayoría' yanquis', en los úl
timos siete años se llevaron de América Latina 22.264.800.000 dólares, 
según estudio de la Universidad Autónoma de México.El dominio yanqui 
de los precios del mercado internacional hace que, según la CEPAL, la 
balanza comercial conjunta de la región haya multiplicado' por 14 su 
deficit entre 1975 y 1974 íde 600 millones de dólares a 8.700 millones). 
Xa deuda externa latinoamericana pasa los 35 mil millones de dólares y 
se incrementa a un ritmo del 50% anual, según admitió el BIRF...

La CEPAL fue fundada el 25 de febrero de 1948, como una de las 
cuatro comisiones del Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC).
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Se inició casi como un mero organismo recolector de estadísticas.Pero 
al influjo de las nuevas realidades (y fundamentalmente por los cam
bios cualitativos derivados del triunfo'de la revolución cubana), ha 
ido transformándose en organismo activo.La seriedad de sus estudios 
y el hecho de ser receptiva a las denuncias concretas de la realidad 
continental y del dominio imperialista, la han convertido en una or
ganización claramente positiva en el proceso latinoamericano.

panamericanos
También el deporte surge como una nítida manifestación de la 

presencia socialista en el continente.La actuación de los deportistas 
cubanos en los Juegos Panamericanos celebrados en México, merece mu
cho más que el mero apunte crítico deportivo.Los Juegos mostraron que 
ha terminado la arrogancia dominadora de Estados Unidos que también 
los utilizaba como un medio más de humillación y propaganda, como 
señaló Fidel Castro al recibir a los victoriosos atletas cubanos.

La jerarquía deportiva de Cuba,hoy, que desborda los marcos del 
continente en muchas ramas, tiene que ver esencialmente con la nueva 
estructura económica y social, con los grandes avances en el desarro
llo de la educación, la salud y la cultura populares.

Simultáneamente se marcó el fracaso deportivo de países como 
Brasil a pesar de su enorme potencial humano, que sólo permite el 
deslumbramiento de la aparición de estrellas aisladas y lleva a la 
calda incluso en deportes en los que -como fútbol- otrora ha estado 
en el plano más elevado del mundo.

Lo del deporte cubano, por lo demás, se integra dentro del cua
dro general del deporte mundial que marca la presencia pujante de los 
países socialistas*en la mayor parte de sus sectores.

perú
El*anuncio de que el general Jorge Fernández Maldonado será 

primer ministro del Gfobierno revolucionario de Perú a partir de fe
brero próximo, al mismo tiempo que ministro de Guerra y jefe del Es
tado Mayor del Ejército, fue subrayado con la afirmación del actual 
premier -general Vargas Prieto- con la expresión de su identificación 
personal con aquél al que caracterizó como “de auténtica línea revo- ' 
lucionaria” y “soldado profundamente comprometido con su institución”.

Vargas Prieto anunció la formación del Consejo consultivo que 
integrado también por civiles ha comenzado a funcionar en estrecha 
cooperación con el presidente Morales Bermúdez y el propio Vargas. 
Fernández Maldonado, actual jefe del Estado Mayor ocupa este cargo 
desde el cambio de conducción ddl Gobierno revolucionario el 29 de 
agosto.Fue antes ministro de Energía y Minas, durante cuyo período 
fueron nacionalizada la Pasco Corp.,la Marcona Mining y culminaron 
las de refinerías petroleras.Acaba de tener señalado papel en la reu
nión de la XI CEA en Montevideo.

La derecha especuló con el pase a retiro del general Leonidas 
Rodríguez, arrobado a expreso e insistente pedido de éste.Se señaló 
especialmente el futuro papel del mismo en "la vanguardia civil” del 
proceso revolucionario.

El general Vargas Prieto pronunció un importante discurso al 
anunciar los cambios y la creación del cuerpo asesor en el que figuran 
22 personas.La revolución peruana “jamás dará un paso atrás", afirmó, 
refiriéndose expresamente a le reacción que especula con los cambios 
en la dirección.El 19 de octubre el general Morales Bermúdez, planteó 
que el Gobierno revolucionario see propone "construir una nueva eco
nomía, con un sentido auténticamente socialista" por la que se elimi
narán las “opresivas e injustas' connotaciones inherentes...a la esen
cia capitalista" de su economía.Condenó las inversiones extranjeras 
en cuanto contradicen los intereses nacionales*
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Por otra parte el ministro de Agricultura general Enrióme Galle

gos, anunció que especialistas soviéticos colaborarán con el‘gobierno 
peruano para iniciar a comienzos áe 1976 un complejo de*obras de re
gadlo en más de 100 mil hectáreas de cierras desérticas.RecordÓ el 
ejemplo de la construcción de las obras hidraúlicas en la región nor
teña de Olmos, a cargo de técnicos soviéticos y subrayó le compren
sión existente entre los técnicos de ambos países y el espíritu de sa
crificio de los soviéticos*

Perú -gobierno y pueblo- conmemoró masivamente el 195 aniversa
rio de la gran rebelión contra la dominación española encabezada por 
Tupac Amaru,el 4 de noviembre en el Cuzco.Tupac Amaru, en .1760 ini
ció la gesta independentista del continente*

pa ñama
K1 3 de noviembre de 1903 fue proclamada la independencia de 

Panamá, separada de la gran Colombia por imposición yanqui que logra
ba con ello solución para la firma del' tratado que le concedió “a per
petuidad” el Canal de Panamá y su Zona.Como prueba manifiesta de la 
mediatizada independencia, fue un francés quien firmó por Panamá junto 
al secretario de Estado yanqui John Hay.

