
Vientos de amnistié en América Latina
En enero fue en Bolivia* En marzo, una amnistía parcial en Chile alcanzó a de 
cenas de presos condenados por "delitos contra la seguridad del estado".
Ese mismo mes, la Junta Militar argentina ensaya su propia maniobra: el Alte. 
Massera, responsable de gran parte de los peores crímenes cometidos en ese pa 
ís< viaja a Europa a buscar contacto con los medios peronistas. En esos mis
mos días se publican listas parciales de presos y se empieza a hablar que "se 
está en la postguerra" y "que lo peor de las medidas represivas ya pasó*.
Mientras en Brasil crece la agitación en torno al tema y se produce una tími
da apertura, el 19 de abril, Pinochet decreta sorpresivamente la amnistía to
tal.
Es que, sin base social firme en el interior y aislados internacionalmente, 
los regímenes dictatoriales latinoamericanos "sueltan lastre", dan pasos a-- 
trás en procura de mejorar la imagen externa y aliviar las tensiones internas
Contrariamente a lo que podría parecer 
en una mirada superficial, estos decre
tos de amnistía no son un regalo de na
die, ni fruto unilateral de las presio - 
nes externas.
Én algunos casos, como el de Bolivia,son 
el fruto de la lucha popular, de la ac
ción de la Iglesia, de los partidos demo 
créticos y de izquierda, que culminó con 
la huelga de hambre de enero, y de la 
presencia tenaz de los gloriosos sindica 
tos mineros que, pese a la represión, ja 
más fueron doblegados.
En otros, la presión popular operó más 
subterránea e indirectamente, demostran
do más y más la ilegitimidad y la falta 
de apoyo de los regímenes y,por esa vía, 
acelerando las contradicciones en el se
no de las camarillas militares.
En este marco, la situación de la dicta
dura uruguaya se presenta como algo apa
rentemente inamovible. Sin embargo, ni 
están tan firmes, ni esa rigidez es sig
no de fuerza. Por una parte, ya han dado 
algunos pequeños pasos atrás: la inten
sión de prohibir "hablar de política an
tes del 81" ellos mismos la van vulneran 
do y no pueden impedir que el tema se a- 
bra paso.
La creación de una oficina para brindar 
información acerca de los detenidos y 
las recientes misiones de juristas cons 
tltuyen una abierta violación de la ab
surda Acta Institucional N9 5 emitida 
con bombos y platillos hace un año.
cQué nacer para que estos pequeños pasos 
atrás se conviertan en retroceso y luego 
en franca retirada? ¿Cómo sacarnos de en 
cima la pesadilla de esta dictadura te
rrorista? ¿Cómo lograr en Uruguay la li
bertad de todos los presos políticos?

