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DECLARACION DEL PARTIDO NACIONAL
El diario "El Día" de México del 26 - 
de agosto de 1978 dio a conocer una - 
declaración del Partido Nacional al 
cumplirse un nuevo aniversario de la 
Dec laración de la Independencia. 
"El Partido Nacional insistió hoy,ex
presa ’El Día’ en la necesidad de que 
el país ’se reintegre a sus tradicio
nales cauces democráticos reempren--
diendo el camino institucional, sobre 
la base de la opinión popular expresa 
da con absoluta libertad.' 
"La declaración señala que ’es con -- 
gestos vivientes que debemos acercar
nos a la fecha máxima de nuestro pasa 
do’ y expresa en el aniversario 'fide 
lidad a sus sagrados deberes para con 
tribuir a afirmar los elementos funda 
mentales de la esencia histórica na
cional. *
"Es la segunda vez en 8 meses, agrega 
El Día, que el Partido Nacional deman 
da que se ponga fin al régimen cívico 
militar surgido tras el golpe de esta 
do de 1973 y se establezca un gobier
no electo por el pueblo".
Al referirse a la fecha, la declara
ción recuerda que fue "el momento en 
que el pueblo oriental reasumió sus - 
derechos soberanos, para expresarlos 
no solo en la magnificencia de las pa 
labras sino en el impulso institucio- 
nalista que culminó el 18 de julio de 
1830", cuando se proclamó la primera 
Constitución del Uruguay.
Según trascendió en esferas naciona— 
listas, el proyecto de declaración, e 
laborado por los actuales responsa
bles del Directorio del P. Nacional - 
había sido iniuialmente firmado por 
150 personalidades y ex-legisladores 
blancos. Como entre las firmas trató 
de "colarse" alguna no-grata como la 
de Washington Beltrán, se optó luego 
por emitirla con las firmas del Direc 
torio (J. Pivel Devoto, D. Ortiz y Ma 
rio Heber).

AR1SMENDI EN EEUU
El Ministro Arismendi fue bien recibi 
do en los EE.UU. Hubo palabras de e- 
logio para "la conducción económica". 
El año pasado había sido Cyrus Vance 
el que se satisfacía de los "logros 
de la línea económica liberal!zadora" 
impulsada por Vegh. Ahora los satis
fechos sen los funcionarios del teso
ro. En EE.UU gusta el "liberalismo"

de la dictadura. Gusta la comodidad 
con que operan y repatrían sus ganan
cias las 60 empresas noiteamcricanas 
que actúan en nuestro país.Agrada que 
el país está cada vez más endeudado. 
Están encantados con que este pequeño 
país "agroexportador" ya no se autoa- 
bastesca de trigo. Gusta que los sala 
ríos reales sigan cayendo y que la -- 
"rentabilidad de los empresarios" se 
acreciente. Gustan de este gobierno - 
manso ante las "fluctuaciones del mer 
cado", que acepta sin protestas ven
der sus materias primas a precios --
tres veces menores que en 1973 y com
prar maquinaria, tecnología, produc— 
tos químicos y petróleo a precios ca
da vez mayores.
Esta complascencia con la política e- 
conómica de la dictadura constituye - 
la otra cara de la Administración ñor 
teamericana y fija los límites de la 
proclamada política de derechos huma
nos del Presidente Carter.
RECAUDADORES
El v ernes 19 de setiembre se produjo 
un hecho insólito que, desde luego, 
aunque fue ¿ampliamente comentado en 
privado, ningún órgano' de la prensa 
denunció públicamente.
Ese día, en hoi'as de la tarde, un gru 
po de soldados de la Guardia Republi
cana irrumpió en el despacho del Con
tador Raúl Fernández CattiñJo. Después 
de golpearlo brutalmente le exigieron 
que entregara una serie de documentos 
al cobro correspondientes a morosos 
de la Dirección Nacional Impositiva, 
que el C ontador tenía para su liqui
dación. Obtenidos los recibos el gru
po de "servidores-dsl-oYden" salió a 
cobrarlos directamente.

REPRESION CONTRA EL PARTIDO COMUNISTA
Días pasados las FFCC anunciaron una 
vez más que habían"desmantelado el 
aparato de propaganda del P.C.".Acom
pañaban dicha información con una nó
mina de personas que - se sabe - han 
sido detenidas hace varios meses. En
tre ellos Francisco Lourenzo (Paco) , 
cuya desaparición se denunció en ju— 
lio.
Desde octubre de 1975 ya han sido va
rios los comunicados de las FFCC que 
han anunciado la liquidación de la — 
propaganda del P.C. Sin embargo, es
ta ha seguido circulando.
Algo similar ha pasado con nuestra or 
ganización, que las FFCC daban por — 
desmantelada en 1973 y a la cual el 
Gral. Prantl y el Cnel. Gavazzo die— 
ron por definitivamente liquidada en 
los comunicados del 29 y 30 de octu— 
bre de 1976.
La sana brutal empleada para reprimir 
a la izquierda y al movimiento obrero 



no ha conseguido nunca implantar to
talmente la "paz de los sepulcros" a 
la que aspiraban.
Una y otra vez golpeadas, una y otra 
vez reconstruídas, las organizaciones 
y prensa clandestina han estado y se
guirán estando presentes en estos du
ros años de lucha, hasta la victoria.
ACTO DE HOMENAJE A SARAVIA
Unas 2.500 personas participaron del 
homenaje a Saravia realizado el 10 de 
setiembre en Millán y Larrañaga.
Entre los presentes estaba viva toda
vía la emoción provocada por el a se si. 
nato de la Sra. de Heber y la conster 
nación y el repudio que el crimen pro 
vocó.
El acto fue disuelto y hubo algunos 
detenidos cuando un grupo de personas 
empezó a corear con fuerza el grito - 
de "Se siente, se siente, Ferreira es 
tá presente".
OTRA MISION INVESTIGADORA
Visitó Montevideo en agosto una mi — 
sión de médicos franceses integrada 
por* Stanislas Tomkievics, Director — 
del Instituto Nacional de la Salud de

Hace 11 años 
caía

un compañero
El objetivo era derrotar al imperia - 
lismo, arrancar de América Latina la 
opresión y el hambre, el analfabetis
mo y la mortalidad infantil. El obje
tivo era abrir en el continente el ca 
mino de la transición socialista. E- 
ran compañeros.
El camino elegido fue la guerrilla ru 
ral en Bolivia. Fue un error. Después 
se los aisló. Cercado por "rangers", 
el 8 de octubre de 1967, el error al 
*Che" le costó la vida.
Es lo que pasa en esto de las revolu
ciones cuando se está en serio, había 
dicho él mismo.
Después de El Yuro, hubo otras embos
cadas en nuestra A. Latina. Muchos o- 

Francia, François Guerin, de la Aso— 
elación por la Información Cardiológi 
ca, Bernard Kouchner y Patrick Aeber- 
hard de "Médicos sin fronteras".
El objetivo de su visita era reclamar 
por el estado físico de 10 rehenes y 
44 presos políticos en malas condicio 
nes de salud y exigir una atención me 
dica adecuada.
No solo no les permitieron ver a nin
guno de los detenidos sino que se tu
vieron que conformar con ver unas fi
chas médicas numeradas, sin nombre,te 
niendo que tomar como cierta la pala
bra de los médicos militares, de que 
se trataba de las personas cuya salud 
iban a investigar. El Ministro de Sa
lud Pública les había prometido ver a 
los detenidos. La orden militar dijo 
que no.
Fueron entonces a ver al Ministro de 
Defensa quien, visiblemente nervioso, 
les dijo que cada vez que llegaba una 
misión tenía que tomar calmantes para 
los nervios. No fue esa la opinión de 
otro alto personero de la dictadura, 
quien dijo que "este tipo de misión 
contribuye a empujar el proceso libe- 
ralizador" « 

tros pagaron con su sangre la lucha 
por "el mundo nuevo que llevaban en 
sus corazones" como le gustaba decir 
a Duarte.
Lo del "Che" en Bolivia fracasó. Fue 
un error grave y es asunto nuestro,re 
volucionarios y socialistas, reflexio 
nar y aprender de ese, como de otros 
fracasos. Del fracaso delMChe**y  del 
nuestro hace apenas 2 años y que tam
bién lo pagamos con sangre.
Pero del "Che" revolucionario nos ha 
quedado el trazo ejemplar de su moral 
combatiente, de su tenacidad para en
frentar las peores, de su modestia,de 
su inconformismo, su ironía y su lla
neza antiburocrática.
La lucha no se ha detenido. Las mis— 
mas banderas limpias y fuertes por — 
las que se peleó y se murió en Ñanca- 
huazü flamean altas hoy en América La 
tina, de Nicaragua al Río de la Plata 
del Pacífico al Atlántico: la lucha - 
sin cuartel de los pueblos contra el 
imperialismo y las burguesías despóti_ 
cas, contra el hambre, el analfabetijs 
mo, la opresión y'la miseria.
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SON UNA PATOTA CRIMINAL
¡HAY QUE ECHARLOS!