Panamá lucho hoy pornsu verdadera independencia precisamente 
buscando terminar con el dominio colonial en asa Zona del Canél,El 
general Ornar Torrijos declaró recientemente que "el anacrónico trata
do Hay-Buneau de 1903 es fuente permanente de conflictos”*"Ese instru
mento plantea una situación lacerante para la nación panameña que Amé
rica Latina repudia y el mundo entero condena”,agregó^"La garra impe
rialista sobre la franja canalera es un resabio infeliz de la política 
del garrote y la diplomacia del dólar”, dijo*

Torrijos acaba de visitar Perú y Bolivia, pasando también por 
Venezuela antes de acudir al encuentro de presidentes centroamericanos 
en la propia Panamá.En ésta los presidentes de Guatemala,Costa Rica,El 
Salvador,Honduras,Nicaragua * apoyaron la reivindicación panameña del 
Canal.En Perú, Morales Bermudez expresó el total apoyo peruano a la 
lucha panameña, subrayando que era una lucha común contra el imperia
lismo, al colonialismo y el"neocolonialismo,la defensa de los recursos 
naturales y por el desarrollo integral y la liberación económica.Asi 
se expresa la declaración conjunta del 24 de octubre.

Altamente significativo es el hecho de que Panamá haya pasado a 
ocupar un sitial en el Consejo de Seguridad de la OITU, con 132 votos 
(el 20 de octubre).El embajador panameño en la ONU subrayó que Pana
má está empeñado "en una lucha tenaz per la soberanía efectiva sobre 
todo su territorio nacional”.

honduras
El gobierno hondureno anunció la expropiación de 72 mil lie eté

reas propiedad de latifundistas locales y compañías extranjeras.Han 
sido confiscadas casi 37 mil hectáreas a filiales de la "United Brand 
Co.” (de la "United Fruit.), de la "Standard Fruit” y de la "Castle 
and Kook", todas yanquis.

s urinam
El 23 de noviembre -según resolvió el senado de Holanda- Surinam 

seré independienre.Con cerca de 360 mil habitantes y un rico territo
rio el nuevo estatuto no determina la real independencia.La presencia 
dominadora de "Suralco" y "Alcoa” que controlan la minería y la agro
pecuaria en manos extranjeras, serán fuertes dificultades.Los dirigen
tes de Surinam aseguran que empeñarán sus esfuerzos para liberarse 
de los vestigios del colonialismo y el imperialismo.

73



PCU noviembre 75 n8

Aniversarios - Congresos
El 24 de o’ctubre culminó en Berlín el Congreso Mundial de Muje

res por el Año Internacional de la Mujer y bajo el lema Igualdad,Desa
rrollo y Paz.Abordando los temas fundamentales del papel y condiciones 
de la mujer en la actualidad, el Congreso destacó la importancia de la 
incorporación de la población femenina a todas las actividades de la 
sociedad.Se expresó la necesidad de la lucha contra el imperialismo y 
el fascismo y de incrementar la solidaridad con los pueblos que luchan 
por su liberación nacional.Al analizar los temas de la igualdad de deT 
rechos de la mujer se constató que ella está estrechamente vinculada 
con la lucha de los pueblos por la independencia nacional y su desarro
llo económico,y social, destacándose que sólo en el socialismo se per
mite y logra la plena incorporación femenina y la igualdad de derechos 
y responsabilidades en la orientación de la sociedad.

El Congreso llamó a actuar por el fortalecimiento de la paz y 
en apoyo de los pueblos de Vietnam,Cuba y otros.

El Congreso fue convocado por 18 organizaciones internacionales. 
Participaron 2000 delegadas de 131 países, 130 organizaciones nacionales 
y 90 internacionales y 8 organizaciones de la ONU.

Según informó la agencia ADN (23/X),”una ola de simpatías acogió 
las palabras de una delegada uruguaya que denunció' en nombre de las mu
jeres progresistas el terror reinante en su patria.Con palabras conmo
vedoras relató el combate de las mujeres que enfrentan junto a los hom
bres a la dictadura y luchan por el bienestar de los trabajadores y 
cuentan con la solidaridad de todas las fuerzas de la paz”.