Hay que tenerlo claro, no nay soluciones 
fáciles, no-hay milagros, nadie hará por 
nosotros los trabajos y sacrificios que 
tenemos que nacer nosotros mismos. No 
hay otro camino que el de la moviliza-- 
ción y la unidad política contra la die 
tadura. El camino de, entre todos, ven
cer el miedo y. el aislamiento, primer pa 
so para vencer a la dictadura.
Que estas cosas no son fáciles, bien 1c 
sabemos. Que el enemigo es capaz de cual 
quler atrocidad bien lo sabemos como 
P.V.P., con decenas de compañeros desapa 
recidos, asesinados o presos. Bien lo vi 
mos hace apenas dos meses con los secues 
tros en Argentina y las brutales tortu
ras infrígidas a. los compañeros del GAL’. 
Sabemos lo que arriesga cada uno que pa
sa un volante o alza su voz de protesta.
Y Siendo así, indudablemente así, no hay 
nada más realista, más sensato, más ra
cional y fundado,que irnos organizando y 
entre todos "hacer algo", acrecentando a 
sí la resistencia. Como se pueda y donde 
se pueda. Insistiendo siempre desde lo 
más mode»to. Sin apuro y sin interrup
ción. Circulando noticias y distribuyen
do la propaganda de todos los partidos o 
positores, promoviendo en cada lugar de 
trabaje o de estudio la coordinación de 
todos los que están contra la dictadura 
en formas de unidad de acción modestas 
pero estables. Rodeando con la solidari
dad a las familias de los presos y perse 
guidos.
Así, entre todos, iremos avanzando para 
terminar con la pesadilla de esta dicta
dura, con los atropellos y la tortura, a 
briremes las puertas de las cárceles y 
forjaremos en nuestra patria una convi
vencia sin miseria y sin miedo.
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En esto» días, en_víspera« dei 19 de 
Mayo, hace siete años que salía a la 
calle por primera vez "Compañero".
Por entonces, en el editorial de a- 
quel "año I, N91", trazábamos nuestro 
quehacer como periódico definiendo 
claramente nuestra toma de partido 
por las aspiraciones obreras y popula 
res y nuestra voluntad de ponernos al 
servicio de los trabajadores en todas 
y cada una de sus luchas en pos de u- 
na sociedad nueva, libre de la explo
tación económica, la opresión políti
ca y el sometimiento cultural.
Hoy, al reaparecer como órgano del 
Partido por la Victoria del Pueblo,se 
güimos fieles a aquella voluntad y a- 
quella toma de partido de hace siete 
años.
Muchos acontecimientos, mucho sacrifjL 
ció y mucho dolor, muchas experien
cias y mucha esperanza, han jalonado 
estos años de lucha política.
Fuimos clausurados más de una vez y a 
fines de 1973, el mismo decreto que 
clausuró "Marcha", "El Popular" y o 
tras publicaciones de Izquierda nos 
prohibió seguir trabajando e impri- 
miento legalmente en nuestro local de 
1$ calle Juan Carlos Gómez. Pero ha
bía mucho que decir para quedarse ca
llados y de todos modos nuestra orga
nización siguió proclamando sus ver
dades en los boletines de la ROE, en 
el Boletín de la Resistencia Oriental 
(que se editaba en Buenos Aires) y 
de la publicación “En pocas palabras" 
que se editó y circuló en Montevideo 
a principios de 1976.’

¿El compañero León Duarte, viejo mili
tante del sindicato de FUNSA, uno de 
los fundadores de la CNT en 1964 y de 
los principales dirigentes de la ROE 
y de nuestro partido, que dirigía es
ta publicación, fue secuestrado el 13

de julio de 1976 en Buenos Aires. De 
él supimos por varios testimonios fon 
dados y coincidentes que estaba en ma 
nos de los capitanes Gavazzo/ Silvei
ra y Cordero, pertenecientes a la 0C0 
A bajo la responsabilidad del Gral.Va 
dora, el Gral.•Cristi y el comando e- 
fectiMp del Gral. Amaury Prantl.
En esos mismos meses terribles de 
1976, el 9 de junio, los mismos coman 
dos de la OCOA, operando en estrecha 
colaboración con las fuerzas represi
vas de la dictadura argentina, habían 
secuestrado al Secretario General de 
nuestro partido, Gerardo Gatti, tam
bién viejo dirigente sindical y polí
tico, co-fundador e integrante del 
primer Secretariado de la CNT en 1964» 
director del diario "Epoca" en momen
to de su clausura en diciembre de 
1967, dirigente de la ROE y principal 
animador de nuestra organización po
lítica .
La presencia de estos hombres, que du 
rante más de 20 años todo lo dieron 
por la causa obrera y socialista a- 
lienta hoy estas páginas e inspira 
con su ejemplo nuestro tezón y nues
tra voluntad intransigente.

* * *

En las últimas semanas -y particular
mente después del ascenso del Coman— 
dante en Jefe Gral. Alvarez- el ré
gimen cívico-militar parece haber en
trado en una nueva fase. En "tandem" 
con algunas figuras civiles represen
tativas de los sectores burgueses do
minantes (tales como Vegh y, en otro 
plano, Sheck) Alvarez intenta poner, 
en práctica las pautas políticas se
cretas aprobadas en el reciente cón
clave de Soils.
Según estas pautas de "restablecimien 
to institucional en tres etapas" se a 
seguraría el tránsito hacia una "demo 
cracia controlada" en la que las FFAA 
jugarían el papel de custodios del 
sistema sin necesidad de exponerse ex 
cesivamente ni al despretigio ni a 
las amenazas de resquebrajamiento que 
entraña el ejercicio directo del po
der político. La "depuración" de los 
partidos y el control autoritario de] 
aparato del Estado y la magistratura, 
la prensa y la Universidad, unido a 
la represión legalizada a los sindica 
tos serían los pilares de esta "insti 
tucionalidad" a la que se aspira.
El cumplimiento de este plan - en lí
neas generales convergente con las re 
comendaciones de la nueva política ex 



