Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.
"Construir el futuro - tal es nuestra vocación y nues
tro deber. No debemos engañarnos afirmando que
se trata de una tarea fácil. En cada encrucijada histó
rica, siempre están los que optan por el mal menor,
por la seguridad mediocre, por el camino del medio
que no lleva a ningún lado. Pero también están pre
sentes quienes no se resignan a sufrirla historia, sino
que están dispuestos a crearla. Son los que convier
ten en posible lo imposible, son los que logran de
mostrar que en ciertas circunstancias, resignarse
equivale a traicionar."
Uber Se,egn¡

Periódico quincenal uruguayo en el exterior
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Tercera Jornada dcProtestg el Domingo 23 en Uruguay

OFENSI 1AA
POPULAR
* Convocan todos los partidos sin exclusiones coordinando con
organizaciones gremiales y estudiantiles * Ese día y también el lunes
24 habrá huelga de lectores de los "grandes99 diarios

(Ver pags. Ultima, 2,3,4,5,6,7,8,10,11, y 19)
AMPLIO

LLAMA A LA

FUERZÁSd^^
DEMOCRATICAS
(Págs. 4 y 5)

Partidos Blanco
y Colorado
ratificaron acción
conjunta y sin
concesiones al
régimen
(Págs. 2 y 3)

Rodney Arismendi:
"Clavar con lucha
yv
del
corazón de la
dictadura !”
En la Segunda Jornada cumplida el 25 de setiembre cien mil obreros y estudiantes ganaron el centro de
la capital uruguaya contra la dictadura. En lafoto aspecto parcial en Bulevar Artigas frente al domicilio
donde la familia del General Liber Seregnifue homenajeada por este pueblo en marcha, (ver páginas 10,11)

(Págs. 6 y 7)

Andrópov: ”La humanidad no está condenada a
desaparecer” - ONU debe condenar la guerra

Gravísimo: confesó Boscan Hontou que urden
planes de intervención en Centroamérica

(págs. 12 y 13)

(última)
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BLANCOS Y COLORADOS RATIFICARON
LA PRIMER MEDIDA FUE CORTAR
CONVERSACIONES INFORMALES
Semanario colorado señaló provocación
de Aivarez, Boneiii y Linares Brun.
MONTEVIDEO (PRESSUR) - Los tres partidos políticos habilitados (Nacional,
Colorado y Unión Cívica) decidieron la interrupción de las conversaciones infor
males que mantenían con las Fuerzas Armadas con vistas a la reanudación del
diálogo político. Los partidos comunicaron el viernes 30 de setiembre a las Fuer
zas Armadas que no aceptan nuevas proscripciones y se negaron a acordar una fe
cha para nuevas conversaciones.
más intransigente y contrario al pasaje
La medida fue la respuesta de los
del poder a los partidos políticos.
partidos a la detención por cinco días y
’’Ahora que el clima de retomo al diá
posterior proscripción política de Eladio
logo parecía recrearse en el país”... se
Fernández Menéndez, uno de los más
produce al cierre de ’’Opinar” y la pri
prestigiosos dirigentes del Partido Na
sión de una figura de la significación de
cional, decidida el jueves 29 por el gobier
Fernández Menéndez cuyo sector políti
no militar.
co, el Movimiento de Rocha, ha defendido
Apenas conocida la noticia de la inha
el diálogo”, continúa ’’Correo”.
bilitación de Fernández, el Directorio del
Partido Nacional se reunió en forma
Alvarez, Bonelli y Linares
’’extraordinaria y urgente” y resolvió
El periódico colorado prosigue acu
confirmar a Fernández Menéndez como
sando concretamente ”al General Bone
integrante del Directorio del Partido.
lli, Jefe de la División de Ejercito 2, el Mi
Los
recientes
acontecimientos
nistro del Interior Linares Brun y el Pre
’’constituyen un gran paso atrás”, decla
sidente de la República Gregorio Alva
ró un dirigente del Partido Nacional.
rez”, por el agravamiento de la situación.
”No se puede negociar con quien en el
Los responsables, dice, ”le deben al
mismo momento nos está dando con un
país una muy clara y profunda explica
garrote”, agregó.
ción sobre estos actos que conmnueven la
"Correo" alude provocación

El semanario ’’Correo”, que respon
de a ’’Unidad y Reforma, agrupación mayoritaria del Partido Colorado, dedicó un
extenso comentario a la detención de
Fernández Menéndez, escrito poco antes
de conocerse la noticia de su
proscripción.
’’Clara e inequívocamente se apunta
a crear una fricción política”, acusa el
semanario.
”Da la casualidad que estos episodios
ocurren en la misma jurisdicción”, conti
núa, aludiendo a que la detención de Fer
nández Menéndez, así como anterior
mente la del Convenional Mederos Galván se registraron en la zona que depen
de de la División de Ejército 2 comanda
da por el General Bonelli, considerado co
mo ”un hombre de Alvarez”.
Los círculos políticos consideran que
a partir de agosto ha predominado en las
Fuerzas Armadas el sector liderado por
el Presidente Alvarez, considerado el

conciencia nacional”.
El articulo continúa anotando: ’’es
critas estas líneas nos llega la noticia de
la proscripción política por dos años de
Fernández Menendez. Todo lo dicho an
tes se agrava, es evidente que hay quines
actúan en contra de todo diálogo con espí
ritu nacional”.
Los Generales Bonelli y Linares
Brun son considerados por todos los ob
servadores como firmes partidarios de
una linea intransigente y apoyan la posi
ción del Presidente Alvarez.
Esta parece ser, para los partidos po
líticos uruguayos, la clave de toda la
situación.
El Presidente Alvarez ha sido acusa
do por los partidos políticos de estar ma
niobrando la situación para permanecer
en el poder más allá de los plazos señala
dos por el propio cronograma de los mili
tares que establece para marzo de 1985 la
entrega del gobierno.
Según un dirigente partidario, Alva

rez ’’quiere ganar tiempo en esta etapa a
la espera de los cambios en los mandos
que se producirán en febrero del año pró
ximo, en los cuales cuenta de reforzar sus
posiciones.
En febrero de 1984 deberán ser susti
tuidos cuatro generales, entre ellos el ac
tual Comandante en Jefe del Ejército
Boscán Hontou y el Jefe de la Primera
División del Ejército (la más importante
del país) General Julio Rapela, que presi
de la Comisión de Asuntos Políticos de
las Fuerzas Armadas.
El sector militar que responde al Pre
sidente Alvarez aspiraría a ubicar en los
Generales Medina y Bonelli, hom
bres de su confianza, en la Comandancia
del Ejército y en la División 1
respectivamente.

"Alvarez es
el principal obstáculo
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) El diario argentino ’’Clarín” en su edición del
30 de setiembre - una de las tantas que se prohi
bió circular comercialmente aquí, dio muchos
detalles de la inmediata reacción opositora an
te la proscripción del dirigente nacionalista
Eladio Fernandez. Anotó que en la misma no
che en que el gobierno anunció la inhabilitación
política de Fernández Menéndez por dos años
(en aplicación del Acto 14 decretado el 2 de
agosto).
” En una reunión mantenida en el domicilio
del máximo líder Julio María Sanguinetti, el
dueño de casa y los dirigentes blacos Juan Pivel Devoto y Carlos Julio Pareyra habrían de
cidido - según trascendió - cortar todo diálogo o
negociación con el régimen militar”.
Agregó ’’Clarín ” que en la mañana del jueves
29, Carlos Julio Pereyra - líder de la fracción in
terna blanca del Movimiento de Rocha y hasta
ahora uno de los máximos impulsores dentro
de su partido de una postura dialoguista, pese
a su condición de pilítico proscripto - afirmó
que ”en estas condiciones no se puede ir a nin
gún tipo de diálogo, ni siquiera mantener con
tactos informales con jefes militares”.

Adelantó asimismo ’’Clarín” que la
actitud de rechazo total a la proscripción
de Menendez adoptada con el definitivo
apoyo de colorados y militantes de la
Unión Cívica. Un altísimo dirigente colo
rado señaló a un grupo de corresponsales
de agencias extranjeras que ”la proscrip
ción de Menéndez no es un problema ex
clusivo del Partido Blanco sino del con-

Facsimil de las partes del editorial del sema
nario uruguayo “Correo de los "Viernes ”, Nro.
129, del 30 de setiembre, denunciando la pro
vocación política.

junto de las fuerzas democráticas del pa
ís, porque sienta un peligroso
antecedente”.
Fuentes coloradas y blancas coinci
dieron en señalar que los dos partidos es
tán dispuestos a negarse a participar en
cualquier negociación con el régimen
’’mientras el Presidente Gregorio Alva
rez se mantenga en su cargo” acota el
matutino bonaerense.
Agrega que ”los custionamientos
personales de los dirigentes a Alvarez
tienen como fundamento - según un polí
tico blanco - ”en las permanentes ma
niobras de Alvarez destinadas a boico
tear cualquier acuerdo entre los partidos
y las Fuerzas Armadas, para poder impo
ner su intención de perpetuarse en el po
der e impedir que se concrete el crono
grama de democratización”.
El cronograma comprometido por las
Fuerzas Armadas prevé elecciones generales
en 1984 y entrega del poder al presidente elec
to en marzo de 1985.
Finalmente señaló ’’Clarín” que ’’aparente
mente, la detención de Menendez fue un hecho
consumado forzado por los militares que apo
yan a Alvarez para frustrar la formalización de
acuerdos que - según versiones muy difundidas
en las últimas semanas - ya se habían logrado
entre los políticos y el ala ’’profésionalista” de
las Fuerzas Armadas que lidera el Comandan
te del Ejercito General Boscán Hontou”.

^ARTIDO QOMuÑisTA QEL ^RUGUA Y

MONTEVIDEO (PRESSUR) - ’’Uno de los te
mas que más preocupa a las Fuerzas Armadas
es la posible anulación de los Actos Institucio
nales decretados durante el gobierno militar
por parte de un futuro gobierno democrático”,
confió a PRESSUR un alto dirigente político.
En las conversaciones informales que se
están desarrollando entre representantes de la
comisión presidida por el General Barrios o por
el propio Comandante en Jefe del Ejército Te
niente General Boscán Hontou con exponentes
de los partidos, este es uno de los temas que ha
merecido mayor atención, agregó.
A partir de 1976 las Fuerzas Armadas ini
ciaron un proceso de institucionalización del
régimen militar, decretando a esos efectos una
serie de disposiciones que llamaron ’’Actos
Institucionales” con el cometido de dar cierta
apariencia de legalidad a la situación.
Dispusieron a través-ríe los actos institu-
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cionales la creación de nuevos organismos co
mo el Consejo de la Nación, con competencia de
designar y juzgar eventualmente al Presiden
te de la República, cambiaron la tradicional di
visión de los poderes del estado, decretaron la
proscripción política de miles de ciudadanos y
establecieron un ’’cronograma” político con
etapas sucesivas para un pasaje controlado del
poder a los civiles.
Según los trascendidos que circulan en la
capital, también en las discusiones internas de
las tres armas el problema de las normas esta
blecidas por los Actos Institucionales habrá si
do ampliamente discutido.
Existe una cierta ’’resignación” a nivel de
los militares en el sentido que algunos Actos
Institucionales serán profundamente moodificados, como el número 4, que estableció la
proscripción de ciudadanos y partidos, o el nú
mero 8, relativo al ordenamiento de la Justicia,
continuó el vocero político.
Tampoco preocuparía a los militares una
eventual derogación o modificación del Acto 9,
que instauró un nuevo régimen de seguridad
social, por considerar que es de carácter
administrativo.
La preocupación principal de los militares,
siempre de acuerdo a fuentes políticas, se refie
re al Acto número 7 que establece la movilidad
de todos los empleados públicos, porque a su
amparo se decretaron decenas de miles de ce
santías y despidos en el aparato estatal y
paraestatal.
’’Están preocupados - afirmó el vocero par
tidario - porque su eliminación tendría dos con
secuencias muy concretas: primero, significa
ría reclamos que costarían al Estado cifras
multimilionárias, y segundo, cuestionaría la
permanencia en los cargos actuales de familia
res y personas de confianza de los militares en
la administración pública”.

A ia vista el fin
de ia dictadura
BUENOS AIRES Oct. 4 (Especial para MAYORIA) - ”E1 fin de la dicta
dura está a la vista”, pese a sus reiteradas acciones represivas, afirma
una declaración del Partido Comunista de Uruguay hecha llegar a los
medios de prensa en esta capital.
La afirmación aparece fundamentada en la impotencia del régimen
para frenar las luchas y la unidad de los sectores democráticos y popula
res. Aún con la represión masiva y sangrienta” aplicada contra los comu
nistas en los últimos diez años - dice - no se pudo eliminar su papel protagónico, ni impedir un proceso de convergencia de todos los sectores de
mocráticos en la lucha que tuvo principales extensiones en el plebiscito de
1980, las elecciones internas de 1982, la celebración del último Primero
de Mayo y las dos recientes jornadas nacionales de protesta.
La actual situación - subraya el comunicado - se distingue por la reuni
ficación de ’’todos los sectores de la oposición democrática que nueva
mente trazan una estrategia común para ganar espacios políticos, para
hacer retroceder las medidas represivas, para lograr que se inicie de in
mediato el proceso de democratización”, lo expresan, agrega, el estable
cimiento de mecanismos de consulta entre todos los sectores opositores,
permitidos o no, que prepararon e impulsaron las jornadas de protesta,
las acciones en forma legal ’’por salarios, libertades y amnistía” que reali
za el movimiento sindical, el paro obrero del 16 de setiembre y la moviliza
ción estudiantil. ”La dictadura - enfatiza el documento - no puede impedir
la movilización y la lucha popular’ puede prohibir actos, clausurar publucaciones, detener militantes de los partidos autorizados y de izquierda,
pero ”no tiene otra solución para enfrentar la voluntad popular”. ’’Los
sectores democráticos - concluye el PCU - tienen plena conciencia que la
fuerza, además de la razón y la justicia, están de su lado, y que la dictadu
ra puede ser derrotada”.
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ACCION CONJUNTA Y SIN CONCESIONES
Emitieron declaración los dos partidos tradicionales
* Reclamaron restablecimiento pleno de las instituciones
democráticas, la habilitación de todos los partidos y vigencia
inmediata de ¡a libertad de prensa * Afirman que no habrá diálogo
mientras imperen las restricciones * Hacen responsable al
gobierno de las consecuencias si no se concreta rapidamente la
recuperación democrática.
MONTEVIDEO, OCT. 8 (Especial para MAYORIA)- Expresando que ”el gobier
no debe responder a los reclamos populares y ratificando el accionar conjunto y
sin concesiones por el restablecimiento pleno de las instituciones democráticas,
los Partidos Nacional y Colorado dieron hoy a conocer un comunicado conjunto
con motivo del 132 aniversario del fin de la Guerra Grande (guerra civil). Pidieron
asimismo la habilitación de todos los partidos y exigieron que se acredite con he
chos la existencia de un efectivo proceso de tránsito hacia la democracia. Al mis
mo tiempo la declaración relamo la vigencia inmediata de la libertad de prensa y
afirma que no habrá posibilidad de diálogo mientras imperen las actuales
restricciones.
Ejecutivo es ejercido sin respaldo de opi
Los planteamientos fueron hechos en
nión y tiene el deber de responder a los
siete puntos en los cuales se destaca ade
reclamos populares crecientemente
más la vigencia y fidelidad al lema ’’sin
vencidos ni vencedores” con el cual finali generalizados.
El documento coincide con lo que se
zó la Guerra Grande protagonizada entre
conocía en círculos políticos y viene a ra
los dos partidos y ratifica su decisión de
tificar que los partidos consideran al Pre
continuar actuando en forma conjunta y
sidente Alvarez ’’principal obstáculo en
sin concesiones en sus objetivos
el camino a la democratización’’anotaron
democráticos.
Los Partidos advierten al Poder Eje corresponsales extranjeros.
El documento destaca la profundidad
cutivo que ”de no concretarse la recupe
de la crisis económica, social, política y
ración democrática rápidamente, desde
ya se hace responsable de las consecuen espiritual del Uruguay, la más grave de
todo el siglo. Se reclama el restableci
cias”. Señala la declaración que el Poder

PARTIDO NACIONAL

miento pleno
democráticas.

de

las

instituciones

La declaración fue distribuida a los
corresponsales extranjeros con la firma
de todos los integrantes del Directorio
del Partido Nacional y del Comité Ejecu
tivo del Partido Colorado.
El diálogo entre los militares y los
Partidos habilitados iniciado el 13 de ma
yo se suspendió el 5 de julio, y la semana
pasada los Partidos suspendieron incluso
los contactos informales con las Fuerzas
Armadas, ante la inhabilitación del diri
gente nacionalista Eladio Fernandez
Menéndez.
En este sentido los partidos subra
yan en el documento las dificultades que
han tenido para actuar durante años y su
voluntad patriótica de encontrar ’’solu
ciones pacificas a los problemas del país”.
Blancos y Colorados aseveran que
sus esfuerzos desgraciadamente han cho
cado con la intransigencia en materia
constitucional y actos directos de agresión a derechos civiles. Al respecto desta
can prohibición, prisión y proscripción de
di rigentes, amenazas de imposición de

Eladio Fernández Menéndez, miembro del Di
rectorio del Partido Nacional, cuya detención
y posterior proscripción, dentro de un cuadro
signado por la ofensiva popular de masas,
agudizó el enfrentamiento de la oposición al
régimen y ahondó las divisiones en su cúpula
gobernante.

nuevas normas constitucionales y la pro
hibición de la actividad política.
Piden los partidos Nacional y Colo
rado la habilitación de todos los partidos
democráticos y exigen que se acredite
con hechos la existencia de un efectivo
tránsito hacia la libertad de prensa y afir
man que no habrá diálogo mientras impe
ren las circunstancias denunciadas.

Ninguna negociación Mas aislados que nunca
en estas condiciones

CONDENADOS EN LA COMISION DE OEA PARA DERECHOS HUMANOS

MONTEVIDEO,OCT. (PRESSUR) No se puede encarar ninguna negocia
ción con las Fuerzas Armadas en tanto
éstas no acrediten mediante actos
concretos” su determinación de im
pulsar ”una auténtica transición ha
cia el funcionamiento pleno de la de
mocracia”, afirma un manifiesto pú
blico del Partido Nacional conocido el
4 de octubre.
Para el Partido Nacional ’’este es el
modo más eficaz para concluir con la si
tuación de inseguridad que afecta a toda
la población”.
El documento llama ”a la ciudadanía
toda a resistir en sus manifestaciones pa
cíficas de protesta contra la permanencia
y la agudización de la tremenda crisis po
lítica, social y económica que agobia al
país”.
Esta es la única vía hábil para mani
festar ante el gobierno y las Fuerzas Ar
madas los sentimientos y reclamos del
pueblo soberano, hoy privado de las li
bertades que constituyen los medios ha
bituales y naturales de expresión”.
El manifiesto fue aprobado en la reu
nión del 3 de octubre del Directorio del
Partido y es la respuesta oficial a la de
tención y posterior proscripción de Ela
dio Fernández Menéndez, integrante de
ese máximo órgano nacionalista.
La reunión del directorio ratificó
además la decisión , tomada en reunión
urgente realizada inmediatamente des
pués de conocida la noticia de la proscrip
ción por dos años de Fernández Menén
dez, de confirmarlo como integrante del

Directorio del Partido.
En el manifiesto público, el Partido
Nacional reafirma ”su firme propósito de
seguir luchando junto a los demás parti
dos políticos y con el respaldo de las orga
nizaciones sociales, gremiales y cultura
les así como de la población toda por ha
cer realidad dicha transición y el resta
blecimiento de la legalidad en el país”.
Finaliza reclamando:
- La desproscripción de todos los hom
bres y partidos proscriptos,
- La restitución de las libertades
esenciales.
- La derogación de la división de ciudada
nos en categorías A, B y C.
- La restitución de la libertad de prensa.
- El cese de la intervención de la Justicia
Militar en las causas civiles.
"NO ACEPTAREMOS QUEDAR
EN EL PAREDON "

En la respuesta urgente que había dado
el Directorio nacionalista entre otras co
sas se había expresado: ’’con claridad y
firmeza, resolvimos por unanimidad des
conocer al gobierno el derecho a proscri
bir ciudadanos elegidos por el pueblo, por
lo que Eladio Fernández Menéndez se
guirá actuando en nuestro Directorio lo
quieran o no. De ninguna manera vamos
a dialogar con los militares, porque so
mos nosotros y no ellos, quienes tienen el
respaldo del pueblo”.
”No vamos a aceptar ninguna situa
ción en la que los partidos queden en el
paredón y los militares sean el pelotón de
fusilamiento”, concluye el comunicado.

Reunión del Coordinador de CNT
PRAGA, OCT (IPS) - El Coordinador Exterior de la Convención Nacional de Trabaja
dores (CNT), de Uruguay, realizaba su cuarta reunión desde el martes 12 en esta
capital.
Este tipo de reuniones se realizan desde 1980. Las sesiones precedentes se efec
tuaron en Suecia, Holanda y España. La CNT, central que agrupaba el 80 por ciento
de los asalariados de Uruguay, fue ilegalizada en 1973, luego de que las Fuerzas Arma
das perpetraran el golpe de estado en junio de ese mismo año. De acuerdo a las infor
maciones suministradas previamente por sus organizadores, la totalidad de los inte
grantes del Grupo Coordinador habían confirmado ya su participación, lo que ’’asegu
ra un panorama completo de los trabajos de solidaridad llevados a cabo tanto en Amé
rica Latina, como Europa y Africa, señalaron.

WASHINGTON,OCT. 8 (PRESSUR) - La Co
misión Interamericana de Derechos Humanos
condenó en un documento dado a conocer hoy
al régimen de Uruguay por repetidas violacio
nes de los derechos individuales y políticos.
En el documento, que será presentado en
la próxima reunión de la Asamblea General de
la OEA se afirma que no rige el derecho a la jus
ticia y el progreso regular.
Se condenan también las medidas adopta
das el 2 de agosto contra los partidos y la pren
sa, en particular la clausura de ’’Aquí” y ’’Opi
nar” y la detención de ciudadanos durante ma
nifestaciones pacificas en Julio, Agosto y
Setiembre.
Un extenso dictamen se refiere a la negati
va de autorizar el regreso garantizado a Uru
guay y a concederle pasaporte a Juan Raúl
Ferreira, Presidente de Convergencia Demo
crática en Uruguay.
Uruguay había quedado solo en la reunión
del Consejo Permamente de la OEA, cuando se
opuso a la invitación para la próxima asamblea
general a las Organizaciones humanitarias
Asociación Latinoamérica para los Derechos
Humanos (ALDHU) y Washington of Latin
América (WOLA).
Nadie apoyó su propuesta y solo le acompa
ñaron - a medias, con su abstención - El Salva
dor, Guatemala y Paraguay...

También la Internacional
Demócratacristiana
ROMA (PRESSUR) - ”La decidida condena
por enésima violación de las libertades funda
mentales en Uruguay”, expresó el Secretario
General de la Internacional Demócrata Cris
tiana, Angelo Bernassola en respuesta a la
clausura de los semanarios opositores ’’Aquí”
y ’’Opinar”.
La Internacional DC confirma su convic
ción que un real proceso de democratización y
de transformación socioeconómica del país de
be comprender a todas las fuerzas democráti
cas, ninguna excluida” y, que no puede elimi
nar ’’por decreto fuerzas populares como la de
mocracia cristiana”.