Con posterioridad se reunió el VII Congreso de la FDIM (Federa
ción Democrática Internacional de Mujeres’), al cual asistieron delegadas 
de 120- organizaciones nacionales afiliadas- y representantes de 103 
países.La FDIM ha cumplido 30 años de vida.

En octubre se reunió en Moscú, el Encuentro Mundial de la Juventud 
Femenina con asistencia de delegaciones de 223 organizaciones de 111 
países.

POUP
El 8 de diciembre próximo, en Varsovia, comienza el VII Congreso 

del Partido Obrero Unificado Polaco cuya realización coincide con el 
comienzo de un nuevo plan quinquenal y que servirá para constatar los 
éxitos del desarrollo socialista de Polonia. Por. el Partido Comunista 
de Uruguay asistiré el camarada Podney Arismendi.

PCN
El 3 de noviembre clausuró sus sesiones el XV Congreso del Par

tido Comunista de Noruega.En la resolución se subraya que sin un parti
do marxista-leninista, sin firmeza en las cuestiones ideológicas, el 
socialismo no habría sido posible en ningún país.El Congreso llamó a 
los comunistas noruegos a reforzar ideológicamente al PCN, a extender 
la influencia del PCN y aumentar sus dimensiones.El Congreso eligió 
pár unanimidad como presidente a Martin Gunnar Knutsen.

KOMSO MOL
Cumplió 57 años el pasado 29 de octubre el Komsomol leninista.La 

fecha encuentra a la juventud soviética en la realización de importan
tes tareas en el desenvolvimiento del IX Plan Quinquenal y la construc
ción del comunismo.

Con el Komsomol leninista soviético existen fuertes lazos frater
nales de la UJC uruguaya.Saludamos el aniversario en su nombre. 74
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SOMA LIA
KL 21 de octubre se cumplió el VI aniversario del triunfo de la 

revolución somalí.Han sido seis años de poder revolucionario con enor
mes avances para vencer pesada herencia colonial y neocolonial, tales 
como el 90% de analfabetismo,la agricultura nómade, el drama de la se
quía,etc.-Recorriendo hoy una peculiar vía al socialismo, la República 
Democrática de Somalia cuenta con el anoyo y solidaridad de países, 
pueblos y fuerzas progresistas del mundo entero.

ON U
Reflejando en su integración la nueva situación de fuerzas en 

el mundo celebróse el 24 de octubre los 30 años de la OITU.Nacida como 
fruto de la victoria sobre el nazifascismo y para trabajar por la paz, 
ha recorrido con éxitos un camino muy difícil? gran parte de su vida 
estuvo ambientada en el predominio de la “guerra fría”, las amenazas 
de la guerra termonuclear y las guerras locales como táctica del im
perialismo.La presencia de los países socialistas (incluida la de Cu
bs') y la de decenas de nuevos Estados y de otros liberados de la de
pendencia del imperialismo, son rasgos definitorios que alientan a mu
chos gobiernos para hacer de la ONU eficaz instrumento de los princi
pios que la hicieron nacer^La OITU también es atacada en forma permanen
te por las fuerzas de la reacción mundial precisamente porque saben 
que Naciones Unidas no puede ser instrumento para su política de agre
sión y de exigencias basadas en amenazas de uso de la fuerza.

FMJD
Aumentando su prestigio y representatividad, cumple 30 años 

el 10 de, noviembre, la FMJD,(Federación Mundial de la Juventud Demo
crática) .Representativa de millones de jóvenes de países, del mundo, 
es un baluarte de las luchas juveniles de todos los pueblos por la 
derrota del imperialismo y las victorias liberadoras, democráticas y 
del progreso y la paz.

ARGELIA
Una Argelia en afirmativo progreso de transformaciones económi

cas y sociales con afianzamiento también de su papel internacional, 
conmemoró el 1 de noviembre los 21 años del comienzo de la- lucha ar
mada revolucionario contra la dominación colonial francesa.

VAN TRO!
Un héroe de nuestro tiempo...Se llamó Nguyen Van Troi.Murió el 

15 de octubre de 1964 fusilado por soldados títeres del hoy muerto ré
gimen saigonés.Van Troi no admitió le vendaran los ojos,“no lo necesi
to ”,dijo.Agrgando?“Déjenme ver por última vez a mi tierra querida”.

Le ataron a un poste, le taparon a la fuerza los ojos.Y cuando 
dieron la orden de disparar contra él, gritó:”¡Viva Ho Chi Minh,viva 
Vietnam!”.

Al morir tenía 24 arios.Es un símbolo que no morirá.
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Guinea Ecuatorial
El" 12 dê" octubre""dé"Í968 nació como Astado independiente, libe

rándose del dominio colonial español, la Guinea Ecuatorial.Bajo el 
Gobierno del Partido Unico Nacional de los Trabajadores presidido por 
Francisco Maclas Nguema, procura afianzar hoy su vida política y eco
nómica independiente este pequeño país africano.