• El día 28 de agosto, en un edito— 
rial insólito en el que transcribía - 
algunos párrafos de "Compañero”, el - 
diario "El País” atacaba a la oposi— 
ción porque desarrollaba, dice, "una 
acción unificada para perpetuar la tjL 
ranía".
La argumentación, totalmente capciosa, 
intentaba demostrar cómo, al oponerse 
al "plan político en tres etapas" im
pulsado por el Gral. Alvarez, las 
fuerzas de la oposición mostraban su 
rechazo y temor "ante el restablecí— 
miento de la democracia".
Como se ve, es una manera bastante re 
torcida de situarse ante la falta de 
apoyo político real a la maniobra pro 
movida por Alvarez, Vegh y el propio 
"El País” de dotar de una cierta fa— 
chada democrática al régimen, sin cam 
biar un ápice su contenido represivo. 
Falta de apoyo político que no hace 
sino mostrar una vez más la ausencia 
total de respaldo popular al régimen, 
a la vez que el fracaso específico — 
de "El País" en su propósito de cons
truirle soportes "blancos" a la opera 
ción Alvarez.
• En el correr de los días siguien— 
tes, el acontecer político tomó un — 
curso imprevisto: al tiempo que proli. 
feran una serie de rumores originados 
en las FFAA, en particular estado de 
ebullición (en esos mismos días se di. 
funde el N9 3 de "El Talero", donde 
los oficiales ligados a Prantl se jac 
tan de haber raptado de la Cárcel de 
Punta Carreta a varios militares -del 
grupo del Gral. Seregni - detenidos 
para interrogarlos sobre actividades 
comprometedoras para el Gral. Alva— 
rez-), se produce el criminal atenta
do contra los dirigentes del Partido 
Nacional del que resultó víctima la 
esposa del ex-legislador Mario Heber. 
A partir de ese momento las esferas 
de gobierno se fueron convirtiendo en 
una verdadera "corte de los milagros" 
donde podían oírse las afirmaciones 
más descabelladas.
• Ante el atentado criminal, en su 
29 Comunicado, la Jefatura de Policía 
exhorta a las personas que compraron 
las botellas de vino (es decir, a los 
criminales)... a que se presenten.' Se 
inicia una investigación sobre las — 
ventas de botellas de vino y luego u- 
na pericia caligráfica en base al ano 
nimo que acompañaba las botellas. Al

mismo tiempo el Ministro del Interior 
responsabiliza del crimen "al térro— 
rismo que procura quebrar los cimien
tos del país", insinuando un origen - 
de izquierda para el atentado.
Unos días después "La Mañana" afirma: 
"con toda claridad hay que decir que 
este es un crimen político”. "Alguien*  
dice,”no quiere la normalización ya 
próxima, con partidos políticos en ac 
tividad y con elecciones libres". Pe
ro ahora ya no se apunta ni a la opo
sición ni a la izquierda sino que se 
insinúa claramente que se trata de — 
grupos de extrema derecha.
• En ese contexto, por lo demás evi
dente desde el primer día, ¿por dónde 
empezar la investigación?
¿Pidiendo que "el que compró la bote
lla de vino se presente en la Jefatu
ra de Policía”, como hace el comunica 
do del día 11?
¿Promoviendo el absurdo desfile de — 
las 1.500 ex-alumnas del "Sacre Coer" 
por las Comisarias, "muchas de las — 
cuales" - como dice otro comunicado - 
de antología - están viviendo fuera 
del país hace muchos años”?
Pero sobre todo, ¿qué garantías hay 
en una investigación llevada adelante 
por un aparato policial y militar pía 
gado de torturadores y criminales?
Si, como insinúa "La Mañana” se trata 
de una acción de extrema derecha al 
primero que habría que interrogar es 
nada menos que al propio Jefe del Ser 
vicio de Información e Inteligencia, 
Comisario Víctor Castiglioni, fascism 
ta notorio, responsable en 1971 de — 
los crímenes de los estudiantes Ibero 
Gutiérrez y Heber Nieto, responsable 
directo del secuestro de Elena Quinte 
ros del predio de la Embajada de Vene 
zuela en Montevideo.
Habría que interrogar a los jefes y o 
ficiales de la OCOA, dirigidos por 
Prantl y Gavazzo, responsables de los 
crímenes del año 76 en Buenos Aires y 
enemigos notorios del grupo Alvarez y 
su "plan político", grupo que sigue 
actuando como una pandilla en el seno 
mismo del aparato policial y militar.
• Los sucesos de setiembre han teni
do un impacto brutal sobre la pobla— 
ción. Sobre todo para los sectores de 
mocráticos centristas que - salvo ex
cepciones - no habían sentido en car
ne propia el clima de terror que el - 
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movimiento obrero y la izquierda vie
nen soportando desde 1972.
Los chacales fascistas que hoy mués— 
tran sus garras en el atentado contra 
los dirigentes blancos, se han "ceba— 
do” en varios años de torturas "con— 
tra la subversión marxista”. El des— 
precio por la vida humana que revelan 
en sus crímenes lo han vivido y lo vi
ven diariamente en las cámaras de tor 
tura por las que han transitado miles 
de orientales, militantes del MLN,del 
PCR, del PVP, del GAU y del P. Comu
nista .
En setiembre, el horror y la incerti
dumbre, la certeza de hallarse ante u 
na patota criminal desbordó los lími
tes del movimiento obrero para hacer
se una evidencia nacional.
• Pero los luctuosos sucesos de se

tiembre arrojan otras enseñanzas.
¿Quien puede confiar en este gobier— 
no?
¿Quien puede confiar en la Policía y 
las FFAA dirigidas por tres maffiosos 
como Alvarez, Márquez y Bendahan?
¿Qu^en puede confiar en un Poder Judi
cial en manos del inescrupuloso Bayar 
do? Quien puede confiar en el Minis
tro del Interior que encubre a los 
verdaderos criminales intentando la - 
provocación de atribuir el atentado a 

la subversión?
Y más allá de esto, ¿ que componenda - 
encubre el llamado "plan político en 
tres etapas”?
¿Qué se puede esperar de quienes lo 
promueven?
¿Qué garantías políticas pueden brin
dar los cómplices y encubridores de 
tantos crímenes políticos?
• Hace 5 años atropellaron contra el 
país prometiendo seguridad. Hoy segu
ridad hay sólo para ellos, e impuni
dad para sus crímenes.
Son el enemigo declarado de las gran
des mayorías nacionales, son una ban
da somozista, una patota criminal.
Con ellos no hay salida política posi 
ble. Lo primero es echarlos, derrocar 
a la dictadura. Y para eso es impres
cindible unirse en torno a los cuatro 
o cinco puntos fundamentales en que 
todos los partidos de la oposición es 
tán de acuerdo. Que esta unidad les - 
duele a los déspotas y. sus columnis— 
tas, no cabe duda. Basta leer el edi
torial de "El País” resollando por la 
herida.
Frente a la campaña de terror de la 
dictadura, más que nunca, unidad de 
los opositores. Más que nunca, redo— 
blar las acciones de resistencia para
derrocarla. J. Viana

Niños robados 
a svs familias
LA PARTICIPACION DE LOS EFECTIVOS DE LA OCOA EN EL 
SECUESTRO DE ESTOS NIÑOS ESTA DOCUMENTADA. EL MA
YOR GAVAZZO, LOS CAPITANES SILVEIRA Y CORDERO, BA
JO LA DIRECCION DEL GRAL. A.PRANTL SON RESPONSABLES.

Simón niquelo, 20 dias; Mariana Zaffaroni, un año y medio; Anatole y Victo 
ria Julien Grisonas, 4 y un año de edad.

Estos niños fueron se bien en Argentina, el hi otro n.no, Amaral García 
cuestrados en Buenos Ai- jo recién nacido de la de tres anos ce edad, es 
res en 1976. señora Sanz. ta desaparecido. Sus pa- 
Acaba de desaparecerían Desde diciembre de 1974 dres fueron asesinados.



la lucha en la fnseñanza
El volante que transcribimos a continuación viene circulando en distintos 
liceos públicos y privados. Constituye, a su manera, una expresión de re
sistencia en el campo de la enseñanza.