EE.UU. reclaman al Congreso
WASHINGTON, Oct.3 (PRESSUR) - Varias
organizaciones humanitarias exhortaron al
Congreso de los Estados Unidos a que tome
medidas para detener las continuas violaciones
de los derechos humanos en Uruguay y fortale
cer las instituciones democráticas, dando la li
bertad de actuar a todos los partidos políticos y
a sus miembros.
La Liga Internacional para los Derechos
Humanos, la sección estadounidense de Am
nistía Internacional, Américas Watch, WOLA
y Paul Sigmund, Director de los Estudios Lati
noamericanos de la Unversidad de Princeton,

ofrecieron audiencias frente al Sub-comité so
bre Derechos Humanos y organizaciones inter
nacionales y el Sub-comité de Asuntos del He
misferio Occidental dependiente del Comité de
Asuntos Extranjeros del Congreso.
El Director Ejecutivo de la Liga Interna
cional, Felipe Gaer, declaró al Comité presidi
do por el congresista Gus Yatron los abusos de
los derechos humanos persisten en Uruguay
con continuos y arbitrarios arrestos y
detenciones.
Por su parte Eric Stover, de Amnistía In
ternacional, denunció el fenómeno de los desa
parecidos y la falla de las autoridades urugua
yas en aclarar la situación y tomar acción efec
tiva al respecto.
La tortura cruel e inhumana y el trata
miento y castigos degradantes e inhumanos en
las cárceles uruguayas fue destacado por
Aryeh Neier, Director Ejecutivo de Américas
Watch”.
La Sub Directora de la Oficina de Washing
ton para América Latina (WOLA), Jo Marie
Griesgraver, se refirió a la censura de prensa y
a las restricciones sobre toda actividad políti
ca, así como a la ilegalización del Servicio Paz y
Justicia (SERPAJ).
Wola denunció que el mismo día en que se
iniciara el ayuno para promover la ’’Jomada de
Reflexión” en Uruguay, la Administración
Reagan envío una nota de reprogramación al
Congreso para prácticamente duplicar la ayu
da internacional militar para entrenamiento y
educación (IMET) de 50 a 90 mil dólares, que
fue aprobada.
Finalmente, Aryeh Neier, Vice presidente
de ’’Américas Watch”, expresó al Congreso
que de todos los países del hemisferio ’’Uru
guay es el que más ha obstruido los esfuerzos
por observar la situación de los derechos
humanos”.
Neier expresó la necesidad de que Was
hington ’’cese su identificación con el gobierno
militar uruguayo, uno de los más represivos
del área”.

Sanguinettien EE.UU.
WASHINGTON, OCT. (PRESSUR) Llegó el día 6 a esta capital Julio María
Sanguinetti, Secretario General del Parti
do Colorado de Uruguay, quien vino invi
tado por el Servicio de Información de los
Estados Unidos.Se entrevistará durante
su estadía con autoridades del Departa
mento de Estado y del Congreso. Durante
su gira visitará también Colombia, donde
tendrá encuentros con el Presidente Belisario Bentancur y con líderes de los parti
dos Conservador y Liberal.
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EL FRENTE AMPLIO POR UNA
Declaración de! FRENTE AMPLIO DEL URUGUA Y - Secretaria Ejecutiva en el Exterior

EL PUEBLO URUGUAYO.PROTAGONISTA DE MEMORABLES JORNADAS
En el marco de un proceso sumamente dinámico, el
pueblo uruguayo protagoniza una nueva etapa de
singular importancia en su lucha contra la dictadu
ra. El pueblo en la calle exige ¡libertad ahora! En
memorables jornadas, los más variados sectores de
la vida nacional, hombres y mujeres de diversas
ideologías políticas y creencias filosóficas, se unen
en un vasto movimiento de amplitud e intensidad
crecientes, con el propósito de rescatar el país y re
conquistar derechos y libertades.
Esto ha determinado un creciente aislamiento
de la dictadura, huérfana de todo apoyo popular y
condenadapor las organizaciones democráticas del
mundo.
Las posiciones adoptadas por todas las fuerzas
políticas, ponen en evidencia que existe una amplia
zona de coincidencias en el enfrentamiento al régi
men. Ciertas diferencias existentes, se reducen
progresivamente. Se han desarrollado en el país las
condiciones necesarias para la creación de un nivel
de coordinación política, en el que participan todas
las organizaciones políticas del país sin exclusión
alguna; ese nivel resulta indispensable para la va
loración de hechos, el intercambio de informacio
nes, la determinación de las posibles formas de lu
cha. A su vez, las fuerzas políticas en su conjunto,
conciertan allí sus acciones con las organizaciones
sindicales, sociales y estudiantiles, cuya activa
participación resulta indispensable. El modo ope
rativo para que alcance mayores niveles de eficacia,
debe ser acordado por todas las fuerzas de
oposición.
Esta tarea de concertación de todas las fuerzas
democráticas, resulta indispensable en esta encru
cijada histórica; pero será igualmente necesaria
luego de la caída de la dictadura, como forma de ga
rantizar el proceso de democratización y llevar a ca
bo la gran tarea de la reconstrucción nacional.
El régimen militar responde a la masiva y pacífica protesta popular, con ataques violentos a la li
bertad de expresión, con nuevas prisiones, torturas,
procesamientos y proscripciones, con tratos indig
nantes a los presos políticos, con agravios y amena
zas, con desconocimiento de los derechos de reunión
y asociación.
Si se continúa con esa política, el país sería lan
zado al abismo. Mientra tanto, crece aún más alto el
costo social de su política económica antinacional y
antipopular, responsable principal de la grave cri
sis generalizada que afecta a todos los sectores de la
vida nacional, y determina el empobrecimiento de
la mayoría de las familias uruguayas.
Las durísimas limitaciones impuestas por el ré
gimen el 2 de agosto en un intento de frenar la cre
ciente oposición, no lograron sus objetivos. La acti
vidad política, lejos de interrumpirse, cambió de
forma. Todas las organizaciones políticas convoca
ron, por primera vez de común acuerdo, a la realiza
ción de jornadas nacionales de protesta. La partici
pación popular superó todas las previsiones. En
forma pacífica pero con admirable firmeza, disci
plina y entusiasmo, el pueblo uruguayo dio mues
tras una vez más, en las jomadas del 25 de agosto y
del 25 de setiembre, así como en las jomadas prota
gonizadas por trabajadores y estudiantes, de su
espíritu cívico y de su irrenunciable vocación
democrática.
En esta nueva etapa de lucha, el Frente Amplio
hademostrado una vez más, su presencia deñnitiva e insoslayable en la vida política uruguaya;

consecuente con sus objetivos, con sus definiciones
programáticas, y con las actitudes asumidas desde
su creación en la lucha por la libertad, afirma y da
precisión a su perfil. Los últimos acontecimientos,
confirman la justeza y validez de la líneafijada por
nuestro Frente.
En nombre de miles defrenteamplistas el Comi
té Coordinador del Frente Amplio en el Exterior,
envía un cálido y fraternal saludo a nuestro queri
do Presidente, compañero General Líber Seregni,
símbolo de la lucha por la democracia; a los compa
ñeros de la Dirección del Frente Amplio, que orien
tan con acierto y espíritu unitario y en medio de las
más difíciles condiciones, nuestra acción común; a
nuestros presos; a los esforzados frenteamplistas y
a todos los demócratas uruguayos comprometidos
en la gran empresa de reconquistar la patria.
El Frente Amplio avanza con firmeza, en el
proceso de reorganización y reagrupamiento de
fuerzas, en el fortalecimiento de su unidad interna,
y en la coordinación de las actividades que se des
arrollan dentro y fuera del país.
Tal como lo ha resuelto nuestra Dirección, el
Frente Amplio no admitirá debilitamiento ni
transacción alguna, que implique el mantenimien
to en la ilegalidad, de ningún partido o sector fren
tista. La legalización inmediata de nuestro Frente
Amplio junto a la liberación del General Líber Se
regni y de todos los presos políticos, constituyen ob
jetivos irrenunciables.
En el exterior, urge elevar la lucha por la uni
dad de todos los uruguayos, por la acción conjunta
con la Convergencia Democrática en Uruguay, el
apoyo a las actividades promovidas por la Conven
ción Nacional de Trabajadores y la Federación de
Estudiantes Universitarios.
Un verdadero clamorpopular sacude la patria
exigiendo: ¡DEMOCRACIA AHORA! Y la demo
cracia involucra las reivindicaciones más queridas
por nuestro pueblo:
1) La inmodificable decisión de vivir en un
régimen de libertades democráticas y sindi
cales, en el marco de la Constitución de
1967, con anulación de todas las disposicio
nes que la violan.
2) El cese inmediato de prisiones políticas,
proscripciones, exilios, así como destitucio
nes inmotivadas.
3) La necesidad de celebrar elecciones nacio
nales de inmediato; el pueblo se ha pronun
ciado y nada justifica el mantenimiento de
un régimen claramente condenado.
4) Su total rechazo a que el gobierno civil
asuma el poder con limitaciones o compro
misos que no sean los que surgen de la Cons
titución de 1967.
5) Su voluntad de contribuir a la inmediata
instrumentación de una política económica
y social que recupere al país de la postración
a que ha sido precipitado y restituya a los
sectores despojados por el régimen el nivel
adquisitivo ahora perdido.
6) Su decisión de reconquistar la autonomía
universitaria.

Los miles de uruguayos que hemos sido des
terrados por la acción de la dictadura, reivindica
mos el pleno derecho de retornar a nuestra patria y
nos aprontamos a hacer de esta reivindicación, mo
tivo del más amplio apoyo de la solidaridad

internacional.
Hoy más que nunca es necesario redoblar es
fuerzos. Debemos luchar para cambiar nuestro
presente y construir el futuro.
«Construir el futuro —dijo Líber Seregni—
tal es nuestra vocación y nuestro deber. No
debemos engañamos afirmando que se trata
de una tarea fácil. En cada encrucijada his
tórica, siempre están los que optan por el
mal menor, por la seguridad mediocre, por
el camino del medio que no lleva a ningún
lado. Pero también están presentes quienes
no se resignan a sufrir la historia, sino que
están dispuestos a crearla. Son los que con
vierten en posible lo imposible, son los que
logran demostrar que en ciertas circunstan
cias, resignarse equivale a traicionar.»
El pueblo uruguayo jamás se resignará a vivir
esclavo.
El FRENTE AMPLIO convoca a todos los com
patriotas radicados en el exterior a impulsar el tra
bajo frenteamplista, a fortalecer la unidad y a ele
var su militancia, en esta hora crucial para la
PATRIA.

Comité Coordinador del FRENTE AMPLIO en el
exterior
Octubre 2 de 1983

HUGO VILLAR
Secretario Ejecutivo

EN LAS CALLES
BONAERENSES
BUENOS AIRES (Especial para MAYORIA)
Los frenteamplistas miembros de la colonia uru
guaya residente en esta capital que se estima su
perior al medio millón, vienen acompañando la
ofensiva opositora allende el Rio de la Plata, in
crementando sus actos, manifestaciones y publi
caciones. Ya es toda una definición el nombre del
periódico del FA en Argentina:
VOLVEREMOS.
Apareció su cuarto número. Y lo que impresiona
además es el surgimiento de la Juventud del F A,
incluso con su propio periódico. Abajo se puede
apreciar también un pasacalle de esta juventud
que manifiesta en las calles y afirma sin vacila
ción VENCEREMOS!

iiiiiiiiiiiiiiniiiiBSTOCOLMOiiiiim
IMPRESOS
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL
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Todo desde el original
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AFICHES

Somos especialistas en
periódicos, revistas y libros

CATALOGOS

Trabajos en serigrafía en
papel, tela, plástico y madera, etc.

Tome contacto con nosotros.
Tel. 08- 32 21 21

FOLLETOS

ETIQUETAS
TARJETAS

ADHESIVOS

etc.
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La nota gráfica registra un 'pasacalle ’ de la Juventud del Frente Amplio organizada
en Buenos Aires. Participaron bajo la lluvia junto a muchas otras organizaciones en
una marcha hacia cífrente de la Embajada uruguaya, el lunes 26 de setiembre, en
apoyo a las grandes movilizaciones de masas dentro del Uruguay.
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GRAN CONCERTACION
Manifestó a MA YORÍA ei Dr. Hugo Villar, Secretario Ejecutivo dei FA
MADRID, Octubre (Especial para MAYORIA) — “En el momento
actual el Frente Amplio considera que para lograr mayores niveles de
eficacia de las movilizaciones populares y acelerar la caída de la dictadu
ra, es necesario desarrollar un gran proceso de concertación de todas las
fuerzas sociales y políticas del país”, manifestó el Dr. Villar en su pri
mer comentario vertido a MAYORIA, luego de la reciente reunión del
Comité Coordinador en el Exterior del Frente^lmplio del Uruguay.
— Entendemos que se dan en ese senti
do —precisó el dirigente— las condicio
nes necesarias para que funcione, como
mecanismo estable, un nivel de coordina
ción política donde todas las fuerzas, sin
exclusión alguna, puedan desarrollar esa
tarea de concertación de esas acciones.
Buen ejemplo de ello son las gigantescas
Jomadas de Protesta del 25 de Agosto y
el 25 de Setiembre, las primeras organi
zadas de común acuerdo entre todos los
partidos políticos uruguayos.
¿COMO EVALUA ESTA REUNION?
— Esta reunión del Comité Coordina
dor se ha realizado en un momento de sin
gular importancia para nuestro país. Se
vive una nueva etapa caracterizada por
la irrupción del pueblo en la calle, por las
grandes movilizaciones que protagoni
zan los trabajadores, los estudiantes, to
dos los sectores democráticos de la vida
nacional. Una etapa en la que al tiempo
que se amplia y fortalece la oposición al
régimen, se debilita cada vez más la dic
tadura, aislada en lo interno, carente de
todo apoyo popular, y aislada cada vez
más en el plano internacional, condenada
por organizaciones democráticas del
mundo entero.
— Esta reunión en el exterior realizada
por el Comité Coordinador es una confir
mación más de las fuerzas, de la vigencia
y el espíritu unitario, fraternal y cons
tructivo, que inspira a las organizaciones
políticas agrupadas en el Frente Amplio.
— La Declaración política aprobada re

coge las directivas y orientaciones gene
rales elaboradas por la Dirección del
Frente Amplio en el Uruguay. El Frente
es uno solo actuando dentro y fuera del
país. Dentro del país en la lucha heroica
que nuestro pueblo desarrolla desde las
cárceles, en la clandestinidad, desde los
barrios, en los centros de trabajo, en los
centros de estudio. Y desde el exterior
difundiendo la realidad del país, las posi
ciones del Frente Amplio, estimulando el
desarrollo de la más amplia solidaridad
internacional, manteniendo el espíritu y
las concepciones frenteamplistas entre
los exiliados, colaborando en el fortaleci
miento de la unidad interna del Frente.
— El Frente Amplio continúa con fir
meza su proceso de reorganización den
tro y fuera del país. Esta ha sido la reuni
ón más representativa que hemos hecho
en el exterior, si se tiene en cuenta el nú
mero de organizaciones políticas que han
estado representadas, con un alto nivel
político en el análisis e interpretación de
la situación actual, facilitado grandemen
te por las definiciones y acuerdos adopta
dos por nuestra Dirección en el Uruguay.
CONVOCA A TODOS EN
EL EXTERIOR

— Desde el exterior —enfatiza final
mente el Dr. Villar— tenemos que seguir
trabajando por nuestro programa de au
téntica democratización que incluye la li
beración de Seregni y de todos los presos
políticos, el levantamiento de todas las
ilegalizaciones y desproscripciones, la

El dirigente del Frente Amplio en el exterior, registrado por nuestro colaborador grá
fico en Madrid. El Dr. Hugo Villarfue entrevistado por MAYORIA en su domicilio,
donde el motivo decorativo sobresaliente es una fotografia del Presidente del Frente
Amplio —General Líber Seregni— con el infaltable amargo en sus manos.

restitución de derechos y libertades re
conocidos en la Constitución y un conjun
to de medidas económicas de reparación
social. Para ello el Frente Amplio convo
ca a todos los compatriotas radicados en
el exterior, a fortalecer nuestra unidad
interna, a mantener acciones conjuntas
con Convergencia Democrática en Uru

Impulsan condena al gobierno
uruguayo en Naciones Unidas
LA PAZ (PRESSUR) — Se dio a conocer en esta capital un documento

“insta a las autoridades del Uruguay a
restablecer sin demora el ejercicio efecti
de Convergencia Democrática en Uruguay (CDU) que está siendo entre
vo de los derechos humanos y las liberta
gado a numerosos gobiernos de América Latina, con la solicitud de que
des fundamentales”.
éstos apoyen una resolución de condena al régimen de Uruguay en la
“Solicita a la Comisión de Derechos
reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Humanos que informe al Consejo Econó
CDU solicita apoyo a fin de que el proyec agosto de 1983, que reimplantaron diver
mico Social, acerca de los resultados de
sas prohibiciones y acentuaron las res
to sea incorporado en la Comisión III de
su examen de la situación de los derechos
tricciones a las libertades públicas,
la ONU, que trata el programa titulado
humanos en el Uruguay, efectuado por el
“
contradicen
los
anuncios
de
las
autori

“Informe del Consejo Económico y
procedimiento establecido en la resolu
dades sobre su propósito de res
Social”.
ción 1503 (XLVIII) del Consejo”.
En los considerandos se afirma que to tablecerlas”.
“Pide a la Comisión de Derechos Hu
dos los Estados miembros de la ONU tie
Anota “que la situación existente en el
manos que persista en sus esfuerzos en
nen la obligación de promover y respetar
Uruguay, lesiona gravemente el derecho
caminados a promover el restablecimien
los derechos humanos, de conformidad
del pueblo uruguayo a la libre
to de los derechos humanos y las liberta
con las responsabilidades que han con autodeterminación”.
des fundamentales en el Uruguay por
traídos en virtud de diversos instrumen
medios apropiados y eficaces.
En su parte resolutiva, el proyecto
tos internacionales.
Continúa afirmando que se toma cono
cimiento “de las observaciones finales
adoptadas por el Comité de Derechos
Humanos en numerosos casos”, de comu
nicaciones individuales referidas al Uru
guay, las que “comprueban violaciones
de derechos contenidos en el Pacto Inter
nacional de Derechos Civiles y Políti
cos”, sin que el Gobierno uruguayo “ha
ya adoptado medidas adecuadas para
corregirlas y evitar su repetición”.
Juan R. Ferreira (CDU), Lie. Alejandro Sobarzo y Julio Sánchez Ruiz (FA).
El proyecto afirma que el plebiscito de
1980, así como otras instancias electora MEXICO (PRESSUR) — Dirigentes políticos del exilio uruguayo participaron en esta capital en
les, son manifestaciones inequívocas “de
un desayuno con el Licenciado Alejandro Sobarzo, Director de Gobierno de la Secretaría de Gober
la voluntad del pueblo uruguayo de ver
nación y ex-legislador y Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de
Diputados.
restablecidos sus derechos individuales
Entre los asistentes se encontraban el Presidente de la Convergencia Democrática en Uruguay,
y colectivos”, y que en ese reclamo “coin
Juan Raúl Ferreira, el integrante de la dirección de la CDU, Luis Echave, así como Carlos Fasano,
ciden todas las organizaciones políticas
Julio
Sánchez y Raúl Legnani, miembros del Frente Amplio del Uruguay.
del Uruguay”.
Director de Gobierno, a quien acompañaban entre otros, el representante nacional Lie. Faus
“A pesar de ello —prosigue— las auto toEl
Acosta Romo, el Jefe de la Unidad Administrativa de la Dirección General de Gobierno Sergio
ridades del Uruguay mantienen las gra Bustamante Lizarraga y los Licenciados Constantino Rivera Uribe y Francisco Rivera Cubillas,
ves limitaciones de esos derechos”. Se
agradeció vivamente las exposiciones de los uruguayos y reiteró su adhesión a la causa que congre
advierte con alarma que las medidas de
ga a todo un pueblo en su lucha por la democracia y la libertad.

guay, a apoyar las actividades que pro
mueven la Convención Nacional de Tra
bajadores y la Federación de Estudian
tes Universitarios del Uruguay, e incre
mentar la militancia para sumar nues
tros esfuerzos a la gran empresa nacional
de recuperar la patria y reconquistar de
rechos y libertades.

SE REUNIO
LA C.D.U.
Ciudad de MEXICO (PRESSUR) — Se realizó en esta capital
una reunión de la Convergencia
Democrática en Uruguay (CDU),
organismo politico de la oposición
uruguaya que nuclea a personali
dades de los Partidos Blanco, Colo
rado y Frente Amplio,
Con la participación de la mayo
ría de sus integrantes y la presencia
de invitados especiales, la CDU
analizó la situación en el interior
del país, asi como su inmediato ac
cionaren diveras naciones que han
sido solidarias con la lucha
uruguaya.
En el marco de propuestas con
cretas que pautarán su trabajo en
los próximos meses, Convergencia
Democrática acordó una trascen
dente iniciativa a nivel inter
nacional.

Políticos de Uruguay y Brasil

MONTEVIDEO (PRESSUR) Culminó positivamente la gira rea
lizada por representantes de los
Partidos Nacional y Colorado para
preparar un Encuentro con los par
tidos politicos brasileños en la ciu
dad de Porto Alegre, a principios de
octubre.
Luego del éxito obtenido en la reu
nión de partidos uruguayos y ar
gentinos, en la que participaron el
Partido Justicialista y el Partido
Radical argentinos y los dos parti
dos tradicionales uruguayos, se de
cidió preparar este nuevo Encuen
tro deñnido como “una Mesa del
en tendimiento latinoamericano’

6 NACIONALES

MHIM1

Jueves 13 de octubre de 1983

“CLA VAR CON LUCHA Y UNIDAD
IMPORTANTE ORATORIA DE RODNEY ARISMENDI
PARTIDO COMUNISTA DE URUGUA Y

Finalizó expresando: "Hoy estamos seguros de que no hemos lu
chado en vano en cuanto al resurgir de ¡a democracia en Uruguay.
¿Será largo el plazo? Nosotros pensamos que históricamente se
rá breve. No será fácil, las dictaduras no caen solas. Nada ni nadie
podrá impedir hoy la victoria. No habrá longevidad de la dictadura
uruguaya. Se trata, sin embargo, como en las viejas leyendas
-donde a Drácula le clavaban una estaca en el corazón para que
no volviera a la tierra—, clavar el corazón de la dictadura: eso es

Al comenzar el acto, cantan de pie el Himno nacional uruguayo, Santiago Alvarez (PC de Espa
ña), Luis Echave (CDU), Milte Radiccioni (POR), Alberto Suárez (PCU Comité Central), Rodney
Arismendi (Primer Secretario PCU), Villamil (Militares Demócratas), Hugo Villar (Secretario
Frente Amplio), Rudyard Viñoles (Dirección 26 de Marzo), Nelson Biassotti (MOV. Blanco Po
pular y Progresista), Artigas Melgarejo (Miembro del Secretariado Exterior del P. Socialista de
Uruguay) Carlos Bouzas (Coordinador Exterior de CNT).