S e jn_ B a j Jka
Diez*años "se"cumplen de un asesinato que conmovió al mundo ára

be y a todos los hombres progresistas del mundo.Activo revolucionario, 
Ben Barka fue secuestrado y asesinado cuando presidía el Comité prepa
ratorio', de la Conferencia Tricontinental que se reuniera en La Habana, 
en 1965.Al evocar a Ben Barka no pueden dejarse de ver que los diez 
años transcurridos han sido de gigantescos cambios en los tres' conti
nentes y en su prnpio mundo árabe.Fue el 29 de octubre de 1965•

Casi en coincidencia con el aniversario, aparece en París un li
bro que revela presuntas conexiones de dirigentes políticos derechis
tas franceses con el crimen,tráfico de armas,drogas y trata de blancas*

Con la firma de Patrice Chairoff (cuyo verdadero nombre es Domi
nique Calzi) el libro se llama "B...como Barbouzes”.Calzi es un anti
guo miembro del llamado ’’Servicio de Acción Cívica” (SAO), un grupo 
paranilitar que actuó en el pasado en Francia y sus territorios colo
niales.

Además de dar detalles acerca del asesinato de Ben Barka, reve
la el papel de antiguos miembros del SAO como instructores del ’’escua
drón de la muerte” en Brasil y el papel de uno de ellos, Christian 
David en la represión en Uruguay.

Los observadores políticos franceses se preguntan quien promoclo
na el libro que aparece como tendencialmente en respaldo ~de los repu
blicanos independientes del presidente Giscard.

rdp
Terminó el 14 de octubre el Congreso de unificación de los par

tidos políticos de la República Democrática Popular de Yemen del Sur. 
Decidió la creación de la Organización Política Unificada Frente Nacio
nal (OPUFN), constituido por el Frente Nacional,la Unión Democrática 
Popular y el Partido Vanguardia Popular.Eligió Secretario General a 
Abdel Fatah Ismail (que era Secretario General del Frente Nacional). 
El Congreso aprobó programa y estatutos destacando que en teoría y 
práctica se seguirán los principios del socialismo científico.Se prevé 
un importante desarrollo económico, aumento de la producción, indus
trialización, monopolio estatal del comercio exterior y erradicación de 
los rezagos feudales.En política exterior la política de coexistencia 
pacífica.Se afirma que los países socialistas son aliados naturales de 
la RDPY que forma con aquellos un frente único en la lucha contra el 
imperialismo y demás.fuerzas de la reacción, por la paz, la democracia 
y el progreso social.Grandes manifestaciones populares acompañaron el 
Congreso que se celebró en Adán en simultaneidad con la celebración 
del 13 aniversario de la revolución.
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SUCESOS
+ EXCEPCIONAL ACONTECIMIENTO CIENTIFICO

Las estaciones automáticas soviéticas VENUS 9 y VENUS 10 se con
virtieron -respectivamente el 22 y eá 25 de octubre- en primer y segun
do satélites artificiales del planeta Venus.Lanzadas el o y el 14 de 
junio de este año, recorrieron más de 550 millones de kilómetros.Desde 
ambas naves descendieron dos módulos que enviaron fotografías -extraor
dinariamente nítidas de la superficie venusiana y otros importantes da
tos científicos.Ya antes cinco naves soviéticas habían llegado a Venus.

El mundo entero -y en especial el de la Ciencia- ha expresado su 
admirativo aplauso a este trascendente paso de la ciencia y técnica 
de la URSS en la conquista y conocimiento científico del Universo.

+ REVOLUCION Y CONTRARREVOLUCION EN PORTUGAL

Durante menos de 48 horas estuvieron en "estado de prevención" 
las fuerzas militares portuguesas por orden del COPCON ante el auge de 
la actividad terrorista contrarrevolucionaria en la que participan los 
ex agentes de la PIDE y "marginales armados al servicio de partidos y 
organizaciones de derecha".En el conjunto del país -y a todos los ni
veles- se desarrolla una aguda lucha de clases y de concepciones acer
ca del futuro porüugués.Pero el sentido del canto de "Grandola vila 
morena terra da fraternidade" sigue dando el tono a una firme acción 
de las masas trabajadoras que no se detiene ante las puertas de cuar
teles o iglesias.Si bien el actual sexto gobierno sigue mostrando in
definiciones y vacilaciones (fundamentalmente derivadas de su integra
ción con elementos de derecha, conservadoras y socialdemócratas), la 
presión popular ha obtenido algunos pasos positivos más en materia de 
reforma agraria y nacionalizaciones.Y la alianza pueblo-WA sigue sien
do la clave, la unidad de las fuerzas progresistas será decisiva.

"El pueblo no consentirá" el viraje a la derecha que se intenta 
por los partidos socialista y popular democrático, señalaba Alvaro Cu
nhai el 13 de octubre.El 20 del mismo mes, Cunhal decía que es imposi
ble que un gobierno con hegemonía socialdemócrata pueda conducir una 
revolución democrática hacia el socialismo".Agregó que "La estabilidad 
política, militar, económica y social sólo puede alcanzarse con una po
lítica de izquierda, con la consolidación y defensa de la revolución 
y nunca cán la tentativa de liquidarla.

