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¿Donde están

los presos políticos
desaparecidos?

2

EN POCAS
PALABRAS
•Subversión- en la Administración Pública.
El 3 de agosto la Dirección Nacional de
Relaciones Públicas de la Presidencia
(DINÃRP) emitió un comunicado del Pte.de
la República, siguiendo las recomenda—
clones del COSENA (cómo podría ser de otra manera) en el que se califica de sub
versiva la "negligente atención al‘ públi
co, incumplimiento de las funciones den
tro de los horarios de trabajo y demora
en la tramitación de gestiones". Se anun
clan "medidas disciplinarias drásticas
.
*

El comunicado presagia nuevas arbitrarle
dades en la Administración Pública ya en
la picota desde el Acto Institucional —
N9 7.A1 caos organizativo instaurado por los
militares se ha sumado la permanente ame
naza de despidos, los traslados injusti
ficados, que generalmente toman como -blanco empleados que han tenido actúa —
clon sindical o política, familiares de
presos, etc.
En el fondo, el comunicado del 3 de agos
to es otra muestra de la ausencia total
de respaldo social que padece la dictadu
aa. A falta de otros canales por dónde vertir su malestar, sectores de emplea—
dos públicos han venido "trabajando a re
glamento" lo cual se sumó a la tradicio
nal ineficiencia y burocratización del
Estado uruguayo.

Despótico y
Miserable
Han ido construyendo un
sistema represivo monstru
oso. No hay detalle que no esté previsto.
Ahora están saliendo com
pañeros de los muchos apresados en 1972.Han pasa
do 6 años duros para ellos y para su gente.
Cuando pudo, fue la fami
lia la que proveyó la yer
ba, el jabón y la fruta.
En el penal debió traba—
jar. Tareas a menudo du
ras, incluso para las mu
jeres.
Este trabajo no generó sa
lario. Nada. Cuando el —
preso sale, después de ^5
o 6 años de trabajo y car
cel, no dispone de nada.
Al contrario, para el ex
preso, la monstruosa ma

PROTESTA ESTUDIANTIL EN UTU CONTRA LAS
MALAS CONDICIONES DE ESTUDIO Y EL REGI—
?£N_DE_EXAMENES___ _____________________

Los estudiantes del IEME (Instituto de
Mecánica y Electrotecnia) perteneciente
a la Universidad del Trabajo, viene moví
lizándose para que se les reconozca la reglamentación del año que cursan que
les quieren hacer perder por haber sido
aplazados en los exámenes previos de ju
lio. De mantenerse esta situación cerca
de 400 estudiantes se verían perjudica—
dos: casi un 70% del total que se presen
tó al examen.
Frente a esto, los estudiantes redacta—
ron una.carta pública que fue publicada
en la prensa denunciando estos hechos así como las malas condiciones de aprendí^
zaje que. existen en la UTU, por el esca
so y deficiente personal docente.

’deséñmasc^mq“a’la’díc”
TADURA EN LA O.I.T.
Lamentable papel cumplieron los represen
tantes del Ministerio de Trabajo en la
OIT, donde habían sido instados a dar un
informe.
Ante las preguntas que se les formularon
respecto al ante-proyecto de ley sindi
cal presentado y sobre la situación de
sindicalistas detenidos,respondieron con
evasivas o con mentiras.
Dijeron, por ejemplo, que las paritarias
"permiten un ctxaiogo entre los trabajado
res y los empleadores sobre un pie de i
gualdad", "los trabajadores son consulta
dos libremente". Sobre los detenidos di

quinaria militar ha idea
do un nuevo despojo: tie
ne que pagar una cuenta.
Dosí tres y hasta cuatro
millones de pesos por--"gastos de manutención”.

Es un ex-preso. Está en
las "listas negras". Le va a costar encontrar tra
bajo. Ha salido de una —
cárcel para entrar en otra más grande, el país
entero.
Cada 15 días o cada mes,
tiene que presentarse a un cuartel "a firmar". No
puede salir de su ciudad
sin autorización militar.
Trabajar en el Interior es difícil. En Montevideo
hay 150.000 desocupados.
Le queda el camino de la
emigración, del exilio.
Dejar que le roben su ba
rrio, sus amigos, su fami_
lia. Dejar que le roben la patria.

Antes tiene <Jue pagar la
cuenta. Los dos o tres mi
1 Iones que le ’’debe" a las FFAA. Si no paga, no
hay pasaporte, no hay via
je.
Hay que Vender lo que ha
quedado. Hay que endeudar
se. Hay que pedirle a los
amigos y a los parientes.
Puede pagar en cuotas. —
Cuando termina las FFAA le dan un recibo. Ya pue
de viajar. Ya está en con
diciones de que le roben
también la patria.

En el mundo hay regímenes
represivos más sangrien—
tos que el nuestro.Es ci
erto. Lo que es defícil que exista es un régimen
más mezquino, más revan—
chista, más ruin y más mi
serable que esta dictadu
ra que envenena nuestra patria.

Avanzar en la unidad, acrecentar

jetón que "ningún sindicalista había si
do detenido por motivos sindicales","los
detenidos son bien tratados según lo han
podido confirmar científicos extranjeros
que recientemente visitaron el país..."
El Comité de Libertad Sindical de la OIT
(C.L.S.) luego de haber escuchado a los
representantes del Ministerio de Trabajo
reiteró una vez másHsu insatisfacción an
te la lentitud con que se lleva a cabo el proceso de regularización de la situa
clon sindical^ pidiendo le sea entregada
una copia de la ley sindical para la pro
xima reunión del Comité en noviembre de
1978.
Recuérdese que pocos días antes de la —
reunión de la OIT, a las apuradas, Etche
verry Stirling presentó "10 pautas para
regular la actividad sindical". Un engen
dro antisindical y reaccionario que a na
die convenció tampoco en la OIT. Por el
contrario, el CLS insistió "sobre la im
portancia de asegurar la libre elección
de los trabajadores en el seno de las
comisiones", vistas las restricciones im
puestas por ese proyecto a antiguos sin
dicalistas o personas que no reunieran las condiciones exigidas por la "declara
ción de fe democrática".
Asimismo, insiste sobre "la importancia
de asegurar la libre elección de los tra
bajadores en el seno de estas comisio-nes".
También el Comité planteó su preocupa —
ción con la lentitud de los procesos ju
diciales contra los sindicalistas y ex—
presó "su fuerte reprobación por todo ve
jamen o sevicia infrigidos a cualquier detenido y señala al gobierno la impor—
tancia de tomar medidas, incluyendo ins
trucciones específicas y sanciones efec
tivas, para asegurar que ningún detenido
sea sometido a malos tratos".
La Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios de la OIT denunció, a su vez,
la violación por parte de la dictadura de nada menos que nueve convenios inter
nacionales ratificados por el Uruguay,-es
pecialmente el Convenio sobre Libertad
Sindical y Derecho a la Sindicalización,
sobre Trabajo Nocturno Femenino, sobre
Contratos de Trabajo de organismos públi
eos y el Convenio sobre Abolición del —
tabajo forzoso (Convenios 87 89, 94 y
105, respectivamente).
Hizo además, un llamado al gobierno "pa
ra que, como gesto de buena fe, mientras
se ponga en práctica la nueva legisla —
ción destinada a aplicar el convenio, 11.
bere a los sindicalistas actualmente de
tenidos" .
La asamblea plenaria de trabajadores de
la OIT (donde están representados entre
otros la Federación Sindical Mundial, la
Confederación Mundial de Trabajadores,la
CIOSL), hizo una enérgica denuncia a la
dictadura y reconoció como delegado de
los trabajadores uruguayos a Roberto Ol
mos por la CNT, rechazando la delegación
^éElílá_de_Borrazás_y_corn2añía¿________

la resistencia

CONFLICTO EN VETERINARIA:

Un punto de partida
para el relanzamiento
de la movilización
universitaria.
El conflicto generado en Veterinaria,que
duró casi 50 días y fue llevado adelante
por más de 400 estudiantes, culminó con
el retiro del plan de estudio y la renun
cia del Decano, Gustavo Cristi.
El motivo que originó el conflicto fue
el desacuerdo de los estudiantes con el
plan de estudio, con el que se elimina)
el título de "Doctor" en Veterinaria y
se sustituía por el de una especializa-ción (7 en total, como laboratorio, re diografía, vacunas, etc.).
Para los egresados, a los que ya. le
resulta difícil conseguir trabajo dotado
de un título global como el de Veterirario, se les haría virtualmente imposible
obtener colocación en tanto especial is-tas, incapaces de brindar una asistencia
profesional integral.
Los estudiantes comenzaron la moviliza
ción negándose a reiniciar los cursos.m
dida en la que participan la mayoría de
los 59, 49, 39, 29 y algunos sectores de
19. Se redacta una carta con las reivin
dicaciones, la que es enviada al Decano
y a la prensa, en la que se publica
A principios de agosto, varios estudian
tes son detenidos por negarse a entrar a
clase. Las FFAA prohiben a la prensa se
guir dando información sobre el teína-.
El conflicto se desarrolló con la parti
cipación masiva del estudiantado, lo -cual en la situación actu»1 de la Univer
sidad, reviste una fuerte significación.
Es cierto que el conflicto tuvo una ópti_
ca predominantemente técnico-profesional
y el justo intento de 1.a FEUU de ligarlo
con la lucha contra la dictadura, a tra
vés de un volante, no en entró mayor eco
entre los estudiantes lor que, per otra
parte, contaron con el apoyo expreso d^
la Asociación y la Federación Mira!.
Este hecho no le quita la importancia -que la lucha ha tenido. I.a acción masiva
de los estudiantes enfrentó y derrotó un
plan reaccionario e inconveniente
para
el país.
Este'tipo de reivindicaciones técnico-do
centes existen en todos los niveles de
la enseñanza y el conflicto triunfante en Veterinaria puede representar un buen
antecedente para el desarrollo de nuevas
movilizaciones masivas en otras faculta
des y centros de enseñanza.
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LA CRISIS EN EL EJERCITO
Y LAS TAREAS ACTUALES
Ch°(IU° entre los mandos militftres . La crisis que desde hace varios me—
sus venía incubándose en las FFAA es
tal Jó en toda su gravedad en el curso —
del mes de julio.
El sector encabezado por Amaury Prantl y
Alberto Ballestrino fue aparentemente —
desplazado. Prantl fue removido de su im
portante cargo de Jefe del Servicio de Inteligencia de Defensa y debió cumplir
un arresto de dos meses. El episodio pu
so fin, por lo menos provisoriamente,
a
una larga serie de forcejeos entre frac
ciones militares, forcejeos en los que estuvieron en juego - según parece - una
serie de asuntos de importancia. A algu-_
nos de ellos se les dio una discreta
trascendencia pública, ya sea a través
de "El Talero" (denuncias contra la co—
rrupción del grupo Alvarez-Raymúndez),ya
sea a través de las informaciones oficio
sas difundidas por la Embajada norteame
ricana (Según Pezzulo, habrían grandes di
ferencias entre los mandos militares en
torno a cómo manejar el tema de los dere
chos humanos).

I

Resulta difícil, sin embargo, creer que
siendo Prantl Jefe de la OCOA y responsa
ble de las sangrientas operaciones con—
tra militantes opositores en B. Aires,es
te tema no haya estado también sobre ’la
mesa.
Amaury Prantl es no sólo un militar ul—
trareaecionafio que se opone al grupo de
Alvarez y su "plan político". Es además,
el jefe del Mayor Gavazzo y los comandos
en operaciones en 1976. El sabe del cuan
tioso botín obtenido de los allanamien—
tos de Buenos Aires. Sabe dónde están —
los hijos de Julien y de Zaffaroni. Sabe
dónde y cómo están Gatti y Duarte. Sabe
quién mató a Michelini y Gutiérrez Ruiz.

La posición del Comandante en Jefe
del Ejercito.Es en este contexto que hay que exa
minar las declaraciones del Comandante Alvarez conocidas a mediados de julio y
con las que éste intentó poner fin a la
crisis.
En lo sustancial la orden de servicio ba
jada por Alvarez a todo el Ejército el
10 de julio se puede resumir en tres pun
tos:
a) La actitud de Prantl y las sanciones
que se le impusieron constituyeron "un serio quebrantamiento de la unidad del arma". "Solo restauraremos esa unidad,di
ce, con un poderoso esfuerzo colectivo".

b) El actual Comandante en Jefe no elude
responsabilidad personal directa de los

excesos cometidos en "la lucha contra la
sedición", "el primero en ser acusado,di^
ce, tendría que ser él, yü que en tanto
Secretario del Estado Mayor Conjunto(car
go que desempeñó desde 1972 a 1974)
dio
órdenes precisas en la conducción de la
lucha antisubversiva".
c) Las FFAA - reitera una afirmación ya
formulada anteriormente - "no permitirán
la revisión de los hechos ni los métodos
empleados durante la lucha antisubversi
va".

Qué significan estos hechos.El planteo de Alvarez es claro. No
supone ninguna"diferenciación" con los sectores más ultrareaccionarios . Al con’trario, en lo que hace a sus responsabi
lidades criminales, hay una plena identi
ficación. La procurada unidad del arma se hace con el desplazamiento de Prantl
y Gavazzo, pero renueva la caución soli
daria entre todos los que tienen las ma
nos sucias con los crímenes de estos años de terror represivo.
La crisis de julio y los pronunciamien—
tos de Alvarez no "abren una brecha en el seno de las FFAA" ni son evidencia de
un "proceso-de-diferenciación-antifascis
ta". Expresiones como ésta - que recuer
dan demasiado a "la coincidencia objeti
va con los Comunicados 4 y 7" de febrero
de 1973 - sólo sirven para aumentar la confusión en filas populares.
Si algo faltaba para caracterizar con —
más precisión el Plan Político en tres e
tapas de Alvarez es esta renovación de su compromiso con los sectores más reac
cionarios de las FFAA.
Aquí no hay en curso ningún plan de res
tablecimiento paulatino de la democracia
Aquí lo que hay es una maniobra de largo
aliento destinada a mejorar la fachada del régimen y atenuar las tensiones in—
ternas y el aislamiento internacional de
la dictadura.
Sobre esto conviene no equivocarse.Es po
sible incluso que además del energúmeno
de Revira, otros "ultras" sean sustitui
dos por figuras que - como Folie Martí—
nez- intentan encubrir su complicidad —
con la apariencia del supuesto carácter
"técnico" de su gestión.

Es posible que dentro del tono "reumáti
co" que viene caracterizando al estilo político del país haya otros cambios de
fachada. Que entren al gabinete algunos
tecnócratas (más) y salgan (algunos) de
los figurones más quemados.

Lo decisivo es la resistencia popular.Sin embargo, ellos no juegan solos
en la cancha. Las contradicciones entre
los mandos militares están estrechamente
relacionadas con la falta de legitimidad
del sistema, con la ausencia de todo res
paldo popular, con la inestabilidad inhe
rente a un sistema político impuesto por
la fuerza y resistido de uñ modo u otro
por las grandes mayorías nacionales. Y es esa resistencia el factor político —
principal de la situación. Lo decisivo es la capacidad.de lucha del movimiento
popular. Digámoslo claramente, sin una intensificación de las acciones de resis
tencia no nos sacamos de encima a esta
dictadura terrorista.
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Las presiones internacionales y las con
denas de organismos como OEA o la ONU-, con ser importantes
no
*
han podido alte—
rar el carácter represivo brutal del ré
gimen. Por sí solo, el aislamiento inter
nacional no es lo decisivo, sino el deb_i
litamiento interno.
■r Los aprovechadores y los vacilantes
La burguesía liberal ya hemos visto
lo que puede dar. Sus principales representantes políticos han hecho "mu—
tis" .
"El Día", desde su clausura en setiembre
del año pasado, se arrastra en una capi
tulación vergonzosa y ha arriado,aún más,
las tímidas banderas oposicionistas.
Otros callan o hablan de "bueyes perdi
dos". El discreto ejempl opositor del
paraguayo. Domingo Laino que denunció en
la OEA los crímenes de Stroessner y se hizo luego encarcelar en Asunción^no ha
encontrado en Montevideo ningún segui-dor.
En el fondo, todos estos "liberales bur
gueses" se benefician o esperan benefi—
ciarse de la represión contra los sindi
catos y las organizaciones de izquierda.