MADRID, Octubre 2 (Especial para MAYORIA) — Rodney Arismendi, Pri
mer Secretario del Partido Comunista de Uruguay habló en el acto público realizado
aquí con motivo del 63 Aniversario del PCU, desde un estrado que también presidían
las banderas uruguaya y frenteamplista, más la foto de Líber Seregni y la presencia
de dirigentes de todos los sectores del F A. Se destacó asimismo la participación de di
rigentes de la CNT y de la Convergencia Democrática en Uruguay. Más de 300 perso
nas escucharon la extensa oratoria del dirigente de los comunistas uruguayos, en la sa
la del Instituto de la Juventud (dependencia del Ministerio de Cultura) y gozaron de
la actuación calificada de Numa Moraes. Se destacó la participación de Santiago Alva
rez, del Ejecutivo del Partido Comunista de España; de delegaciones de los Partidos
Comunistas de Chile, El Salvador, Argentina y Brasil; del filósofo Carlos Gurméndez,
miembro de Convergencia Democrática en Uruguay y distintas personalidades espa
ñolas. La versión de la oratoria central de Rodney Arismendi la tomamos de la cinta
grabada (con deficiencias que no pudieron ser corregidas). El Primer Secretario del
PCU ya había abandonado España al momento de elaborar esta crónica.
rismendi encabezó sus palabras salu
dando a quienes lo acompañaban en el
estrado central del acto. Manifestó:
—“Estimados compañeros del Frente
Amplio. Estimado compañero Villar, Secreta
rio Ejecutivo del Frente Amplio en el Exte
rior. Compañero Santiago Alvarez, represen
tante del Partido Comunista de España. Com
pañeros y amigos que nos acompañan en esta
Madrid del exilio, en una fecha tan trascenden
tal y tan significativa para nosotros. Compañe
ro representante de la CNT a quien cito espe
cialmente por ser el gran territorio común de
adentro y afuera, representan a la clase obrera
combativa y han entrado para siempre en la
historia del país, con una vocación de protago
nismo, con un papel decisivo en la unidad del
pueblo, y que está llamada a ser la fuerza recto
ra en el proceso histórico del Uruguay.”
Citamos a continuación algunos trozos de
su intervención:
—“Vemos nuestro aniversario como una
afirmación de identidad teórica y política, y al
mismo tiempo lo vemos como una fecha de uni
dad, de entendimiento, de diálogo, de conver
gencia y concertación con todos los luchadores
antidictatoriales, de confraternidad con nues
tros camaradas del Frente Amplio con los cua
les tenemos una cita con la historia en la cons
trucción del nuevo Uruguay.
—“Este aniversario, una vez más lo cele
bran nuestros compañeros en la clandestini
dad, en la cárcel o en el exilio y en un solo Parti

A

do. Lo celebramos en medio de la gran lucha
que actualmente encrespa al pueblo uruguayo,
lo levanta en jornadas inolvidables y en ascen
so, con la perspectiva cierta, con la perspectiva
irreversible del triunfo sobre la dictadura y el
advenimiento de la libertad para nuestro
pueblo.”
—“Lo celebramos en medio de una Améri
ca Latina teatro de un enorme combate históri
co contra el imperialismo norteamericano,
contra las fuerzas a su servicio, contra las oli
garquías del capital financiero, el latifundio,
etc., América Latina estremecida en la segun
da guerra de la independencia como hablara
Marti, que ya ha dado nacimiento a realidades
históricas nuevas que marcan, desde la Revo
lución Cubana, una nueva era para nuestro
Continente. Lo celebramos en medio de un
mundo en revolución, un mundo donde gran
parte ha conquistado el socialismo, desde la
Revolución Rusa, donde otros pueblos, luego
de la derrota del nazismo abatieron el colonia
lismo y han entrado al escenario histórico a ve
ces proclamando su voluntad de ir hacia el so
cialismo; donde las luchas por la democracia y
la paz une hoy a capas vastísimas, frente a la lo
cura belicista de Reagan y del imperialismo de
los Estados Unidos que une su política imperia
lista y colonizadora con la vesánica carrera ha
cia la guerra y la hecatombe nuclear.”
—“Es decir, nuestro aniversario es un ani
versario de principios, es aniversario de- un
Partido que se proclama y aspira a hablar en

Eduardo Viera habló en Bélgica

BRUSELAS, — Más de 300 personas colmaron el local de la Casa UruguayoArgentina, en la conmemoración del 63 Aniversario del Partido Comunista del Uru
guay.
Están presentes: José Campana, responsable del
PC en Bélgica; el diputado del Partido Comunista belga, Daniel Fedrigo; Eduardo
Viera, miembro del Comité Ejecutivo del PCU; Gonzalo Ares, presidente de la Mesa
local del Frente Amplio; Fredy Tack, de Los Amigos de Cuba y la responsable de la
UJC en Bélgica, Claudia Alvarez.

nombre de la clase obrera, es el aniversario de
un Partido que es marxista y leninista, y al mis
mo tiempo es uruguayo, patriótico, unitario,
arraigado en las profundas tradiciones
nacionales.”
—“Hemos dicho: Somos fieles a nuestro
origen, no lo ocultamos a nadie. Nuestros ami
gos lo saben, y porque lo saben, es una garantía
de nuestra franqueza y de nuestra honestidad.
Somos revolucionarios comunistas. 'Nuestra
meta final es el socialismo científico y el comu
nismo. En nuestras banderas están inscriptos
los nombres de Marx, de Engels, de Lenin. So
mos fieles a esas tradiciones que velaron nues
tra cuna y nuestro nacimiento. Esta fidelidad y
esta identidad no la entendemos en una forma
estrecha y sectaria, dogmática. La entende
mos como una teoría científica y un ideal huma
nista que une el destino ascensional de la clase
obrera con la unidad y alianza de los comunis
tas con todas las fuerzas democráticas avanza
das transformadoras del mundo.”
—“No nos sentimos monopolistas de la ver
dad, ni nos sentimos una secta, somos parte del
pueblo mismo, y con todo el pueblo deseamos
hacer las grandes transformaciones históricas
a través de las etapas que la vida misma está in
dicando en el Uruguay de hoy, sin olvidar que
tenemos la proa hacia el socialismo y hacia allá
se dirigen nuestros ojos. Luchamos con todos
los uruguayos para abatir la dictadura y al fas
cismo y reconquistar la democracia. En esa
marcha que es de todos, porque es el rescate de
la Patria y de sus mejores tradiciones, vamos
brazo con brazo en una columna creada estric
tamente por el pueblo uruguayo y por las fuer
zas democráticas y antimperialistas y que se
llama el Frente Amplio. En cierto sentido, so
mos aliados privilegiados porque estamos en
una obra común que traspasa las fronteras de
la reconquista de la democracia para fijarse el
objetivo de la liberación nacional y de las trans
formaciones sociales y profundas que el Uru
guay necesita.”
—“En esa larga historia, como decimos
siempre, compañeros, —decimos siempre por
que es condición esencial de nuestra propia au
toridad ante el pueblo el discutir todos los
problemas—, muchas veces cometimos erro
res. A veces eran errores nuestros, persona
les, otras errores del Partido o del
movimiento, pero en lo esencial nos sentimos
orgullosos de haber tomado el camino del socia
lismo y del comunismo. Nos congratulamos de
aquellos hombres que en la primavera del año
20 definieron el nacimiento de ese Partido.
(Aplausos) Al hacer una evocación histórica,
homenajeamos en cada aniversario, a esa larga
estela de mártires que nos acompañan, caídos
desde pasadas décadas lejanas en la organiza
ción de la clase obrera, en las huelgas, en la acti

vidad sindical, caídos en la lucha por la demo
cracia, caídos en un acto internacionalista en
los campos de España y otros lugares y última
mente en Nicaragua. Empezando en una nue
va generación de mártires con Líber Arce, Hu
go de los Santos y Susana Pintos, para conti
nuar con las decenas de muertos, desapareci
dos, los miles y miles de torturados, los hom
bres de la cárcel y la clandestinidad que han sa
bido tener su corazón de comunista y su cabeza
a la altura de lo que reclamaba esta gran lucha
histórica de todo el pueblo uruguayo.”
—“Luchamos por un Uruguay socialista en
última instancia, pero no nos sentimos solos
aquí, nos sentimos parte de una sola familia, de
una sola hermandad que se ha ido creando en la
lucha y que la creó el pueblo uruguayo con su
combate, combate que nos ensenó a todos, que
la división, el sectarismo, la pequeña puja, el ti
roneo sin principios, será siempre condenado
por el pueblo.”
—“En el desarrollo de la lucha de nuestro
pueblo hay momentos culminantes en los cua
les va creando los instrumentos de su unidad,
que no son de nadie, son de todos; la unidad de
la clase obrera, el sistema de organizaciones
obreras y populares en torno a la central obre
ra, la militancia del movimiento estudiantil, de
los intelectuales, de los médicos, las grandes
expresiones del arte, del teatro, de la música,
de la canción y que culmina en la etapa determi
nada del movimiento histórico. Y en el naci
miento del Frente Amplio, que crea por prime
ra vez en el país una alternativa de poder popu
lar, una coalición de fuerzas unificadas estraté
gicamente por un largo periodo histórico. La li
beración del imperialismo, la transformación
agraria, social y progresista.”
del imperialismo, la transformación agraria,
social y progresista.”
—“Claro está que en la lucha contra la dic
tadura, ésta, por sus propias características,
ensangrentó al país, precipitó el encarecimien
to económico total, reprimió y prohibió a todas
las fuerzas políticas, aunque el filo de la repre
sión se dirigiera contra nosotros. Y creó por sí
misma condiciones para que hoy, en un 25 de
agosto y 25 de setiembre, todas las fuerzas polí
ticas y todos los partidos coincidan en el camino
de determinadas medidas de acción. Porque la
obra de abatir la dictadura es una obra nacional
y patriótica, además de ser consecuente.”

—“Nos sentimos por lo tanto en medio de
todo el pueblo uruguayo, de todas sus tenden
cias, aunque pertenezcamos fundamentalmen
te a una columna de avanzada, de porvenir y
presencia, alineada en el combate, marcada
entre el Frente Amplio y en el sentido de ma
sas, delimitado en las filas de nuestro heroico y
probado Partido Comunista.”

Se trata de ahogar con
masas a la dictadura
ESTOCOLMO (Especial para MAYORIA) — Centenares de personas aplaudieron
unitariamente la oratoria del dirigente comunista y frenteamplista Enrique Rodrí
guez, en los cinco actos de conmemoración del 63 aniversario del Partido Comunista
del Uruguay —PCU—, realizados en Escandinavia.
“En cinco meses, cientos y cientos de manifestaciones populares —subrayó el ex
senador frenteamplista— es un gigante popular que se levanta, que está apabullando
a la dictadura, que la aísla todavía más, que está liquidando sus posibilidades de seguir
gobernando”. Â continuación agregó el dirigente comunista cerrando el puño: “La oli
garquía está desesperada, el imperialismo está preocupado, quieren imponer a toda
velocidad una democracia restringida y controlada, pero eso no sale”.
“Objetivamente —explicó— el Uruguay está maduro para un cambio democrático,
en cierta medida para un cambio democrático avanzado, y el factor subjetivo ha apare
cido. Habrá una lucha por el predominio entre las fuerzas más moderadas y las más ra
dicalizadas en la oposición —señaló—, pero avanzan las vanguardias populares y lo más
avanzado del país. Este clima de lucha debe proseguir, debe hacérsele imposible a la
dictadura el contragolpe ultrareaccionario.’
“Se trata —finalizó entre aplausos en todos los actos— de ahogar a la dictadura con un
movimiento de masas que haga absolutamente imposible que pueda ser reprimido y
que la conmoción realizada con el descontento en todos los sectores haga alumbrar una
nueva realidad”.
Los actos se llevaron a cabo en las ciudades de Estocolmo, Gotemburgo, Malmo, Co
penhague y Oslo y —a todos ellos— llegaron innumerables saludos
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lucha en la clandestinidad y en los espacios legales, eso es con
ciencia de una nueva realidad en la que se alistan en primer plano
los jóvenes que nacerán entusiastas y clamorosos con estas nue
vas realidades uruguayas, que están naciendo, también sobre su
sacrificio y su sangre. Y estos gritos de guerra extendidos por el
mundo con la Revolución Cubana, podrán decir hoy aquí:
VENCEREMOS!"

¿QUE ES LO NUEVO?
El Primer Secretario del PCU finalizó su
discurso encarando la actual situación en
los siguientes términos:
T T egó un instante en que pudi« 1 J 1 J mos decir que la dictadura se
resquebrajaba, que las condiciones obje
tivas y subjetivas para el derribamiento
del régimen, estaban dadas, que ahora
dependía fundamentalmente del nivel de
la lucha popular, de su extensión de ma
sas, de la unificación y combinación de to
dos los combates, de convergencia de es
fuerzos, de la ruptura de toda concilia
ción. Desde ese punto de vista, nosotros
creemos que este año está marcado con
una nueva realidad. ¿Qué es lo nuevo? Lo
nuevo de este año es que está señalado
por la continuidad de una lucha de masas.
No fue con un diálogo, sino con masas
marchando mientras se dialogue o no se
dialogue. Las medidas de la caída de la
dictadura, los plazos en el Uruguay que
sangra dependerán de los niveles de la lu
cha popular, del desarrollo de la acción de
la clase obrera y del pueblo por todos los
caminos, políticos, reivindicativos, por la
democracia o por un programa social. De
penderá de las medidas en que la clase
obrera y el pueblo unido pongan su cen
tro en el proceso político, en última
instancia en la misma presencia de
masas.
Es que un Primero de Mayo que
mostró lozana a la clase obrera en su do
ble expresión, que es una sola, acompaña
da por las fuerzas políticas, las demostra
ciones juveniles universitarias, las del 27
de junio, logró el acuerdo, el entendi
miento, la convergencia, la concertación
—las palabras son convencionales—, el
acuerdo para llamar a las masas en la ca
lle con medidas de lucha que el mismo
pueblo le ha insuflado con contenido mili
tante, combativo, multiplicándose en la
proximidad de las masas, por todos los
caminos, extendiéndose en todos los sec
tores del pueblo, para volcar en una jor
nada nacional y patriótica.
En un 25 de agosto, en un 29 y en un
31, donde el pueblo siguió desenvolvien
do las formas múltiples de lucha al alcan
ce, desde la vieja mujer del pueblo hasta
el joven combativo. Se repuso el 25. Y to
mó forma en los paros por fábrica del movimiento sindical y tendrá que continuar
mañana. La esencia del desarrollo de la
situación política se resume en dos pala
bras: lucha y unidad. Lucha y unidad en
función de un programa muy claro que
por suerte está en la mesa de las delibera
ciones y está en la calle. La Constitución
del 67, que en última instancia quiere la
libertad para todos (aunque esa Consti
tución la combatimos hace tiempo), liber
tad para todos, levantamiento de todas
las proscripciones, reconquista de todos
los derechos, pero yo diría que para no
sotros esto se subraya con un trazo de
fuego con la condición fundamental: la
amnistía y la libertad, por supuesto.
Es eso que gritan las multitudes en
las grandes manifestaciones. Es eso que
es consigna de honor para todos los uru
guayos en el exilio. El Uruguay tiene,
además, militares presos: el presidente
de nuestro Frente y muy dignos compa
ñeros militares, se encuentran hace mu
chos años en la cárcel. Destacadas figu
ras de nuestro Partido, como Jaime Pé-

rez, Massera, Pietrarroia, Turianski,
Massarovich, León Lev, Rita Ibarburu,
para no citar más que algunos; Raúl Sendic y otros presos sometidos a durísimo
régimen, a un tratamiento fascista. No
habrá un Uruguay democrático, no ha
brá una concertación nacional para de
fender la democracia contra las desesta
bilizaciones y conspiraciones futuras, si
no está sancionada, afirmada sobre la ba
se de un Uruguay sin presos políticos, un
Uruguay sin restricciones en el movi
miento sindical, sin limitaciones de oficia
les de la policía para vetar dirigentes, sin
pretensiones de establecer tribunales de
arbitraje obligatorio, con restricciones al
derecho de huelga, sin las leyes regresi
vas para la universidad; y podría seguir.
Nosotros hemos dicho muchas veces:
en el momento actual se han ampliado to
das las condiciones para terminar con la
dictadura, pero para garantizar el alum
bramiento de un verdadero Uruguay,
con todas sus contradicciones ideológi
cas, con una gran unión común en torno a
la democracia, aunque las luchas de clase
y las contradicciones ideológicas no po
drán concertarse. Hace bien la clase
obrera organizada en parar en tomo a las
consignas: salario, contra la desocupa
ción. Y desde luego, dentro de eso, abier
tos a la unidad con todos los demócratas,
dispuestos a converger o a concertarnos
con todos los demócratas, afirmamos la
presencia irreversible del Frente Am
plio como la perspectiva fundamental y la
alternativa del pueblo en Uruguay, en la
gran perspectiva de la liberación.
Consideramos que el Frente Amplio
es el eje del pueblo patriótico y democrá
tico que hay en el país. Es un pueblo
avanzado, cumple funciones de avanzada
y como toda avanzada, no debe perder los
lazos con el pueblo todo, se agrandará con
su presencia, se identificará con su com
bate, ejemplificará por su auténtico espí
ritu de unidad, su flexibilidad y su visión
colectiva.
Nuestra lucha, compañeros, yo finali
zo, se une estrechamente a la gran lucha
histórica del ámbito latinoamericano.
Los cambios que se iniciaron con la Revo
lución Cubana, a pesar del duro camino,
siguen avanzando en este carril. La Amé
rica Latina, de la cual un día dijera Hum
boldt que sus pueblos parecían mendigos

El Primer Secretario del Partido Comunista del Uruguay desarrolla su extensa oratoria acom
pañado en el estrado por representantes de diversos sectores (verfoto en página anterior). En esta
toma puede apreciarse a la derecha a Ricardo Vilaró (Grupo de Acción Unificadora) y arriba,
flanqueando la consigna central del acto, la dominante imagen del Presidente del Frente Am
plio, el General del Pueblo Liber Seregni.

sentados en un trono de oro, se propone
expulsar el yugo imperialista, elevar la
cultura y el pan a las masas campesinas.
Ese movimiento es múltiple, toma la for
ma revolucionaria en América Latina,
con una Centroamérica conmovida,
después de la ejemplar y maravillosa vic
toria sandinista en Nicaragua. Toma el
camino de las armas en El Salvador y
Guatemala. Granada, un pañuelo en el
mapa, desafía al imperialismo, se integra
a esas corrientes de avanzada. En el Co
no Sur, el fascismo se resquebraja y va a
caer, con niveles diferentes y perspecti
vas diferentes en su proceso. Lo que pa
recía ofensiva irrefrenable del imperia
lismo y del fascismo, hoy sienten que re
doblan las campanas de réquiem de esas
dictaduras. El Continente entero se con
mueve en su lucha por la democracia. Es
eso lo que determina que fuerzas tan
amplias se opongan a la intervención en
Centroamérica, que promueve la idea de
la mediación política de los países del gru
po de Contadora, que abre pasos comu
nes para entenderse pueblos y gobiernos
con la solidaridad con Nicaragua mien
tras que en el interior de cada país siguen
desarrollándose fuerzas de izquierda y el
papel de la clase obrera y las masas
populares.

CONDECA.
La lucha de todos nuestros pueblos,
también de los que pedimos solidaridad,
cruza por el meridiano de dar todo, aún la
sangre, por Nicaragua; de no permitir el
retroceso de la historia, de hacer verdad
ese dicho lanzado cuando la Revolución
Cubana: “Quien toca a Cuba combatirá
con todos los pueblos del mundo”. Y esa
es nuestra lucha, democrática, patrióti
ca, social, renovadora.
La política intervencionista de Rea
gan es la misma política de los cohetes en
Europa, de las agresiones en el Líbano,
del aliento a los racistas de Sudáfrica, del
anticomunismo y el antisovietismo frené
tico, en espíritu de cruzada, para prepa
rar las condiciones de la guerra mundial.
Claro está que la correlación de fuerzas
está a favor de la paz, claro está que las
multitudes de Europa están en movi
miento, comprendiendo que los cohetes
en Europa baja a dos o tres minutos el
umbral de la guerra mundial; que los
pueblos del mundo se expresan alinea
dos, que se desenvuelven fuerzas nuevas
en ese proceso mundial, que la lucha por
la paz, en las características de las armas
nucleares y la lucha por la supervivencia
de la humanidad, tiene que ser lucha de
todos.

América Latina, sin embargo, vive y
vivirá su proceso, el duro peregrinaje de
su relación con el imperialismo guerrerista de Estados Unidos. Hoy mismo el
imperialismo intenta arrasar el movi
miento centroamericano, en particular a
Nicaragua, restablecer sus planes agre
sivos contra Cuba, tratar de reconstruir,
como lo plantea Reagan, la estructura, la
armazón política y militar del pacto

Nuestra lucha por la democracia se
enlaza con la de la paz. La guerra de inde
pendencia en América Latina se enlaza a
.la lucha por la paz. Es necesario derrotar
la locura frenética de Reagan y sus acom
pañantes. Y eso no es una tarea de comu
nistas, de socialistas, de hombres de iz
quierda, es la tarea del religioso y del lai
co, es la tarea de quien desea evitar ai
mundo la hecatombe nuclear.»

Vibrante acto en Buenos Aires

Aspectos gráficos del acto realizado en la Federación del Box en Buenos Aires el 25 de setiembre.
Héctor Agosti habla en nombre de los organizadores, el Partido Comunista de Argentina, en el
homenaje al 63 aniversario del PCU. Más de 3500participantes mostraron entusiasmo y comba
tividad en el primer mitin de estas características llevado a cabo en el Río de la Plata desde hace
varios años.
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OMO muy bien expresa "Carta", el órga
oposición:; han coadyuvado en este camino. Los
no clandestino de los comunistas uru
hechos demuestran la fecundidad de la unidad.
guayos, desde el número '0' de 1980 has
Como muy bien lo acaba de reiterar el Frente Am
la concertación de todas las fuerzas democrá
ta las últimas jornadas, hay un proceso de plio,
lucha
ticas resulta imprescindible tanto para derrotar la
creciente, una toma de conciencia sobre la posibi
dictadura como para defender el proceso de de
lidad de derrotar ahora a la dictadura. Si las contun
mocratización y abocarse a la gran tarea de re
dentes victorias electorales de 1980 y 1982 se reali
construcción nacional.
zaron utilizando los elementos propuestos por la
dictadura, pero dándolos vuelta, en el momento
La continuidad de la lucha y su ascenso, y esta
actual la iniciativa está en manos dei pueblo, que
concertación opositora es lo que puede y debe im
pasó a la ofensiva el Primero de Mayo, luego en la
pedir que un simple recambio se cuele en una nue
Jornada del 25 de Agosto, en los formidables pa
va situación política.
ros obreros y estudiantiles y, particularmente, en
Las conversaciones no se han reanudado. Alva
la acción multitudinaria del 25 de Setiembre. Antes
rez, junto con Linares Brum y algunos de sus cola
que se interrumpieran las conversaciones del Par
boradores más cercanos, apostando a su propia
que Hotel el plan de la tutela mi
litar había sido enterrado por el
rechazo popular. Y fue en
respuesta al Acto 14 y al atenta
torio decreto que lo acompañó,
que el repudio se transformó en
un verdadero torrente de pro
testa, con un claro derrotero:
enfrentar el plan de la cúpula dictatorial con la al carta continuista, sigue en el juego de la provoca
ción, deteniendo dirigentes políticos, enfrentán
ternativa de una auténtica democratización.
dose con la Justicia civil, clausurando semanarios.
Diez años de sacrificada resistencia han dado
Han hecho muy bien el Directorio del Partido Na
sus frutos. Hoy se advierte la radicalización de las
masas del pueblo, la actitud combativa de la ma cional —manteniendo a Fernández Menéndez en
su cargo directivo—, y los tres Partidos autoriza
yor parte de la oposición, no sólo por los métodos
dos, negándose a continuar el diálogo en estas
utilizados, sino particularmente por el no a una
condiciones.
"salida" mediatizadora, que herede las estructu
Las informaciones telegráficas hablan de algu
ras dictatoriales, que mantenga los presos políti
nas contradicciones de Alvarez con otros sectores
cos en las cárceles, que deje proscriptos a los Par
militares. Pero por lo que hasta ahora se sabe, la
tidos del Frente Amplio y a los dirigentes democrá
"salida" propiciada por algunos Oficiales Genera
ticos más combativos. Todo esto es inaceptable. Y
les consiste en un régimen transitorio de cinco
lo más saliente, es el avance de la acción común de
años, en que se contemplaría en todo o en parte las
la oposición. La última demostración, con otras,
demandas de la tutela militar y quedarían proscrip
fue convocada por todos los Partidos, autorizados
tos casi todos los Partidos del Frente Amplio y sus
y proscriptos, por el PIT y la ASCEEP.
dirigentes, así como otros dirigentes de los Parti
Los comunistas, en todos estos años, han hecho
dos tradicionales, por lo menos Ferreira Aldunate.
un gran aporte con su línea de unidad y convergen
Pero no en balde en todo este período el pueblo
cia. Ya en agosto de 1973 hicieron un fervoroso lla
ha hecho una valiosísima experiencia. No puede
mado a la unidad de todas las fuerzas democráti
hablarse de democracia sin libertad de los presos,
cas. Entre tantos documentos, podemos recordar
sin la amnistía política, sin libertades para todos.
lo afirmado por Rodney Arismendi en marzo de
La lucha ha de continuar. Hoy están en el tapete
1977 respondiendo a declaraciones positivas de
nuevas jornadas, la posibilidad de una gran acción
Ferreira Aldunate en favor de una estrategia co
nacional. La brega no será fácil, pero el pueblo no
mún. Afirmaba Arismendi la necesidad de poner
se detendrá. A su favor se encuentran las tradicio
rumbo a las "formas más altas de concertación
nes democráticas y patrióticas y la alta conciencia
patriótica y popular, indispensable, ahora para res
adquirida por la clase obrera y otrcté sectores avan
catar el país y mañana para asentar y perfeccionar
zados en este último cuarto de siglo. A su favor es
la democracia". La formación de la Convergencia
tá el fortalecimiento de la unidad opositora y ¡un
Democrática en Uruguay, el esfuerzo de los frente
pueblo unido, jamás será vencido!
amplistas y de los dirigentes esclarecidos de la
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EL PUEBLO TIENE
LA INICIATIVA

EL DESOPILANTE SEÑOR MINISTRO

LA SOLFA

Al Ministro de Justicia —si, de Justicia, aunque parezca broma—, se le ocurrió una afirmación para
la mejor antología del disparate. Cierto que cabe admitirlo en un “cruzado” al estilo Kirkpatrick
o en un hombre “del proceso” que hace mucho proclamó iniciada la tercera guerra mundial.
Al doctor Julio César Espinóla la lengua le dio para afirmar que “mientras exista un país llamado
Rusia, y una doctrina llamada marxismo-leninismo, los delitos vinculados con la subversión debe
rán seguir ventilándose en Uruguay en esferas de la Justicia militar”.