Este año ya no se ha podido ocultar 
más lo que alumnos, padres de alumnos 
y profesores conocemos: el intento de 
destrucción total y absoluto de la en 
señanza en nuestro país.
El alarmante número de deserciones — 
(el 50% del alumnado abandonó los cur 
sos en febrero del 78), el bajo rendi 
miento (el número de reprobaciones as 
cendió en julio a un 43%) y el’desin
terés de los estudiantes, no computa
ble pero sí palpable a diario, no se 
ha podido ocultar.
A este hecho hay que agregar la ava— 
lancha de prohibiciones, destitucio— 
nes y circulares aberrantes que marca 
ron en forma notoria el comienzo de 
los cursos en las tres ramas de la en 
señanza.
No podemos quedar indiferentes a es— 
tos hechos. Ocultar datos que tenemos 
a diario sería una forma de complici
dad con este canallesco sistema que - 
pretende llamarse educación. Sabemos 
que a nuestro esfuerzo se suma la de
nuncia de los compañeros que, en las 
jornadas de Venecia y México, desen— 
mascararon en lo internacional... la 
violación permanente a la libertad de 
expresarse y de pensar.
DESTITUCIONES - La destitución de ma
estros y profesores sin previo suma— 
rio y, en muchos casos, sin explica— 
ción de ningún tipo, alcanzó ya a me
diados del año escolar un número alar 
mante de más de 500 docentes. A esto 
se suma hoy una nueva agresión: la co 
municacíón se hace sólo en forma oral, 
se le niega el derecho al cobro de lo 
ya trabajado así como la posibilidad 
de acogerse a la ley jubilatoria. 
Tampoco ha escapado al control del CO 
NAE el personal docente de los cole— 
gios privados. Al comienzo del año se 
exigió a los profesores la firma de u 
na declaración jurada que dejaba cons 
tancia de todos los domicilios, traba 
jos y documentos que tuviera en toda 
su vioa el docente. El control tuvo - 
su consecuencia inmediata en una or— 
den de destitución para muchos, en un 
plazo de 24 horas....
EL CAOS~DE LAS CIRCULARES:... Una pre 
ocupación notoria por el orden extre
mo, la presencia externa y el temor a 
la reflexión marcaron este año las — 
nuevas circulares de la enseñanza... 
La circular 686 del 78 recuerda “las 
condiciones necesarias” para ejercer 

la docencia: “EN TODO MOMENTO EL MAES 
TRO DEBE SER UN CRISOL DE HONORABILI
DAD, PATRIOTISMO,... MORALIDAD, ESTOI 
CISMO, . . .ORDEN, DISCIPLINA” . Y agre
ga: "ES UN DEBER PRIMORDIAL COMBATIR 
ESCEPTICISMOS DESTRUCTORES Y CONTA— 
GIAR ALEGRIA, DINAMISMO Y FE EN EL FU 
TURO; PARA ERIGIR UN NUEVO URUGUAY — 
DEL QUE TODOS, GRANDES Y CHICOS,MAES
TROS Y ALUMNOS TIENEN OBLIGACION DE - 
CONTRIBUIR..."
... La preocupación por el uniforme - 
estricto y aspecto externo del perso
nal docente y el alumnado llegó tam— 
bien en las circulares del 78 a la — 
"perfección del ridículo". Las orde— 
nanzas anteriores se unificaron en la 
circular N9 34 Sesión 22.278, exten— 
diéndose en los siguientes detalles: 
"EN LA PRESENTACION EXTERIOR DE DOCEN 
TES, FUNCIONARIOS Y ALUMNOS SE PLAN
TEA PARA LOS HOMBRES TRAJE DE CALLE, 
AMBO, CAMISA Y CORBATA O TUNICA. PARA 
LA MUJER PANTALON DISCRETO QUE NO SEA 
VAQUERO. PROHIBESE EL USO DE ZAPATOS 
CON PLATAFORMA (Y DE LAS BOTAS)...LOS 
DOCENTES Y ALUMNOS DEBEN PRESENTARSE 
RASURADOS Y CON BIGOTE MODERADO"...
A estas circulares aberrantes habría 
que agregar todo el anecdotario dis— 
perso del clima de violencia y con--
trol asfixiante que se vive hoy en la 
enseñanza... y que se han cuidado muy 
bien de no darlo todo por escrito. La 
presencia de los conocidos "cuidan— 
tes" hace que el profesor sea someti
do a un control sorpresivo. Los alum
nos son, a su vez, destratados a dia
rio en pequeños manoseos que cuidan 
el largo de su pelo, que descifran si 
su pantalón es "jean" o no, que con— 
trolan salidas y entradas con dooumen 
tos de identificación....
Sabemos que todas las prohibiciones y 
reglamentarismos tratan de ocultar — 
graves carencias como: personal docen 
te incompetente; material didáctico a 
nacrónico e insuficiente; eliminación 
del concurso como forma de ingreso a 
la enseñanza, donde la preparación in 
telectual ha sido substituida por la 
recomendación del coronel.
DESERCION: LA IMPLACABLE DENUNCIA DE 
LAS CIFRAS.-
Un 50% de deserción para el 59 año de 
bachillerato fue la cifra inquietante 
que las fuentes oficiales revelaron a 
la prensa. Diario "El País" 28.5.78: 
"Solo el 50% de los alumnos inscript*  
tos para rendir las pruebas se presen 
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taron a las mismas". A este yrave he
cho se agrega ahora el fracaso masivo 
de los examenes de Julio: "El número 
de reprobados - señala El Día del 6.8 
78 - ascendió a un 42,4% - y agrega 
que - ello determina el acrecentamien 
to del porcentaje en un 1,9% con res
pecto al año anterior" (que ya había 
sido alarmante).
Estas cifras, observa el cronista de 
"El País" están muy por debajo del ni. 
vel mundial...
¡Qué han respondido las autoridades - 
del ente ante este fracaso? El motivo 
de la desreción se ha buscado, según 
el artículo señalado en el cambio de 
método de evaluación de las pruebas, 
(supresión del oral).
Sabemos que los motivos son otros y - 
los conocemos bien profesores y alum
nos: 1) La falta de entusiasmo frente 
a una enseñanza que no sirve, en la 
que falta el diálogo y la libre part_i 
cipación; 2) El alto costo del mate-- 
rial didáctico que hace de la palabra 
gratuidad una ironía ... Pensemos que 
sólo Los textos imprescindibles para 
el comienzo de los cursos alcanzan un 
costo equivalente al salario mensual 
de un obrero; 3) Agreguemos a esto la 
necesidad de muchos de salir a traba
jar en edad temprana y con horarios 
extensos.
También desviando la atención del cen 
tro de los problemas han propuesto en 
miendas y soluciones absurdas... Así 
en la entrevista hecha por Mundo Co-- 
l©r el 29.8.78 al Director Laborde — 
con motivo del alarmante número de re 
probaciones, expresó: Aumento de ho— 
ras de clase”...¿Aumento de horas de 
clases con profesores ineptos no au— 
mentaría el cansancio, el desaliento 
y la irritación del alumnado? ¿Cómo 
llenar mayor tiempo si no se pueden - 
llenar decorosamente las horas que se 
dictan? ¿Cómo agregar horas cuando se 
han suprimido ”800 grupos para aho— 
rrar 6 a 7 millones" como afirma este 
mismo señor el 27.8.78? ....
Pero, sin duda, del único logro del 
que se pueden enorgullecer es del he
cho más vergonzoso en la historia de 
la enseñanza en el Uruguay: nuestro 
país es un reconocido centro de estu
dios antisubvessivos. En "El País", 
25 3.78, el Gral. Paulos se enorgulle 
ce de que "OFICIALES DE OTROS EJERCI
TOS HERMANOS CURSAN ESTUDIOS EN EL E- 
DIFICIO DE PARAGUAY Y SORIANO, ENTRE 
ELLOS MILITARES DE CHINA NACIONALISTA 
SEGURAMENTE - agrega - ELLO OBEDEZCA 
A LA ENORME EXPERIENCIA QUE TIENE --
NUESTRO PAIS EN MATERIA SUBVERSIVA".
UNA RESISTENCIA DE LA QUE NOS ENORGU
LLECEMOS .- En un campo erizado de ata 
ques y agresiones se advierte, sin em 
bargo, una poderosa resistencia: l)En 
el clima de burla sutil con que profe 
sores y alumnos reciben las ordenan— 