Su silencio no es sólo expresión de co
bardía política. Es también una posición
de clase.
Más perniciosa y desconcertante en el
campo popular ha sido la actitud de algu
nos partidos y grupos que hasta 1971 se
proclamaban sostenedores de un "programa
antioligárquico y anti-imperialista".
Su declarada actitud de"desensillar has
ta que aclare", la voluntad sectaria de
mantener su aparato intacto, sus ilusio
nes mezquinas de preservar su espacio de
legalidad y poder presentarse como ter
cer partido en las elecciones, es una ca
pitulación objetiva que debe ser desen
mascarada .
Hay mucha bronca acumulada
B Pero lo característico de la situa& ción es que - contrastando con las
actitudes de todos estos vacilantes -hay
entre los trabajadores y el pueblo mucho
malestar, mucha bronca acumulada. Hay un
odio que nunca antes existió en nuestro

país hacia los opresores y explotadores,
hacia los alcahuetes y aprovechadores de
todo tipo.
Lo central es ahora cómo canalizar ese malestar, cómo darle expresión organiza
da.
En muchos lugares ferozmente castigados
por la represión, se trata de volver a
empezar y "empezar pese a quien pese".Fi
jándose objetivos modestos, fácilmente
comprensibles y sentidos por la gente.
Lo nuevo de la situación política son los tajantes pronunciamientos de Wilson
Ferreira contra el régimen, el rechazo categórico del Partido Nacional al Plan
Político de Alvarez y la decisión del 1£
der nacionalista de participar en accio
nes unitarias con la izquierda tales co
mo el acto público celebrado en junio pa
sado en Barcelona.
Ahora se trata de sustanciar a nivel de
base, en los lugares de estudio y de tra
bajo, en los barrios y las ciudades del
Interior, esa unidad de acción, esa con
vergencia política contra la dictadura.

* A las maniobras confusionistas de la
dictadura oponerle el desenmascaramien
to interno y externo de su carácter frau
dulento y despótico .
* A la política de terror estatal, la re
sistencia clandestina, a través de for—
mas y criterios de organización más segu
ros.
* A los intentos de aniquilar el sindica
lismo clasista y poner un chaleco de
fuerzas jurídico a las justas re\ indica
ciones gremiales, oponerle la defensa dé
la CNT y las direcciones legítimas de la
clase obrera y demás trabajadores, e im
pulsar con fuerza un profundo proceso re
organizador.
* Al muro de silencio de la censura y la
prensa oficialista, oponerle todas las
formas de propaganda clandestina que di
fundan la verdad de lo que pasa en el
país.
* A los desesperados intentos de **
canse
guir consenso, promover su más total ais
lamiente.
* A los intentos de aliviar sus tensio—
nes, oponerle con la lucha una iniciat£
va creciente que introduzca una cuña en
sus contradicciones internas, empujando
más y más sectores a la oposición.
* A su política de dividir la oposición
y reprimir por separado, oponerle la más
sólida unidad de las bases y las organi
zaciones políticas de la oposición,
en
la resistencia antidictatorial.

J. Viana

JEFES MILITARES :

Nuevas evidencias de corrupción
Las denuncias de corrupción en esferas mllitaresjque empiezan a difundirse de boca en boca o a través de la prensa
clandestina, causan sorpresa en algunos
sectores. Son aquellos que, con evidente
ingenuidad, tenían una imagen de los mi
llets que era más o menos la siguiente:
"Serán reaccionarios y brutos, pero, por
por lo menos.no son ladrones... quizás hasta logren sanear un poco la cosa
*
’.

Cinco años después, esta visión se ha ido
derrumbando estrepitosamente. Y con ella
una vez más, las esperanzas - tan del Uru
guay de antes - de esperar pasivamente que las cosas se solucionen de arriba.
No hay que subestimar la importancia de
registrar y difundir prolijamente todas
estas verdades. A medida que se difundan
irán apareciendo más; a medida que se agraven sus luchas internas y a medida —
que se debiliten, se irán sabiendo más.

No. No son los salvadores providenciales
llamados a rescatar el país. Son un puna
do de ventajeros y ladrones, de coimeros
y aprovechadores que se están benefician
do de la ausencia de control público y
del clima de terror que han impuesto en
el país.
Esta nueva serie de denuncias que publi
camos provienen de medies militares y —
han sido difundidas por la Agencia ALAI,
en urí despacho del 27 de julio de este a
ño.
"En su Número 2, correspondiente a mayo,
"El Talero" denuncia que "una actividad
militar deportiva le insumió al país un
gasto que superó Los 200 millones de pe
sos". Se refiere al Raid Hípico Caballo
de Guerra realizado recientemente, para
el que "los militares llevamos en avión
especial a la ciudad de Tacuarembó a la
célebre cocinera Gori Salaverry, la que
preparó un banquete que le costó al Esta
do 50 millones de pesos”.
Entre ambas ediciones de "El Talero" cir
culo en el Ejército, también clandestina
mente, un documento firmado por los "Ca
balleros de San Jorge" con hechos demos
trativos del alto grado de corrupción -que en poco tiempo han demostrado las —
fuerzas de la dictadura.
Allí se expresa, por ejemplo, del Gral.
Chiappe y el Cnel. Bolentini: "producto
típico el primero de un sistema regido por la politiquería, los acomodos y los
intereses de erruno, fue ascendido al gra
do de general pasando por encima de va
rias decenas de coroneles más antiguos e
incuestionablemente más capaces. Sus me
diocres condiciones de soldado no const i
tuyeron obstáculo para eso". Indica ade
más que "a pesar de una conducta perso—
nal obscura y sospechado durante su per

manencia al frente de la Casa Militar de
la Presidencia de la República, fue ele
gido como Comandante en Jefe del Ejérci
to y ascendido a Teniente General. Esa
fue la imagen que se le quiso imponer a
la oficialidad..."
De Bolentini, expresa: "hombre de innega
bles condiciones intelectuales, el Cnel.
Bolentini tenía en su contra el haber si
do virtualmente liquidado por el Gral.
Gestido por sus fallas éticas y morales.
Desprestigiado entre sus compañeros de
armas y expulsado del círculo de sus com
pañeros de promoción, supo levantarse de
sus propias cenizas..."
"Los Caballeros de San Jorge", al refe—
rirse a "los Alvarez" denuncia que, re-cién ascendido, el Gral Gregorio Alvarez
maniobra sin demora para colocar a sus
tres hermanos en cargos de importancia:
uno, como Director de Defensa Civil; otro como Vice-Presidente del Bco. de Se
guros; el tercero, como Director Inter
ventor de la Intendencia Municipal de -Montevideo...

Y agregan: "El Cnel. Luciano Alvarez y
su hermano el Cnel. Tabaré Alvarez, pre
sidente este último del Bco. de Seguros,
acaban de protagonizar un negociado que
tiene en ascuas a los funcionarios del
Banco y a todos aquellos que saben del a
comodo. El Banco ha obtenido de la empre
sa brasileña Méndez Junior, que construi
rá la Represa del Palmar, el seguro de
mantenimiento de la oferta, negociado —
por el Dr. Cambón, que le significará al
corredor una comisión del 5% por un pre
mio que alcanza a N$ 275.345.017 y una duración de 5 años, según consta en la
póliza N9 1045/2619". Al detallar el ne
gociado expresan que "ese seguro le fue
adjudicado al Cnel. Luciano Alvarez, que
no era corredor del Banco, lo que le va
lió cobrar, en el mes de junio pasado,la
linda suma de 59 millones de pesos, cosa
que se repetirá cuatro años más."