El general Vasco Goncalves, que ahora dirige el Instituto de 
Altos Estudios Militares, declaró a un periodista belga ("Diario de 
Lisboa" el 12 de octubre), que sin la lucha de los trabajadores Por
tugal caerá en un régimen de derecha y después en el fascismo.Afirmó 
que las clases trabajadoras ligsuas estrechamente al LPA deben condu
cir el proceso revolucionario."0 vanos para el socialismo o vamos pa
ra el fascismo", agregó diciendo también que es muy difícil distinguir 
entre los socialdemócratas y los reaccionarios de derecha pues ambos 
recurren a métodos fascistizantes.

El 22 hubo una reunión del presidente Costa Gómez con Cunhal,Ma
rio Soares, el capitán Vasco Lourenço y el comandante Carlos Aáimeida 
que Cunhal calificó "útil" pero agregando que "es difícil decir que haye 
abierto buenas perspectivas'para el futuro".Por su parte el general 
Carlos Fabiao (el 21) ante la TV dijo que el MEA debe ser restructura- 
do para volver a ser, junto con los trabajadores, la vanguardia revo
lucionaria en el país.La disciplina en las FFAA, dijo el jefe del Es
tado Mayor del Ejército, sólo será posible cuando las bases reconoz
can en los comandantes que están en la misma revolución.Afirmó que es 
necesaria una dirección política única y una fuerza política qué dirijé
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el camino hacia el socialismo.

El 1 de noviembre el primer ministro Pinheiro de Azevedo llamó 
a la unidad de todas las fuerzas progresistas con el V&k para formar 
un frente de lucha por el socialismo.Salvar la revolución portuguesa 
es salvar la independencia nacional afirmó.“Pasada la euforia de la 
liberación, aprendimos cuanto cuesta recuperar la dignidad, y que de
rrumbar el fascismo y construir el socialismo son tareas muy diferen- 
tes”.Definió : el fascismo constituye sólo “una de las formas primarias, 
sin duda grosera y bestial, del capitalismo”.Señaló que Portugal, ante 
la decisión de construir el socialismo afronta el boicot económico, 
falsas promesas de ayuda financiera, el descrédito lanzado contra la 
revolución en campaña a escala mundial, las facilidades concedidas a 
la reacción y las tentativas para dividir al LíF A. Advirtiendo contra 
las pretensiones divisionistas, repitió una frase de Carlos Altamira
no, el secretario genera^ del PS Chileno de que los fascistas no ha
cen distinción entre socialistas y comunistas.

Elementos reaccionarios han sido detenidos a fines de octubre 
por el CDPCOR, en su mayoría elementos de la PIDE y del ELP,Entre 
otras decisiones gubernamentales a fines de mes estuvo la aprobación 
del decreto-ley que posibilita el control organizado de la producción 
por los trabajadores.

El 51 de octubre, Cunhal señaló que las fuerzas reaccionarias y 
conservadoras, con apoyo del exterior, proyectaban acciones contrarre
volucionarias para el 11 de noviembre en coincidencia con la fecha 
en que Angola pase a ser Estado independiente.En relación con estos 
planes, los trabajadores y fuerzas militares estén en permanente aler
ta.Destacó -una vez más- la perentoria necesidad de unidad de las masas 
populares y en especial manera de socialistas y comunistas.

Al igual que el PCP, el Comité de Vigilancia Revolucionaria de 
la Fuerza Aérea advirtió del peligro de un golpe reaccionario planea
do para hacerlo coincidir con una acción similar en Angola.Las anun
ciadas maniobras militares del 7 al 9 de noviembre, podrían servir a 
dichos propósitos.Organizaciones diversas anunciaban, con nombre y 
apellido quienes serían los participantes en la intentona.

Líientras, Angola vive tensas horas de grandes luchas.De ellas re
salta la decisión del EPLA para llevar adelante la independencia a pe
sar de los planes y acciones contrarrevolucionarias en las que partici

pan elementos fascistas portugueses, mercenarios de Zaire, fuerzas del 
régimen de Africa del Sur, contando con el apoyo del imperialismo y 
la abierta complicidad de los dirigentes de Pekin denunciada por Agos
tinho Neto.Es difícil, asimismo, la situación en Timor oriental, donde 
se desarrolla una gran lucha independentista amenazada por la inter
vención de Indonesia y fuerzas que se niegan a la independencia. 
notas

El mes de octubre estuvo cargado de acontecimientos a escala in
ternacional. Algunos de ellos merecerán las páginas de nuestra próxima 
edición.

Destacamos entre los mismos la visita del secretario general 
del Partido de los Trabajadores de Vietnam, Le Duan, a la URSS y otros 
países socialistas, ampliamente ratificatoria de la amistad y unidad 
entre partidos y pueblos, entre los países socialistas.