terior norteamericana,viene enfrentan 
do al grupo de Alvarez-Vegh a dos di
ficultades de tipo, diríamos, táctico 
aparte de laé otras de fondo, de la 
incapacidad estructural del régimen 
de dotarse de un verdadero apoyo popu 
lar.
La primera, dentro de las propias FF- 
AA, constituida por los sectores más 
intransigentes y reaccionarios que - 
son renuentes a cualquier rentada, 
aunque sea en etapas.
La otra la constituye la debilidad de 
los sectores políticos civiles con 
que cuenta para producir el desplaza
miento. Con el ’•detritus’’ político de 
los Balleto y Zorrilla, los Captti y 
los Rath no se puede ir lejos er. la 
búsqueda de consenso.
En realidad, si la maniobra de Alva- 
rez-Vegh no ha sido ya totalmente de
senmascarada se debe más a las caren
cias y vacilaciones en el campo de 
la oposición y al debilitamiento orga 
nizativo de las fuerzas populares que 
a méritos propios.
Contra la dictadura está la inmensa 
mayoría del país. No solo la clase o- 
brera que ha visto sus organizacio
nes sindicales, su prensa y sus par
tidos reprimidos. Ni tampoco solamen
te el millón largo de asalariados y 
sus familias que «padecen la baja bru 
tal de sus salarios reales, la deso
cupación y la falta de perspectivas. 
Están también sectores importantes 
de las capas medias de la ciudad y 
el campo. Están los estudiantes y 
los universitarios, enfrentados a la 
degradación de la enseñanza, al limi- 
tacionismo y al clima de persecusión

El principal problema a resolver'aho
ra en la lucha por derrotar a la dic
tadura - objetivo principal de esta 
etapa - es cómo dondensar política
mente el amplio malestar social exis
tente, es cómo transformar en inicia
tivas políticas comunes la convergen
cia que se insinúa en un amplio es
pectro de la oposición.
Después de la Declaración Conjunta

EN POCAS 
PALABRAS

Más alia de los rozamientos políticos 
de otrora, la gente de Gregorio Alva
rez y el círculo de intereses económi
cos que representa la *15", han hecho 
buenas migas... Se sabe que mientras 
estuvo en el Bco. de la República el 
Gral. Raymúndez (secuaz del "Goyo*)fun 
clonó estrechamente ligado a ese círcu 

f i ranada en Mexico en junio del a*o 
pasado por distintas fuerzas políti
cas de izquierda, entre ellas mías** 
tro partido, el avance en esta con
vergencia no ha sido todo lo efecti
vo que la situación exige. Se ha •- 
vanzado, pero a paso de tortuga* En 
una tarea en la que hay añfos de atra 
so y que, por tanto, no admite la me
nor demora.
Lo nuevo de estos últimos Beses han 
sido los avances en la unidad de ac
ción concreta de las distintas fuer
zas de la oposición en instancias de 
denuncia de «los crímenes de la dicta
dura (particularmente en febrero úl
timo, ante la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU; .
Esla acción conjunta, cor. ser políti
camente muy importante, no basta. Es 
imprescindible avanzar, con los cuida 
dos del caso, en acuerdos políticos 
más precisos que. manteniendo cada or 
ganizaciór. sus perfiles y su propia 
ideología, constituyan el embrión de 
un Frente de Resistencia, Antidicta
torial o como se le quiera llamar.
Al mismo tiempo, es imprescindible 
sustanciar a nivel de base la expresa 
da voluntad de convergencia unitaria 
de los^partidos de la oposición. Coor 
dinación en cada frente de todos los 
opositores que estimule a los indeci
sos, que combata la pasividad y las 
doctrinas derrotistas del "desensi- 
1lar-hasta-que-aclare* y contribuya a 
sí a la reanimación de las luchas po
pulares , requisito imprescindible pa
ra la caída de la dictadura.
Solo el avance er. estas dos di rece tor
nes lograrán desenmascarar efectiva
mente la maniobra de los Alvarez y .- 
los Vegh de "lavarle la cara" al regí, 
men y cambiar un poco para que todo 
siga como está.
Al servicio de esa tarea histórica 
fundamental de lucha contra la dicta
dura está nuestro partido.
Las obligadamente pequeñas páginas de 
nuestro periódico estarán también pa
ra servir a estos objetivos.