zas; 2) En la transgreción permanente 
de las mismas. Ni alumnos ni profeso
res se someten a las normas arbitra— 
rias más que por la fuerza, dejando - 
muy en claro que no hay adhesión es— 
pontánea ni colaboración; 3) En el — 
profundo y permanente cuestionamiento 
que se hacen les alumnos de la capacjl 
dad de quienes los educan, de la vi
gencia de la bibliografía que manejan, 
de los temas que arbitrariamente se 
suprimen o se imponen, en fin, del re 
traso en que ha quedado nuestra cultu 
ra en relación al mundo.
Aunque velada por las circunstancias, 
la actividad de estudiantes, padres - 
de alumnos y profesores está abriendo 
una brecha en los muros del militaris 
mo y por esa brecha penetra irresisti 
blemente un torrente de viejas pregun 
tas acompañadas de otras nuevas, to
rrente que alimenta las impaciencias 
y las esperanzas del momento....
Uno de los textos de "Educación moral 
y cívica" es el libro de Alex Pereira 
Formoso "Iniciación a la Filosofía y 
al Derecho". En el tema "Sociedad" se 
ñala: "ENTRE LOS INGREDIENTES PARA — 
FORMAR UNA SOCIEDAD LA IGUALDAD ES U- 
NO DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS: Por 
ej. UN BARRENDERO NO SE CONSIDERA A 
SI MISMO UN IGUAL DE UN ARISTOCRATA Y 
POR ESO ES EXTREMADAMENTE DIFICIL QUE 
SURJA ENTRE ELLOS LO QUE SE LIAMA SO
CIABILIDAD... POR ESO DESDE QUE UN HOM 
BRE EXISTE Y EXISTE EL GRUPO SOCIAL, 
HABRA SIEMPRE UNOS QUE MANDAN Y OTROS 
QUE OBEDECEN... ESTE MANDAR Y ESTE 0- 
BEDECER NO TIENE POR QUE SER A PRE— 
SION: EN LAS NACIONES QUE HAN LLEGADO 
A UN ALTO GRADO DE CULTURA CIVICA LOS 
QUE OBEDECEN LO HACEN DE BUEN HUMOR, 
SABIENDO QUE ES NECESARIO QUE ELLOS O 
BEDEZCAN PARA QUE OTROS PUEDAN EJER— 
CER EL MANDO. SI NADIE OBEDECIESE SE
RIA IMPOSIBLE MANDAR. ASI EN LOS PAI
SES DEMOCRATICOS EL GOBIERNO MANDA Y 
EL PUEBLO OBEDECE AUNQUE ESTA RELA
CION NO TENGA NADA DE DICTATORIAL NI 
TIRANICO SINO TODO LO CONTRARIO".
.... Es indudable que esta bibliogra
fía ridícula y aberrante persigue for 
mar hombres serviles... Obedecer y ca 
llar es la nueva pedagogía. Pero sabe 
mos que esta "educación" no ha dado 
ni dará sus frutos. Sabemos que no a- 
callarán nuestra protesta, que segui
remos investigando y uniendo a núes— 
tras voces la áe estudiantes, padres . 
de alumnos y docentes.

POR LA VICTORIA
PD. A EFECTOS PE LA DIVULGACION DE ES 
TE TRABAJO Y COLABORACION CON NUESTRA 
PROTESTA SE PIDE A LOS COMPAÑEROS HA
CER COPIAS Y ENVIARLAS POR CORREO.



i AMNISTIA!
IEn 1977 un conjunto de abogados y jueces urugua 

yos y de otras nacionalidades comenzaron a pro
mover una campaña internacional por la AMNISTIA 

en Uruguay.
Unos meses después esta iniciativa se ’plasmó en 2 un llamamiento publico, claro y preciso, centra 
do en tres puntos:
La Amnistía en favor de todos los presos políti 

eos uruguayos.
La entrega a la autoridad internacional compe— 

tente (ACNUR) de los refugiados políticos uruguayos 
que han sido trasladados ilegalmente a las cárceles 
de su país, garantías por la vida y la integridad 
física de aquellos que han desaparecido en la Argén 
tina y cese de las persecuciones de las que son víc 
timas los refugiados políticos en ese país.

Restablecimiento de todos los derechos y liber
tades democráticas de los que se ha privado al pue
blo uruguayo.

3 El llamamiento comenzó a circular en foros, uni 
versidades, colegios de abogados y magistrados 

de distintos países. Los más prestigiosos juristas 
de Frañcia, Inglaterra, España, Holanda, Italia,Sue 
cia, Suiza, Alemania y los EEUU dieron su apoyo pu 
blico al llamamiento de tres puntos promovido por 
el Secretariado Internacional de Juristas por la Am 
nistía en Uruguay (SIJAU). El documento fue publica 
do en los principales diarios de Europa y EEUU.

4 Después de este primer paso en que la causa por 
la Amnistía tuvo un extraordinario apoyo solida 
rio internacional, el SIJAU tuvo activa partici 

pación en los trabajos de preparación y difusión pu 
blica de la misión realizada en diciembre de 1977 
en Uruguay por los juristas Robert Goldman, Jean — 
Louis Weil y Martínez Bjorkman.
Como se recordará esa misión (que vino a preguntar 
por los desaparecidos y por la salud de numerosos 
presos políticos) desató la reacción histérica de - 
la prensa regimentada que intentó presentar a los 
tres juristas como "agentes del Pentágono” y como - 
"al servicio de la subversión internacional” al mis 
mo tiempo.

5 Pocos meses después los juristas por la Amnis— 
tía tuvieron una activa participación en Jas de 
nuncias formuladas ante la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU. Fue precisamente un jurista del 

SIJAU (Jean Louis Wtil) el que fue oído oficialmen
te por esta comisión, en nombre de las Organizacio
nes No-Gubernamentales con estatuto consultivo en - 
la ONU.

6 Desde los orígenes mismos de la iniciativa nueis 
tro partido le dio su más resuelto apoyo. En -- 
primer lugar, porque en lo internacional abría 

las posibilidades de canalizar la creciente indigna 
ción de la opinión pública frente a los crímenes de 
la dictadura uruguaya, contribuyendo•a su aislamien 
to. En segundo lugar, Porque, en lo interno, constT 
tura, sobre la base de una plataforma jurídica y hu 
manitaria amplia, una instancia de convergencia ob
jetiva de todas las fuerzas sociales y políti 
cas uruguayas que se han opuesto, de un modo u otro 
contra la dictadura.
En el curso de los meses siguientes al llamamiento 
de setiembre, distintas fuerzas y personalidades po 
líticas uruguayas se fueron pronunciando favorable
mente en relación a la iniciativa de los Juristas y 
colaborando de manera creciente en el quehacer del 
Secretariado. Es así que en febrero, en las gestio
nes ante la ONU promovidas por el SIJAU, junto con 
éste participan los ex-senadores Wilson Ferreira,En 
rique Rodríguez y Enrique Erro.

7 En el curso de los meses siguientes el organis
mo, cuya oficina central se encuentra en París,  
siguió desplegando una intensa actividad de do

cumentación y denuncia frente a los distintos orga
nismos internacionales. Produjo un informe detalla
do para la ONU sobre la represión a los abogados en 
Uruguay, tuvo intensa participación en las denun — 
cias sobre la detención de Schurman, etc. y elevó 
un documentado informe "sobre la situación de los de 
saparecidos.