Dijo el ministro Lusiardo,
en hablar siempre remiso,
“que el comercio del país
llegó a la altura del piso".

Vocación continuista la del hombre. Quiere hacer eterna la represión y la arbitrariedad, porque
hasta el más ignorante sabe que ninguna de esas dos “condiciones” son a término o pasajeras.
Por larga que haya sido, en cambio, el pueblo uruguayo ya decretó la caducidad de la dictadura
cuya “justicia” tiene a Espinóla por ministro.
El disparate es sensacional. No menos la “equivocación” del mismo ministro. Para él es la URSS
la que practica “una política imperialista, colonialista y agresiva”. La dirige ‘Rusia’, la ejecuta Cu
ba, crea los problemas de América Central...
Es el mundo del revés. El ministro... de atar.

BIENVENIDO
MISTER MOON
A la dictadura le salió un benefactor mejor que
Mister Marshall lo fue de Europa Occidental,
para sujetarla a los monopolios yanquis. Es el
surcoreano Moon con su grupo financiero y su
secta “reunificadora”. Abundan las com
pras (y las comisiones respectivas) de inmue
bles y de medios de prensa. Al redactor respon
sable de “La Mañana” lo despidieron los San
tayana por la publicación de una breve infor
mación de la condena a Moon en Estados Uni
dos. Moon tiene captura recomendada en Bra
sil, entre otros crímenes, por asesinatos al am
paro del sectarismo. En Uruguay se denunció
la amenaza de muerte a un sacerdote por la edi
ción de un folleto titulado “La secta Moon a la
conquista de Uruguay”. Los negocios englo
ban familiares de jerarcas y jerarcas con fami
liares. Moon tiene todas las puertas abiertas.
Es un delincuente, pero se salva su alma por
ser sectario anticomunista. En este Uruguay
todavía bajo la dictadura... “Bienvenido, Mis
ter Moon”.

Eso es decirle a la gente
que siempre comer espera:
“Agarrate del pincel,
que te saqué la escalera".
EL VASCO

NO AL FONDO
MONETARIO
En varios países de América arde la pro
testa por las condiciones que impone o
pretende imponer el Fondo Monetario
Internacional para la refinanciación de la
enorme deuda externa de nuestros
países.
Los jerarcas del equipo económico uru
guayo se ufanan de que Uruguay pudo no
sólo refinanciar deudas, sino conseguir
nuevos préstamos. ¿A qué costa? Altísi
mos intereses. Y si la dictadura puede
disponer por la refinanciación y por los
nuevos préstamos de un cierto alivio, los
compromisos de amortización e intereses
en su mayor parte gravitarán sobre el
nuevo Gobierno en 1985, que tendrá que
hacer frente a un mayor servicio de deu
das de por lo menos 1.850 millones de dó
lares más, la mitad aproximadamente en
los tres primeros años. Pero, sobre todo,
las condiciones del FMI son severísimas,
con exámenes trimestrales de la econo
mía del país, con la imposición de la con
gelación de salarios y sueldos, y el mante
nimiento esencial del modelo económico,
sobre todo en materia del libre movi
miento de divisas, de la libertad cambia
ria, de una perjudicial política de arance
les. Si el pueblo triunfa sobre la dictadu
ra, las fuerzas opositoras no pueden suje
tarse a las condiciones indignantes y anti
nacionales del Fondo Monetario.

63 ANIVERSARIO
En Montevideo, con novedosas formas
de propaganda, ha estado presente la ce
lebración del 63 aniversario del Partido
Comunista. En el exterior, un mitin de
miles de personas en Buenos Aires, ha si
do expresión del cariño del gran número
de uruguayos que residen en Argentina y
de la solidaridad del pueblo hermano. En
varias ciudades de Suecia, en Bruselas,
Berlín, La Habana, Oslo, Copenhague,
en Luanda, en Sydney, exiliados urugua
yos y fuerzas democráticas de los respec
tivos países han expresado sentido ho
menaje al PCU. Otros mítines se prepa
ran en diversas capitales en celebración
de la fecha. Es el reconocimiento del pa
pel que han jugado y juegan los comunis
tas en la lucha interior y en el desenvolvi
miento de la vasta solidaridad que se ha
logrado en apoyo a la justa lucha del
pueblo uruguayo.
En todos estos actos ha estado presen
te el homenaje a los mártires, a los héroes
de la lucha denodada que los comunistas
desenvuelven en favor de la acción co
mún de las fuerzas antidictatoriales. Los
actos en si mismos, han sido jornadas
fervorosas por la unidad.

IRRENUNCIABLE
En su última declaración el Frente Amplio
plantea en forma terminante que no admitirá
ninguna transacción que implique el manteni
miento de la ilegalidad de ningún sector frente
amplista y del Frente mismo. Esta determina
ción responde al más amplio sentir popular. Si
en algún momento se escucharon determina
das voces opositoras vacilantes en estos aspec
tos decisivos, hoy nadie osa sostener pública
mente este punto de vista.
Es que el restablecimiento de la democracia
es incompatible con el mantenimiento de las
proscripciones, de hombres y de Partidos.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA
CARADURA — El Ministro de Trabajo, Luis Crisci, pasará a
la historia... pero por su caradurismo. Dijo días pasados que
“los trabajadores uruguayos no necesitan del derecho de huel
ga para defender sus intereses”. ¿Qué dice la OIT de tal
troglodita?

PERSONALISMOS — Según Gregorio Alvarez el personalis
mo de los dirigentes opositores es lo que dificulta el diálogo. El
protector de Gelli quiere seguir siendo presidente. Sólo por per
sonalismo se pretende impedir que cumpla su aspiración
personal...
LOS QUE QUIEBRAN — Lusiardo y Puppo han afirmado que

a pesar de las dificultades actuales, las cosas tienden a mejorar.
Que se lo pregunten a más de cien productores rurales que van
a la quiebra para gloria del capital financiero.
MAS CACEROLAS — Bueno... algo mejora, sin embargo. La
rama de productos de artículos domésticos está de parabienes.
Hay una inusitada demanda de cacerolas.

FORANEAS — Es cierto que para algunos las cacerolas son fo
ráneas. Vienen de Chile. Pinochet, dice que de Brasil. Siguien
do, siguiendo... ¿Quién te dice?... ¿No será una cosa que sale de
la mano de Moscú?

EL DOLAR SIGUE SUBIENDO — En el mercado de Cam
bios ya el dólar pasó largo la cotización de 36 pesos. “Ingenua
mente” pregunta “Búsqueda”: ¿A cuánto estará el dólar a fin
de año? Alentando la especulación dice que no bajará de 40 ó
41, aunque afirma que hay quienes predicen una cotización
catastrófica.
ALERGICOS AL RUIDO — Craviotto y Praderi no pueden

aguantar el ruido de las cacerolas. Este dijo que le recuerda a
los grupos primitivos que hacían “tam-tam, para provocar la llu
via”. Craviotto apoyó a Millor en cuanto a empeorar la ley de
Partidos para impedir que los políticos que ocuparon cargos
públicos vuelvan a los mismos. Por más ruido que hagan no de
ben volver, pareció decir.
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CONQUISTO EL PIT AUTENTICA
REPRESENTACION EN LA OIT
GINEBRA, Setiembre 28 (PRESSUR)
— Por primera vez en diez años un represen
tante obrero uruguayo propuesto por los
trabajadores de ese país participó en los tra
bajos de una Comisión de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), reunida
aquí en este mes.
Washington Bauzá, obrero metalúrgico, es delegado
del sindicato de la empresa CINOCA, gremio adhe
rido al Plenário Intersindical de Trabajadores (PIT).
Fue designado por el Ministerio del Trabajo y Se
guridad Social como uno de los representantes de los
trabajadores del Uruguay a la Comisión de Indus
trias Mecánicas de la OIT.
Durante todos estos años los delegados obreros
enviados por las autoridades uruguayas a la OIT
eran integrantes de la Confederación General de
Trabajadores (CGTU), considerada por todos los
ambientes sindicales y políticos uruguayos e inter
nacionales como absolutamente privada de
representatividad.
Bauzá denunció la falta de consulta en Uruguay de
los medios sindicales por parte del Gobierno, la ine
xistencia del derecho de huelga y las limitaciones de
la libertad sindical en ese país.
La intervención del dirigente metalúrgico produjo
prolongados aplausos del Plenário, acompañados
por las palabras del Presidente de la sesión que reco
noció el coraje del sindicalista manifestándole su
confianza personal, así como el apoyo de la Asamblea
por la justeza de sus palabras.
Carlos Fernández Ballesteros —representante
del Gobierno uruguayo—, reaccionó violentamente a
la intervención de Bauzá, causando sorpresa por el
uso del derecho de réplica en este tipo de asamblea.
El representante gubernamental reconoció la ine
xistencia del derecho de huelga, afirmando que las

modalidades de la aplicación de este derecho esta
ban siendo estudiadas por los empleadores y traba
jadores del Uruguay, excluyendo desde ya a los fun
cionarios públicos del ejercicio de este derecho.
LOS TRABAJADORES
NO NECESITAN DERECHO DE HUELGA

MONTEVIDEO, Octubre 1 (PRESSUR) - “Los
trabajadores uruguayos no necesitan del derecho de
huelga para defender sus intereses”, declaró a la
prensa el Ministro de Trabajo Luis Crisci.
Refiriéndose en particular a la situación de las tratativas en las diversas empresas industriales y co
merciales luego de la liberalización de los salarios, el
Ministro afirmó que “los uruguayos dialogando nos
entendemos y encontramos soluciones”.
PARA CRISCI
NO EXISTEN LOS DESPIDOS

Una encuesta del propio Ministerio entre las empre
sas, muestra que en la mayoría de éstas los aumen
tos de salarios concedidos a los trabajadores son
muy inferiores al aumento del costo de la vida.
El Gobierno decretó la libre contratación de los sa
larios a nivel de la industria privada el 1ro. de se
tiembre, poniendo agudamente en el tapete el prob
lema de los derechos sindicales que garanticen tratativas con las patronales con cierta equidad.
“Con los derechos sindicales restringidos al máxi
mo, sin derecho de huelga, la libre contratación sala
rial es a total desventaja de los trabajadores”, decla
ró a PRESSUR un dirigente del Plenário Intersindi
cal de Trabajadores, luego de aprobado el decreto.

Crisci no hizo ninguna declaración sobre los despi
dos que se han producido en diversas empresas y los
procedimientos en la administración pública contra
el personal que participó en la Jornada Sindical de
Protesta convocada por el PIT el 16 de setiembre.

Washington Bauzá, representante del PIT en el Plenário de la
Comisión de Industrias Mecánicas.

SIXTO AMARO EN CONGRESO SINDICAL BRASILEÑO

Que este fervor llegue
a las fábricas uruguayas
SAN PABLO (Especial para Mayoría) ’’Quisiéramos que el fervor de este con
greso, sus aplausos, sus vivas por la am
nistía para los presos sindicales y políti
cos en Uruguay, estos gritos por la liber
tad y la democracia para nuestra patria,
recorrieran los de nuestros hermanos
países y llegaran a cada casa de los tra
bajadores uruguayos, a cada sindicato,
llegaran a los penales militares y campos
de concentración, para decirles a los com
pañeros que no están solos, que Brasil to
do y los trabajadores en particular están
luchando solidariamente junto a noso
tros”, afirmó el dirigente de la CNT Six

to Amaro, ante cinco mil delegados de to
do Brasil presentes en el congreso de los
trabajadores que se realizó en Sao Paulo,
los días 26, 27 y 28.
Al congreso fueron invitados junto a los
delegados de la CNT, Víctor Cimproni y
Carlos Pereira, dirigentes del Plenário
Intersindical de Trabajadores - PIT -.
Este último al hacer uso de la palabra y
luego de saludar a los trabajadores brasi
leros dijo que ”el pueblo uruguayo en dos
oportunidades mostró a través de las ur
nas y el lo. de Mayo con más de 150.000
trabajadores en la calle, su inequívoca
vocación democrática”. Mas adelante

afirmó ’’nos identificamos con lo que ca
racterizó siempre al movimiento obrero
uruguayo, con la característica clasista y
unitaria,
solidaria,
pluralista
e
intemacionalista...
’’Venimos a traer un mensaje de unidad,
porque entendemos que la unidad es fun
damental para nuestros pueblos” afirmó.
Pedimos trabajo, y estamos en contra de
la política económica que ha traído enor
mes sufrimientos a nuestros pueblos; pe
dimos AMNISTIA, porque queremos re
construir nuestro país con todos los com
pañeros exiliados, para asi continuar jun
tos la lucha”.

Félix Díaz
Visitó Alemania
BERLIN,
Setiembre
26
(PRESSUR) — El presidente de
los sindicatos alemanes —Harry
Tirsch—, recibió en la víspera al di
rigente sindical uruguayo Félix
Díaz, quien realizó una gira por la
República Democrática Alemana.

Díaz, que es responsable del Coordi
nador de la Convención Nacional de
Trabajadores (CNT) en el Exterior,
fue invitado por la Federación de Sin
dicatos Libres de la República De
mocrática Alemana (FDJB).
Durante su permanencia intervino
en actos de solidaridad con su país, en
diferentes fábricas entre las que se
destaca la de elementos eléctricos en
las cercanías de esta capital.

La verdaid de los trabajadores

Lo que se quiso silenciar
MA YORIA brinda textual el documento del PIT.

MONTEVIDEO (Especial para Mayoría) - Este valioso estudio titulado ’’Diagnóstico
de la Situación Salarial y Ocupacional de la Clase Trabajadora y Fundamentación de
una Propuesta de Reajuste Salarial y de Creación de Empleos”, fue entregado por el
Plenário Intersindical de Trabajadores al Ministro de Trabajo y Seguridad Social el 16
de setiembre coincidiendo con la mayor jornada de lucha de los trabajadores urugua
yos. Tal como lo adelantara Mayoría, la difusión de este trabajo fue prohibida por el ré
gimen asi como la conferencia de prensa en la cual el PIT se proponía realizar su pre
sentación. Debido a la extensión del informe, lo publicaremos en varias entregas.

Los últimos quince años han representa
do un continuo deterioro de la condición
de vida de la clase trabajadora, tanto en
los momentos de crecimiento económico
como en los de recesión. En particular,
durante los años de vigencia del modelo
neoliberal se ha agravado la tendencia
que se venia gestando desde los años
anteriores.
Cuando comienza esta experiencia de po
lítica económica, se plantea que uno de
los objetivos básicos que se persigue es el
aumento de la ocupación. Para lograr di
cho objetivo se dice que es necesario in
centivar el ahorro y que para ello se re

quiere concentrar los ingresos en aque
llos sectores de la población con más ca
pacidad de ahorro, o sea, los de altos in
gresos. Se pide entonces un sacrificio que
seria recompensado con creces en el futu
ro, mediante mayor empleo y mejores sa
larios reales. La situación que hoy viven
los trabajadores demuestra que todo el
sacrificio impuesto fue inútil, puesto que
los trabajadores enfrentan en este mo
mento una de las crisis más graves de su
historia. Son varios los indicadores que
muestran este hecho.
En primer lugar, la caída del salario real.
Como lo muestran las cifras del siguiente

cuadro, el poder adquisitivo del salario
de diciembre de 1982 es un 57,8% del po
der adquisitivo del salario promedio de
1968, el cual, además, ya era inferior al de
1961. Es decir que prácticamente el po
der adquisitivo de la remuneración de los
trabajadores se redujo a la mitad de lo
que significaba en 1968.

Cuadro 1.
Evolución del salario real
Promedio 1968
100,0
Die. 1974
85,7
Die. 1975
83,0
Die. 1976
76,7
Die. 1977
68,6
Die. 1978
58,8
Die. 1979
64,6
Die. 1980
64,6
Die. 1981
65,1
Die. 1982
57,8
(Elaborado en base a datos de la Dir.
Gral. de Estadísticas y Censos)
En segundo lugar, la participación de los

Facsímil del comunicado del PIT, que el régi
men impidió publicar el 16 de setiembre.

salarios en el ingreso nacional, o sea, la
porción de la riqueza producida en el país
durante cada año que va a parar al con
junto de la clase trabajadora, también
muestra una tendencia declinante.
Si a estos datos agregamos lo sucedido en
1983, en cuyo mes de agosto el salario re
al ha caído en 13% más, llegamos a la
conclusión de que el poder adquisitivo del
salario —a esa fecha— es la mitad del es
tablecido para 1968.
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Masivo apoyo del exilio
a las Jornadas de Protesta
BUENOS AIRES (Especial para MAYORIA) — Bajo una lluvia torrencial, centenares de
manifestantes reclamaron el lunes 26 frente a la Embajada uruguaya en esta capital, por la li
bertad de los presos, la aparición de los desaparecidos y en solidaridad con el pueblo uruguayo
en lucha. El 23 de setiembre un numeroso grupo de personalidades de la vida política y social ar
gentina se habían reunido en el mismo lugar para hacer entrega de un petitorio reclamando la
libertad del Gral. Líber Seregni.
Frente Amplio, General Líber Seregni, y demás
La marcha del lunes contó con la presencia del
presos políticos de Uruguay.
Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel,
En un comunicado de prensa, los firmantes
y la adhesión de numerosas agrupaciones políti
destacaron la “inamistosa actitud de la repre
cas, gremiales y defensoras de los Derechos
sentación diplomática, para nada acorde con la
Humanos.
jerarquía de esta comisión”. La nota fue recibida
Un representante de los residentes uruguayos
por el intentendente del edificio, ante la negativa
en Buenos Aires, que no se identificó, pronunció
del embajador y demás funcionarios para acce
un breve discurso en el que agradeció la solidari
der a una entrevista.
dad argentina. El orador afirmó asimismo “que
La nota, dirigida al Presidente uruguayo Gre
las jornadas masivas de protesta no sólo signifi
gorio Alvarez, subraya la necesidad de “elimina
caron un nuevo y categórico pronunciamiento
ción de las restricciones a la libertad”, particu
popular contra la dictadura, sino que también la
larmente “el cese del Estado de sitio y de todas
reválida del ‘NO’ a la constitución cuartelera, el
las medidas de excepción dictadas por los Go
repudio a la censura y a la represión, el aval a
biernos militares”.
nuestros partidos políticos proscriptos y el reco
En ese contexto, se solicita la libertad de Se
nocimiento al Plenário Intersindical de
regni “quien desde el 9 de julio de 1973 hasta el
Trabajadores”.
presente —salvo un breve período de
“Queremos terminar —expresó finalmente—
con un llamado a todos los uruguayos para que
interrupción— está detenido sin que las ges
tiones y reclamos provenientes de otras partes
nos unamos en un sólo puño sin demoras, para
del mundo hayan tenido el éxito deseado”.
demostrar que de este lado del Río de la Plata
tampoco los orientales se doblegan y que saben
juntar fuerzas para denunciar y aislar al enemi
go común”.
El 23 de setiembre ante la Embajada urugua
ya en esta capital, destacadas personalidades de
la vida política y social argentina presentaron un
petitorio reclamando la libertad del líder del

OFENSIVA POPULAR
Lúcido análisis en prensa bonaerense
BUENOS AIRES, Octubre 2 (Especial para MAYORIA) — El signo distintivo de la actual situación uruguaya es el rotundo paso de la iniciativa política a mano de los sectores demo
cráticos y populares en desafío a las serias restricciones oficiales, en un contexto de crisis eco
nómica y social con visos de catástrofe, así como de notorias divergencias en la cúpula del régi
men militar.