lo por intermedio del Cdor. Noise Co
hen (ex-Minístro quincista del gobier
no de Pacheco). Raymúndez y Cohen, jun 
to con el resto del Directorio del Bco 
República son responsables de un cuan
tioso negociado en perjuicio de los in 
tereses públicos: el funcionamiento? 
con interés irrisoriamente bajo, de la 
actividad exportadora de los f^igorífJL 
eos -



f Atojo /• die te dore!

¡ Vive et t* de Moyo f

Corrí* el añc 1886. La Federación de Organizado" 
nas de Trabajadores y ¿neones de Chicago convoca pa 
ra el 19 de Mayo a la huelga general por la jornada 
de 8 horas. La decisión de esta jornada va a tener 
un verdadero significado i evolucionario.
En la siBsa, se produje un enfrentamiento con las 
fuerzas policiales, quienes asesinaron a 6 obreros 
y dejaron un alto numere de heridos.

Coso respuesta a este crimen, fes días respués se 
reunieron mas de cincuenta mil obreros en la plaza 
de Haymarcket. 1.a policía desató una brutal masacre 
que puso fina la vida de más de docientos trabaja
dores. Pocos días después, mientras las cárceles 
permanecían repletas, se Inició un juicio contra o- 
cho trabajadores acusado^ de conspiración. Luego de 
un proceso turbio, siete de ellos fueron condenados 
a la horca y el octavo a rodena perpetua.

Cuatro años después, en 1890, la Internacional Obre 
ra, con sede en Bruselas, acordó designar el 19 de 
Mayo como fecha internacional para exiair la jorna
da de 8 horas y rendir el homenaje del movimiento o 
brero mundial a los mártires de Chicago.

Este significado histórico del 19 de Mayo fue y se
rá un elemento de reaf irisación en la lucha de los 
trabajadores uruguayos.

Desde fines del siglo pasado se fueron constituyen
do los primeros sindicatos en nuestro país. A lo 
largo de décadas las organizaciones sindicales fue
ron creciendo, abarcando la casi totalidad de la in 
duet ria y, posteriormente, sectores de funcionarios 
maestros, profesores, etc. Las luchas fueron hacién 
dose cada vez más profundas por salario, trabajo y 
libertad y, progresivamente, en torno a los grandes 
tenas nacionales.
En este proceso, el ano 64 marca un jalón importan
te con la constitución de la CNT y la aprobación de 
su programa.

En todo este tiempo y cada vez más, los 19 de Mayo 
fueron celebrados con grandes jornadas de móviliza- 
clón. Fue así, a través de las multitudes trabajado 
fui agitando sus banderas en las caPc?, que se fue 
naciendo car^e entre nosotros la fecha universal de 
los trabajadores. Esa fecha nuestra, no impuesta 
por nadie, que forma parte de nuett’ái tradiciones 

propias y que ningún gobierno burgués ha logrado bo 
rrar de nuestra conciencia y nuestra memoria. Fecha 
que se ha cargadc de significado y encarna las espe 
ranzas del proletariado en una sociedad más justa y 
más libre.

Los últimos años en nuestro país, partid 'armante 
de 1968 en adelante, han visto a la clase trabajado 
ra en los primeros puestos de lucha y, fundamental
mente en junio de 197 3, en conjunto con otros sec to 
res populares, libró durante 15 días la gloriosa 
huelga general de resistencia al golpe.

En esos días decisivos la clase obrera demostró su 
capacidad para aglutinar a las demás fuerzas anti- 
dictatoriales, pero debió también pagar tributo al 
desarme político provocado por las concepciones re
formistas que hasta apenas unas semanas antes sem
braban expectativas en los mandos militares.