*

/AMNISTIA/
En el mes de junio el Secretariado se pronunció 

con relación a las declaraciones del Gral. Vadora y 
del Gral. Rapela , referidas al tema de una even— 
tual Amnistía política en nuestro país.
En esa oportunidad señaló el SIJAU: "En primer lu— 
gar, el Gral. Vadora ha declarado a la prensa: ’la 
Amnistía en Uruguay será imposible, porque los pri
sioneros no son políticos, son delincuentes comunes 
y por lo tanto no pueden ser liberados’. Posterior
mente el Gral. Rapela dijo que ’una publicidad des
piadada invade el mundo tras los objetivos de domi
nar la fuerza del país’, para señalar más adelante, 
dirigiéndose a 'los malintencionados, los interesa
dos, los ingenuos... que no es con clemencia, con - 
amnistía, con extradicciones (sic) o excarcelacio— 
nes que haremos más digno o soberano a nuestro que
rido Uruguay'. El SIJAU constata el hecho de que el 
régimen militar ya no puede permitirse permanecer 
insensible ante la preocupación expresada pox- nume
rosos gobiernos, partidos políticos democráticos,or 
gar.izaciones humanitarias, religiosas, sindicales, 
pro-derechos humanos y personalidades de los más di 
versos ámbitos., respecto al tema de los presos polT 
ticos uruguayos. En rodo el mundo se observa con — 
profunda inquietud el hecho de que el Uruguay es el 
país que tiene, en relación a su población, el ma— 
yor número de presos políticos, así como que este 
número no ha cesado de aumentar pese a que hace más 
de cinco anos que los m. liters ocupa’un el p<>d> r ”. 
V mu :■ unte continúa -i SIJAU: " El G>\. i v'don 

falta a la verdad cuando afirma que en el Uruguay 
sólo hay personas presas por haber cometido delitos 
comunes. Tan ello es así que en diciembre pasado,al 
aprobar una ley de amnistía que beneficia, en deter 
minado^ casos, a personas acusadas de delitos comu
nes, el régimen militar excluyó expresamente del al 
canee de la ley a los imputados de 'delitos vincula 
dos de cualquier manera a la actividad sediciosa' 
(ley N9 14.753, art. 10. Diario Oficial, 9/1/78)."

9 Hasta aquí la actividad desarrollada por el SI
JAU y el vasto eco de solidaridad internacional 
que ha rodeado sus gestiones.

Hasta aquí también el proceso.de convergencia polí
tica desarrollado por las distintas fuerzas oposito 
ras en el ancho cauce de la lucha por la Amnistía, 
en nuestro país.
Es en este contexto, en la convicción de la justeza 
de la iniciativa, que en mayo de este año, en el 29 
aniversario del asesinato de los compañeros Micheli, 
ni y Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo, nuestro — 
partido^formuló la siguiente propuesta, dirigida a 
las demás fuerzas de la oposición:
"... el lanzamiento por parte de toda la oposición 
de una campaña dentro y fuera del país por una AM
NISTIA INMEDIATA E IRRESTRICTA para todos los pre— 
sos y perseguidos políticos."... "Esta consigna ex
presa en forma sintética las banderas de la liber— 
tad de todos los presos políticos, el fin de las — 
proscripciones, de las deportaciones y exilios for
zados, sobre lo cü&l hay coincidencia en las decla
raciones de todos los grupos políticos... Son dece
nas de miles los familiares de presos, los despedi
dos por motivos gremiales o políticos, los expulsa
dos por la represión generalizada. Concierne enton
ces a amplísimos sectores. sociales y en ello radica 
su fuerza".

Sabemos que contamos con amplio respaldo inter- 
J nacional. De_lo que se trata ahora es de impul- 
•”sar la campaña dentro del país. Sabemos que es

tas "ocho letras" tienen en nuestra patria una enor 
me resonancia y que esa resonancia se irá abriendo 
camino frente al silencio de muerte que intenta im
poner el régimen.
Hay que ir plasmando en los muros estas "ocho le— 
tras", que representan el clamor de muchos miles de 
uruguayos.
La lucha hoy por la amnistía, sustanciada en la li
bertad para todos los presos políticos, el cese de 
las proscripciones y persecusiones y la restitución 
de todos los despedidos, constituye hoy un capítulo 
fundamental dentro de una plataforma política míni
ma de la oposición.
Esta plataforma deberá exigir además: 
Vigencia plena de las libertades públicas y sindica 
les; anulación de los Actos Institucionales y toda 
la legislación represiva; ajuste de salarios y So
grama económico de emergencia en defensa de los in
tereses populares y contra la entrega del país a — 
los monopolios internacionales; juicio público a — 
los integrantes del gobierno dictatorial responsa— 
bles de crímenes contra el pueblo; la caída de la 
dictadura y formación de un gobierno provisorio in
tegrado por las fuerzas antidictatoriales y defini
ción, a través de una Asamblea Constituyente, de u- 
na nueva institucionalidad.

i AMN ISTIA!

proceso.de


Por el rearme del movimiento obrero
Como, con qué criterios, avanzar en la reorganización del movimiento o- 

brero? Esa interrogante se la formulan hoy muchos militantes que buscan 
empeñosamente remontar la actual situación.
Lo que siguen son algunas reflexiones sobre una realidad que habrá que a 
bordar entre todos. Para ella no hay recetas prefabricadas sino un im— 
prescindible proceso de discusión colectiva.
La sucesión de golpes recibidos entre el 73 y el 75, la ola de represión, 
despidos y "listas negras” dispersó o encarceló a varios miles de mili— 
tantes obreros, logrando separar de las mayorías trabajadoras a gran par 
te de sus más fogueados dirigentes y organizadores. Pese a esto, la re— 
sistencia se ha mantenido. Con altibajos y limitaciones organizativas y 
sin lograr articularse en un plan, pero presente de un modo u otro en — 
las principales industrias.
Se mantuvo porque el revanchismo patronal, los salarios de hambre y el - 
empeoramiento de las condiciones de trabajo han mantenido encendida la 
llama de la rebeldía obrera, de los sentimientos solidarios y de la dig
nidad de clase.

EN ESTOS ULTIMOS AÑOS LA CLASE OBRERA 
AUMENTO NUMERICAMENTE, CRECIO EL PAR
QUE INDUSTRIAL INSTALADO Y LA IMPOR— 
TANCIA DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL EN 
EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA.
En algunos sectores (metalúrgico, fri_ 
goríficos, etc.) con el cierre de nu
merosas plantas disminuyeron los efec 
tivos numéricos de la clase obrera. À 
la vez el número total de desocupados 
creció tremendamente (12% de la pobla 
ción activa).
Sin embargo, al mismo tiempo, en es— 
tos últimos 5 años ha aumentado el nú 
mero global de trabajadores ocupados 
en un 13.7% al tiempo que ha habido - 
un verdadero proceso de reconversión 
industrial. En algunas industrias se 
ha acrecentado la concentración obre
ra en grado importante. Por ej. según 
indica el Censo Anual de Producción - 
del 75, textiles, calzado y manufactu 
ra de cuero, concentraban en ese año 
más de 70.000 trabajadores.
Estos sectores de la industria "recon 
vertida", adaptados a las necesidades 
de la exportación han venido renovan
do sus equipos y maquinaria. (La im— 
portación de máquinas y equipos Indus 
tríales pasó de 23 millones de dóla-- 
res en 1973ma 64 millones en 1975 y a 
133 millones en 1977). Como consecuen 
cía de este proceso ha aumentado la 
producción y la exportación de produc 
tos manufacturados y, por ende, la im 
portancia relativa de la actividad in 
dustrial en el conjunto de la econo— 
mía del país.
Con qué situación se encuentran es
tos nuevos contingentes de la clase 
obrera? En que situación se encuen
tran los trabajadores en su conjun
to?
En primer lugar, con un aumento tre
mendo de la superexplotación. Una vez 
más los industriales parecen haber es 

crito en las puertas de sus fábricas: 
"Los que entrais abandonad toda espe
ranza".
• El salario real ha bajado un 40% 

entre 1971 y 1978. La baja es tan bru 
tal que incluso algunos sectores de - 
la burguesía han elevado su voz de ád 
vertencia. "Si el salario sigue bajan 
do, dice ’El Diario , puede provocar 
un incremento inconveniente de las — 
tensiones sociales".

*

Pero no vamos a repetiç aquí lo que - 
todo el mundo sabe.
Sí vale la pena señalar que hay secto 
res empresariales que se plantean no 
sólo no aumentar los salarios sino in 
cluso rebajarlos!... Sectores burgue
ses que plantean eliminar el salario 
mínimo "porque", dicen "hay quienes - 
sobre todo jóvenes y mujeres - están 
dispuestos a trabajar por menos" (Bús 
queda, julio del 78).
• En la mayoría de las fábricas se 

vive bajo la dictadura de los capata
ces, muchas veces milicos o ex-mili— 
eos. Se han eliminado todas las con— 
quistas obreras y se intenta pisotear 
los derechos de los trabajadores im— 
plantando dentro de los establecimien 
tos un clima cuartelero inaguantable.
Se han acrecentado de manera tremenda 
los accidentes de trabajo y las enfer 
medades provocadas por las malas con
diciones de salubridad. Las cifras o- 
ficiales hablan claro del costo san
griento de este aspecto de la "guerra 
social".
* 200 accidentes diarios
* 100 trabajadores muertos y
* 1.000 incapacitados por ano.
* De 33.OOC accidentes que había en 

1968, se isó a 42.000 en 1977
* El ^8% de los accidentes son evita
bles. he1 Día„ 27/9/78.