En ello coinciden diversos observadores políticos tras el abierto desafío a las Fuerzas Armadas deci
dido por el Partido Nacional al anunciar que mantendrá en su cargo en el Directorio del Partido al diri
gente Eladio Fernández Menéndez, proscripto el jueves por el régimen militar. El Directorio Blanco
informó haber resuelto “por unanimidad desconocer al Gobierno el derecho de proscribir ciudadanos
elegidos por el pueblo”, en referencia a las elecciones internas del año pasado. Ratificó además la de
terminación de no volver a negociar con los militares mientras se mantenga el actual clima que califica
de “agresión”, enfatizando que “somos nosotros y no ellos Qos militares), quienes tienen el respaldo
del pueblo”.
La misma decisión fue tomada por el otro Partido numéricamente mayoritario y, junto con el Blan
co y la Unión Cívica, uno de los tres legalizados,*el Partido Colorado.
Un sector de las Fuerzas Armadas, liderado por el Comandante en Jefe del Ejército —General Boscan Hontou—, inició a principios de agosto una ronda de conversaciones reservadas con dirigentes po
líticos, tanto habilitados como proscriptos, de los dos grandes partidos. De esas conversaciones, seña
lan diversas agencias, surgió un principio de acuerdo para la redemocratización del Uruguay, que su
frió un duro golpe cuando el viernes 23 fue detenido Eladio Fernández Menéndez, acusado de propagandizar la Jornada de Protesta antidictatorial exitosamente desarrollada dos días después. Un Juez
EL PUEBLO URUGUAYO GANO DEFINITIVAMENTE LAS CALLES DE MONTEVIDEO
civil ordenó liberarlo, pero el Ministro de Defensa, en acuerdo con el Presidente Alvarez, optó por
preso.
La alegria y combatividad imperó en todo el Estadio otros sectores populares, manifestaron en número supe- mantenerlo
La Junta de Oficiales Generales —el miércoles— aprobó con el voto en contra de tres de ellos, liberar
‘Franzini’ —en el centro de la capital uruguaya, el 25 de rior a los cien mil, parte de los cuales fue registrada por al dirigente político, pero proscribirlo por dos años.
setiembre—, cuando estudiantes y obreros, rodeados de la lente del reportero gráfico.
El corresponsal en Montevideo del diario ar
gentino “La Epoca” comenta que la decisión del
VO7.
Las imágenes a veces se expresan mejor que las pa
Partido Nacional “no puede ser interpretada co
.^ows
labras. Estas fotos que recogen algunos aspectos de
mo un gesto desmedido y apasionado”. Los sec
la manifestación y Jornada de Protesta del 25 de se
tores políticos —dice— saben que las Fuerzas
tiembre, dan una perfecta idea de la combatividad y
Armadas están profundamente divididas y el
15, ktkC')l
alegría con la que el pueblo uruguayo anuncia la de
Comandante en Jefe —Boscán Hontou—, discre
rrota de la dictadura.
' HCR* 20 7 .
CNC^CUS'
pa con el Presidente Alvarez, que éste sólo cuen
y DE
'
ta con el respaldo de tres altos Oficiales con man
'£l
do, que la inmensa mayoría —22 jefes— se incli
'¿°nan hacia la negociación flexible con los partidos
a
ts
y que el sector de ultraderecha de los mandos po
co tiene que hacer ante la unanimidad
opositora”.
Advierte, al respecto, que aún en el hasta hace
poco opulento Carrasco “las protestas contra el
régimen se han transformado en un hecho coti
diano”. Por las noches, relata, “estalla la bataho
la de las ollas golpeadas con furor y, con frecuen
LA
UCUADJRÁ
cia, grupos de estudiantes se lanzan en manifes
taciones relámpago difíciles de reprimir”.
Mientras, “en el otro extremo geográfico y social
de Montevideo, en el Cerro, el fenómeno se repi
te con más encono y violencia y también es más
■
dura la réplica policial”. Lo explica con una des
ocupación signada entre 16 y 18 por ciento, 11 mil
juicios pendientes sobre ganaderos y agriculto
res de la “clase media rural”, récord histórico en
quiebras y con datos tan significativos como
“una ola de suicidios que se extiende como una
peste contagiosa” y el abrupto incremento de en
Algunos de los volantes recogidos
fermedades cardiovasculares. Otro dato lo ofre
el domingo 25 de setiembre en el centro de la capital
cen recientes despachos que hablan de fuerte au
mento de la prostitución.
Por ello —señala “La Epoca”— “el país está en vela de armas”. “Tres movilizaciones inmensas este
SUR, ADN KRONOS y de sus propios enviados, continuismo”.
año, la última hace pocos días con 100 mil manifestantes, la presencia cada vez más visible de una opo
El rotativo a su vez destaca la visita de José
la amplitud de la Jornada y de la manifestación
sición organizada y los cacerolazos espontáneos de todos los días, son los primeros síntomas de una
estudiantil fue destacada en las páginas interna- Vera, dirigente de la Federación de Estudiantes
radicalización de consecuencias imprevisibles”.
radioemisoras.
cionales de los diarios de circulación nacional y Universitarios del Uruguay (FEUU) a la capital
De hecho, prosigue, “la aristocracia semiarruinada de Carrasco y la clase obrera desocupada del
colombiana, donde sostuvo reuniones con la
los cotidianos regionales.
ITALIA
Cerro han tomado al Gobierno del General Gregorio Alvarez en un movimiento de pinzas sobre el cual
Unión Nacional de Estudiantes Colombianos
COLOMBIA
ROMA, Setiembre 29 (PRESSUR) — Práctica
presiona con toda su fuerza el conjunto de la sociedad uruguaya”.
BOGOTA, Setiembre 21 (PRESSUR) - El se (UNEC) y la Unión Nacional de Estudiantes de
mente todos los diarios de la península publica
En ese contexto, un comentario del diario “Clarín” entiende que la detención y proscripción de Fer
manario colombiano “Voz”, resaltó las moviliza Secundaria (UNES).
ron con amplios servicios las noticias de la Se
nández Menéndez aparece como una maniobra de Alvarez para concretar una vigorosa ofensiva por
Asimismo,
el
semanario
del
Partido
Comunis

ciones
populares
que
el
pueblo
uruguayo
realiza
gunda Jornada de Protesta en Uruguay, realiza
recuperar “el espacio perdido” ya que había sido “condenado a jugar un papel meramente admi
desde el 27 de junio pasado por lograr “una sali ta de Colombia recuerda la situación del Presi
da el 25 de setiembre.
nistrativo tras una semana de tormentosas reuniones entre Generales, Almirantes y Brigadieres,
da democrática sin condicionamientos ni dente del Frente Amplio de Uruguay.
Con servicios de las agencias ANSA, PRESque culminó el pasado 2 de agosto”. Así —subraya— lo entendieron las conducciones de los Partidos
habilitados al negarse a cualquier acuerdo con los militares “mientras Alvarez continúe en su cargo”.
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Los uruguayos residentes en Buenos Aires ganan día a
día el respeto y la admiración de los bonaerenses. Jor
nada a jornada, acto a acto, festival a festival se hacen
presentes combativa y organizadamente.

FA, CNT, CDU, FEUU,
PVP CONVOCARON
ENMEXICO
MEXICO, Setiembre 24 (PRESSUR) -

A las 13 horas, desde la céntrica Avenida
de la Reforma, una marcha de cientos de
uruguayos comenzó a recorrer las calles de
la capital mexicana, reclamando para su
país “Libertad, Trabajo, Salarios y
Amnistía”.
Grandes cartelones presidian la manifes
tación y en todo su trayecto fueron distri
buidos volantes a los ciudadanos mexica
nos que deambulan por cientos en la Ala
meda Central, lugar de finalización de la
caminata.
En el Hemiciclo al Procer Benito Juárez,
se hizo entrega de una ofrenda floral y se
entonaron las estrofas del Himno nacional
uruguayo. La manifestación tuvo como
principal motivación respaldar la Jornada
de Protesta que el domingo 25 de setiem
bre llevará a cabo la totalidad del pueblo
uruguayo.
Entre los convocantes a la movilización
en esta capital, se encontraba el Frente
Amplio, la Convención Nacional de Traba
jadores, la Convergencia Democrática en
Uruguay, la Federación de Estudiantes
Universitarios, el Comité de Solidaridad
con Uruguay y el Partido Por la Victoria
del Pueblo, entre otros. El Movimiento Me
xicano Por la Paz (MOMPAZ) leyó una de
claración de adhesión.

Respaldo mundial al pueblo uruguayo
ARGENTINA

BUENOS AIRES (Especial para MAYORIA)
— La cobertura de la prensa que los medios bo
naerenses de este orden han dado a la Jornada de
Protesta del último 25 de setiembre en Uruguay,
así como las manifestaciones de solidaridad que
los uruguayos residentes en esta ciudad han rea
lizado, han tomado proporciones enormes, parti
cularmente en el periodismo escrito.
Días después de realizada la Jornada sindical
del 16 de setiembre, un editorial del diario “Cla
rín” de esta capital, señaló que “la importancia
de la protesta reside en que por primera vez en
diez años, se registró en aquel país una iniciativa
de tales características, a pesar de las drásticas
medidas de contención opuestas por los poderes
públicos”.
Subraya que “la protesta organizada por el
Plenário Intersindical de Trabajadores (PIT) el
viernes 16, contó con la adhesión visible de otros
sectores sociales”.
URSS

MOSCU, Setiembre 29 (PRESSUR) - Los
medios informativos soviéticos destacaron la
significación de la Segunda Jornada de Protesta
en Uruguay.
“Pravda” —órgano central del Partido
Comunista—, le dedicó la columna editorial in
ternacional en su edición del día 28. en tanto la te
levisión transmitió aspectos de la manifestación
popular que fue ampliamente informada por las

serie de actos y manifestaciones se celebraron aquí y en
las ciudades de Marin, O Grove y Villa García, en solida
ridad con los pueblos de América Latina. La Jornada
—organizada por la Comisión de Solidaridad con Améri
ca Latina—, tuvo como objeto la difusión de la realidad
de esos países en Galicia. Durante los días 12,13,14,15
y 16 de setiembre, representantes de los diversos paí
ses dieron a conocer la situación y perspectivas de sus
luchas. En la foto, un aspecto de la manifestación.

MADRID (Especial para MAYORIA) - Varios centenares de personas acom
pañaron aquí la 2da. Jornada de Protesta en Uruguay con una manifestación ante
el Consulado uruguayo en esta ciudad. La foto que muestra un aspecto de la mis
ma, fue publicada en primera página por “El País” (de España), del 26 de se
tiembre. En horas de la mañana del domingo 25, una caravana de autos preparó
el camino para la manifestación de la tarde. Foto: MAYORIA.

El presidente, según el comentario, logró presentar el caso Fernández Menéndez como una situa
ción consumada, frente al ala “profesionalista” de las Fuerzas Armadas, que se había impuesto el 2
de agosto. En aquel momento —añade— Alvarez pretendió olvidar las promesas de entregar el poder
en 1985 y permanecer él mismo en la presidencia hasta 1987, asistido por un “Partido del Proceso”
cuya creación había anunciado tiempo antesmientras el sector de Hontou reiteraba con fuerza la
necesidad de cumplir con el cronograma prometido.
A aquel triunfo del sector “profesionalista” se debió la solución intermedia consistente en reim
plantar la veda política y a la vez mantener contactos informales con los lideres de los partidos políti
cos habilitados. Este es —dice el diario— el acuerdo que Alvarez intentó boicotear con el apoyo de “su
más fiel partidario el General Julio C. Bonelli”, Comandante de la jurisdicción en la que fue detenido
Menéndez. Con ello, sin embargo, agrega “Clarín”, “pone en peligro de muerte cualquier acuerdo
civil-militar para un ordenado tránsito hacia la democracia”.
El futuro de ambos proyectos castrenses es de todos modos difícil de prever habida cuenta de la pro
ximidad de pases a retiro de altos jefes militares, entre ellos el propio Hontou, así como de adictos a
la línea presidencial.
Lo que con certeza puede sostenerse, asi y todo, es que —como señala el corresponsal de “La
Epoca”— “de aquí en más, pese a todos los riesgos que ello significa, el país conocerá una escalada
opositora incontenible. El silencio y el miedo terminaron”.
Un índice lo dieron fuentes sindicales al señalar a agencias internacionales que el PIT estudia medi
das de protesta “mucho más importantes que un paro de diez minutos” como el realizado
recientemente.
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"LA HUMANIDAD NO ESTA
CRITICAN EX-OFICIALES LA
POLITICA NUCLEAR DE EEUU
El Centro presidido por el ex-contraalmirante Jean La Rocque
denunció que la mayor parte de los 450.000 millones dólares que
proyecta invertir Ronald Reagan en los próximos seis años, en
vez de dar mayor seguridad a los EEUU ’ ’nos seguirán acercando
más a una guerra atómica”.
WASHINGTON (DPA) - Una dura críti
ca al armamento nuclear de Estados Uni
dos hizo en Washington el ’’Centro de In
formación sobre la Defensa”, organiza
ción integrada por ex-oficiales contrarios
a un excesivo rearme.
El presidente Ronald Reagan pro
yecta invertir en los próximos seis años
450.000 millones de dólares ’’como prepa
ración a una guerra nuclear”, dice un in
forme del’ centro publicado en
Washington.
Esto correspondería a un 22 por cien
to adicional del presupuesto militar y es
considerablemente superior al 10-15 por
ciento de que habla el gobierno. (El pre
supuesto militar de EEUU para el ejerci
cio 1983-1984 es de 187.500 millones de
dólares).
“Si la política de Estados Unidos es
hacer y ganar una guerra nuclear, el pre
supuesto militar del gobierno es adecua
do. Pero si el pueblo norteamericano es
partidario de una reducción de armamen
to en lugar de un rearme atómico, en ese
caso se ha derrochado cientos de millones
de dólares”, subraya el informe.
Según cálculos, están previstos para
el arsenal nuclear: 80.000 millones de dó

lares para los submarinos del tipo Tri
dent, 76.000 millones para cohetes insta
lados en tierra, 27.000 millones para co
hetes de tipo crucero, 85.000 millones pa
ra programas de bombarderos y 40.000
millones para comandos de comunicacio
nes e instalaciones de control.
El presidente del Centro, el ex
contraalmirante Jean La Rocque, decla
ró en relación al informe que, si dieran
más seguridad a Estados Unidos, serían
justificados los elevados gastos para las
nuevas armas nucleares.
Pero la mayoría de esos gastos, dijo,
’’nos seguirán acercando más a una gue
rra atómica”. Desde que el presidente
Reagan se encuentra en el poder se han
duplicado los gastos de defensa, añadió.
Entre 1983 y 1992 serán producidas
otras 17.000 armas nucleares. Dado que
en ese tiempo serán desguazadas 11.000
de las existentes por anticuadas, el nú
mero de ellas se incrementará en total en
unas 6.000 asertó La Rocque.
El Centro declara que se puede calcu
lar que también la Unión Soviética insta
lará también un gran número de armas
atómicas en el decenio proximo.

Rude Pravo: llegaron al poder
con Reagan los consorcios
armamentistas de California
* Principalmente la ’’Rockwell” y ’’Northtrop” de Texas
* ”E1 complejo militar-industrial es actualmente el factor determinante de la
política de Estados Unidos”, afirmó el diario checoslovaco.
PRAGA (IPS) — “Rude Pravo”, órgano
oficial del Partido Comunista de Checos
lovaquia, criticó duramente el discurso
que el Presidente norteamericano Ro
nald Reagan pronunció ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas y afirmó
que las firmas armamentistas ejercen un
rol determinante en la política oficial
estadounidense.
Señala que las propuestas “tampoco
abren el camino a un acuerdo en Ginebra,
pues el Presidente (Reagan) continúa ne
gándose a incluir el arsenal nuclear de
Gran Bretaña y Francia en las negocia
ciones sobre el equilibrio de fuerzas
militares”.
“Cabe preguntarse —agrega— por qué
el Presidente de los Estados Unidos se
ha transformado de repente de ‘halcón’
en una ‘paloma’. La respuesta es obvia: la
política de los halcones resulta cada vez
menos aceptable para la opinión pública
mundial y también en los Estados Unidos
y en los países de la OTAN (Organización
del Tratado del Atlántico Norte)”.
Al mismo tiempo, el diario hace referen
cia a que “el complejo militar industrial
es actualmente el factor determinante de
la política de Estados Unidos”.
De acuerdo a “Rude Pravo”, junto a
Reagan llegaron a los cargos decisivos,
representantes de firmas armamentis
tas.
“La mayoría de ellos llegaron de Cali
fornia, donde Reagan se desempeñaba
como Gobernador, y también de los Esta
dos del sud-oeste, en primer lugar de Te
xas. Su llegada ha limitado hasta deter
minado punto la influencia que tenían los
industriales radicados a lo largo del lito
ral oriental de Estados Unidos”, afirma
el órgano comunista.
“No sorprende —dice “Rude Pravo”—
que los dos consorcios armamentistas de
California hayan recibido la parte mayor

de los encargos militares”.
La empresa “Rockwell” obtuvo la fa
bricación del bombardero r‘B-lB” y
“Northtrop” el avión‘‘Stealth’.' Mientras
que otras firmas californianas están
comprendidas entre las que fabrican los
cohetes‘‘MM’.*
Asimismo, “Rude Pravo” señala que
“el consorcio ‘Northtrop’ respaldó con
subsidios a dos senadores y 26 miembros
de la Cámara de Representantes por el
Estado de California”.
Según el diario, esta firma también
mantiene 12 empresas de consulta en
Washington, las que en realidad cumplen
el papel de ganar el apoyo de los miem
bros del Congreso norteamericano para
sus objetivos financieros.

CONDENAR LA GUERRA NUCLEAR
PROPUSO LA URSS A LA ONU
NUEVA YORK, Octubre (Especial pa
ra MAYORIA) — La URSS propuso in
cluir con carácter importante y urgente
en la agenda de la presente 38 Asamblea
General de la ONU la cuestión “Condena
de la guerra nuclear”. Asimismo, en car
ta dirigida por Andrei Gromiko a Javier
Pérez de Cuéllar leída en la Asamblea
por Oleg Troyanov ski, embajador de la
URSS en la ONU, la Unión Soviética
propuso debatir en la misma sesión el
punto “Congelación de los armamentos
nucleares”. La URSS propone a la
Asamblea General de la ONU condenar,
incondicionalmente y para siempre la
guerra nuclear y subraya la necesidad de
declarar acción delictiva, la elaboración,
presentación, difusión y propaganda de
doctrinas y concepciones políticas y mili
tares tendientes a justificar la “legitimi
dad” del primer empleo del arma nuclear
y, en general, la “admisibilidad” de la
guerra nuclear. También propone que se
exhorte a todos los Estados nucleares a
congelar, bajo control, todos los arma
mentos nucleares y su desarrollo en can
tidad y calidad, con vistas al total desar
me nuclear.
La exposición soviética se fundamenta
en el análisis de la responsabilidad de Es
tados Unidos y otros países en el agrava
miento de la situación mundial, e incluye
el rechazo a la militarización del espacio
cósmico. Informa del propósito de tener
relaciones normales con Estados Unidos,

la disposición a dialogar con China a la
que atribuye importante papel para debi
litar la tensión internacional y saluda el
creciente papel de países de Asia, Africa
y América Latina en defensa de la paz.
LA URSS RECHAZA
PROPUESTA DE EE.UU.
MOSCU (Especial) — En un comunica
do fechado en esta capital el 5 de octubre,
la agencia TASS descarta la “nueva”
proposición de Reagan del 4 de octubre,
de destruir las armas nucleares viejas
sustituyéndolas por nuevas.
La agencia soviética señala que el Pre
sidente de los Estados Unidos intenta
convencer al mundo que procura un
acuerdo sobre limitación y disminución
de las armas nucleares estratégicas
cuando en realidad es sólo la cuestión de
cambiar armas viejas por más nuevas y
efectivas.
Reagan procura dar la impresión que
su administración “mejora” sus posicio
nes frente a las negociaciones en Gine
bra. Pero éstas son sólo palabras que no
están acompañadas por hechos, palabras
que están destinadas a ocultar las verda
deras intenciones, escribe TASS y acla
ra: “En verdad prosigue Estados Unidos
el desarrollo de su armamento nuclear
con el fin de obtener la superioridad es
tratégica militar sobre la URSS”.
Reagan habla de “flexibilidad” —
continúa TASS— y su discurso contiene
muchas palabras vagas y oscuras. No fue
una casualidad de que la Casa Blanca tu
vo que salir y aclarar el discurso de Rea
gan. Pero todas las aclaraciones señalan
en una sola dirección: Washington quiere
solamente reemplazar viejas y menos
efectivas armas nucleares de largo alcan
ce, con un nuevo y mejorado sistema de
armas de destrucción masiva, concluye
TASS.
MOSCU/PEKIN (DPA) - La Unión So
viética y China, expresaron el deseo de
normalizar sus relaciones.
En un telegrama enviado por la con
ducción soviética a Pekín con motivo de
celebrarse el 34 aniversario de la funda
ción de la República Popular China, se
subraya que la normalización repercuti
ría positivamente en la situación política
internacional y beneficiaría a ambos
países.
Por otro lado, el jefe del Gobierno chino
—Zhao Ziyang— declaró en Pekín en una
recepción al cuerpo diplomático que su
país desea mejorar las relaciones tanto
con Washington como con Moscú, subra
yando su confianza en que podrán ser su
perados los obstáculos que impiden la
normalización con la URSS.
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CONDENADA A DESAPARECED
DECLARACIONES DEL DIRIGENTE SOVIETICO YURI ANDROPOV
MOSCU (Especial Mayoría) - ’’Partimos del criterio de que la humani
dad no está condenada a desaparecer”, señaló el máximo dirigente so
viético, Yuri Andrópov, en declaraciones que se consideran respuesta
contundente a las posiciones de Estados Unidos y las mas recientes de
claraciones de Reagan, en particular al reiterado propósito de EEUU de
desplegar sus misiles de alcance medio en Europa.
una y la misma cosa. Nadie puede dar
Dirigiéndose a los soviéticos, los pueblos
en general y a los responsables de la polí marcha atrás a la historia. La URSS y los
demás países socialistas seguirán exis
tica de los Estados, Andropov definió el
juicio de la URSS hacia la política del go tiendo y desarrollándose según las leyes
del régimen social más avanzado”. Anotó
bierno Reagan: “Es un rumbo belicista
Andrópov cual fue el final de cuantos
que entraña grave peligro para la paz. Su
esencia consiste en dejar de lado los inte atentaron contra el Estado soviético pa
ra agregar que la capacidad de defensa
reses de los demás Estados y pueblos y
de la URSS ”se encuentra a un nivel que
ver de asegurar a Estados Unidos posi
no aconsejaríamos a nadie auspiciar
ciones dominantes en el mundo”.
una prueba de fuerza”. ’’Esa prueba ”no
A estos objetivos, señala Andrópov, se
la buscamos”, ’’esa sola idea nos es
supedita el insólito incremento militar de
impropia”.
EEUU, incluso el propósito de llevar el
Más adelante señaló Andrópov que ’’los
armamentismo al espacio cósmico y la
estadistas con sentido de responsabili
presencia militar estadounidense a miles
dad no tienen otra opción que hacer todo
de kilómetros de EEUU, la injerencia ar
lo necesario para evitar la hecatombe
mada y el agravamiento de los conflictos
nuclear”. Otra posición es miope, más, es
en todas partes del mundo.
suicida, dijo.
Luego de señalar como empuja Washing
Nuestro rumbo es el de la paz, los rabio
ton a sus aliados en la OTAN y a Japón
sos ataques contra la URSS nos indig
para seguirlo en sus actos militaristas,
nan, pero no nos hacen perder la sereni
Andrópov afirma: ’’los pueblos juzgan a
la política de cada gobierno, en primer lu dad: partimos del criterio de que la huma
nidad no está condenada a desaparecer.
gar por sus obras. Por esta razón cuando
” A la carrera de armamentos hay que po
el Presidente de EEUU declara ampulo
nerle fin porque la humanidad se merece
samente en la ONU que es partidario de
mejor suerte que vivir bajo el peso del ar
la paz y la autodeterminación y la sobera
nía de los pueblos, estas palabras mera ma mortífera”.
Contrapuso Andrópov las propuestas de
mente declarativas no pueden convencer
a nadie”. Para logar sus metas imperia la URSS interesadas en la seguridad de
todos los pueblos con la falta de voluntad
les, Washington va tan lejos que no se
de EEUU para mantener conversacio
puede sino dudar - señala el dirigente so
viético - ’’que en Washington existan fre nes serias en cuanto a los diversos escalo
nes del desarme. En cuanto a la llamada
nos que impiden rebasar los limites ante
flexibilidad de EEUU en Ginebra, más
los cuales debe detenerse todo ser
allá de los detalles, significa ’’ponerse de
racional”.
acuerdo en cuantos cohetes soviéticos de
PROVOCACIONES DE EEUU
alcance medio hay que reducir y cuantos
”Un ejemplo de extremado aventurerisnuevos misiles estadounidense hay que
mo - prosigue Andrópov - es la refinada
instalar en Europa, además del potencial
provocación de los servicios especiales
nuclear que tiene la OTAN”. ’’Nos pro
de EEUU mediante la utilización del
ponen que negociemos como ayudar a la
avión surcoreano”. Las victimas pesan
OTAN a romper en su favor el equilibrio
sobre la conciencia de quienes quieren
de medios nucleares de alcance medio en
arrogarse el derecho de menospreciar a
Europa”.
un estado soberano y la inviolabilidad de
LA BUENA VOLUNTAD
sus fronteras, subrayó Yuri Andrópov.
DE LA URSS NO ES
”E1 ’’humanitarismo” de quienes tratan
SINTOMA DE DEBILIDAD
de echar la culpa a otros...se convierte en
montañas de armas de exterminio masi No caben medias palabras - enfatiza An
vo, desde los misiles MX hasta contene drópov - :”si en contra de la voluntad de
dores de gas neuroparalizante”.
la mayoría de los habitantes de los países
’’Constituye un espectáculo bochornoso
euroccidentales aparecen misiles estado
que, para denigrar al pueblo soviético, unidenses en el continente europeo, esto
los dirigentes de un país como EEUU re será un acto hostil a la paz, un paso de ca
curran punto menos que a blasfemias de rácter principista de los dirigentes de
rufián, entremezcladas con prédicas fari EEUU y de los otros países de la OTAN
saicas en torno a moral y humanitaris que obran de acuerdo con ellos”.
mo” a lo cual acota Andrópov ejemplos
”La buena voluntad de la URSS y su de
de esa “moral”, desde el napalm contra
seo de llegar a acuerdo no deben verse co
Vietnam hasta los actos de intervención
mo síntoma de debilidad. A cualquier in
armada en Líbano y la injerencia en El
Salvador. Nosotros tenemos muchas co tento de romper el equilibrio militar, la
sas que decir del aspecto moral de la polí Unión Soviética sabrá dar la respuesta
tica de EEUU, tanto si recordamos la adecuada y sus palabras son siempre re
frendadas por los hechos”, advirtió Yuri
historia como al presente”.
Andrópov marca otros rasgos de la políti Andrópov. Por principio, continuó, ’’so
mos enemigos de emular en la producción
ca de EEUU y enfatiza luego, que ”el
traspase de las contradicciones ideológi y acumulación de armas de exterminio
masivo. No es nuestro camino. Por él no
cas a la esfera de relaciones entre los
se llega a la solución de ninguno de los
Estados nunca ha reportado nada bueno
a quienes lo hicieron”, y en el siglo nu problemas que afronta la humanidad”.
clear es absurdo e inadmisible: ’’conver
tir la contraposición de ideas en contra
posición militar resultaría demasiado ca
ro para la humanidad”, dice el Presiden
te del gobierno soviético.
NADIE PUEDE DAR
MARCHA ATRAS A LA HISTORIA

Los cegados por el anticomunismo pasa
ron del espantapájaros de la ’’amenaza
soviética” a ”la cruzada contra el socialis
mo como sistema social”. En el mundo co
mo ellos quisieran que fuese no habría lu
gar para el socialismo: ’’pero los deseos y
las posibilidades están muy lejos de ser

Es preciso, convocó Andrópov a los pue
blos y a cada ser humano, luchar para
detener las fuerzas del militarismo y evi
tar que el mundo se deslice al abismo. Es
luchar por la propia existencia, afirmó el
dirigente soviético. ”La política de la
URSS y los demás países socialistas va
dirigida al logro de esos objetivos. La
URSS desea vivir en paz con todos los
países, incluido EEUU. No urde planes
agresivos, no impone a nadie la carrera
de armamentos, no impone a nadie su ré
gimen social...la Unión Sovieética segui
rá haciendo todo lo posible para salva
guardar la paz”, concluyó Andrópov.