Después de la derrota de la huelga la represión ha 
golpeado duramente todas las formas de organización 
sindical y política de los trabajadores.
Este 19 de Mayo encuentra a los trabajadores con 
los salarios más bajos de los últimos 30 años, con 
una tremenda desocupación, con las condiciones de 
salubridad y seguridad desastrosas, multiplicándose 
las enfermedades profesionales y los accidentes de 
trabajo.

En la mayor parte de la industria el revanchismo pa 
trona 1 se atreve a toda ¡clase de atropellos y los 
capataces milicos o ex-milicos proliferan. Mientras 
los sindicatos son reprimidos por la fuerza, las pa 
troñales realizan toda clase de maniobras, violando 
las leyes laborales y arrasando las conquistas obre 
ras logradas a través de años de lucha.
Este 19 de Mayo de 1978 va a ser para nosotros dis
tinto que otros en que nuestras banderas flameaban 
a cielo abierto en las calles.

Pero también habrá 19 de Mayo encarnado en las lu
chas subterráneas y clandestinas de todos loo que 
trabajan en la reorganización del movimiento obrero 
transmitiendo noticias, circulando propaganda, pre
parando nuevas jornadas de lucha y de victoria.

Muchos de los hombres y mujeres que contribuyeron a 
la forja del movimiento obrero uruguayo hoy se en 
cuentran presos, muertos o desaparecidos. Tal es eT 
caso de los compañeros Gerardo Gatti, León Duarte, 
Héctor Rodríguez, Gerardo Cuestas, Washington Rodrí 
guez Beletti, y Vladimir Turiansky.

En este 19 de Mayo a esos compañeros y, en ellos, a 
todos los que padecen persecución y cárcel, el ms 
jor saludo que todos podemos ofrecerles, as traba
jar adecuadamente por la reactivación de la resis
tencia y la unidad del movimiento popular.

24 de mayo de 1976*

Aniversario de dolor y de coraje 
El 18 de mayo se cumplen dos «nos del secuestro y a 
sesinato en Buenos Aires de Mlcnelinl, Gutiérrex 
Rulz, Barrado y Whitelaw. Hacía apenas un mes que 
había aparecido el cuerpo acribillado de nuestra 
compañera TeIba Juárez y, apenas unos días antes, 
la desaparición de Eduardo Chizzola y Ary Cabrera. 
La criminal colaboración represiva entre la dictadu 
ra uruguaya y la Junta Militar argentina iba a al
canzar su apogeo en esos meses trágicos de 1976.

Cuando unos días después fueron encontrados sus ca
dáveres, sus asesinos habían no sólo perpetrado un 
crimen cobarde e indignante sino que en el martirio 
de los castañeros unió y solidarizó en el. dolor y 
la rabia a todos los que se han opuesto en' nuestra 
patria a los atropellos de la dictadura.

Como un símbolo, cuatro uruguayos de distintas ideo 
logias y conductas políticas, teniendo en común sÓ- 
lo su definición tajante contra la dictadura, fue
ron ultimados en un mismo operativo crimlnail con la 
complicidad expresa de las dictaduras que ensombre
cen nuestras patrias.

Los criminales de mayo en la Argentina y todos sus 
cómplices en Uruguay serán juzgados algún día. So
bre eso, como sobre tantas otras cosas, nadie va a 
transigir. Pero si el 18 y el 22 de mayo son fechas 
luctuosas y de indignación, el 24 de mayo, fecha de 
su entierro en Montevideo, marca una jornada de dlj 
nidad y coraje en nuestra patria.

Ese día, venciendo el terror y el silencio que que
ría imponer la dictadura, varios miles de hombres y 
mujeres de nuestro pueblo, desafiando a la dictadu
ra, a Balestrlno y sus esbirros, al Comunicado 
vergonzoso de las Fuerzas Conjuntas, salieron a 2 a 
calle para Ir a despedir a los compañeros asesina
dos .

Como lo fue el 9 de julio de 1973, en plena huelga 
general, tasü^lén este acto de coraje colectivo y u- 
nitario del 24 de mayo de 1976 marca un jalón en la 
lucha de nuestro pueblo que nos da estímulo y re
fuerza nuestra serena confianza en la victoria.