• El cuadro se completa con la repre 
sión a los sindicatos y a la CNT.Y en 
otro plano, contra los partidos obre
ros y de izquierda. También esto es 
de sobra conocido por los trabajado-- 
res para repetirlo aquí.
Cómo enfrentar esta situación?
Lo primero que hay que decir es que,- 
aunque de manera insuficiente,esta si 
tuación ya se está enfrentando.
A) Uno de los dramas actuales del mo
vimiento obrero es su falta de infor
mación sobre sí mismo. El cierre de - 
los sindicatos, la ausencia de prensa 
obrera, la imposibilidad de realizar 
asambleas, ha llevado a que de una fá 
brica a otra y a veces dentro de una 
misma fábrica, se ignore lo que se es 
tá haciendo. Hay a menudo incluso ac
ciones importantes de resistencia que 
se desconocen fuera del lugar donde 
sucedieron. Ejemplo de esto son las ac 
clones recientes de los trabajadores 
de la textil "La Aurora", los recia— 
mos en el Bco. de Crédito, y Repúbli
ca, las palizas que llevaron dos capa 
taces en el Puerto, las asambleas pa
ra discutir salarios en Cartoneros, - 
las acciones por cobro de indemniza— 
ción en Salto Grande, etc.).
De ahí la importancia reorganizadora 
que adquiere la prensa clandestina en 
un momento como este. Hay que redo--
blar esfuerzos por romper el aisla--
miento, la visión atomizada y parcial 
que los propios gremios tienen de la 
actual situación del movimiento.
La falta de información amplia sobre 
lo que ocurre trae a menudo el desa— 
liento o la no comprensión adecuada 
de la importancia que adquiere la acu 
mulación de pequeñas tareas.
De ahí la importancia de la prensa o- 
brera y la circulación de noticias en 
tre los trabajadores, como estímulo 
para nuevas acciones de lucha.
B) En segundo lugar, hay que asumir 
el hecho de que en estos últimos años 
ha habido varios miles de militantes 
sindicales echados de las fábricas, o 
£icinas, sumariados o presos. La ma
yor parte de toda una generación de 
sindicalistas hoy está fuera de los - 
gremios.
A esos compañeros presos, sumariados 
o despedidos los vamos a arrancar de 
las cárceles con nuestra lucha. Vamos 
a conquistar con la movilización que 
sean devueltos a sus lugares de traba 
jo. Es justamente por eso que la cues 
tión de la amnistía es también una — 
consigna con un contenido concreto pa 
ra los trabajadores.
Pero también es cierto que el proceso 
de reorganización del movimiento obre 
ro tendrá que ser abordado por una -- 
nueva camada de militantes sindicales 
Actualmente se está forjando esa gene 

ración. En la práctica concreta en 
los lugares de trabajo,conociendo los 
problemas de la gente y aprendien
do de los más viejos, de los que cape 
aron el temporal represivo y traen -- 
con ellos la experiencia política y - 
sindical de muchos años de lucha pro
letaria.
EN DEFENSA«DE LOS DERECHOS OBREROS Y 
LA LIBERTAD SINDICAL
La dictadura ha hecho de la represión 
contra el movimiento obrero una de — 
las piezas claves de su estrategia. 
Desgastar y quebrar la política anti
sindical del régimen constituye uno - 
de los capítulos fundamentales en el 
derrocamiento de este régimen tiráni
co.
Hay que insistir en la unidad con que 
deben ser encaradas todas las accio— 
nes. Hay que salirle al cruce a la po 
lítica de dividir-para-reinar que a— 
pilcan las patronales. Hay que levan
tar con más fuerza que nunca la bande 
ra de la solidaridad entre los explo
tados, los valores del compañerismo y 
la fraternidad entre trabajadores.
A partir de esto - que es básico -ver 
cómo en cada lugar se aplican inicia
tivas ya promovidas en algunos gre--
mios: elaboración de petitorios de au 
mentos salariales de acuerdo al costo 
de vida, de mejoras en las condicio— 
nes de seguridad y salubridad, de res 
peto por la dignidad de los trabajado 
res dentro de los establecimientos,de 
defensa de la fuente de trabajo (cese 
de los despidos arbitrarios y de los 
contratos por 90 días) y del princi— 
pió de libre sindicalización.
En cada lugar de trabajo hay que pías 
mar por escrito, además del pedido de 
aumento inmediato de salarios, las — 
reivindicaciones específicas de ese 
lugar, consultando a todas las catego 
rías (obreros, administrativos, técni
cos, etc.) y buscando el más amplio 
respaldo entre los trabajadores, vien 
do en cada lugar si estas acciones no 
pueden ser profundizadas con asamble
as, entrevistas colectivas, etc.
BUSCAR PUNTOS DE APOYO EN LA LEGISLA
CION VIGENTE -
En el país existen un conjunto de ñor 
mas legales que las patronales,con la 
aquiescencia del Ministerio de Traba
jo y del ESMACO, violan reiteradamen
te.
El Uruguay además ha ratificado en el 
seno de la OIT todos los convenios in 
ternacionales que fijan los derechos 
de los trabajadores, tales como el — 
convenio 87, relativo a la libertad 
sindical, los Co nvenios sobre Edad 
Mínima, sobre Protección a la Materni. 
dad, Trabajo Nocturno, sobre Protec— 
ción del Salario y Defensa del Empleo



La cadena hay que procurar romperla 
por el eslabón mas débil. De ahí que 
haya que empezar exiciendo el respeto 
de los derechos mas elementales y cu
ya vigencia - en el papel - hoy nadie 
se atreve a negar.
El trabajo de recuperación del movi— 
miento obrero sustanciado en una pla
taforma reivindicativa inmediata, ade 
cuada a la situación de cada sector, 
es uno de los capítulos fundamentales 
en el proceso de lucha por las liber
tades democráticas en nuestro país. 
Sin el reconocimiento expreso del de
recho de los trabajadores a la libre 
sindicalización no hay ninguna salida 
ni apertura de signo democrático que 
valga. Justamente es la cuestión sin
dical una de las piedras de toque so
bre las que tendrá que re
solver la dictadura en los próximos 
meses, cuando tenga que resolver so - 
bre el proyecto de ley sindical cuyas 
"pautas" fueron enviadas en el mes de 
mayo al Consejo de Estado.
De este Consejo de Estado, del Minis
tro de Trabajo y del Poder Ejecutivo 
los trabajadores saben perfectamente 
que es lo que se puede esperar.
Es "contra ellos” que habrá que con— 
quistar el derecho a la libertad sin
dical. Y para eso es que hay que irse 
movilizando desde ya, planteando rei

vindicaciones por objetivos claros, 
conquistables con la lucha e imponien 
do de hecho, con la organización y la 
pelea el reconocimiento del principio 
de libertad sindical.
Finalmente, la tarea de rearme del mo 
vimiento obrero debe ser encarada co
mo una tarea unitaria, mediante acuer 
dos concretos de trabajo en cada gre
mio con los compañeros de las distin
tas fuerzas políticas antidictatoria
les.
Hoy en todas partes se ve la misma si. 
tuación: hay una gran fuerza acumula
da y un enorme malestar entre los tra 
bajadores. El amarillismo no ha pren
dido en ninguna parte, ni los mitos - 
sobre la ”concordia entre el capital 
y el trabajo” y la "colaboración en— 
tre las clases".
Los largos años de un combate que a— 
rranca de principios de siglo, la for 
ja de los sindicatos y la CNT con su 
programa y sus luchas, la gloriosa — 
Huelga General de junio-julio de 1973, 
las campañas solidarias y de reafilia 
ción sindical en 1974, el desarrollo 
de la conciencia política y clasista 
que jalonaron estos hechos, no se eLi 
mina por decreto ni se borra con la - 
represión y la prepotencia.(Continua
remos) .