Vista parcial en el Parque Gorki, donde alrededor de 1 millón de moscovitas demos
traron contra los planes armamentistas de la NATO y los EEUU.

Un millón por la paz
MOSCU, 1 de Oct. (Especial Mayoría) - Todo parecia igual que siempre este sábado. Las calles
estaban engalanadas con banderas, pancartas y ornamentos como si fuera un 7 de noviembre o
un primero de mayo. El dia amaneció gris y bastante más frío que el último de setiembre.
En apariencia era para los moscovitas un sábado como otros, no laborable para la gran mayoría.
Pero había algo especial.
Este 1 de octubre quedará grabado en la memoria de cuantos participamos o lo presenciamos:
desde las 11 de la mañana miles de moscovitas, con carteles y pancartas de todo tipo, comenzaron
a concentrarse en distintos puntos de la capital para dar inicio a una gigantesca demostración
por la paz que culminó con 7 mítines en parques y amplios espacios de Moscú. Niños y adultos,
pero en su gran mayoría jóvenes, marcharon por las avenidas principales de la ciudad entonan
do canciones revolucionarias, incluido el venceremos latinoamericano. Los puños cerrados y en
alto, resonaban las consignas múltiples: paz al mundo, abajo la guerra, no a la bomba de neutro
nes, no a la guerra nuclear...
Los manifestantes, con carteles y coros, expresaron: apoyamos la política de paz de nuestro go
bierno y las declaraciones de Yuri Andrópov, abajo la agresión imperial esta...
Una cantidad que se acercó al millón de personas recorrió Moscú mientras desde ventanas y bal
cones los moscovitas aplaudían y acompañaban las consignas por la paz. El repudio a la política
belicista de EEUU y la OTAN y el masivo apoyo a la política del PCUS y la URSS se sintetizó
en la oratoria y en una declaración aclamada: ”alejemos de Europa la amenaza nuclear’’.
En los mítines hablaron Romesh Chandra, Presidente del Consejo Mundial de la Paz, Frieda
Brown, Presidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, Valentina Teresh
kova, primera cosmonauta y Presidente del Comité de Mujeres Soviéticas, Yuri Zhukov, Presi
dente del Comité Soviético de la Paz, Johanis Pakaslahti, Secretario de la Organización de Parti
darios de la Paz de Finlandia, Michael Tombopoulos del Grupo Generales por la Paz, Lorenz
Knorr, de la Dirección de la Unión Alemana por la Paz, de República Federal de Alemania y Ale
xei Shitikov, Presidente del Soviet de la Unión del Soviet Supremo de la URSS.

PARO ALEMANIA FEDERAL
BONN (De nuestras agencias) - Los habi
tantes de la República Federal Alemana
pararon sus actividades el 5 de octubre a
las 11.55 por espacio de 5 minutos en una
demostración nacional por la paz. Omni
bus y tranvías se detuvieron como así
también las cintas transportadoras de las
fábricas. En muchos lugares se sintieron
los toques de campanas de las iglesias y
algunas estaciones de radio emitieron só
lo la señal de pausa.
Fue la Central Sindical de Alemania
quien convocó a esta demostración para
remarcar la exigencia de una solución de
desarme en Ginebra.
En las grandes ciudades como Colonia y
Dusseldorf paró todo el transporte colec
tivo y en Hamburgo no se despacharon
las llamadas telefónicas.
Incluso dirigentes políticos participaron
en la demostración. En Bonn se reunió el
grupo parlamentario socialdemócrata
frente al Parlamento. En Stuttgat y Du
sseldorf los socialdemócratas dejaron su
lugar en los parlamentos en medio del
debate.
El objeto del paro fue, según el presiden
te del DGB, Ernst Breit, ’’subrayar que
los trabajadores de este país no estamos
dispuestos a seguir soportando la carre
ia armamentista.”
En una manifestación en Colonia, Breit
calificó de ’’absurdo” el hecho ’’que se
pretenda evitar una guerra preparándo

la con una perfección cada vez mayor”.
El líder sindical se pronunció a favor de
una eliminación de los arsenales nuclea
res de alcance medio en Europa oriental
y occidental, y planteó el rechazo de su
organización al estacionamiento de euromisiles en territorio germanofederal,
proyectado a partir de fin de año en el ca
so que fracasen las negociaciones
soviético-norteamericanas de Ginebra.
La Federación de Empresarios lo calificó
de ilegal ’’por tratarse de una acción de
claro contenido político durante la jor
nada de trabajo”, y recomendó a sus
miembros descontar los cinco minutos de
los sueldos y salarios.
El gobierno demócrata-cristiano-liberal
del Canciller Helmut Kohl reconoció el
derecho de los sindicatos a manifestar su
posición pero cuestionó la validez de lo
que calificó como ’’huelgas políticas ”para estos efectos.
Entretanto, informaciones no confirma
das señalaron que una parte considera
ble de las instalaciones de los euromisiles
previstos para ser estacionados en Ale
mania F ederal ya se encuentran en este
país.
El Canciller Kohl convocó para el 21 de
noviembre a una sesión especial del Par
lamento sobre el tema, en la que, presu
miblemente, solicitará una decisión defi
nitiva sobre el emplazamiento de las nue
vas armas de la Alianza Atlántica.
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BOLIVIA:

Democracia Cristiana
LA PAZ, OCT. (IPS) La Democracia Cristiana (DC)
ingresará a la alianza izquierdista gobernante Uni
dad Democrática y Popular (UDP), según informe
entregado a IPS por el diputado comunista Marcos
Domic.
Domic anticipó que al cumplirse el primer aniversa
rio de la asunción del gobierno constitucional que enca
beza el Presidente Hernán Siles Zuazo, será suscripto
un documento a través del cual la DC formalizará su
adhesión a las pautas programáticas e ideológicas de la
UDP. Agregó que otros grupos políticos menores, que
no identificó, adoptarán similar decisión en el futuro
próximo. La Democracia Cristiana integra el gobierno
con dos ministros, pero hasta ahora solo ha funcionado
como aliado del frente gobernante, pero el lunes consoli
dó su ingreso al mismo.Benjamín Miguel, dirigente de la
DC y actual Ministro Secretario de la Presidencia, con
firmó implícitamente la versión del diputado comunista.

CHILE

Manifestación juvenil
SANTIAGO DE CHILE, OCT. (IPS) - Numerosos
arrestos y decenas de heridos por la acción policial se
produjeron en esta capital al finalizar un masivo acto
de la juventud opositora al régimen chileno.
Los incidentes se produjeron a partir de las 21 hora local
(01.00 GMT), cuando después del acto realizado en la
céntrica Avenida Bulnes, 500 metros distante del Pa
lacio Presidencial de La Moneda, que reunió a varios mi
les de manifestantes, centenares de jóvenes intentaron
marchar hacia el centro, siendo reprimidos por grupos
de carabineros que lanzaron grandes cantidades de ga
ses lacrimógenos e hicieron uso de sus bastones con
tra los manifestantes.
La mayoría de los participantes eran jóvenes meno
res de 20 años que en todo el transcurso de la manifesta
ción iniciada al atardecer, lanzaron consignas contra el
régimen militar instalado en el poder hace ya más de una
década.
Los jóvenes aludían a partidos y movimientos pros
critos, entre ellos al Partido Comunista, Socialista, Mo
vimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), escuchán
dose también consignas a favor del Partido Demócrata
Cristiano.
La manifestación tuvo una connotación unitaria de
toda la oposición, la que fue destacada desde el comienzo
por los organizadores.

ESTOCOLMO

El premio a Walesa
no contribuye a la paz
ESTOCOLMO (Especial para MAYORIA) - El diario
sueco “Aftonbladet” editado por la Central Sindical
Sueca (LO) informó de la resolución de entrega del
Premio Nobel de la Paz a Walesa.
En los últimos años —escribe “Aftonbladet”—, los pre
mios repartidos por el Comité Nobel de Noruega, han si
do entregados a personas controvertidas. Algunos
ejemplos son Henry Kissinger, que recibió el premio de
la Paz en 1977 y Anwar Sadat, que compartió el premio
con Menachem Begin en 1978. El año pasado Alva Myrdal compartió el premio, el año anterior fue para el Co
misionado de Refugiados de la ONU, en 1980 para el ar
gentino Adolfo Pérez Esquivel y el ano anterior para la
Madre Teresa. También Dag Hammarskóld, Martin
Luther King y Willy Brandt recibieron el premio. “Af
tonbladet” requirió la opinión de algunos dirigentes
partidarios suecos:
Carl H. Hermansson, del Partido Comunista de Iz
quierda dijo al periódico, entre otras cosas, que “era dis
cutible si era justo darle ese premio a Walesa. Que yo se
pa él no se dedica especialmente al tema de la paz y la
distensión”.
Ulf Adelsohn, del Partido Conservador (Moderaterna), expresó: “Una excelente e inteligente elección”.
Rolf Hagel, del Partido Obrero Comunista, dijo: “Es
te premio se ha entregado, entre otros, a gente muy ex
traña y esto ya no me sorprende. Es sólo un escalón más
en la creciente campaña contra los países socialistas. No
contribuye ni a la paz ni a la distensión”.
VARSOVIA (De nuestras agencias) — La resolución
de entregar a Lech Walesa el Premio Nobel de la Paz, es
una intromisión en los asuntos internos de Polonia, dijo
la agencia oficial de noticias polaca PAP.
Puede tener solamente el objetivo de minar la estabili
dad en Polonia como un escalón más en la campaña mun
dial antisocialista que el gobierno de Estados Unidos de
senvuelve, aclara PAP. “Cada día hay nuevas pruebas
de la intromisión sin justificativos en nuestros proble
mas internos. Es en este cuadro que se debe ver esta re
solución sobre el Premio Nobel de este año”,— dice la
agencia de noticias.

BEIRUT - El Presidente del Líbano, Gemayel, se reu
nió con los miembros de su gobierno y la comandancia
del ejército para discutir el informe de que 600 soldados
libaneses desertaron, señaló una fuente gubernamen
tal. Estos soldados, entre ellos 30 oficiales, emitieron
un comunicado desde su campamento de Hammana,
en el cual expresan que desertaron del ejército libanés
debido a quefueron obligados a luchar contra su propio
pueblo.

MADRID - La Alcaldía de Madrid acordó pedir al go
bierno español que declare a la capital del país zona
libre de armas atómicas.
La solicitud presentada conjuntamente por diputa
dos socialistas y comunistas fue aceptada con los vo
tos minoritarios en contra de la Alianza Popular.
MANAGUA - Nicaragua alcanzará un crecimiento eco
nómico del dos por ciento en este año, aseguraron
fuentes del Fondo Monetario Internacional dé Recons
trucción (FIR).
Indicaron que pese a las agresiones contrarrevolu
cionarias y el bloqueofinanciero decretado por Estados
Unidos en los organismos financieros multilaterales,
el sostenido crecimiento de la economía alcanzará esa
cifra.

NACIONES UNIDAS - El grupo africano en la ONU
emitió una declaración expresando su profunda preo
cupación respecto a informes de prensa que el gobier
no de EEUU ha aprobado un pedido de siete empresas
estadounidenses, de proveer servicios técnicos y de
mantenimiento a una planta de energía nuclear en
Sudáfrica.
El grupo de naciones africanas, dice la declaración,
’’halla deplorable y profundamente lamentable que
el gobierno de EEUU ha decidido ignorar los persis
tentes llamamientos de la ONU, y se ha embarcado en
una política de incrementada colaboración nuclear
con el régimen racista”.

OTTA WA- La Primer Ministro de Gran Bretaña, Mar
garet Tatcher, advirtió contra cualquier vacilación pa
ra el rearme nuclear de la OTAN. En un discurso ante
ambas cámaras del Parlamento canadiense, la jefa de
gobierno británica dijo que Moscú sólo podrá impedir el
emplazamiento de un solo cohete aceptando la opción
cero.

MADRID - La detención de un comandante del ejérci
to y de tres civiles ultraderechistas, mientras se per
sigue a tres prófugos, muestran la existencia en Espa
ña de un movimiento en el que confluyen intereses po
líticos y de delincuencia común.

BEIRUT- El comando del ejército de lafalange libane
sa admitió que se registró un amotinamiento entre sus
filas.
Algunos soldados del cuartel de Sabana desobedecie
ron las órdenes del comandante y celebraron una reu
nión para discutir la situación del Líbano, indicó un co
municado del ejército.
BONN - La compañía Rurhgas AG anunció que co
menzará a recibir gas de la URSS en 1984 a través del
gasoducto transiberiano. El crecimiento gradual de
la llegada de gas que en 1989 el suministro alcanzará
10.500 millones de metros cúbicos anuales.
GINEBRA (Especial para MA YORIA) — La Subcomi
sión de Prevención de Discriminaciones y Protección a
las Minorías, resolvió elevar a la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU una resoluciónpor la que se decla
ra “gravemente preocupada”por la aplicación perma
nente del estado de sitio en el Paraguay e invita al go
bierno del Paraguay a que considere la posibilidad de
ponerfin a dicha situación, afin de promover el respeto
de los derechos humanos en ese país.
NACIONES UNIDAS El Grupo Contadora ha pre-

sentado al Secretario General de la ONU un acuerdo
aprobado explícitamente por parte de los jefes de cin
co estados centroamericanos destinado a conseguir
una solución paciñca en esa región.

ESTOCOLMO - Representantes de 1>3 países que asis
ten aquí a la reunión de la Internacional Liberal, de
cidieron apoyar la gestión pacificadora del Grupo de
Contadora (Colombia, Venezuela, Panamá y México)
en América Central, pronunciándose además por la
autodeterminación de los pueblos de la región.
BEIR UT - Más de 8000personas de diversos pueblos y
aldeas de Al Matin norte, en las montañas de Chouf,
efectuaron una demostración contra las fuerzas sio
nistas de ocupación y manifestaron su apoyo al Fren
te de Salvación Nacional y por un futuro del Líbano
democrático, independiente y árabe.
Los manifestantes solicitaron el levantamiento del
bloqueo económico y de alimentos vigente en Al Ma
tin norte.

CARACAS -Una evaluación de la seguridad hemisfé
rica y de diversos aspectos operacionales y de inteligen
cia militar trataron los máximos representantes cas
trenses de 23 países del área en la XV Conferencia de
ejércitos americanos que culminó aquí sus deli
beraciones.

MANILA - Reagan suspendió su visita programada a
Filipinas luego de que cientos de miles manifestaron
en esta capital contra el Presidente Marcos y el apoyo
que recibe del gobierno de Estados Unidos. Once per
sonas fallecieron y 200 resultaron heridas en las de
mostraciones en las que se quemaron efígies de Mar
cos y Reagan.
PARIS - Ninguna solución para la cuestión del Tchad
- La reunión cumbre francesa-africana (que reunió en
Vitel, junto al Presidente francés a Jefes de Estado de
39 países africanos) se puede considerar prácticamente
fracasada en lo que respecta a la cuestión del TCHAD.
El Presidente de Guinea, Sekou Touré, trabajó por unir
a todos los participantes en una declaración sobre este
tema, pero, el Congo, Alto Volta y Benin han puesto in
convenientes para la firma de este documento.

BONN - La Asociación Germanooccidental de Arqui
tectos rechazó la construcción de refugios antiatómi
cos con fondos fiscales.
En una nota emitida al concluir en esta capital un
congreso de la organización, la construcción de refu
gios fue calificada como "derroche de recursos
públicos”.
Ello porque a juicio de los arquitectos estas instala
ciones no estarían en condiciones de brindar una pro
tección real en el caso de una guerra nuclear.

LIMA - El Consejo Latinoamericano de Iglesias
(CLAI) declaró aquí que la actual guerra civil en El Sal
vador y el genocidio que se comete en Guatemala son
consecuencia del hambre, la explotación y postergación
de sus pueblos.
RIO DE JANEIRO - La inflación del mes de setiem
bre llegó al 12,8por ciento, elevando la tasa acumula
da en los últimos 12 meses a 174,9por ciento, un nuevo
record en la historia brasileña.

ROMA - El ex-Secretario General de la Democracia
Cristiana (DC), Benigno Zaccagnini, planteó la necesi
dad de incluir a los comunistas (PCI) en el proceso de
transformación y de crecimiento de la democracia.
Después de un largo silencio, saltó nuevamente a la pa
lestra el líder de la Izquierda Democristiana al inaugu
rar una reunión en Chianciano, en la región de la Toscana, organizada por el área de la DC que se inspira en
el pensamiento político del desaparecido dirigente Aldo
Moro, asesinado por las ”Brigadas Rojas” en 1978.

331 bajas causó
el FMLN al ejército
SAN SALVADOR, OCT. (NOTISAL) - Un total de 331 bajas
son los primeros resultados de las acciones realizadas por el
FMLN entre el 25 de setiembre y el 2 de octubre, dijo una fuente
guerrillera.
La fuente señaló que los muertos son 137, heridos 57, bajas
no precisadas 48 y 89 prisioneros de guerra.
Durante estos días, agregó, el FMLN se tomó cinco pobla
ciones, entre ellas, Tenacingo, a 38 kilómetros al noroeste de
San Salvador, y las restantes, en el oriente del país.
El FMLN señaló, realizó en ese periodo 3 emboscadas a las
fuerzas gubernamentales.
Asimismo, dijo, los insurgentes tomaron el control de am
plios tramos de la carretera troncal del norte y de la que conduce

al departamento de San Vicente.
En estos siete días el FMLN recuperó al ejército guberna
mental 146 fusiles M-16, dos cañones 90 mm. con 80 granadas, un
lanza granadas M-79, un mortero 81 mm con 30 granadas, 13 ra
dios militares y 35 mil cartuchos de diferente calibre.
También averió un avión A-37 y destruyó 3 camiones
militares.
Finalmente dijo que el FMLN liberó a 53 prisioneros de
guerra capturados en estas acciones y llamó a la Cruz Roja In
ternacional para que atienda al Capitán Medina Garay, Coman
dante del batallón ’’Cobra”, y jefe militar de Cabañas, herido y
capturado durante los combates en Nuevo Edén de San Juan, el
pasado 26 de setiembre.
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Intentan evitar un nuevo paro general
BUENOS AIRES, OCT. (IPS) ■ El Ministro del Trabajo Héctor Villaveiran intentaba convencer al
gobierno de la necesidad de acceder a algunas demandas de las dos centrales obreras argentinas, para
evitar un nuevo paro nacional de actividades que tendría 48 horas de duración.
Ambas centrales decretaron el mar
tes pasado una huelga general que fue
acatada por la mayoría de los 10 millones
de trabajadores de todo el país y apoyada
incluso por gremios independientes,
empresarios y comerciantes.
Villaveiran sostuvo una prolongada
reunión con el Presidente Reynaldo
Bignone y le planteó la necesidad de una
pronta resolución gubernamental sobre
la insatisfacción salarial de los trabajado
res argentinos.
La propuesta del Ministro prevé un
aumento de 17 por ciento para los sueldos
de setiembre y pagar con los de octubre
la suma resultante de la aplicación de ese

PROHIBEN
DEMOSTRACIONES
OPOSITORAS
SANTIAGO DE CHILE, OCT. (IPS)
La opositora ’’Alianza Democrática”
suspendió la realización de cuatro
marchas y una concentración proyec
tadas para el próximo martes 11, luego
que el gobierno militar no permitió que
la llevarán a cabo en el lugar que ha
bían establecido.
La Alianza protestó ’’enérgica
mente” por la decisión de la Intenden
cia Metropolitana, señalando que sig
nifica ’’una discriminación violatoria
de la igualdad entre los chilenos”.