A los compañeros Nichellnl, Gutiérrez Rulz, Barredo 
y Whitelaw lee declares i presente! En sus vidas inmo 
ladas nuestro homenaje a todos loe que han caído 1~ 
chai.do en estir duros años de dolor y de forja.



El aislamiento internacional de la dictadura 
se ha seguido agravando. En los últimos meses 
su gestión ante distintos organismos ha sido 
un fracaso. Es el caso de la asamblea de la 
OEA, de las sesiones de la Comisión de Dere-- 
chos Humanos de la ONU, de la OIT, para citar 
sólo los más recientes.
Para un régimen que internamente no ha podido 
ganar la más mínima base social, los logros en 
el plano diplomático se vuelven fundamentales. 
De ahí los intensos esfuerzos desplegados ulti 
mámente por Rovira y su equipo.
Pero nada firme han logrado. Y esos fracasos 
se^haq convertido en un nuevo factor de des
prestigio y debilitamiento del régimen dictato 
rial.
Importa tener claro que si ese aislamiento es 
tal, es el fruto del malestar generalizado y 
eí repudio que se expresa de múltiples formas: 
en la gente que se ve obligada a abandonar el 
país y no se calla, en los testimonios de los 
presos, en el trabajo de los partidos que ac
túan en el país y hacen conocer en él exterior 
sus denuncias, en Iqs miles de uruguayos exila 
dos que en sus comités y su prensa, han reali
zado una consecuente labor de denuncia.

LO QUE DIJO Y LO QUE NO DIJO GIAMBRUNO

El delegado uruguayo, completamente aislado púas nin
gún país salió «n defensa del régimen cívico-militar, 
no pudo articular otra respuesta que vaguedades fren
te a la abrumadora y fundamentada acusación que se le 
hito. "Este no es «tomento de hablar de presos sino de 
derechos humanos ... 7“El gobierno contestará oportuna
mente...", fueron algunas de las coaa» que dijo. Fi
nalmente, obligado a dar una explicación, agregó:"Los 
excesos cometidos contra los presos no son responsable 
11dad de los altos mandos militares sino de la oficia 
lidad: las desapariciones, obra de grupos incontrola
dos.- El Pees idente'Méndez renunciaría de inmediato si 
se comprobara la responsabilidad de la jerarquía cas
trense en un solo caso de violación de los derechos 
humanos”.
Ahora,/a partir do junio de este año, quedarán abier
tas en Ginebra las instancias de denuncia y testimo
nios que serán nuevamente considerados por la Coani — 
sión el año que viene en vistas a producir una conde
na por parte de las Naciones Unidas.

En Uruguay casi no se habló de las sesiones de la Co
misión de Derechos Humanos de la ONU realizadas en Gi 
nebra entre el 12 y el 25de febrero. Y cuando se ha
bló, por boca de Giambruno, no se dijo la verdad. Por 
la sencilla razón de que no fue ningún éxito parala 
dictadura.
En primer lugar, luego de extensas deliberaciones, el 
tema Uruguay quedó incluido en consideración dentro 
de las situaciones más graves de violación flagrante 
de los derechos humanos, tales como Chile, Unanda, In 
donesia. Esta resolución fue tomada por amplia mayo
ría. En contra hubo solamente dos votos.
Las delegaciones de EEUU y Cuba llevaron la punta en 
las acusaciones con denuncias concretas de torturas, 
desapariciones, falta de libertades en general. Tam
bién Austria, Suecia, Reino Unido, artacaron duramente 
a la dictadura.

GESTIONES POR LATVIO A Y LA LIBERTAD DE ELENA QUINTEROS

La señora María del Carmen Almeida, madre de nuestra 
compañera Elena Quinteros, se encuentra hoy en Vene
zuela haciendo gestiones por su hija. Elena Quinteros 
es la joven maestra secuestrada por militares urugua
yos luego de haberse asilado en la Embajada de Vene
zuela el 24 de jumo de 1916, motivo por el cual ese 
país rompió relaciones diplomáticas.