¿Dónde está Elena Quiñtenrs?
"No tenemos en este momento ninguna 
gestión en torno al restablecimiento 
de relaciones diplomáticas con Uru
guay" declaró recientemente el Canci
ller venezolano Alberto Consalvi.
Con estas palabras se reafirmó una 
vez más la decisión de este gobierno 
de no transigir en cuanto al motivo 
que originó la ruptura diplomática:el 
secuestro de Elena Quinteros, compañe 
ra de nuestra organización, de dentro 
de la Embajada de Venezuela por efec
tivos militares uruguayos, el 28 de 
junio de 1976.
Desde aquél momento a la fecha no se 
ha dado ninguna información oficial 
sobre la suerte de Elena. En el momen 
to en que se produjeron los aconteci
mientos la Jefatura de Policía anun— 
ció una investigación, de la que nun
ca fueron conocidos los resultados.No 
es este un hecho que pueda sorprender 
cuando se sabe que uno de los que par 
ticipó en el operativo fue identifica 
do por otros refugiados que se encon
traban dentro de la Embajada, como Ca 
cho Bronsino, sobrino del Comisario 
Castiglioni.
El 26 de abril, la Cámara de Diputa
dos de Venezuela emitió un pronuncia
miento en el que manifiesta que "el 

gobierno de Uruguay esta en la obliga 
ción de entregar a Venezuela a la ciu 
dadana Elena Quinteros".
Asimismo, el 28 de junio fue publica
do en "El Nacional” de Caracas un re
mitido firmado por más de 60 persona
lidades, diputados, profesores univer 
sitarios, profesionales, donde se rei 
tera el pedido de libertad de Elena. 
La dictadura, no obstante, sigue ne
gando cualquier información a su faini 
lia.
Este hecho resulta por demás indignan 
te desde el momento en que, por test i. 
monios de otros detenidos y por infor 
maciones oficiosas a nivel diplomáti*-  
co, se ha podido confirmar que Elena . 
Quinteros se encuentra detenida en — 
Montevideo.
¿Qué es lo que se busca manteniendo 
esta situación? ¿-Por qué no se infor
ma a sus familiares dónde se encuen— 
tra Elena? ¿ En virtud de qué derecho 
la dictadura mantiene secuestrada _en 
una cárcel desde hace más de dos añ<>s 
sin visitas, sin comunicación con él 
exterior, a una ciudadana uruguaya?
Así como de Elena Quinteros, de Julio 
Castro, de Eduardo Bleier, de Fernan
do Miranda, todos presos políticos de 
saparecidos, la dictadura deberá ren
dir cuentas.

resultados.No


PESE A LA REPRESION CIRCULA 
CLANDESTINAMENTE
Propaganda
opositora
Transcribimos a .continua 
ción algunas declaracio
nes de Wilson Ferrei
ra Aldunate publicadas - 
en el diario francés "Le 
Monde":
"El régimen uruguayo ni 
siquiera intentó obtener 
la participación de un 
sector de la población, 
como en Chile y en Argén 
tina Podría haberlo con
seguido, pero no quiere. 
En Uruguay todo funciona 
como en un cuartel. Como 
si estuviéramos bajo la 
ocupación de un Ejército 
Pero ese Ejército es el 
nuestro.’ No cuentan con 
el apoyo de ninguna fuer 
za política. Incluso los 
sectores económicos que 
el gobierno quiso favore 
cer están actualmente 
contra él ... . "
"... Es un régimen estú
pido. El ejército urugua 
yo, al contrario, por e- 
jemplo del ejército bra
sileño, no tenía ninguna 
preparación para el ejer 
cicio del poder. Se ro
deó entonces de un peque 
ño grupo de agregados ci. 
viles que hacen las le
yes, los discursos, las 
declaraciones, las notas 
diplomáticas. Las perso
nas inteligentes se nega 
ron a colaborar. Hay un 
Consejo de Estado, de 
veinticinco miembros,que 
sirve de*  poder legislati 
vo. Nadie los conoce! La 
mediocridad de los que 
sirven al régimen es te
rrible. Además, tienen - 
miedo.
"A fuerza de ser estúpi
dos, terminan actuando 
como si los otros fueran 
tan estúpidos como ellos^ 
El Director de Informa
ción de la Presidencia, 
el Gral. Cardozo, decla
ró recientemente: "El pú 
blico no tiene derecho - 
de /conocer toda la ver— 
dad, incluso la informa
ción oficial". Y eso por 

que "el público no tiene 
capacidad para interpre
tar correctamente los he 
chos". Está bien, en to
das partes se hace eso, 
pero por lo menos no se 
dice".
"... Todo lo que es mili 
tar viene de los EEUU, 
desde el modelo de los u 
niformes hasta la ideolo 
gía. Todos los oficiales 
fueron llevados a Panamá 
o a Texas. Entonces,cuan 
do ese aliado censura al 
ejército, la cosa es gra 
ve. No se tiene entonces 
que tener una esperanza- 
excesiva ni tampoco sim
plificar de más (se re
fiere a la política de - 
derechos humanos de Car
ter) . Y los EEUU son con 
cientes del problema ... 
Vietnam les demostró que 
no pueden gobernar mucho 
tiempo una población que 
les es hostil...”

La "Carta” del P. Comu— 
nista, en uno de sus nú
meros recientes expresa: 
"Los pequeños grupitos - 
fascistas ante su aisla
miento y pérdida de posi. 
ciones, han comenzado a 
desesperarse. Como un ín 
dice de esto han comenza 
do a circular unos perio 
dicuchos a nivel civil y 
militar. En uno de ellos 
se sacan la careta y ata 
can los comunicados 4 y 
7 por su tufillo "marxojl 
de" y por tener postula
dos "comunistas" ... La 
filosofía del comunicado 
N9 4 es la disminución 
al máximo de la propie— 
dad,preeminencia obrera, 
acrecentamiento del po
der del estado frente al 
individuo. Para rematar 
con un grosero ataque a 
quienes participaron en 
su elaboración, ensañán
dose con el Cnel. Ramón 
Trabal, a quien acusan 
de haber sido su redac

tor. Principio tienen 
las cosas. Quizás mañana 
justifiquen su asesinaba 
No s preocupen, la jus
ticia tarda pero llega."
Entre otras notas sobre 
la situación represiva,- 
el fracaso de la dictadu 
ra en la OIT, la firma - 
en diciembre del 77 de u 
na carta de intención -- 
con el FMI y acciones de 
solidaridad con el pue— 
blo uruguayo en el exte
rior, denuncia: 
"Hay hambre en el Cerro, 
esta frase es repetida a 
diario por cientos de 
trabajadores de la carne; 
Sueldos de hambre en la 
industria y compensacio
nes miserable de $120 — 
mensuales. Pero este gre 
mió aguerrido mantiene 
su espíritu combativo: - 
200 trabajadores partici^ 
paron en el homenaje a 
los mártires del gremio 
y se volantearon las 
puertas de los frigorífi 
cos EFCSA y Nacional..."11’ 
"Bancarios: los trabaja
dores bancarios denun— 
cian en un interesante 
trabajo que mientras el 
costo de la vida aumentó 
desde 1971 un 1.518%,las 
utilidades de un grupo 
de bancos privados crep 
cieron en un 4.518%.Mien 
tras tanto los banqueros 
niegan aumentos salaria
les, amparados en las re 
soluciones del régimen y 
vetan la creación de pa
ritarias. Los empleados 
del Bco. República y Cen 
tral se movilizan por la 
restitución del Fondo de 
Seguro de Paro e impedir 
la maniobra de su elimi
nación" .

Circula a nivel universi. 
tario el b letín "Jorna
da" de la FEUU de agosto 
de este año. Llama al es 
tudiantado a luchar uni
dos en la Enseñanza, si
guiendo el ejemplo de - 
los estudiantes de Vete
rinaria. Contiene además 
una nota de homenaje a 
Nibia Zabalzagaray, una 
denuncia sobre la pri
sión de Seregni, Lican- 
dro y Zufriategui y so
bre los desaparecidos Ju 
lio Castro, Fernando Mi
randa y Luciano Ifrán.
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NICARAGUA: ENTREVISTA A 
UN DIRIGENTE DEL FRENTE 
SANDINISTA DE LIBERA— 
CION NACIONAL