También estuvieron en la URSS otros dirigentes de partidos y go
biernos de países socialistas, también con plena ratificación de los 
lazos de unidad, amistad y cooperación.

La visita de Giscard d*Estaing, enmarcada en el desarrollo de las 
relaciones de coexistencia pacífica, dió lugar a una exacerbada campa
ña antisoviética de la reacción francesa que también merece comentario 
especial.Otro tanto ocurre con las nuevas invectivas de los dirigentes 
chinos contra la URSS y la distensión.El agravamiento de la crisis del 
Sahara occidental y la dilatada agonía de Franco, los pasos de El Sa
dat, la crisis capitalista, etc.-,ocuparán también nuestras páginas.
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GuidoOCTUBRE 75 - Están detenidos los arquitectos Luis 
Armand Ugón y el escribano Antonio áonfiglio. 
y escribano del edificio que ocupaba el í 
por las fuerzas represivas - Cerca de 70 mil firmas de trabajadores 
fueron las presentadas a fines de setiembre ante la COPRUT reclamando

y5 Olescoaga 
¿saxo, propietario,proyectista 
seccional 20 del PC,destruido 

aumento salarial del 50% inmediato - Decreta la dictadura la interven
ción del Sindicato Médico del Uruguay y todas sus dependencias (1) - 
Decreta la dictadura el procesamiento de Didaskó Pérez, destacado edu
cacionista y dirigente gremial por "asistencia a la subversión” (impli
ca la posible condena de 2 a‘3 anos de prisión no excaxcelable)♦Habla 
sido detenido en marzo siendo tuesto en libertad.Por el mismo "delito” 
(colaboración en la organización del Pondo de Solidaridad con profeso
res destituidos y sus familias), fue detenido el día 1 y procesado al 
día siguiente - Según la inefable Dirección General de Estadística y 
Censos, el costo de vida sólo se elevó en agosto en un 5,15% y en 52,64 
por ciento en ocho meses frente al 50,75% de igual períodode 1974.- 
Nuevo llamado a licitación (fragmentada) de la planta química de ANCAP 
(al anterior no se presentó ninguna propuesta) (2) - La CUT reclama 
en Buenos Aires la libertad del ex dirigente barcario Carlos Cores a 
quien se mantiene detenido en dicha ciudad a pesar de haber sido decre
tada su libertad - Elevan en el 3% los precios de venta de todos los 
derivados del petróleo - El coronel Roberto Ramírez (uno de los inter
ventores de la Administración Nacional de Puertos afirma que Uruguay 
"necesita una marina mercante estatal León toda premura”.Se refiere a 
cuanto pierde Uruguay en materia de fletes,seguros,etc.-La declaración 
coincide con nuevas medidas privatizadoras y desnacionalizadoras.-. (3) 
El ministro de Agricultura y Pesca,ing,agr.Eduardo Aznarez Bertchold 
al inaugurar una exposición agropecuaria en Minas reitera sus declara
ciones de oportunidades anteriores después de escuchar (por el presi
dente saliente de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja) que "el campo, 
en el sector ganadero, vive momentos de honda preocupación.Hace más de 
un año comenzó una crisis que hoy se plantea en términos dramáticos".- 
Comienza en Montevideo una secreta Conferencia de Jefes de Inteligen
cia de los países miembros de la CEA bajo La égida del imperialismo (5) 
Detienen en Minas y es pasado a la Justicia Militar el prestigioso pe
diatra Godófredo Fernández.Por poseer libros marxistas, incluidos de 
Marx...También detienen en "el operativo” al dirigente socialista Ruben 
Piquinela,al senador del P.Nacional (hasta el golpe de Estado) dr.Pedro 
Zabalza y a Marcelino Perlas.Estos son puestos en libertad - La Policía 
entrega a una inexistente Asociación de Funcionarios de OSE el local 
de propiedad de la Federación de Funcionarios de OSE, integrante de la 
Mesa Sindical Coordinadora de la.CNT - Recupera su libertad el dirigen
te obrero textil Thaelman Sorges. - Comunican al actor y director tea
tral Ruben Yáñez la prohibición para actuar en el territorio uruguayo(6) 
Liberan de todo control los precios de venta al por menor de vinos, cer
vezas,productos porcinos, masas, sandwiches, cosméticos, perfumería, 
aceites y grasas*lubricadas, raciones balanceadas y los servicios de 
pompas fúnebres..♦"para disminuir la cantidad de precios fijados admi
nistrativamente” .Los productos porcinos suben inmediatamente hasta en 
un 50%, los vinos entre el 15 y el 20% - Se conoce en el exterior que 
más de ICO alumnos del Liceo Suárez estén siendo interrogados por la 
realización de un homenaje a Líber Arce.Otros lo son por haber hecho 
entrega de flores en homenaje a Nibia Sabalsagaray (7) - Anuncian la 