La madre de Elena, desde el momento mismo de su desa
parición, movió cielo y tierra para encontrar » su hi 
ja. Sus gestiones en Venezuela son -ir. .isr> más id,*,an 

te en procura de lograr que el gobierno de ese país 
tose una posición firme, exigiendo que E. Quinteros 
sea devuelta a la Bebajada de donde fue retirada por 
la fuerza.

Lo nuevo de la situación es el eco favorable que ha 
encontrado su reclamo en atedies oficiales venezolano* 
La señora ha entrevistado numerosos parlamentarios de 
los distintos partido», encontrando unánime apoyo mo
ral y material y la decisión firme de oponerse a toda 
reanudación de relaciones diplomáticas con Uruguay 
que no considere el respeto al derecho de asilo y la 
libertad de Elena. Esa fue .también la actitud de Gon
zalo Barrios, Presidente del Parlamento, quien expre
só su solidaridad con la señora de Quinteros. 
Asimismo, fue recibida por el Ministro de Relaciones 
Exteriores. Este manifestó que el caso formaba parte 
de los problemas a considerar con el gobierno uruaua- 
yo.

Finalmente, además de entrevistas para la radio y la 
televisión, que contribuyeron a difundir el problema 
ante la opinión pública venezolana, la señora de Quin 
teros fue recibida por el Embajador de EEUU en Vene
zuela, Peter Vaky. E*te expresó que el gobierno de EE 
UU estaba al corriente del problema y haría todo lo 
posible porque éste se resolviera favorablemente. Es 
de hacer notar que Peter Vaky es uno de los candida
tos a sustituir a Terence Todman como sub-secretario 
de Estado para Asuntos Latinoamericanos.

Todas estas gestiones adquieren una particular rele— 
vaneia cuando, además, se sabe que Elena Quinteros es 
tá detenida en una unidad militar en Montevideo, se
gún distintos testimonios aportados por otros deteni
dos .

LA OIT EXIGE EXPLICACIONES AL GOBIERNO: CITAN AL MI
NISTRO DE TRABAJO A DAR LA CARA EN GINEBRA.

Otro de los ámbitos donde se le están complicando las 
cosas a la dictadura es en la OIT.
Frente a las múltiples denuncias de atropellos a l. s 
libertades sindicales, de persecusión, de tortura,pri 
sión y desaparición de dirigentes, la OIT ha hecho re 
iteradamente pedidos de información al gobierno y mi
siones de encuesta al país,que se repitieron on 1*»7 5 
y 1976, sobre la situación sindical.

Recientemente ha instado al Ministro de Trabajo Etche 
verry Stirling, a presentarse en Ginebra en el mes de 
mayo a los efectos de dar informaciones sobre las de
nuncias efectuadas por las delegaciones de las traba
jadores presentes en ese organismo.



CONCENTRAR ESFUERZOS EN LA 
LUCHA POR LA LIBERTAD 
DE LOS PRESOS POLITICOS.
La sentida bandera de alos 
presos políticos adquiere 
hoy una nueva fuerza al ser 
punto de coincidencia de las 
principales organizaciones 
políticas de la oposición.
A la posición mantenida por 
el P. Comunista, el P. Socia 
lista, E. Erro y el PVP en 
México en junio del 77, hay 
que agregarle las recientes 
declaraciones de W. Ferreira 
Aldunate hechas a Inter Pres 
diciendo que "no hay salida 
posible a la situación sin 
la libertad de los presos po 
líticos , así como expresio
nes formuladas por otros di
rigentes .
A esto hay que agregarle la 
intensa labor que viene rea 
1izando en Europa y EEUU el 
Secretariado Internacional 
de Juristas por la Amnistía 
en Uruguay (S1JAU) y que ha 
obtenido un importante apoyo 
en medios políticos, univer
sitarios, jurídicos y ecle
siásticos .
Este ha venido siendo en los 
últimos tiempos uno de los problemas mas sentidos por 
nuestro pueblo quien soporta 
eñ forma dramática la pri
sión de miles de sus hijos.
Este no siempre fue un tema 
en el que todas las fuerzas 
políticas estuvieron de a- 
cuerdo. Ya en el ano 72 de
fendíamos esta consigna, exi 
giendo la libertad para to 
dos los presos políticos,sin 
distinciones, cuando desde o 