”La respuesta del gobierno pone una
vez más de manifiesto la legitimidad del
derecho a las protestas como único medio
de que el pueblo pueda hacerse oír”, pun
tualizó el comunicado.
La prohibición gubernamental moti
vó urgentes reuniones de las entidades
organizadoras de las marchas y la con
centración, entre ellas el Movimiento De
mocrático Popular (comunistas, socialis
tas e independientes de izquierda), del
Bloque Socialista (Izquierda Cristiana,
MAPU, un sector socialista) y el Proyec
to de Desarrollo Nacional (PRODEN).
La Alianza está integrada por demócratacristianos, radicales, socialdemócratas y representantes de la derecha
republicana y un sector socialista.
Antes de que se conociera la res
puesta gubernamental, representantes
de todo el espectro opositor al gobierno
- desde la derecha republicana hasta los
comunistas - había reiterado en una con
ferencia de prensa su adhesión a la jorna
da antigubernamental.
Aparte de las marchas y la concentra
ción del 11, las fuerzas de izquierda anun
ciaron para el jueves 13 la ’’Sexta protes
ta nacional por el retorno a la
democracia”.

porcentaje.
Asimismo propone la inclusión de 400
pesos (30 dólares al cambio oficial) como
suma fija para categorías comprendidas
en regímenes convencionales.
Finalmente, plantea incluir en no
viembre el porcentaje oficial de aumento
más 800 pesos (60 dólares) como suma fija
a los sueldos.
LAS CGT PREPARAN
NUEVO PARO GENERAL
La radicalizada Confederación
General de Trabajadores (CGT) ’’Re
pública Argentina’1, confirmó que se
está analizando una nueva medida de

fuerza, agregando un vocero que toda
vía no se ha fijado el plazo de duración
ni la fecha.
Antes de la huelga de 24 horas, diri
gentes de ambas centrales anticiparon
que si el gobierno no accedía a las de
mandas, decretarían un nuevo paro
por 48 horas de duración.
La moderada CGT ’’Azopardo”
acordó exigir al gobierno militar que se
defina sobre la situación salarial.
Los trabajadores argentinos están
enfrentando un constante deterioro de
sus ingresos, corroídos por la espiral
inflacionaria que superó 335 por cien
to en los últimos 12 meses, hasta se-

Argentina sumida en una
honda crisis financiera
BUENOS AI RES,OCT. (IPS) - Mientras centenares de ahorristas en divisas se
agolpaban en las oficinas de la banca local protestando airadamente por la congela
ción de los depósitos, la poderosa Asociación de Bancos Argentinos advertía al go
bierno sobre los efectos de medidas extremas en el sector financiero.
La congelación de cuentas en divisas, suspensión de las importaciones, virtual
paralización de compromisos de pagos con el exterior, anulación de las cuotas en
divisas para viajeros y suspensión de todas las operaciones en dólares norteameri
canos, solo contribuirán a ”la agudización de los problemas del sector externo”, se
ñala la asociación bancaria.
Un comunicado que destaca la prensa matutina local, expresa que las dificulta
des que venía enfrentando la Argentina, ”se han agudizado por la interrupción del
crédito externo, comercial y financiero”, lo que amenaza ’’con el desabastecimien
to de las exportaciones, mayor desempleo y merma del salario”.
Sostiene que ’’una paralización de tratativas de pagos no ajustada a razones de
prácticas universalmente aceptadas, lesiona intereses permanentes del país”, y
’’además, origina descrédito que afecta a los flujos comerciales, financieros y de in
versión de la economía mundial” en la Argentina.
En tanto, los bancos extranjeros pagaron al público los intereses por depósitos
en dólares, según información difundida por fuentes vinculadas al sistema bancario, las que confirmaron ’’que existe una inocultable disconformidad con la medida
de congelar los depósitos”.
Los depósitos serán utilizados por el Banco Central que prácticamente agotó
sus reservas en dólares después que el Fondo Monetario Internacional (FMI) deci
diera suspender la entrega de créditos por unos 800 millones de dólares ya
aprobados.

Actitud patriota de juez federal precipitó la crisis
Esta actitud se originó en la actitud del Juez Federal de Río Gallegos, Federico
Pinto Kramer, que hace dos semanas dispuso judicialmente que el Poder Ejecuti
vo nacional no debe innovar en el refinanciamiento de la deuda externa de Aerolí
neas Argentinas y una treintena de empresas del estado.
Pinto Kramer explicó que la actuación en Estados Unidos, del Ministro de Eco
nomía, Jorge Wehbe y del Presidente del Banco Central, Julio González del Solar,
en negociaciones para refinanciar la deuda con la Banca Internacional, atenta con
tra la soberanía nacional.
El magistrado acusa a ambos de haber sometido a la Argentina a la jurisdicción
del Estado de Nueva York, lo que a su juicio, constituye ’’traición a la Patria”.
González del Solar fue detenido por decisión de Pinto Kramer y trasladado al ex
tremo sur del territorio donde fue interrogado y liberado finalmente.
Por su parte, al regresar, Wehbe sostuvo que “la Argentina cumplirá sus com
promisos externos”.

tiembre pasado.
La caótica situación financiera
originada por la suspensión de los cré
ditos externos al régimen castrense ar
gentino, repercute en los asalariados
que, según sus dirigentes, son los que
soportan el mayor peso de la crisis.

ITALO LUDER CREE QUE
MILITARES ANTICIPARAN
LA ENTREGA DEL PODER
BUENOS AIRES,OCT (IPS) - El can
didato presidencial del mayoritario
Partido Justicialista (peronista), Italo
Luder, estima que las Fuerzas Arma
das entregarán el poder al futuro go
bierno constitucional ”en un plazo
mucho menor al previsto de 90 días a
raíz del caos interno y endeudamiento
exterior en que se encuentra el país”.
Agregó que ”no hay otra alternati
va, sobre todo después de los hechos
producidos en los últimos días que han
provocado una situación de alarma en
el mundo entero, con respecto a la con
fiabilidad del actual régimen militar
argentino”.
Según el cronograma electoral vigen
te, el próximo 30 de octubre se realiza
rán elecciones presidenciales, parla
mentarias y de otras autoridades en la
Argentina.
Los militares se han comprometido
a entregar el poder al futuro gobierno
constitucional el 30 de enero de 1984.
Sin embargo, al interior de las pro
pias Fuerzas Armadas están surgiendo
sectores favorables a un acortamiento
del plazo, estimándose previsible que
el gobierno civil constitucional se
instale en el poder en diciembre, a más
tardar.

ALEVOSO ASESINATO DE
DIRIGENTE SINDICAL
SAN SALVADOR, Octubre (NOTISAL) - La
Federación Unitaria Sindical de El Salvador FUSS - calificó de ’’alevoso” el asesinato de su
Secretario General, Santiago Hernández, cuyo
cadáver fue hallado junto a los cuerpos de tres
personas más.
El cadáver de Hérnandez, con evidentes
signos de torturas, apareció en el barrio San
Miguelito, en el centro de esta capital, junto a
los cuerpos de la Doctora Muñoz Castillo, José
Antonio García Vasquez y Víctor Manuel
Quintanilla, quienes habían sido secuestrados
a fines del mes pasado.
La FUSS responsabilizó al gobierno de Al
varo Magaña del asesinato de Hernández, e hi
zo un llamado a las demás organizaciones sindi
cales a aunar esfuerzos para impedir la prolon
gación de hechos de esta naturaleza.

Nicaragua presentó a los pilotos apresados

La CIA ordenó los vuelos
MANAGUA (De nuestras agencias) - El
gobierno sandinista mostró, en una
conferencia de prensa realizada en es
ta capital, a dos pilotos y un mecánico
que tripulaban un avión de los ’’con
tras” derribado en el norte de Nicara
gua. Los detenidos afirmaron que ac
tuaron por órdenes de la agencia de
espionaje norteamericano CIA.

En notas separadas de protesta en
tregadas a las delegaciones diplomáticas
de Honduras y Estados Unidos, el go
bierno de Nicaragua pidió ’’una sincera
colaboración y apoyo a los esfuerzos por
la paz en América Central”.
Las protestas se originaron tras el
derribamiento de un avión de transporte
militar, tipo C-47 (DC-3C) de fabricación
norteamericana, cuando pretendía, el pa

sado tres de setiembre, lanzar municio
nes, medicinas y vituallas para los irregu
lares de Fuerza Democrática Nicara
güense (FDN), que opera en el norteño
departamento de Matagalpa.
El FDN, según lo reconocieron a los
periodistas tres tripulantes de la aerona
ve derribada por las baterías antiaéreas,
tiene su base y campamentos en Hon
duras.
Roberto Amador Narvaez, ex-Mayor de la guardia somocista, piloto de la
aeronave abatida y Segundo Comandan
te de la Fuerza Aérea de la ”FDN”, sos
tuvo que salió de la pista de El Aguacate,
jurisdicción de Catacamas, departamen
to de Olancho.
Esa base aérea militar hondureña,
según Amador Narvaez, está dirigida
por un oficial estadounidense, quien

coordina con la Fuerza Aérea hondureña
y la FDN las misiones para enviar por
aire los suministros a los antisandinistas,
”ya que por tierra es imposible”, dijo.
Las notas de protesta de la Cancille
ría nicaragüense se basan en las declara
ciones del piloto Amador, su copiloto y
ex-piloto personal del General Anastasio
Somoza, Hugo Reynaldo Aguilar y por el
mecánico de aviación, Jaime Lau Ramos,
capturados por las milicias sandinistas
después de que se precipitaron a tierra.
Amador involucró a un coronel llama
do Raymond, veterano de Vietnam, Laos
y Camboya, al Mayor Weste y a un ofi
cial identificado como Mark, quienes aseguró - dirigen las operaciones del
FDN para enviar los suministros a las
fuerzas de tarea que realizan sus accio
nes en territorio nicaragüense.

LEYENDA DE LA FOTO: El piloto segundo
Hugo Aguilar, herido, es ayudado por solda
dos nicaragüenses después que su avión fuera
derribado sobre suelo de Nicaragua, al reali
zar misiones encargadas por la CIA.

Oficiales nicaragüenses revelaron
que el avión fue abatido para demostrar
la intervención de Estados Unidos y
Honduras en el conflicto que sufre este
país, ’’para fortalecer la defensa de Nica
ragua cuando el caso sea tratado en el
Consejo Permanente de la Organiza
ción de Estados Americanos (OEA) en
Washington.
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ROMA (Especial para MAYORIA)
— Las fuerzas democráticas de Forli
(Región Emilia Romagna) organiza
ron un acto sobre la situación de
“América Latina a 10 años de los gol
pes de Estado de Uruguay y Chile”.
Participaron Héctor Cuevas —de la
Coordinadora Sindical de Chile—, Er
nesto Goggi —de la CNT, de Uruguay—
y un representante del Comité de Fa
miliares de Desaparecidos en Argenti
na (CAFRA). Asimismo se ha informa
do en esta capital que la Federación
Sindical Unitaria (CGIL, CISL, UIL)
ha enviado telegramas de apoyo al PIT
y ASCEEP en Montevideo, con motivo
de las movilizaciones del 25 de setiem
bre pasado.
ROMA (PRESSUR) — Reclamando la li
bertad de su defendida Lilián Celiberti,
presa en Uruguay desde hace cinco años
y que debería ser liberada en noviembre
próximo, realizó una gira de dos días en
esta capital el abogado brasileño Ornar
Ferri.
Lilián Celiberti fue secuestrada en
Brasil, en 1978, por fuerzas de seguridad
uruguayas, junto a Universindo Rodrí
guez y a sus dos hijos, y trasladada por la
fuerza a Uruguay.
Presionado por las múltiples denuncias
internacionales, el Gobierno uruguayo
debió reconocer la detención luego de ha
ber afirmado por varios días que nada sa
bia de la detención de los jóvenes.
EL FERROL, La Coruña, España
(Especial para MAYORIA) — En
trevistas con autoridades y numerosas
actividades, ha realizado aquí la Con
vención Nacional de Trabajadores
(CNT) del Uruguay, a través de su Co
misión en España. Con la proyección
de unas documentales y una conferen
cia de Artigas Melgarejo —de la CNT—,
se realizó en el Ateneo de El Ferrol un
acto de solidaridad con el pueblo
uruguayo.
Una conferencia de prensa con la
participación de lideres de las Centra
les españolas CC.OO. y UGT, fue am
pliamente cubierta por la prensa.

Fue liberada Elsa Altuna
MONTEVIDEO (PRESSUR) - Fue liberada
la ex-presidenta de la Asociación de Prensa
Uruguaya, Elsa Altuna, luego de seis años de
detención, informaron familiares.
La dirigente del gremio de los periodistas
que fuera detenida en Buenos Aires y entrega
da sin trámite de extradición a las autoridades
militares uruguayas, estuvo recluida en el Pe
nal para Mujeres de Punta de Rieles, a 14 kiló
metros de esta capital, informaron las mismas
fuentes.
Elsa Altuna se desempeñó como periodista
de “El Popular” —órgano del Partido
Comunista—.
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Campaña internacional por
la libertad de Pietrarroia
MOSCU, Octubre 4 — La Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores
de la Industria del Metal, con sede en esta capital, acordó —con otras organizacio
nes internacionales— declarar el 2 de noviembre “Dia de la Solidaridad con el
pueblo uruguayo”.
Se ha propuesto a todas las organizaciones del ramo, enviar protestas al gobier
no de Uruguay exigiendo el fin de las represiones sindicales y antipopulares.
La UITSM expresa en su llamamiento a la jornada, su solidaridad con su Presi
dente Honorario —Rosario Pietrarroia—, preso desde enero de 1976 y exige su in
mediato excarcelamiento.
sario Pietrarroia, se encuentra en prisión
El texto del llamamiento del Secretaria
desde enero de 1976. El constituye un
do de la UITSM es el siguiente:
ejemplo admirable de combatiente obre
«Hace más de 10 años, el 27 de junio de
ro por los derechos de los metalúrgicos.
1973, tuvo lugar un golpe de Estado mili
tar en Uruguay. En todo este período, los
La UITSM decidió, de acuerdo con
metalúrgicos uruguayos, al lado del con
otras organizaciones internacionales, ha
junto de la clase obrera y del pueblo, han
cer del 2 de noviembre una Jornada In
participado y han tenido la iniciativa en
ternacional de Solidaridad con el pueblo
las acciones contra la política de los mili
de este país.
Hacemos un llamado a todas las organi
tares. El Presidente Honorario de nues
zaciones metalúrgicas para que el 2 de
tra Unión Internacional, compañero Ro-

LA HABANA (PRESSUR) - La
Universidad de La Habana confirió el
título de Doctor Honoris Causa en
Ciencias Matemáticas al científico y
dirigente político uruguayo José Luis
Massera, preso desde hace ocho años.
La resolución rectoral resalta los
méritos científicos y políticos de Massera, “ilustre hijo del Uruguay que su
fre injusta prisión” por su condición de
“patriota y luchador social y político
incansable”.

Agrega que Massera es un excepcio
nal matemático que ha producido vas-

ta obra de inestimable valor”.
La medalla que acredita la concesión
de la distinción, fue entregada al diri
gente comunista uruguayo Luis Fer
nández en un acto realizado en el Aula
Magna de la Universidad, en el que es
tuvo presente Antonio Pérez Herrero,
miembro del Buró Político del Partido
Comunista de Cuba.
MAYORIA informó en la edición an
terior que la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas en
vió un telegrama dirigido al Gobierno
uruguayo pidiendo por la libertad del
Ingeniero Massera.

Conferencia de mujeres

Pidió libertad
de Rita Ibarburu
MONTREAL (PRESSUR) - “Las
mujeres sufren el desconocimiento de
sus derechos como ciudadanas, traba
jadoras y madres, padeciendo en carne
propia el terror y la violencia, el ham
bre y la desocupación”, afirmó la ob
servadora de Convergencia Democrá
tica en Uruguay (CDU), al intervenir
en la Conferencia Latinoamericana de
Mujeres realizada en esta ciudad.
La Tercera Conferencia de Mujeres La
tinoamericanas, que culminó el pasado

domingo, condenó las condiciones de vida
que sufren las mujeres latinoamericanas
bajo los regímenes fascistas y
reaccionarios.
Condenó asimismo la intervención nor
teamericana en América Central, el au
mento de los presupuestos militares y el
riesgo de nuevos conflictos que ponen en
peligro la paz mundial.
La Conferencia pidió asimismo la liber
tad para la periodista uruguaya Rita
Ibarburu y demás prisioneras políticas
uruguayas.

Estuvimos en fiesta de
"EHumanité"
624.213 entradas vendidas, 8.000 nuevas afi
liaciones al PC y 2.700 a la Juventud Comu
nista, así como 15.973 suscripciones a
“LHumanité”, puede dar una idea de lo que
fue y significó la fiesta anual del órgano ofi
cial del Partido Comunista francés, realiza
da en París. Y esas
cifras hay que verlas
en relación a dos días
de mal tiempo.
Y allí, en la llamada “Ciudad Internacional”,
la parte del amplísimo parque de La Corneuve
donde se desarrolla todos los años la fiesta, des
tinada a las numerosísimas delegaciones de
diarios, periódicos, partidos y movimientos re
volucionarios y progresistas del mundo, estaba
el stand del Partido Comunista uruguayo, de
MAYORIA, de nuestro querido diario “El Po
pular”, del Frente Amplio.
Nuestro stand junto con el de Chile y El Sal
vador, fue de los más visitados durante los dos
días de la celebración. Comida de nuestra tie
rra, de parrillas siempre ardiendo y chisporro
teando y asando jugosos trozos de carne en el
mejor y más sabroso estilo nuestro, reunían sin
pausa permanentes grupos de amigos y amigas
de casi todos los países y regiones del mundo.
Pero sobre todo fue uno de los grandes reen
cuentros anuales de la colectividad uruguaya.

noviembre se pronuncien:
• Enviando mensajes al Gobierno uru
guayo en los que se exij a el fin de la repre
sión a los sindicatos y al pueblo y se de
mande la libertad urgente de Rosario
Pietrarroia.
• Enviando mensajes de solidaridad a
nuestro compañero preso.
— Direcciones para los mensajes: Sr.
Gregorio Alvarez, Presidente del Uru
guay — Casa de Gobierno — Montevideo,
Uruguay.
— Sr. Rosario Pietrarroia — detenido
No. 2316 — Establecimiento Militar de
Reclusión No. 1, Localidad de Libertad,
Dpto. de San José, Uruguay.

Radio Nederland
dedicó audición
a Seregni
HILVERSUM (Holanda) - (Especial
para MAYORIA) — Cuatro veces al día
emite para América Latina la Radio Ne
derland. Comienza a las 22 y 30 (horario
UTC) y prosigue a las 23 y 30,01 y 30, 03
y 30.. Se la puede sintonizar en las bandas
de 25 y 49 metros a las 22 y 30; sólo en 49
metros en las dos emisiones subsiguien
tes y en las bandas de 31 y 49 metros, en
la última.
Radio Nederland es independiente po
lítica y económicamente. Su presupuesto
proviene de un impuesto a los poseedores
de radios y televisores. No es una radio
estatal, sino una radio internacional inde
pendiente en el más amplio sentido de la
palabra.
Responsable de los programas de opi
nión, es el ciudadano uruguayo Jorge
Valdés que desde 1971 trabaja en Radio
Nederland y cuya competencia profesio
nal no deja lugar a dudas desde que cada
año dicta cursos sobre Comunicación Ra
dial en el Centro de Estudios Superiores
para América Latina, fundado por la
UNESCO.
A Radio Nederland —nos dice— le
consta que tiene una gran audiencia y un
buen prestigio en el interior de las nacio
nes latinoamericanas, por supuesto tam
bién en Uruguay.
La radio desde siempre ha difundido
los puntos de vista de todos aquellos que
luchan por la libertad y la democracia.
En el caso del Uruguay, como en el de
cualquier otro, la Radio Nederland
siempre ha estado atenta a todos los
sectores políticos que se encuentran en
una oposición representativa. Otorga,
pues, micrófono a quienes tienen imposi
bilidad de comunicarse. Por lo que res
pecta al caso particular de Líber Sereg
ni, dedicamos un programa de 31 minutos
de duración a su situación. Su hija estuvo
en este país donde fue recibida por el Pri
mer Ministro, el Alcalde de Amsterdam
y un representante de la Reina. Después
fue huésped del Parlamento Europeo en
Estrasburgo. Finalmente toda Europa,
de una u otra manera ha solicitado la li
bertad de su padre. Esta es la causa de
esa audición. Condice con los principios
básicos que regulan el periodismo en Ra
dio Nederland.
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“LAS NOVIAS99 DE LEONILDA GONZALEZ

Surgieron enojadas, se pusieron
revolucionarias, fueron asesinadas
Para presentar a la artista uruguaya
Leonilda González, hemos escogido re
producir el estilo tanguero con que Anto
nio Martorell lo hace en la presentación
de su última exposición en México,
abierta recientemente en medio de las
Jomadas de la Cultura Uruguaya:

Una de las novias de Leonilda González.

NUEVA GIRA DE
MEJIA GODOY
El compositor e intérprete nicaragüense
Carlos Mejia Godoy ha iniciado su terce
ra gira por Europa, acompañado del
grupo “Los de Palacagüina”.
El conjunto actuará en numerosas
ciudades suecas. En Estocolmo, Mejia
Godoy participará en una gala junto a
artistas suecos, en solidaridad con
Nicaragua.
La actuación se realizará el 18 de oc
tubre a la hora 13y 30, en el ‘Konserthuset’ de esta capital.
El grupo actuará asimismo en Fin
landia, Noruega, Alemania Federal,
Holanda, Bélgica, Italia y España.

Premio Nobel a
William Golding
ESTOCOLMO, Octubre 6 (IPS) - El
escritor inglés William Golding fue ga
lardonado hoy con el Premio Nobel de
Literatura 1983, que otorga la Academia
Sueca.

En medio del suspenso que se reprodu
ce todos los anos, Lars Gyllensten dio a
conocer el nombre del escritor inglés
galardonado.
Nacido el 19 de setiembre de 1911 en
Cornwall, en la región sub-occidental de
Inglaterra, Golding cursó estudios de Li
teratura inglesa en la Universidad de
Oxford, con especialización en el llama
do período anglosajón.
Luego de obtener su graduación en
1931, Golding trabajó con distintos gru
pos de teatro, tanto como actor y como
libretista.

Entre sus libros más leídos figuran
‘ El cetro ” (1961), ‘‘La oscuridad visib le ’ ’
(1967) y “El Lord de Flies”.

« “Che papusa oí los acordes lastimeros
que produce el bandoneón” se hacen
imagen, se imaginan en los dibujos re
cientes de Leonilda González. Los espa
cios se abren y se cierran, se revelan y
ocultan como el cuerpo blanco y negro
del “bandoneón sentimental” que la ar
tista estira y encoge cual serpiente gimiente y grave con ecos de Gardel. Sobre
la luz blanca del papel las siluetas oscu
ras con destellos de anuncio lumínico de
neón, filtrándose en su ropaje gastado
por el cuerpo “vestida de pebeta ceñida y
coqueteando su desnudez”, la sonrisa
desencantada por el “arrabal amargo
metido en mi vida” en un eterno “volver
con la frente marchita las nieves del
tiempo platearon mi sien”, acariciando
un cigarrillo con “la boca pecadora color
carmín”; estos trozos de anatomía do
liente, tanguera y boleril, entran y salen
por los bordes del papel en cortes acom
pasados, quiebres de talle, flexiones de
rodillas y manos acuciantes. “El día que
me quieras”se ha convertido en la noche
que me olvidaste cuando “sus ojos se ce
rraron y el mundo sigue andando, su bo
ca que era mía ya no me besa más ”.

los niños cantores que anticipan el grito
de la tortura y los caballos pifiantes en
estampida de una nueva Guernica
americana.
El arte de Leonilda, imagen en clave
sonora con origen en la “lejana tierra
mía de mis amores, cómo te nombro”
apunta al tiempo nuevo “no habrán más
penas ni olvido”.»
Su exposición de grabados y dibujos al
pastel fue ampliamente destacada en los
diarios “El Día”y “Excelsior”de Méxi
co. En este último, Saúl Ibargoyen Islas
publica una entrevista con la artista
uruguaya, de la cual transcribimos al
gunos párrafos:
— ¿Qué temas recoges en las
xilografías?
—Son varios, a veces no muy vincu
lados entre sí. Pero predominan las no
vias, los caballos, los niños con caba
llos. También hay piezas inspiradas en
dos cuentos de nuestro Horacio Quiroga.
— Antonio Martorell escribió que tus
"novias revolucionarias” son proféti
cas, "con su pubis enlutado bajo los
blancos tules y azahares ”, ¿Qué opinas
tú de esto?
—Tal vez sea cierto. Sucede que
cuando regresé de Europa en 1968, en
contré a mi país totalmente cambiado;
en una situación de resquebrajamiento

social. Entonces surgió el tema de las no
vias enojadas que luego se volvieron re
volucionarias y más tarde fueron asesi
nadas. Esto está ligado, sin díala, a la
muerte en la calle de varios estudiantes
bajo las balas represivas. Las noviasfue
ron para miel símbolo de la vida, laferti
lidad, lafamilia, lafelicidad, logrado en
un ámbito de paz social. Todo eso se rom
pió: la novia pasa a ser una combatiente.
— El mismo Martorell dice que tus pas
teles recientes recuerdan, aun por su
ámbito tanguero y boleril, el expresio
nismo alemán de Grosz y Beckmann,
de Brecht y Weill, Yo veo en ellos un
dramatismo hondo, raigal,..
— Sí, el ambiente de esta serie al pastel
es de tango, de figuras traumatizadas
más allá de la intención humorística que
puse en varias ocasiones. Hombres be
biendo, mujeres mostrando desnudeces.