"Los Caballeros de San Jorge" expresan a
demás que el Cnel. Miguez de ANTEL "es
bien conocido por el usufructo abusivo
que ha hecho de sus cargos. Recién aseen
dido le fue conferido el cargo de Direc
tor de la Escuela de Armas y Servicios,
de donde se llevó para su casa todo cuan
to no estaba inventariado, desde hierro
adquirido para construcción de una caba
lleriza hasta un juego de living pertene
ciente a un Director que le precedió. Su
casa en el balneario El Pinar fue levan
tada así, de a poco." Revela además que
este mismo general "tiene que evacuar una citación ante un Juzgado de Montevi—
deo, por robo, pero el expediente está
'apretado', cosa que mucha gente sabe".

¿DONDE
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ESTAN ?

URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN BUENOS AIRES
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Ricardo Del Fabro
Félix Miguez
Winston Mazzuchi
Nebio Meló Cuestas
Ary Cabrera Prates
Eduardo Chizzola
Hugo Gomensoro
Manuel Liberoff
José Gaetano Maigor
Gerardo Gatti Antuña
Hugo Méndez
León Duarte Lujan
Alberto Cecilio Mechoso
Méndez
Adalberto Waldemar Soba
Roger Julien Caceres
Victoria Grisonas de
Julien
Pablo Errandonea
Raúl Tejera
Jorge Zaffaroni
Ma. Emilia Islas de Za
ffaroni
Miguel Morales Von Pieverling

7/75
9/8/75
8/2/76
8/2/76
5/4/76
17/4/76
13/5/76
18/5/76
5/76
9/6/76
15/6/76
13/7/76
26/9/76
26/9/76
26/9/76

26/9/76
26/9/76
26/9/76
27/9/76

27/9/76
28/9/76

22) Josefina Kleiner LLabo
de Morales
23) Washington Cram
24) Cecilia Trías
25) Ruben Prieto González
26) Segundo Chejenian
27) Graciela M.de Chejenian
28) Pablo Recagno
29) Casimira Ma. del Rosario
Carretero
30) Miguel Angel Moreno
31) Rafael Lezama González
32) Carlos Rodríguez Mercader
33) Bernardo Amone
34) Washington Queiro
35) Norma Scopisse de Couchet
36) Carlos Hernández Machado
37) Walter Bentancour Garin
38) Elba Lucía Gandara Castro
man
39) Adriana Gatti Casal
40) Luis Fernando Martínez
41) Jesús Suárez
42) José Enrique Michelena
43) Graciela R. de Michelena

28/9/76
29/9/76
29/9/76
30/9/76
9/76
9/76
1/10/76

1/10/76
1/10/76
1/10/76
1/10/76
2/10/76
4/10/76
23/11/76

3/9/76
18/2/77
8/4/77
8/77
7/77
8/77
8/77

Vistos en prisión en Bs. As,
T4)
45)
46)
47)

48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)

Eduardo O’Neil Velazquez
Guillermo Sobrino
Mario Martínez
Ma. Antonia Castro de
Martínez
Alberto Corchs Laviña
Andrés Jubelino Carneiro
Da Fontoura
Germán García Calcagno
Juan Cardozo
Alfredo Moyano
Sra. de Moyano
Aída Sanz
Sra. de Sanz (madre de
la anterior)

18/1/77
12/77
12/77
12/77
12/77

12/77
12/77
12/77
12/77
12/77
Gustavo Inzaurralde
Nelson Santana
Desaparecidos en Paraguay en abril del 77

OTROS URUGUAYOS DESAPARECIDOS EN BUENOS AIREÓ
56) Raúl Edgardo Borelli
Cattaneo
57) Julio César D'Elia
58) Yolanda D'Elia
59) Miguel Angel Río Casas
60) Ataliva Castillo
61) Gustavo Goicochea
62) Laura de Goicochea
63) Gustavo Arce
64) Raúl Gámbaro

12/77
12/77
12/77
24/12/77
12/77
12/77
12/77
12/77
12/77

65)
66)
67)
68)

69)
70)
71)
72)

Fernando Miranda
Eduardo Bleier
Julio Castro
Elena Quinteros
Ricardo Cohen Pappo

12/77
12/77
12/77
12/77

12/77
12/77
12/77
12/77

Niños desaparecidos

Desaparecidos en Montevideo
73)
74)
75)
76)
77)

Edmundo José Düsetti
Sra. de Dosetti
Célica Gómez Rosano
Carlos Federico Cabezudo
Pérez
Carolina Barrientos de
Carneiro
Alfredo Bosco
Graciela Noemí Basaldo
Teciorio Cerqueira

77)
78)
79)
80)
81)
82)

Amaral García
Mariana Zaffaroni
Anatole Julien Grisonas
Victoria Julien Grisonas
Simon Antonio Riquelo
Sanz

10/74
27/9/76
26/9/76
26/9/76
13/7/76

REDOBLAR ESFUERZOS
ENCONTRARLOS

PRESOS POLITICOS DESAPARECIDOS

POR

Cuando el 21 de setiembre de 1976, la DINA bajo las órdenes de Pinochet, asesinó en Washington al ex-Can
cjciller del Gobierno de Allende, Orlando Letelier, nada hacía suponer que un día no muy lejano se conoce¿rían los implicados en el asesinato y se develarían las responsabilidades en las más altas jerarquías mi
litares.
Nada hacía suponer tampoco que eso sería conocido en todo el mundo y que hoy hay muchos personajes chile
nos, implicados en los peores crímenes durante estos años, que ya no duermen tan tranquilos. La madeja •empezó a desenrollarse y hasta los servicios secretos, que disfrutaron de la mayor impunidad después —
del golpe, funcionarios que ocupan puestos claves en la organización estatal de ese país, están metidos
en un pantano de arenas movedizas.
Ya hay muchos militares uruguayos que hoy se están mirando en ese espejo. Y con razón. Los crímenes que
pesan sobre sus espaldas no han quedado en el anonimato. Muy por el contrario, a medida que transcurre el tiempo son más y más los datos y las pruebas que se reúnen respecto a sus actividades.
•Prantl, Gavazzo y otros oficiales de las FFAA están bajo arresto. Por qué no se los interroga?
Puesto que son de público conocimiento sus actividades en la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones
Antisubversivas) , por qué se mantienen en silencio sus crímenes y desmanes?
Hasta cuando los torturadores y criminales de las FFAA permanecerán encubiertos?
Sobre los cargos que se le imputan hay un expediente abierto en la OEA y otro en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU. P/’ro es sobre todo ante el pueblo uruguayo que deberán rendir cuentas de sus acciones.
En Chile, no es solo el "caso Letelier" el que ha de
sencadenado todo este proceso..El sistema ha llegado
a niveles tales de degradación que, poco a poco, ha empezado a aflorar a la luz pública toda la putrefac
ción que ha sostenido a la dictadura en estos 5 años.
Un delator, ex-inregrante de la dirección del P. So
cialista chileno, Juan Rene Muñoz Alarcón,
conocido
como "el hombre de la capucha" por su siniestra tarea
de señalamiento de militantes, entregados a la tortu
ra o a la muerte en el Estadio Nacional en 1973 y que
siguió colaborando con los servicios secretos, reali
zo recientemente declaraciones significativas.
En junio del 77 este sujeto se presentó voluntariamen
•te a la Vicaría de la Solidaridad, organismo creado
par el Arzobispado de Santiago para ayudar las fami—
lias victimas de la represión, donde formuló un am
plio testimonio, que ha sido corroborado por fuentes
responsables.
En él desenmascara los procedimientos
represivos de la DINA y otros servicios secretos, da
nombres precisos de responsables de asesinatos y tor
turas.,
indica las cárceles en que se encuentran los
’”3csaparacidos" anotados con nombres falsos por la
prppin policía a fin de evitar su localización.
Cuatro meses después, René Muñoz fue asesinado a puña
Irtrtfrs. Pero su testimonio permanece: cerca de 40 deli
tos ¿anunciados, una amplia gama de hechos a investi
gar,, protagonizados por los servicios secretos de Pincúre i.