decisión de ANCA? de pasar a manos crivadas la distribución de deriva
dos del petróleo (combustibles y lubricantes) que hasta ahora comparte 
con bnell,Texaco y Esso - Con volanteadas y otras demostraciones, los
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ción con torturas y represiones en Uruguay (15) - 21 ministro Soneira 
reconoce la vejez de la población actual de Uruguay y sus sombrías 
perspectivas (17) - La CNT reclama la libertad de presos políticos y 
el restablecimiento de derechos y libertades democráticas y sindicales, 
agradeciendo y llamando a ampliar la solidaridad del pueblo argentino . 
en un comunicado que inserta Ultima Hora de Buenos Aires (18) - Comien
zan las maniobras Unitas XVI -(19) - Comienza la XI CEA en el Hotel Ca
rrasco - La dictadura ha dispuesto la clausura de"El Civismo” (P.Nacio
nal) de Rocha por 20 ediciones - Disponen la incautación de "El Correo 
de la Unesco” por publicar materiales sobre las mujeres en los países 
socialistas en la edición de setiembre-octubre dedicada al Año Inter? 
nacional de la Mujer - Clausuran Radio Colonia por 48 horas - Ocho per
sonas toman posesión de la intervención del Sindicato Médico del Uru
guay - Se confiima la destitución del profesor dr.Muzio Marella de la
Facultad de Medicina.Es un relevante cirujano con numerosos trabajos 
científicos publicados en Uruguay y el exterior (20) - Es detenido 
Alberto Altesor.En los mismos días son detenidos centenares de traba
jadores y estudiantes (21) - La entrega de 60 trolleybuses de AMDET 
e instalaciones a una empresa privada completa la enajenación a nanos 
privadas del transporte municipal de .Montevideo (25) - SE CUSIRLE UN 
AÑO DESDE LA PRISION DE JAIME. PEREZ - Son detenidos numerosos jóvenes 
entre los cuales Héctor Saxlund, hino del corresponsal de "El Popular” 
-órgano de nuestro Partido- en Moscú - Se registra la tercera devalua
ción del peso en menos de un mes, la décima del año, por el 1,5% (24) - 
Las empresas constructoras de Argentina y Uruguay hacen entrega de las 
obras del puente carretero internacional Paysandú-Colón - Un tornado 
azota la zona de Salto y provoca la muerte accidental de dos obreros 
uruguayos y otros dos argentinos -(26) - El jefe de la División Ejér
cito II (Paso de los Toros) clausura la reunión de puesta en marcha 
del llamado Plan Norione (norte del Río Negro), con un dicurso en el 
cual expresa:"E1 motivo de esta reunión fue ratificar conceptos res
pecto a*pautas que ya están establecidas y quec tienen como doctrina 
el espíritu de lo expresado en los Comunicados 4 y 7"»"Se pretende im
pulsar la empresa privada fomentándola, pero.a la vez atento a la no 
formación de monopolios o "trusts” privados”, "Los orientales inicia
mos una revolución en paz, sin derramamiento de sangre, revolución a 
la uruguaya .Nadi, absolutamente nadie, puede saber cuando este proce
so termina: eso lo dirá en su momento la suma de condicionantes y el
propio esfuerzo de un pueblo maduro cuando haya tomado conciencia de
la mentalidad que exigen estos nuevos tiempos.Interrumpir el proceso 
sería traicionar a un pueblo que nos dió el aval para tomar en nues
tras manos la responsabilidad de la conducción;sería demostrar cobar
día e incapacidad para llevar adelante los postulados de los comunica
dos 4 y 7 que hoy rigen nuestra conducta.Eternizarlo, sería envilecer 
el espíritu de los dirigentes, que a la postre terminaría, como nos 
enseña la historia, en la ebriedad del poder"."Pueblo y ejército, ejér
cito y pueblo, no son dos clases, sino una sola, diferenciados nada 
más que por un uniforme..." - En esa reunión el general Abdón Raymundez 
hizo explicación minuciosa de los créditos concedidos y a conceder por 
el Banco de la República a productores rurales, frigoríficos,empresas 
industriales, de exportación,etc. (29) - La UJC llamó a "detener la 
represión fascista" en un comunicado emitido en Montevideo denunciando 
la’prisión de Alberto Altesor y cientos de obreros, estudiantes y mi
litantes revolucionarios (28) - Las agencias internacionales difunden 
un mensaje de Rodney Arismendi denunciando la nueva ola represiva en 
Uruguay y llamando a la solidaridad para lograr la libertad de Alber
to Altesor (50) - La CNT hace pública en Buenos Aires la denuncia de 
detenciones masivas en Uruguay, citando en especial a Alberto Altesor, 
Felipe Díaz,Jacinto Calloso, Walter Alvarez* Atilio Vargas,Hederson 
Cardozo,Juan Gómez,Juan Laino y Humberto Rodríguez (5D