tros grupos •• pretendía dls 
tínguir entre presos con pro 
ceso y sin proceso, o presos 
políticos y sindicales.
Y entonces fue motivo de po
lémicas y enfrentanien tos 
muy duros.
Hoy reivindicamos la posi
ción mantenida desde esa épo 
c?. Hoy, como ayer, pensamos 
que no podemos aceptar como 
válido ningún proceso judi
cial basado en torturas y 
sustanciado por quienes se 
han vuelto cómplices de los 
más graves crímenes contra 
la patria.
Acá no es cosa gc reclamar 
la libertad de uno? presos y 
no de otros cuando . odos han 
pasado por la misma ortura, 
soportan diariamente a ris- 
ma prepotencia en las cárce
les, las calaboceadas, las 
sacadas de los penales a los 
cuarteles para ser tortura
dos, el permanente intento 
de destruirlos física y mo
ralmente, el atropello a sus 
familiares.
Para la gente también ttdos 
los presos son iguales.Cuan
do un preso sale de la cár
cel o cuando se organiza ina 
colecta para la fianza, os 
vecinos, los compañeros de 
trabajo, no preguntan de c:e 
grupo político era, o qué es 
taba haciendo cuando cayó,si 
no que lo ven como un compa
ñero más y se solidarizan 
con él.
Sin embargo, ahora más que 
nunca hay que estar alerta
dos contra las posibles ma
niobras de la dictadura. Una 
hipótesis confusionista y pe 
ligrosa que se ha manejado 
es la sustentada por el Mi
nistro holandés Van Lier, 
quien estuvo en Uruguay a 
principios de este año y man 
tuvo reuniones sobre el tema 
en altas esferas de la dicta 
dura e incluso en círculos 
diplomáticos. Se trataría,se 
gún esta hipótesis que ha en 
contrado cierto eco en esfe
ras oficiales, de hacer una 
distinción entre los presos 
políticos, según hubieran si 
do detenidos antes o después 
del 27 de jumo de 1Q73.
Se habla de que ésta sería u 
na fórmula aceptable para la 
Embajada ñorteamcricana, con 

lo que se intentaría dejar 
por saldado el problema de 
los derechos humanos .en el U 
ruguay.
Cuando el malestar popular, 
el aislamiento y la condena 
de distintos organismos in
ternacionales 'ONU, OEA.CEE, 
OIT> obligan a la dictadura 
a Intentar formas más esta
bles y encubiertas de seguir 
con la misma política de des 
pojo y represión 'el r.lfso 
perro con distinto collar,, 
cuando en Latinoamérica mis
ma se iioerar. presos y se na bla de amnistía 'Chile, BolT 
vía, Brasil,, 'los sectores 
más lúcidos de la dictadura, 
como los Gregorio Alvarez, 
los Vegh Villegas y otros,ir 
tentan negociar la libertad 
de algunos presos core forra 
de mejorar la imager. er. el 
exterior y atenuar el cre
ciente malestar interno.
La reciente amistía chilena 
y la liberación de preses er 
Bolivia, el .tratarlento in
sistente del tera ce los pre 
sos en Brasil e -r.cl-sc er. 
Argentina se .habla de dar 
libertades ant s del rundía^ 
dejan a la dictadura urugua
ya en el mayor ais lar rento.

A su vez. .as presiones ir.- 
ternacicna les y las declara
ciones producidas desde dis
tintos grupos de la oposi
ción, hacen que la bandera 
de la libertad de toces los 
preses políticos adquiera 
particular vigencia y actua
lidad, constituyéndose er. 
no de los puntos centrales 
del debate politice a nivel 
nacionál.

In está situación, _• dado 
que constituye un punto de 
Vista unitario, 11 amanes en
tre todos a redoblar los es
fuerzos de agitación* y denun 
cía ya que existen posibili
dades reahes de hacerle dar 
importantes pasos atrás a la 
dictadura.

En nuestra patria, ni gracia 
presidencial, ni amnistía 
parcial, ni liberaciones "en 
cuotas".
MAS QUE NUNCA.
INTRANSIGENTEMENTE, 
LIBERTAD PARA TODOS LOS 
PRESOS POLITICOS-
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