COORDINACION REPRESIVA ENTRE LAS
DICTADURAS LATINOAMERICANAS
Estos tetihos arrastraron consigo otras "destapadas de
tarro*
*" ’particularmente importantes para nosotros en U
ruguwy. Son las investigaciones que colateralmente se
editan llevando a cabo, a partir de distintos testimo
nios, sobre la coordinación represiva entre Argentina
Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay.

•El Cnel. Benito Guanes, Jefe de la Policía Políti
ca en Paraguay y hombre de la CIA, en testimonio fir
mado bajo juramento que será usado por
la justicia
norteamericana en el "caso Letelier", confirmó la e—
xistencia de esa coordinación represiva.

• Según una carta, difundida por todos los medios de prensa internacional, del Gral. Contreras a Pino
chet, donde le solicita un aumento de 600.000 dóla—
res para las actividades de la DINA en el exterior,
se sindica el centro de adiestramiento de Manaus,Bra
sil, como lugar de preparación de grupos antiguerri
lleros de oficiales de la DINA.
• René Muñoz Alarcón confirmó también la coordina—
cion represiva argentina, chilena, uruguaya y brasi
leña: "Actúan libremente y sin discriminación en Chi
le..." "Muchos de los automóviles que entran a Chile
con matrícula argentina como turistas, pertenecen a
los servicios de información argentinos que trabajan
ligados a los nuestros". "Su tarea es llevar a cabo
la ’caza del hombre’ en el extranjero. Después los traen a Chile. Y es aquí que todo termina-- "

LAS FFAA URUGUAYAS IMPLICADAS EN ASESINATOS Y PERSECUSION EN B. AIRES
• En el caso uruguayo, se conocen las actas de una
reunión de Jefes de Policía de estos países en octu
bre de 1974, en la que participó el Jefe de^Informa
ción e Inteligencia de la Jefatura de Policía, Comi
sario Castiglioni, en la que éste ofreció toda su co
laboración y pidió ayuda - que obtuvo - para las ta
reas de represión en Argentina.
• Pero hay algo más grave aún: numerosos y fundados
testimonios indican que los procedimientos llevados
à cabo en Argentina contra ciudadanos de nuestro pa
ís, fueron ejecutados bajo las órdenes del Gral.
Prantl, hombre de la CIA y en ese momento Jefe de la
OCOA (Org. Coord, de Oper. Antisubv.), con la parti
cipación del entonces Mayor Gavazzo y los Capitanes
Silveira y Cordero. Contando con estrecha colabora—
ción de los servicios de inteligencia militar argen
tina.
• Las implicancias de la dictadura en las operacio
nes contra uruguayos en Argentina fueron ampliamente
documentadas por la Comisión Interamericana de Dere
chos Humanos de la OEA en junio de este año, donde -

se condenó categóricamente a Uruguay por la violación
sistemática de los derechos humanos.
Asimismo, es necesario destacar que estos hechos han
tomado estado público a través de los más importantes
medios de la prensa internacional.
*
*
*
Estas informaciones vienen a echar luz sobre los ase
sinatos cometidos en Argentina en 1974 del Gral.Prats,
del ex-Presidente de Bolivia Juan José Torres, de los
parlamentarios Michelini y Gutiérrez Ruiz, de White-law y Barredo. De nuestra compañera Telba Juárez.
Y también sobre las demás actuaciones contra urugua
yos en Argentina que hacen a la fecha 81 personas de
saparecidas, entre ellas 6 niños y muchos militantes
opositores como Gatti, Duarte, Méndez, Liberoff y tan
tos otros. Y numerosos uruguayos detenidos en cárce-les argentinas.
Muchos de los jerarcas uruguayos implicados en estos
hechos ya están poniendo las barbas en remojo. Porque
así como Contreras, intocable por más de 5 años en —
Chile, hoy está preso, acusado de asesinato y con un
pedido de extradicción por parte de la justicia norte
americana, también, a los criminales militares urugua
yos les llegará la hora.
Sus nombres son perfectamente conocidos y hasta sus números de código clandestinos que usaron durante las
operaciones en B. Aires (Gavazzo,"302"; Manuel Corde
ro "303"; Silveira "305"; un Mayor de Caballería ape
llidado Martínez "304", todos integrantes de la "Divi.
sión "300"). Se sabe lo que han hecho, dónde y cómo torturaron, los aviones que usaron para traer los uru
guayos desde Buenos Aires hasta la Base Militar N91.
Por todo esto, ellos tampoco van a poder eludir la —
rendición de cuentas por estos crímenes. El Gral. Al
varez dispone ahora de mucho poder. Dentro del país lo puede casi todo. Pero cuando intenta abolir la me
moria, cuando pretende decretar el olvido, ahí sí la
cosa le queda grande.
Frente a los innumerables testimonios de actuación de
oficiales de las FFAA en la persecusión y muerte de u
ruguayos en el exterior, debemos exigir:

• Se investiguen los asesinatos de Zelmar Michelini,
Gutiérrez Ruiz, Barredo, Whitelaw, Telba Juárez y de
más opositores asesinados.
• Se dé a conocer el lugar donde se encuentran los u
ruguayos desaparecidos en Argentina.
• Se devuelva de Inmediato a sus familias a los 6 ni_
ños desaparecidos junto a sus padres en B. Aires.
• Se informe del paradero de Gustavo Inzaurralde y Nelson Escotto, uruguayos detenidos en Asunción
del
Paraguay, deportados a Argentina y luego trasladados
a Montevideo por vía aérea en mayo de 1977.
• Se establezcan con precisión las responsabilidades
criminales de los militares implicados en estos episo
dios.

Las llamadas * medidas de
*
I iberalización económica
Apenas se conoció el paquete de medidas
económicas, Ramón Díaz y el equipo econó
mico de ‘’Búsqueda” en "Tomándole el pul
so a la República" se pusieron eufóricos
de alegría... "Por fin aparecía, dijeron,
la unidad de mando necesaria para impo—
ncr las drásticas reformas que el campo
necesitaba".

A partir de ese día, la chorrera de elo
gios fue interminable. "El Día", "La Ma
ñana" y "El País" publicaron una enorme
cantidad de reportajes: estancieros, di
rigentes ruralistas, rematadores, conta
dores, toda una trupe que celebraba el comienzo, al fin!, del "reinado de la IjL
bertad".

Curiosamente los diarios omitieron tres
tipos de opiniones:
* la de los consumidores, que vieron tre
par rápidamente los precios de la carne.
* La de los trabajadores del Frigorífico
Nacional, que ven cuestionada su fuente
de trabajo.
* La de los chacreros y productores más
pobres, los que no dispondrán de crédi—
tos fáciles ni recursos para adaptarse a
los tiempos "de la libertad".
El paquete de medidas aprobadas va a pro
vocar, sin duda, un estímulo a la expan
sión de los mecanismos económicos capita
listas en el campo, con su secuela de —
fortunas rápidas, concentración de la ri.
queza y mayor dinamismo en los negocios.
Será - mucho más que ahora - la "ley de
la selva", o como le llama Vegh, "la ley
biológica de sobrevivencia del más apto
*.
’
Los otros, los menos "aptos", los anima
les más débiles de la selva, se arruina
rán. Para esos queda el camino siempre a
bierto (el nuestro es un país libre....)
de la emigración.