80

Medicina.Es


PCU__________________________noviembre 75________ __________________n8
estudiantes conmemo ran el 82 aniversario de la muerte a manos del 
imperialismo de Ernesto CHE Guevara.Denuncian la muerte por torturas 
del joven Lerena Martínez.Dos manifestaciones se realizan en las pro
ximidades del Palacio Legislativo y del Estadio Centenario.Hay movili
zaciones en Facultades y otros centros de Enseñanza - Son procesados 
los dirigentes obreros y trabajadores, Elena Holandés, Alicia Cárasús, 
Raúl Viñas, Raúl Rezzano,Javier Tassino,José Campaña,Juan J.Alonso, 
Omar Hebert Cazarte, Rosa Julia Castro y Daniel Ferrari por ’’atentado 
a le Constitución en el grado de* conspiración” (penas de 2 a ocho años 
de prisión - Se conocen las cifras del déficit de la balanza comercial 
al 20 de setiembre: 135,921 millones de dólares - Anuncian venta a 
Brasil de 25 mil toneladas de carne a precio- irrisorio . (8) - En volan
tes profusamente distribuidos-, profesores y estudiantes denuncian la 
presencia de fascistas y corruptos en cargos directivos de la Enseñan
za - Las FFCC informan, de once personas apresadas en Canelones: laman- 
dú Cáceres (30), Alberto Bosch 06), Celestino Amaya (37), Juan Baza- 
dona (57),Luis Brignoni (34), Henry Martínez (25), Félix Pineiro (22), 
Florencio Negro (42),Héctor Arbuello (36),Pío Fernández (23), pon 
”atentado a la Constitución en el grado de conspiración seguido de 
actos preparatorios” y de Carlos Rizzo (53) por" "asistencia-..a la Aso
ciación”. También el procesamiento de Hederson Cardozo C54) por ’’aten
tado a la Constitución en el grado de proposición” (el comunicado 1284 
de las FFCC dice que ’’dicha persona se desempeñó durante diversos pe
riodos en las directivas del proscripto Partido Comunista y de la di
suelta’ gremial SUNCA...) y a Omar Genovese (61 años), profesor Jubila
do por ’’asistencia a la asociación” debido a integrar la Comisión de 
Fondos de Solidaridad de la Gremial Nacional de Profesores de Enseñan
za Secundaria y la Gremial de Profesores de Montevideo* ’’disueltas” 
por la dictadura (9) - Llegan al puerto de Montevideo tres destructores 
de- la Harina de Guerra de EEUU para .participar en las maniobras aerona
vales y submarinas UNITAS ZVI (10) - Celebran el 150 aniversario de la 
Batalla de Sarandí en Sarandí Grande.Habló,el Segundo comandante de la 
División Ejército II, coronel Boscán Hontú.Dijo que ”el 27 de junio de 
1973*«*3® terminó..»el deterioro del país,Basada ‘en un falseamiento 
constitucional, que hacía creciente la impopularidad de los políticos 
corroídos por largos años de gestión ineficiente, desaprensivajdemagó- 
gica y derrumbe, que en todos los órdenes sufrió el país...esos hombres 
públicos señalados, que tanto permitieron el deterioro de todos los va
lores de la nación, ni piensen que podrán nuevamente volver a la con
ducción de los destinos nacionales y olviden sus planes y ansias elec
torales, porque no se les permitirá que con su traición, neutralismo 
y pluralismo ideológico, o con su falta de visión y patriotismo puedan 
nuevamente socavar la base del Estado".Le faltó decir iviva el fascismo! 
-••Con funciones todo el día, en sus dos salas colmadas de público, ce
lebra su aniversario la Institución Teatral El Galpón. Conmemora^ también 
el premio Juana Sujo obtenido en Venezuela.Asiste a los actos el emba
jador* de Venezuela en Uruguay - Prohíben la lectura de una Pastoral de 
la Iglesia Católica que llama a la pacificación nacional y formula de
nuncias de la situación (12) - Prohíben la entrada da los diarios ar
gentinos que informan sobre lo anterior - Novena ¿evaluación del peso 
isólo 14 días después de la octava) en lo que va del año.Es del 2,83% 
(13) - Humberto Rodríguez, Juan Gómez y Juan Laino, dirigentes de los 
trabajadores portuarios (SUANP) son apresados - Detienen obreros de 
la construcción y otros dirigentes de COVISUNCA - Es. expulsado de Uru
guay el dr.Orlando Rojas, odontólogo, miembro del Partido Febrerista 
Paraguayo con muchos años residiendo en Uruguay - El Diario Oficial in
serta el-decreto de clausura y disolución de EPU de fecha 2 de octubre - 
1200 obreros de EFCSA ocupan la planta frigorífica reclamando pagos de 
salarios adeudados -(14) - Las FFCC anuncian-la detención y procesamien
to de 23 jóvenes acusados de pertenecer a la. ROE « ”La Opinion” de Bue
nos Aires informa de la nota enviada a Kissinger oor la subcomisión de 
relaciones exteriores de la Cámara de Representantes de EEUU en rela-
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