Reproducimos algunos pasajes de un re 
portaje al compañero Miguel Castañeda, 
médico nicaragüense y militante desde 
hace más de 10 años en la lucha arma
da contra Somoza, realizado el 22 de 
setiembre en Paris por el periodista 
J.B. Natali. El compañero Castañeda 
está realizando una gira por varios 
países europeos (España, Francia, Ho
landa, Bélgica, Italia y Suecia) como 
enviado especial del Frente Sandinis
ta de Liberación Nacional.
P: Ud. viene manteniendo contactos so 
lo en nombre del FSLN o también con 
mandato del Frente Amplio de Oposi— 
ción?
Castañeda: Estoy recorriendo Europa 
solamente en nombre del FSLN, escla
reciendo los objetivos de la lucha de 
nuestro pueblo y manteniendo conversa 
ciones con personalidades políticas 
representantes de fuerzas democráti
cas, buscando la solidaridad de los 
europeos para que contribuyan en el 
sentido de presionar contra una inter 
vención externa en Nicaragua, por par 
te de EE.UU. o de sus regímenes cen
troamericanos aliados.
P: Una iniciativa internacional del 
FSLN por sí solo, no sería una estra
tegia poco hábil en la medida en que 
una vez caída la dictadura, el movi
miento que Ud. representa necesitará 
compartir el poder con las demás fuer 
zas representadas en el Frente Amplio 
de Oposición?
Castañeda: El FAO congrega sectores 
democráticos de nuestra burguesía que 
se oponen a Somoza. Nuestra partici
pación en ese conglomerado no nos im
pide mantener nuestra independencia, 
y sobretodo, el carácter de vanguar— 
dia armada de la lucha del pueblo ni
caragüense. La decisión de enviarme - 
para el exterior se enmarca en la es
trategia de nuestra Organización (las 
operaciones militares no excluyen un 
trabajo político externo), y no es — 
contradictorio con el nivel de acuer
dos surgido entre nosotros y los sec
tores democrático burgueses. Por otro 
lado, no podemos ignorar la autoridad 
que nuestro movimiento posee hoy en 
día en el plano internacional y la — 
simpatía con que es visto.
P: En su misión Ud. se limita a con— 
versaciones con grupos sindicales y 
partidos de la oposición o también in 

cluye contactos, incluso oficiales, - 
con representantes diplomáticos de — 
los países visitados?
Castañeda: Procuramos una aproxima--
clon con todos los sectores democrat^ 
cos populares o democrático burgueses 
que hoy expresen contradicciones con 
la dictadura de Sonoza o el imperia— 
lismo norteamericano.
P: Hasta que punto Ud. ha constatado 
el temor de que la victoria sandinis- 
ta en Nicaragua desencadene la implan 
tación de un régimen como el cubano?
Castañeda: Es verdad que se capta es
te temor en algunos sectores de la 
burguesía. Pero nosotros no tenemos - 
la intención de copiar el proceso re
volucionario cubano. Naturalmente, de 
seamos para nuestro país conquistas - 
semejantes a las alcanzadas por los - 
cubanos con su revolución. Cito la e- 
rradicación del analfabetismo, el fin 
de la desnutrición, la caída vertical 
de la mortandad infantil y la eleva— 
ción del nivel de desarrollo económi
co y cultural. Pero cada país tiene - 
sus particularidades históricas. En - 
Nicaragua no habrá, una reproducción - 
de aquello que sucedió en Cuba. Inclu 
so en la lucha armada contra la dicta 
dura sopyDzista mantenemos nuestras ca 
racterísticas propias.
P: La Organización de los Estados Ame 
ricanos se reunirá en Washington para 
estudiar el problema Nicaragüense. Có 
mo interpreta el antagonismo surgido 
entre Venezuela y Panamá por un lado, 
y Honduras y El Salvador por otro?
Castañeda: La OEA es un organismo ere 
ado por Washington para mantener meca 
nismos de control sobre América Lati
na, impidiendo el desarrollo de un — 
proceso de liberación. La rebelión en 
A. Latina determine que se le crearan 
serios problemas a los EEUU, incluyen 
do antagonismos entre miembros de la 
organización continental. De un lado, 
están las dictaduras militares de Amé 
rica Central y América del Sur. Y del 
otro, países gobernados por la burgue 
sía democrática, que no está de acuer 
do con la dictadura de Somoza como -- 
forma de dominación capitalista. Les 
EEUU deberán tener en cuenta dicha di. 
visión. Ahora bien, quiero dejar bien 
en claro que para el FSLN, la OEA no 
es de forma alguna el foro adecuado - 
para la solución de los problemas ni
caragüenses. El único consejo que po
demos darle es que nos dejen tranqui
los y no osen meterse en nuestros pro 
blemas internos. Que la OEA se limite 
a aplicar la resolución de la ONU que 
reconoce el derecho de autodetermina
ción de los pueblos, que nos dejen re 
solver solos nuestros problemas in-- 
ternos.



P: Una última cosa. En caso de una in 
tervención externa en favor de Somoza 
que intern cionalice el conflicto, la 
Organización militar que Ud. represen 
ta aceptaría el auxilio de tropas vo
luntarias cubanas?
Castañedo: Estamos seguros de que los 
compañeros cubanos tienen sus propias 
tareas revolucionarias. La solidari-- 
dad moral que los cubanos nos han o— 
frecidó es ya un buen estímulo. Pero 
para derrumbar la dictadura nicara--
guense contamos con nuestras propias 
fuerzas, y empuñamos las armas sin au 
xilio externo, y solicitamos sobre to 
do £el exterior que se ejerzan presio 
nes para evitar una intervención nor
teamericana .

El 11 de setiembre se cumplieron 5 a- 
ños del golpe contra el gobierno de - 
Salvador Allende. A pesar de los "lo
gros” que pretendieron atribuirse en 
los discursos, la Junta Militar chile 
na enfrenta crecientes dificultades. 
La movilización de los familiares de 
los presos políticos desaparecidos, 
los numerosos síntomas de reorganiza
ción sindical y el desarrollo de lu
chas obreras, la oposición manifiesta 
al proyecto de nueva constitución y 
el pedido de extradicción del princi
pal colaborador y amigo personal de 
Pinochet son una muestra de esas difi 
cultades. Son un índice también de la 
creciente oposición a la dictadura y 
del paulatino fortalecimiento del mo
vimiento popular.
♦ Se conoció recientemente un infor
me económico sobre Chile, redactado - 
por encargo de la ONU por el profesor 
italiano Antonio Cassese. En él se se 
ñala que "la ayuda económica del Fon 
do Monetario Internacional, del Banco 
Mundial y de fuentes privadas, incen
tivaron aún mas las atrocidades prac
ticadas contra los derechos humanos - 
en Chile". Luego del golpe, los prés
tamos otorgados a Chile por las prin
cipales instituciones financieras pa
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só de sólo 3 millones de dólares en - 
1973 a 50 millones en 1974 y a 70 mi
llones de dólares en 1975. También au 
mentaron los préstamos de EEUU, que - 
pasaron de 1 millón en 1974 a 40 mi — 
llenes de dólares en 1975.
$ El 31 de agosto centenas de muje

res realizaron una manifestación fren 
te al Palacio de La Moneda, sede del 
gobierno chileno. Gritaron consignas 
contra la Junta y exigían se les res
pondiera sobre la situación de sus fá. 
miliares desaparecidos. Fueron repri
midas y rápidamente dispersadas, re— 
sultando detenidas unas 100 de ellas, 
las que recuperaron su libertad unas 
horas más tarde.
O A mediados de agosto se desencade
nó una medida de protesta de los diez 
mil mineros de la mina de Chuqu.icama- 
ta. Debido a la prohibición de hacer 
huelgas, los mineros resolvieron boi
cotear el comedor de la empresa, como 
forma de presionar para que se les o- 
torgara el aumento salarial que ha--
bían pedido días antes.
La empresa despidió a seis dirigentes 
que hablaron ante una asamblea de cin 
co mil mineros. Con este hecho el coru 
flicto se agravó.
El 19 de setiembre fue decretado Esta 
do de Sitio en la provincia de Loa, 
donde se encuentra la mina. A paso se 
guido fUeron detenidos 'decenas de mi
neros .
Ante la posición firme de los mine
ros la empresa se vio obligada a read 
mitir a los seis despedidos para po
der proseguir las negociaciones.
El clima de agitación alcanzó también 
a otras importantes minas, como El Te 
niente, El Salvador y Andiana, desde 
donde se ‘hicieron llegar expresiones 
de solidaridad con los mineros de 
Chuquicamata.
El conflicto no fue aún totalmente re 
suelto y permanecen detenidas algunas 
personas. El día 22 un conocido abo 
gado del PDC chileno presentó un re— 
curso de Habeas Corpus para 39 perso
nas detenidas en relación a la movilJL 
zación de los mineros.
9 El 20 de setiembre llega a Santia
go el pedido de extradicción de los 
tres oficiales del ejército chileno, 
acusados por la justicia norteamerica 
na de estar directamente vinculados 
con el asesinato de O. Letelier. Son 
el Gral. Manuel Contreras, el Cnel.Pe 
dro Espinosa y el Capitán Fernández - 
Larios.
El día 22 el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, Israel Borquez, 
ordenó la detención de los tres mili
tares .