Junto a Ramón Díaz y Vegh son muchos los
que, en este agosto, se frotan las manos.
Dentro y - sobre todo - fuera
del pa
ís. El mercado mundial de la carne, de
los cereales, de los fertilizantes y la
maquinaria agrícola, dominado por los mo

Estilo maffia
Hace algún tiempo, la prensa publicitó
largamente los detalles del crimen de un
contador, González Boada. Había sido en
contrado dentro de su coche, maniatado y
quemado. En principio se sustentaba la versión de que había sido asesinado por
delincuentes comunes para robarle y se
tejieron, como es habitual en estos ca
sos, todo tipo de hipótesis.
Sin embargo, de un día para otro, el teI ma salió de los diarios como por arte de

nopolios, está muy lejos de funcionar de
acuerdo a la supuesta -panacea de la "ley
de la oferta y la demanda" con que se di
ce se van a arreglar los problemas de lã
producción agraria.
Lejos de competir entre sí, las grandes
empresas multinacionales fijan sus pre—
cios y sus "cotos-de-caza", no precisa
mente en vista de favorecer a los produc
tores de los países dependientes. Las -llamadas medidas de liberalización econ
mica van, no sólo a hacer y deshacer rá
pidamente fortunas en el campo sino que
-sobre todo - va a soldar de manera aún
más férrea, la economía agraria urugua—
ya a los centros imperialistas.

A mediados de agosto, Bunge y Born y la
Cooper Uruguay, Agromax y Hart Uruguaya,
la Ciba Geigy y la Duperial, junto con decenas de otras empresas multinaciona—
les pudieron saludar satisfechos que el
gobierno uruguayo hubiera logrado "la unidad de mando" necesaria para abrirles
de par en par las puertas de la economía
agraria. Alegría de los zorros que”sobre
vivirán por más aptos" en medio del ga
llinero.

magia y nadie más hizo referencia al he
cho.
La verdad es que las investigaciones lie
garon a lugares insospechados, siendo el
principal responsable del asesinato el
Gral. Rapella, Jefe del ESMACO desde el
6 de abril.
El Contador González Boada, estaba al co
rriente del negociado con la compra de
mármol para el Mausoleo de Artigas, en
el que Rapella obtuvo importantes benefi
cios.
Rapella, expeditivo, mandó "borrar" ^esa
prueba que de un momento a otro podría
conocerse y manchar su carrera militar.

NOTICIAS SINDÍCALES

NOTICIAS SINDICALES

NOTICIAS SINDÍCALES NOTICIAS SINMCALES

NOTICIAS SINDÍCALES NOTICIAS SINDICAL

EL "COMPAÑERO" DE LAS FABRICAS Y TALLERES ........
Un lector de nuestro periódico, el compa
ñero Pedro, nos ha enviado una detallada
carta narrando la situación en su lugar
de trabajo, una fábrica de 300 obreros en la industria del cuero. Situaciones como la que el compañero describe son —
pan de todos los días en la mayor parte
de los establecimientos.
Del propio relato del compañero van sur
giendo las respuestas concretas, la nece
sidad vital para los trabajadores de u—
niráe frente a los patrones y de encon—
trar los caminos de la resistencia.

Para "COMPAÑERO” el diálogo con los tra
bajadores es vital. Servir a los intere
ses de los explotados es nuestra razón de ser. Por eso, cartas como esta.serán
siempre bienvenidas.
O"Las horas extras se han convertido en
permanentes. De hecho las imponen
como
obligación. Dos horas cada día. Total 10
horas de trabajo, más 1 para comer. Si
contamos dos horas de viaje... al final
el día no da para nada... Uno llega fun
dido, sin ganas ni de leer el diario”.

aar detalles de los recibos... A la gen
te le gusta hacer cuentas... Saber cuán
to corresponde a cada rubro... Como más
o menos me manejo para los números los compañeros vuelta a vuelta me vienen a consultar... Yo sumo, resto, multiplico
y, despacito, aprovecho,para hablar...es
to
así, no puede seguir y los "locos5*
de a poquito van dando sus opiniones..."

O"El patrón sigue una política de dife
renciar salarios. Hay un sector que tra
baja a destajo, que saca encima del mi—
llón 400 mil. Son 25, en casi 300 que so
mos. El peón gana el mínimo pelado:435
mil... Como se ve, una gran diferencia..
Ellos (los patrones) tratan de fomentar
la división... Quieren que la gente plan
tee el problema del salario de manera in
dividual... Están siempre tratando de —
crear "pica" entre una sección y otra.No
aceptan reclamaciones colectivas... Es -más viejo que la ruda, pero los compañe—
ros han ido entendiendo que si vamos de
a uno a negociar con el patrón estamos fundidos. Y para los trabajadores la u-nión hace la fuerza".

O"El capataz es un ex-milico...Un tipo
asqueroso, botón, baboso con las mujeres.
Pienso que habría que hacer también una lista negra con sujetos como este... No sólo los Vadora, los Cristi, los Vargas
Garmendia... sino tipos como éste. Estoy
seguro que en cuanto vea su nombre "marca
do" se pega flor de jabón...""De todos mo
dos, con lista o sin lista, a éste ya hay
varios que se la tienen jurada...A lo me
jor no es necesario que se de vuelta toda
la tortilla... A lo mejor basta que se dé
vuelta una papa nomás. . . ’’
"La semana pasada a un compañero que ha ” En la fábrica hay dos compañeros presos.
bía faltado le quisieron compensar el
... Uno de ellos, con muchos años en la día descontándoselo de las horas extras
industria, con años de sindicato rompién
que tenía para cobrar... Era una estafa
dose por la gente. Se le hace colecta to
más. El hizo las cuentas y después fue a das las quincenas... desde hace tres años
protestar, tuvieron que devolverle la di_ Sin bulla, los compañeros van y "se ponerf
ferencia..."
...Esto con quincenas de 200,220 mil
Para peor ahora pagan las quincenas sin pesos viejos.. • ”

"10 horas de trabajo para cobrar 310.000
pesos viejos por quincena..."
" La hora extra la pagan una vez y media
... La gente por esa vía procura palear
lo bajo del salario. Para el patrón es la jauja. Las horas extras no pagan jub_i
lación ni van para la licencia. Además,
se ahorra incorporar otros trabajadores.
Con los compañeros hemos empezado a ha—
blar este tema... Para nosotros las ho—
ras extras no son una solución sino que
son una soga al cuello...’*

Dele una mano al
"compañero"
"Compañero" necesita de su apoyo finan—
ciero. A pesar de lo modesto de nuestra
publicación, cada número representa innu
merables gastos, acrecentados por las -condiciones de clandestinidad de su edi
ción y distribución.
Por eso recurrimos a Ud. Colabore con no
sotros en lo que pueda. Ello servirá pa
ra que estas hojas sigan circulando cada
vez más, para acrecentar y fortalecer es
te mínimo nivel de prensa clandestina y
resistente. Para romper el muro de silen
ció y desinformación a que nos quiere so
meter la dictadura.
Dele una mano a su "COMPAÑERO".

En el acto unitario realizado en Bar
celona, un stand de " COriPAÑERQ" permjl^
tió recaudar varios miles de pesetas,

12
ARGENTINA
* El 19 de agosto, con la asunción de la
Presidencia por Videla, la Junta inicia
la llamada ’’2da. fase en el proceso de
reorganización nacional.

* Días después la General Motors informa
que cerrará sus puertas. El Sindicato Me
talúrgico - intervenido- declara estado
de alerta. Varias bombas explotan en ca
sas de jerarcas de la General Motors y
concesionarias. Otra bomba contra el Al
mirante Lambruschini mata 3 personas, en
tre ellas su hija.
* La Asociación de Abogados de B. Aires
presentó el día 18 un pedido al gobierno
a fin de que se investigue la desapari—
ción de varias personas, que ha vuelto a
intensificarse.
* Amnesty International multiplica su —
campaña contra las torturas, muertes su
marias y desapariciones.
El sector oficialista del peronismo lan
zó una ofensiva política y sindical. Fue
entregado un documento sobre sus proyec
tos al gobierno. Fn el plano sindical,in
tentan crear una nueva central de traba
jadores ya que la antigua CGT está inter
venida y unir los diferentes sectores —
del peronismo y otros tras reivindicado
nes salariales y defensa del empleo.

* En este clima confuso, de profunda cri
sis económica (hubieron 10.000 despidos
en julio) el Almirante Massera agrega un
nuevo elemento: en una charla para empre
sarios extranjeros, anuncia lo que se in
terpretó con claridad como su candidatura presidencial, al decir que luego de su próximo pase a retiro, piensa conti—
nuar activo en la vida política del país.
También en dicha charla criticó duramen
te la política económica del Ministro —
Martínez de Hoz, por el perjuicio causa
do a los sectores agrarios.

PARAGUAY
* Fue liberado Domingo Laino, líder opo
sitor, cuya detención había originado un
duró conflicto diplomático con EEUU.
Importantes sectores de la oposición pa
raguaya están dando pasos en procura de
la constitución de un Frente Democrático
contra Stroessner.
* En medios gubernamentales es cuestiona
da la permanencia en el cargo del Minis
tro de Trabajo, Saúl González,“por haber
perdido el control de los sindicatos*
*', los
que han ido adoptando una posición cada
vez más independiente.

NICARAGUA
* El día 22, un comando del Frente SandjL
nista de Liberación Nacional realizó el
copamiento del Palacio Nacional, mante
niendo como rehenes a numerosos jerarcas
gubernamentales, junto con otras 2.500
personas.
Exigen la libertad de todos los presos políticos, un pago de 10 millones de dó
lares y la difusión en todas las radios
y en la TV de un comunicado del FSLN, —
tres veces al día.
En poco más de 48 horas la dictadura de
Somoza cede: los comunicados son emiti—
dos, los presos políticos liberados y —
conducidos a Panamá junto con los inte—
grantes del comando sandinista.
Esta operación asestó uno de los golpes
mas duros de los últimos años a la dicta
dura.
* Inmediatamente de estos hechos, el —
Frente Amplio de Oposición, que reúne a
todas las fuerzas de la resistencia nica
raguense, .lanza una Huelga General por
tiempo indeterminado con el objetivo de
"acelerar la caída de Somoza".
* A los pocos días de iniciada, la Cáma
ra de Comercio de Nicaragua adhiere a la
huelga, aunque dejando claras sus discre
panelas con los sandinistas.
* También en estos días se mostraron los
primeros síntomas de divisiones internas
en el seno de la dictadura, debiendo So
moza enfrentar un complot que pretende derrocarlo.
* Las noticias sobre el desarrollo de la
Huelga General
dan cuenta de numerosos
enfrentamientos entre manifestantes y la
Guardia Nacional, así como choques arma
dos .
* Si bien esta situación viene siendo una constante en los últimos meses, hoy
el movimiento popular ha cobrado un gran
impulso, haciendo peligrar seriamente la
continuidad de Somoza en el poder.

Ya la huelga general de febrero de tste
mismo ano, que duró 17 días, dejó mal pa
rada a la dictadura. Desde entonces, la
la movilización popular y guerrillera,am
bas íntimamente ligadas, han venido cre
ciendo. Aunque hoy no signifiquen necesa
riamente la caída de la dictadura, son
un jalón de gran importancia en el desa
rrollo de las futuras luchas.

Contribuya en las colectas

CHILE
* El 19 de agoste sor. detenidos, a pedi
do del Departamento de Estado de EEUU., el
Gral. (R) Manuel Contreras, ex-Jefe
de
la DINA, el Creí. Armando Fernández-y el
Capitán Pedro Espinoza. En estos días se
espera el pedido de extradicción de di
chos militares para Juzgarlos por el ase
sinatp de Letelier.
* Se supo que el Gra'. Contreras sacó —
del país, a mediados de julio, 14 vali-jas conteniendo pruebas sobre este asesjL
nato así como de otros en los que están
comprometidas las más altas jerarquías militares. Estos documentos bajo su con
trol serían utilizados como medio de pre
sión ante la Junta. En caso que ésta a-ceptara el pedido de extradicción y lo
enviara a EEUU, Contreras estaría dis-puesto "a contarlo todo", tal como hizo
Townley.

* Más de 64 juristas chilenos se manifes
taron contrarios al ante-proyecto de nue
va constitución presentado recientemente
y que se estaba elaborando desde 1973 —
por encargo de la Junta Militar.
* Dirigentes de la Democracia Cristiana
manifestaron públicamente la necesidad de poner el ante-proyecto en discusión pública.

•* Se intensifican las gestiones a alto nivel civil y militar en busca de una sa
lida que sustituya a la Junta. Comienzan
a barajarse sustitutos militares.
* Surgieron nuevos movimientos reivindicativos. Ahora son los mineros del Cobre
de Chuquicamata que exigen aumentos sala
riales y libertad sindical. Las mujeres
de los mineros, en solidaridad, salieron
a la calle a golpear ollas vacías
* El día 18 la iglesia Católica presentó
nuevos casos de desaparecidos, elevándo
se a 236. Para que la denuncia sea acep
tada, deben presentarse testigos y prue
bas .
* Se anunció en Santiago el descubrimien
to de una importante base clandestina de
la Organización revolucionaria MIR (Movi^
miento de Izquierda Revolucionario) . Fue
ron encontradas numerosas armas y mate—
rial de propaganda. El MIR, pese a los golpes recibido, ha participado activa—
mente en la resistencia contra la Junta
Militar chilena.

BOLIVIA
* El día 6 do agosto el Gral. Pereda a—
nüncia su in ención de convocar nuevas e
lecciones en un plazo de 2 años. La opo
sición protestó enérgicamente exigiendo
un plazo máximo de 6 meses.

* El 10 de a osto el gobierno revocó
Ley de Segur dad, el Estado de Sitio, vi
gente desde ♦ 1 21 de julio, y la ley de
servicio mil tar obligatorio. Estas eran
también objeto de importantes presiones
de la oposic Sn.
* El día 14, el Gremio de Periodistas anunció una h- elga de 48 horas contra los
atropellos a la libertad de prensa. El gobierno ced ;.ó antes de su realización y
anunció "amp ias garantías para ia liber
tad de prens. ". Firmó un documento en -conjunto con representantes de los perie
distas, dond" se compromete a garantizar
la libertad de prensa y otras reivindica
ciones.
* El día 16, el ex-Presidente Hugo Ban—
zer manifestó que debían realizarse elec
ciones en un plazo menor de 1 año.
* El día 14, unos 35 alumnos, profesores
y funcionarios de la Universidad de San
André de La Paz iniciaron una "huelga de
hambre, en estrecha relación con la Cen
tral Obrera Boliviana. Exigían la reaper
tura de la Universidad, sustitución del
Rector Interventor y reconocimiento del
Consejo Universitario como órgano supre
mo (representativo de los gremios) y de
rogación de la ley de Universidades.
A medida que pasaron los días se incorpd
raron solidariamente a la huelga muchas
personas, fundamentalmente las madres de
los estudiantes. También los jóvenes de
secundaria apoyaron y realizaron manifes
taciones en La Paz.
Como resultado, el Rector Interventor se
vio obligado a renunciar el día 19.
* Se abrió un "impasse" sobre el pedido
de aumento salarial exigido por la Fede
ración Minera, a la que se le respondió
con una contra-propuesta que no satisfa
ce a los trabajadores. Este puede ser otro punto importante de conflicto ya que
la Federación Minera es la más fuerte or
ganización sindical boliviana.

* El día 18, varias mujeres campesinas se declaran
en huelga de hambre exi —
giendo la libertad de 6 campesinos dete
nidos en una manifestación contra el gojl
pe de estado.
* También en esos días, la agrupación
"Topater", de oficiales de reserva, en—
vió una carta a Pereda exigiéndole elec
ciones para antes de enero de 1979,"en—
tregar el poder a los civiles y devolver
a las FFAA su carácter específico".

ias con presos y perseguidos

4
rada posteriormente, acaba
de morir en Francia, donde
se encontraba exiliada. Pe
se a su padecimiento que
sobrellevó con dignidad ejemplar, jamás dejó de ser
una luchadora.

Luchadores muertos
en prisión
De tanto en tanto, la pren
sa da cuenta de detencio—
nes y requerimientos. Re—
cientemente fue el caso de
varios militantes del P.Co
munista el 3 de agosto y
del GAU, el 27 de julio.
Estos comunicados tienen u
na historia siniestra a —
tras.
En general, su fecha de pu
blicación es 3 o 4 meses posterior a las detencio—
nes. Esos meses son la tor
tura, la búsqueda infruc-tuosa de los familiares —
por saber dónde están, el
verdugueo constante de los
milicos que los mandan de
un cuartel a otro sin la más mínima consideración.
Muchos han muerto en la
tortura durante ese perío
do. Otros desaparecen mis
teriosamente, sin que nun
ca más se sepa de ellos.Es
el caso de Julio Castro,
de Eduardo Bleier, Fernan
do Miranda.
Para los que trasponen es
te período de tortura ini
cial, comienza el cada vez
más duro régimen carcela—
rio. Distintos testimonios
son coincidentes en cuanto
al mayor rigor con que, a
partir de julio de este año, se trata a los presos
en los distintos establee.!
mientes.
Esta situación se vuelve
extremadamente grave para
los detenidos con proble
mas de salud. La cárcel se
vuelve para ellos en una
virtual condena a muerte.
Enfermedades como el asma,
el corazón,
epilepsia,
la tuberculosis, el cán—
cer, agravadas por la tor

tura,
el aislamiento,
la
humedad, la mala alimenta
ción y la continua tensión
nerviosa, han provocado la
muerte de muchos compañe
ros. A veces esta se produ
ce en la propia cárcel, co
mo fue el caso reciente de
Mirtho Perdomo Sosa, quien
murió en el Hospital Mili
tar de una peritonitis que
había sido tratada como diarrea por el médico del
Penal de Libertad. Marceli
no Pérez, ex-aviador, que
desarrolla en el Penal una
cardiopatía originada en las torturas y muere en su
celda de un infarto. Está
el caso también de Roberto
Barbeito, asmático, obliga
do a permanecer en reposo
y sin aire puro desde 1974,
muere a consecuencia de una lesión cardíaca. Recien
temente muere de cáncer al
páncreas en el Hospital Mi
litar después de un largo
período en el Penal, un de
tenido llamado Méndez.
En otros casos, cuando los
médicos militares advier—
ten la proximidad de la —
muerte del detenido, este
es liberado.

Fue el caso de la Sra. Mi
riam Soares de Neto, entre
gada a sus familiares una
semana antes de morir a —
causa de una enfermedad —
mal tratada y agravada por
las torturas. De Beatriz Ramella, liberada un mes antes de morir del ’’Mal de
Reynaud”.
Susana Tosar, también en*
ferma de cáncer, nunca fue
atendida desde su prisión
a principios de 1972. Libe

El 14 de agosto de 1978 en
Cuba murió Carlos Chazzale
poco después de haber sido
liberado. Semanas antes de
su muerte declaró:
* La cárcel para los revo
lucionarios es también un
lugar de combate... porque
el problema de la tortura
es también un problema de
enfrentamiento de clase...
Cuando el hombre, la mujer
resisten la tortura y no hablan, es una derrota al
fascismo..."
Nuestro compañero Antonio
Fachelli, detenido desde
1971, murió en mayo de es
te año en el Hospital Bri
tánico. Con un cáncer avan
zado de testículos y recto
fue liberado una semana an
tes de su muerte.
Sabemos por su compañero de celda que en abril de
1976, cuando fue asesinada
su compañera Telba Juárez
en B. Aires, los milicos tuvieron la desvergüenza de presentarse en su celda
para jactarse de que la ha
bían matado. Fachelli, que
tuvo un comportamiento e—
jemplar en la prisión, re
sistiendo la tortura y en
frentando en muchos casos
las verdugueadas de los mi
licos, con una enfermedad
grave que iba a matarlo unos meses después, tuvo -fuerzas para gritarle a —
los verdugos: "Se van a la
puta que los parió".
líos que han muerto en es —
tos años de lucha, la ju—
ventud que hoy está ence—
rrada en las prisiones, el
núcleo de familiares que viven cotidianamente la —
prepotencia y el maltrato
por parte de los militares
constituyen uno de los ca
pítulos más negros de la o
bra de la dictadura.
La amnistía para todos los
presos políticos, el cese
de torturas y persecusio—
nes, es una de las bande—
ras centrales en esta eta
pa de la lucha y un punto
irrenunciable para todos los que hoy se oponen a la
dictadura.

1
PESE A LA REPRESION CIRCULA
CLANDESTINAMENTE

Propaganda
opositora
La unidad de todas las fuerzas que se oponen a
la
dictadura es hoy una tarea insoslayable. Si las cH
visiones en el seno del pueblo siempre son utiliza^
das por el enemigo y debilitan sus propias fuerza^
en el momento actual ello se manifiesta con más iri
tensidad.
Dada la gravedad de la situación en el país y
los
niveles de despojo y represión a que se ha llegada
la unidad se vuelve» entonces, una tarea impost erg ai
ble. Tanto a nivel de las fuerzas políticas organi^
zadas, como a nivel de base, en las fábricas y ba~
rrios, en los centros de estudio, en las oficinas
y hospitales.
Porque estamos decididos a hacer todos los esfuer
zos en pos de ello, porque ese mismo sentimiento es el que prima entre los trabajadores,estudiantes»
profesionales y otros sectores populares de nues
tra patria, es que continuamos con la publicación
en nuestras modestas páginas de la prensa clandes
tina editada por otras organizaciones del campo -del pueblo que, con enormes dificultades y sacri
ficios, hoy circula en nuestro país.

Circula en Montevideo el
ultimo número del period!
co dél P. Comunista "Car
ta". Comentando las re-cientes prisiones del —
Gral, Prantl y 14 oficia
les del Servicio de Inte
ligencia Militar
,
*
la caí
da de Rovira y las denun
cias de maniobras y co-rrupeion, expresa: ’’Todo
evidencia que el proceso
de diferenciación antifas
cista en el seno de las
FFAA va adquiriendo tonos
más enérgicos. Amplios —
sectores van tomando cono
(¿¡.miento que tras las ban
deras de la lucha antisuE
versiva y del anticomunis
mo frenético se creó una

mafia que no sólo vendía
protección y seguridad si
no que se llenó los bolsi
líos de oro cometiendo to
do tipo de desmanes”.
Finaliza el editorial di
ciendo: "La presencia del
pueblo, el fortalecimien
to del movimiento obrero
y popular y el pasaje a formas más activas de la
unidad o coincidencia an
tidictatorial son la úni
ca garantía democrática
.
*

Del último número del pe
riódico del P. Socialista
*Tiranos Temblad, El Pue
blo Vencerá
:
*

queño que ^parezca, aisla
do, está contribuyendo a
la caída de la dictadura.
Desde la difusión o el co
mentarlo de este period!^
co con el compañero de —
trabajo o el vecino, has
ta la promoción de discu
siones sobre la carne en
la cola de la carnicería,
desde la manifestación del espíritu solidario er
el lugar de trabajo, al ¿
porte económico con lasorganizaciones del pue-blo. No debemos engañar—
nos, las dictaduras no ca
en solas. El corte de los
créditos, importaciones y
otras medidas que pueden
adoptar otros gobiernos a
yudará a aislarlos, a de
bilitarlos, pero no caerá
sino por obra del pueblo.

Será difícil, nos costará
caro. Pero,¿cuándo le re
galaron algo a los pue-blos? ¿Cuántas vidas nos
ha costado ya esta lucha?
Unámonos sin egoísmos,por
sobre banderías, sin secu
tar ismos, con una sola —
condición: el deseos de
terminar con esta dictadu
ra. Esta empresa necesita
de todos,_del obrero y del pequeño industrial, del estudiante, del profe
sional, del católico, del
marxista, del pequeño y mediano propietario rural
del peón, del comercian
te, de los militares pa
triotas".
Más adelante concluye el
editorial: " Unidad que tendrá como banderas de
lucha la defensa de los
DERECHOS HUMANOS y las LI
BERTADES DEMOCRATICAS, el
SALARIO y el bienestar de
la población por una ver
dadera CONSULTA POPULAR".

"...Todo esfuerzo, por pe

Partido por la
Victoria del
Pueblo
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