En realidad, estoy viendo ahora que son
algo más que “Divertimentos”, como los
llamé. Puede tener razón Martorell
cuando los relaciona con el ámbito de la
Alemania nazi de entre guerras. Claro,
por más técnica y afinación racional, no
siempre puede el artista conocer ciertos
impulsos o motivaciones irracionales
que lo llevan al encuentro de determina
das maneras expresivas.

Este tango de acordes gráficos que ha
cen recordar el expresionismo alemán
de Grosz y Beckmann, de Brecht y Weill,
en su desnudez dramática, tiene más de
un parentesco obligado con la Alemania
nazi de entre guerras. La misma bota
militar pisa el “rinconcito arrabalero”
plateado y austral y “cuando estén secas
las pilas de todos los timbres que vos to
carás buscando un pechofraterno donde
morir abrazado” el que logra salir con
vida se encuentra en el camino donde
“desde que se fue nunca más volvió, caminito amigo, yo también me voy”.-

En el camino magisterial, Leonilda
recorre América enseñando la exigente
técnica de la xilografía trabajada para
lucir la gama del negro al blanco, la mis
ma que hace explosión en las proféticas
novias revolucionarias con su pubis en
lutado bajo los blancos tules y azahares,
Ultima entrega de la entrevista con Zitarrosa

La canción popular es la respuesta del pueblo
A partir de lo que ya hablas escuchado y de lo
que has escuchado aquí de nuestros cantores
uruguayos, ¿qué opinión te merecen?

— Nuestros jóvenes cantores populares es
tán profundamente comprometidos con la rea
lidad social y política de nuestro país, profun
damente comprometidos, desde que casi sin
excepción reconocen en quienes nos fuimos,
un antecedente válido. Los que he escuchado
me confirman esa presunción. Artísticamente
algunos están mejor preparados que nosotros,
como cierta gente que ha hecho investigaciones
en técnicas electroacústicas, estudiado armo-

nía y contrapunto, dominan varios instru
mentos; muchachos que están aprendiendo a
cantar para subir al escenario, muchos técni
camente mejor dotados que nosotros. El movi
miento Nueva Canción del Uruguay tiene una
enorme importancia, tal vez sea el más impor
tante acontecimiento cultural popular de
América Latina. La lista de intérpretes, can
tores, poetas y músicos es muy abundante. To
dos han surgido a la vida artística y accedido
al disco en los últimos cinco o seis años. Y es
tán los que no han grabado, que también son
muchos y muy buenos.
¿Qué conexión estableces entre este fenóme-

EL GRUPO DE TEATRO
EL GALPON
PRESENTARA LAS OBRAS:
"PURO CUENTO”
LOS DIAS 23, 24, 26 DE OCTUBRE
"PEDRO Y EL CAPITAN”
LOS DIAS 27, 28 DE OCTUBRE
SODRA TEATERN ESTOCOLMO
Reservas a los teléfonos 08/7511408, 08/7402028.
después de las 17 hs. — Entrada: 40 coronas.
ORGANIZA FRENTE CULTURAL CARLOS CHASSALE
?|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

no y los últimos años de resistencia global de
nuestro pueblo?

— La canción popular es la respuesta del
pueblo. El pueblo es el que crea los cantores, el
que los aprueba, el que los cobija, el que los es
conde, el que los exhibe, el que los aplaude, el
que los niega. El pueblo nuestro, a través de la
canción popular, también le está dando dia
riamente una respuesta a la dictadura. Pero
para redondear un esquema de lo que es el en
frentamiento a la dictadura, habría que ha
blar de la lucha de nuestra clase obrera, de
nuestros dirigentes politicos, no ya de nues
tros cantores.

EL TEATRO ABIERTO
FUE DEL PUEBLO
BUENOS AIRES (Especial para MA
YORIA) — Finalizó en esta capital una
de las fiestas culturales populares más
hermosas que haya experimentado el ha
bitante bonaerense: el Teatro Abierto
’83.

de la caravana llegó un enorme, horrible
muñeco, que representaba la censura,
detrás, el lema del Festival: “Por un
teatro popular sin censura”. El muñeco
fue debidamente quemado. Así comenzó
la primavera y el Festival.

En el lugar donde este cronista se en
contraba, el Parque Lezama, se calcula
ban alrededor de 7.000 personas. En la
gente se percibía un espíritu diferente al
de estos últimos años, había sonrisas y
mucha alegría en los rostros. Al frente

Las representaciones de los diferentes
grupos se prolongaron desde el 2 hasta el
10 de setiembre. Las obras fueron todas
referidas a la problemática de los últi
mos años, según una idea central para
la presente fiesta.
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COPA AMERICA

VIAJO A PERU SELECCION URUGUAYA
Se integró Enzo Francesconi, pero no se contará con
Morena y Olivera.
MONTEVIDEO, 13 de Oct. (DPA) La selección ’’celeste” de fútbol que
enfrenta hoy 13 de octubre a su par
peruana por las semifinales del gru
po B de la Copa de América se ha ve
nido preparando intensamente en
los últimos días en vistas a este par
tido al cual consideran de suma tras
cendencia, más aún conociéndose los
escasos triunfos que la selección uru
guaya ha obtenido sobre su símil pe

ruano en los últimpos años.
El técnico uruguayo Ornar Borras,
ha visto aliviada su preocupación
por el frágil ataque ’’celeste” con la
llegada del excelente volante Enzo
Francescoli, que milita actualmente
en el River Plate argentino y la po
sible reincorporación del fuerte go
leador Wilmar ’’Toro” Cabrera, que
fuera vendido luego de la clasifica
ción uruguaya en la Copa América al

fl PERDIO EL DEPORTÉ íf®
GLORIAS DEL PASADO
MONTEVIDEO (especial para MAYORIA) - A los 75 anos murió el Director
Técnico del maracanazo de 1950, Juan López. Victima de un ataque cardíaco
dos semanas atrás murió por una embolia. Juan López, jugador primero, diri
gió a Central en años de auge del club desde finales de 1930. En 1947 asumió
funciones al frente de la selección. Además del campeonato de Rio, dirigió la
selección uruguaya en Suiza (1954)t junto a Bagnulo y Scaroneen Chile (1966),
aseguró a Ondino Viera y Homberg en los mundiales de Inglaterra y México

Días atrás habían fallecido la ex-campeona uruguaya y sudamericana de golf
Fay Crocker y el veterano campeón nacional y sudamericanode fútbol, luego
Director Técnico y comentarista, Marcelino Pérez,

Oscar de Ajedrez para Kasparov
MANILA (agencias) - Ajedrez. El Con
greso de la Federación Internacional de
Ajedrez (FIDE) acordó en su reunión en

Manila que se realizarán las semifinales
de aspirantes al torneo mundial contra el
campeón Anatoli Karpov. El Presidente
de la FIFE el filipino Florencio Campomanes, anunció la anulación de su pri
mera decisión que daba por derrotados a
los soviéticos Garri Kasparov y Vasili
Smislov, que, respectivamente, deben
enfrentar a Víctor Korchnoi (Suiza) y
Zoltán Ribli (Hungría).
Garri Kasparov acaba de ser galardona
do con el osear de ajedrez como el ajedre
cista del mundo de 1982, aventajando a

El deporte
para la paz
MOSCU Oct. 5 - Los deportistas pre
olímpicos soviéticos convocaron a sus
colegas de todo el mundo a incorpo
rarse a la lucha por la paz y el desar
me, en defensa de los principios
olímpicos.
El deporte es la paz expresa una de
claración dada en Sebastopol donde
se encuentran concentrados los po
sibles olimpistas soviéticos. Agregan
que el deporte es victoria de la razón
sobre la demencia. Manifiestan los
atletas soviéticos el apoyo a la recien
te declaración de Yuri Andrópov so
bre la necesidad de salvaguardar la
paz y la disposición del pueblo soviéti
co a defender las conquistas del
socialismo.

Karpov que había merecido ese título en
varios años anteriores.
FUTBOL URUGUAYO

Ultima fecha
Resultados de la última fecha del
fútbol uruguayo:
Bella Vista 2 Rampla 0; Miramar
Misiones 3 Defensor 2; Danubio
1 River 1; Cerro 3 Wanderers 2;
Progreso 1 Huracán Buceo 0;
Nacional 3 Sud América 0; Posi
ciones: Nacional 23 (un partido
menos) Bella Vista 21, Defensor
19, Danubio y Progreso 16, Wan
derers 15, Cerro 14, Rampla y
Miramar M. 13, Peñarol y Sud
América 12, River 10, Huracán
Buceo 9.

ATLETISMO
Atletismo iberoamericano fue cam
peón absoluto Cuba (19,4,1) seguido
de España (10,11,12) y Brasil (3, 5,
7) Portugal, Colombia y Argentina
también ganaron oro.
Marcha mundial en Bergen, Norue
ga, el mexicano Raúl Gonzalez y la
Unión Soviética por equipos gana
ron la copa mundial de caminata.

FUTBOL - La selección argentina ga
nó el torneo por la Copa Merdeka de Malasya, luego de vencer en la final a Arge
lia 2:1.

Millonarios de Colombia, que diri
gen los también uruguayos Juan Mujica y el profesor Esteban Gesto.
El plantel celeste será casi el mismo
que jugará los partidos ante Chile y
Venezuela en la ronda preliminar de
la Copa América, con la inclusión de
Francescoli y la exclusión, casi defi
nitiva, del robusto zaguero Walter
’’Indio” Olivera, quien fuera vendi
do luego de la clasificación a un equi
po brasileño.
Uruguay debe vencer a Perú de
cualquier forma afirmó Borrás.
MONTEVIDEO (DPA) - Para el técnico
de la selección uruguaya Ornar Borrás, el
partido por las semifinales de la Copa
América ante el Perú, ’’será trascenden
tal, ya que nos estamos jugando el futuro
en las eliminatorias del próximo
mundial”.
Para el técnico uruguayo, el partido ante
Perú será de importancia ’’vital”, ya que
para las eliminatorias del próximo mun
dial hay dos cabezas de series seguras:
Brasil por su condición de múltiple cam
peón y Argentina por ser el último gana
dor sudamericano de la Copa de la FIFA,
faltando solamente un grupo a determi
nar y los candidatos son Uruguay, Perú y
Paraguay.
Según el seleccionador, Brasil vencerá a
Paraguay, restando solamente el enfren
tamiento entre Uruguay y Perú, y ”de
allí saldrá el tercer cabeza de serie”.
Él zaguero Walter Olivera traspa
sado al Atlético Mineiro del
Brasil.
MONTEVIDEO, 29 de Set. (DPA) - Uno
de los mejores zagueros que ha tenido
Uruguay en los últimnos diez años Wal
ter ’’indio” Olivera de Peñarol, pasará a
integrar la plnatilla del Atlético Mineiro
de Belho Horizonte (Brasil).
El fuerte y respetado zaguero jugó du
rante los últimos diez años en el Peñarol
así como en la selección uruguaya. Fue ti
tular del equipo ’’celeste” que ganó el
Mundialito de Montevideo en 1980.
El pase costará al club brasileño 120.000
dólares más un amistoso que le reportará
a Peñarol otros 20.000 dólares y la cesión
de un jugador en forma definitiva.
Teófilo Salinas viajó a Montevideo
LIMA,29 de Set. (DPA) - El Presidente de la
Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF)
Teófilo Salinas, dijo que la próxima ronda de la
Copa ’América” se debe jugar en una sola se
de y adelantó que hasta ahora hay dos ofertas
concretas, la de Perú y Venezuela, pero que
Uruguay también haría una oferta muy
superior.

Salinas, viajó en la fecha a Montevideo para
asistir a la reunión de los delegados de los cua
tros países clasificados, Brasil, Paraguay (cam
peón anterior), Perú y Uruguay, donde se debe
de deternminar la forma como se jugarán los
próximos encuentros de esa competencia
futbolística.
El presidente de la CSF dijo que confía en que
los delegados se pongan de acuerdo para una fi
nal todos contra todos, en vez de hacer una se
mifinal entre brasileños y paraguayos y entre
peruanos y uruguayos, así como una final entre
los ganadores, con encuentros de ida y vuelta
en las respectivas sedes de esas selecciones.

Precios de MAYORÍA en diversos países
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FUTBOL - El equipo de la URSS ga
nó al de Polonia 2:0 en el encuentro elimi
natório por el Campeonato Europeo. La
selección soviética desplegó un juego
bien estructurado y ofensivo, rápido y
por momentos con brillo clásico. Oleg
Blojin anotó un gol para la historia. En el
equipo polaco no se notó la presencia de
Boniek, totalmente anulado por la defen
sa soviética.

ARGENTINA -

Sigue puntero Fe
rrocarril Oeste luego de empatar uno a
uno con Instituto de Córdoba en la vigési
ma fecha.
Posiciones: Ferrocarril 27, Vélez Sarsfield 26. Luego siguen San Lorenzo, In
dependiente, Argentinos Juniors, Hura
cán, Boca, Rosario, Talleres, Platense,
Unión, River, Instituto, Racing, Ne
wells, Estudiantes, Racing Córdoba,
Nueva Chicago y Temperley.

GOLEADOR - Jorge Da Silva el
uruguayo que juega en Valladolid es el
primer golerador, con 6 tantos marcados,
del Campeonato Español.

SANCIONES - La Confederación
Sudamericana de Fútbol sancionó al club
Estudiantes de la Plata, Argentina, a no
utilizar por un año su estadio por los inci
dentes en el encuentro Estudiantes y
Gremio de Porto Alegre en las semifina
les de la Copa Libertadores . Impuso
multa de 2 mil dólares al Estadio Nacio
nal de Santiago de Chile por los proyecti
les que el público lanzó durante el en
cuentro de Chile y Uruguay por la Copa
América.

ATLETISMO -

Brasil dominó am
pliamente en el sudamericano de atletis
mo que se disputó en Santa Fe, Argenti
na. En el cuadro de medallas obtuvo 23
oro, 20 plata y 12 bronce.
Le siguieron Chile (11,7,5), Argentina (3,
6,10), Colombia (1,4,6), y Bolivia (0,0,1).

FUTBOL -

Brasil, tercera jornada,
segunda rueda. Fluminense se mantiene
al frente seguido a tres puntos por Amé
rica con 21 puntos. Siguen Bangú (18),
Botafogo (17), Flamengo (14) Goytacaz,
Vasco Da gama y Campo Grande (12)
Volta Redonda (11) Americano (10) Bonsuceso (9) y Sao Cristovao (3)

CICLISMO - Argentina ganó el sép
timo campeonato panamericano de ciclis
mo juvenil con cuatro medallas de oro,
una de plata y una de bronce. Segunda
fue Colombia con dos de oro. Tercero fue
Venezuela, cuarto Brasil y quinto Chile.
No ganaron medallas Uruguay, Puerto
Rico, Barbados y Paraguay.

RECORD - La FIFA anunció en Zu
rich que 119 federaciones nacionales - ci
fra récord - se anotaron para participar
en el Campeonato Mundial de Fútbol
”86” en México. En 1982 fueron 109. Las
plazas a disputar serán 22 pues Italia y
México están ya clasificados.
íjiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii SUECIA iiiiiL
=

La escuelita sabatina
’’José Pedro Varela”

|

= de Gotemburgo reinició sus
i
= actividades los sábados a las 13 =
Ê horas en el local de Romosse- =
=
skolan en Gárdsten

|

Se toman inscripciones
de niños a partir de 4 años.

= Llamar al 308004 - 433182 | 302273 o presentarse al local
Ê
de la escuela a la hora 13.

|
=
|
|
=

MAYORÍA)

Jueves 13 de octubre de 1983

INFORMACION 19

Admitió Alvarez división en FF.AA.
MONTEVIDEO, Oct. 5 (PRESSUR) - Son ’’esas acciones personales que han divi
"Hay generales a quienes de supone
dido a las Instituciones, al Gobierno y a las Fuerzas Armadas” las que nos han
comprometidos al restablecimiento de
alejado de la conquista de los grandes objetivos, afirmó el Presidente Alvarez en
una democracia plena”, señaló el artículo
un discurso que ha tenido poca repercusión en los medios políticos. Empero, se re
del corresponsal Jackson Diehl. ”Y los
firió asi públicamente por primera vez a las divisiones existentes en el seno de las
hay quienes desean cancelar la elección
Fuerzas Armadas y formuló un llamado al reencuentro de los orientales.
presidencial prometida para el año próxi
mo, y reafirmar el poder militar”.
Hablando ante un grupo de empresa pública por el Consejo de la Nación ( or
rios Alvarez sostuvo que ’’estamos vi ganismo creado durante el gobierno mili
Según el corresponsal, ’’pueden ver
viendo una escalada de desencuentros,
tar, donde predominan los militares.
se coroneles liberales entrando apresu
irritaciones, enfrentamientos, alejándo
rados a reuniones privadas en casas so
nos de los objetivos fundamentales en los
bre calles vecinales... un torrente de do
cuales todos los uruguayos estamos de
cumentos no demasiado secretos, circula
acuerdo: volver a la normalidad demo
por las sedes de los partidos políticos, y
WASHINGTON,
Oct.
7
(DPA)
Los
milicrática e institucional del país”.
los diplomáticos especulan sobre el re
Si no se superan las divisiones, agre tares que gobiernan Uruguay desde
cuento de oficiales como otros tantos los
1973, ’’han aplastado a la izquierda, pero
gó, ’’peligra nuestro estilo de vida y la
hacen descifrando hojas de té en los
la economía es un fracaso y ahora, con la
existencia misma del país”.
bares”.
Esta situación no es debida a las intencio opinión pública en contra”, están dividi
Según la nota, mientras los Genera
nes del Gobierno, no de los partidos polí dos acerca del restablecimiento de un sis
les deliberan, ’’Uruguay se ha converti
ticos, sino a ’’acciones personales e inspi tema democrático y la convocatoria a
elecciones el próximo año, comenta hoy
do en el eslabón más problemático en el
raciones personales, las cuales no deben
un artículo del diario ’’The Washington
movimiento de la región hacia el gobier
dividir a los uruguayos”, agregó el
Post”.
no civil”.
Presidente.
”E1 Gobierno creará todas las condi
ciones para que este reencuentro de los
orientales sea cierto”, agregó.
El teniente General Gregorio Alva
BUENOS AIRES (Especial para MAYORIA) - Extraemos de una extensa carta de
rez fue Jefe del Estado Mayor Conjunto
un lector que no identificamos por razones obvias pero al que lo sabemos gene
de las Fuerzas Armadas, Jefe de la Divi
ralmente bien informado, la versión detallada de la división en la cúpula militar
sión de Ejército Cuatro con sede en la
uruguaya procesada en agosto.
ciudad de Minas, a 100 kilómetros de la
Ejército y un Brigadier General de Aviación
“ Alvarez había hecho sus propios cálculos,
capital y Comandante en Jefe del Ejérci
(el complotado) y por la tesis contraria 9 votos
y contaba con el apoyo de unos prometidos vo
to en los años de la más dura represión
del Ejército, y la Marina en pleno.
tos de Aeronáutica (aviación) que le aseguraba
contra las fuerzas opositoras.
A renglón seguido, el grupo mayoritario impu
un adicto de tal arma que estaba conversando
Fue designado Presidente de la Reso a Alvarez nuevas normas de su actuación co
con los compañeros. Sabia que no contaba con

VERSION DEL “THE
WASHINGTON POST”

Versión de un lector

Visión de DPA
MONTEVIDEO, Set.30 (DPA) - La prohibi
ción a Fernández Menéndez como los cierres
de los semanarios ’’Opinar ” y ’’Aquí” (hace 15
días) están marcando el resurgimiento al total
poder del Teniente General Gregorio Alvarez,
sobre quien se había tejido innumerables ru
mores de sustitución ante la arremetida del Co
mandante en Jefe del Ejército, Boscán
Hontou.
Luego de una elección interna, realizada en
los primeros dias de la semana entre los Oficia
les Generales del Ejército, el ’’grupo Alvarez”
barrió rapidamente a los contrarios (3 o 4)) y
decretó la prohibición al político por dos años.’
Paradójicamente y hasta ’’cómico” - según un
dirigente blanco- el gobierno llamó ayer mis
mo a los principales blancos y colorados, solici
tando reanudar el diálogo en búsqueda de la
estructuración de una Carta Magna, hecho es
te que fue rapidamente rechazado por los di
rectorios partidistas.
Según los políticos, Alvarez habría busca
do el acercamiento entre las partes, con el fin
de levantar su imagen personal, tan deteriora
da en los últimos meses.
En las últimas elecciones internas de los
oficiales Generales, su grupo había propuesto
que Alvarez mantuviera el poder dos años más,
y no hasta 1985, fecha indicada para la asunción
al poder de un presidente elegido constitucio
nalmente en noviembre de 1984. Alvarez per
dió dicha elección ante la aparición de un nue
vo grupo de ’’militares profesionales” dentro
del Ejército, dispuestos a la ’’vuelta a los cuar
teles” pero con medidas transitorias de una du
ración de 2 años.
El resurgimiento de Alvarez ha dejado
perplejos a los políticos que habían ’’respira
do” profundamente luego de sus últimas de
rrotas en las tradicionales elecciones militares.
A13 meses escasos de las primeras eleccio
nes nacionales desde 1971, muy pocos políticos
se muestran optimistas de que el ’’Uruguay
tenga una salida”, sin la latente mirada de los
militares que ya han entrado muy hondo en la
sociedad uruguaya, arraigando sus poderes en
todos los campos y hasta en círculos sociales.

la Marina, y en cuanto al Ejército, contaba con
mayoría, asi que se animó a plantear el
’’golpe”.
Para efectivizar su influencia, optó por una
medida de características psicológicas: ’’AD
VIRTIO A LA AUDIENCIA QUE EN ESA
REUNION ESTABAN PRESENTES DOS
TR AI DO RE S! ” (palabra muy fuerte y falta de
la necesaria prudencia de un Gobernante!) que
habían ido a pactar con los dirigentes políticos,
sin conocimiento del Gobierno, ni de los compa
ñeros de la COMASPO nombrados para dichas
conversaciones. A esas palabras injuriosas se
levantaron de la reunión dos Generales del
Ejército ( Barrios y Bazzano) y dijeron que,
efectivamente, ellos habían mantenido conver
saciones personales y extraoficiales con los di
rigentes políticos de los Partidos Colorado,
Nacional y de la Unión Cívica, por orden expre
sa del Sr. Comandante en Jefe del Ejército,
General de División Boscán Hontou. A lo que
dicho jefe corroboró como cierto, responsabili
zándose del acto descrito. Alvarez agregó que
los medios de Inteligencia a sus órdenes, habí
an detectado conversaciones con políticos
proscriptos por el Proceso (Jorge Batlie Be
rres, Carlos Julio Pareyra), lo que no fue nega
do por los actores, como efectivamente había
ocurrido.
Hontou declaró que la medida había sido con
sultada con los Mandos Militares que apoyaban
la idea de mantener dichas conversaciones has
ta lograr una conjunción de intereses que per
mitieran el cambio de Gobierno hacíalos Políti
cos, por los medios ya aprobados por el Proce
so, y que dicha idea se mantendría pese a opi
niones contrarias.
Se solicitó por parte de Alvarez que las medi
das propuestas por él se pusieran a votación,,
las que fueron rechazadas por 16 votos all, vo
tando en favor de Alvarez 10 generales del
Página 18
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mo Presidente de la república, imponiéndole
que toda medida que pudiera estar en contra
vención con lo decidido, respecto a la transfe
rencia del Gobierno en los plazos acordados, o
toda resolución que afectara los intereses vita
les del país, quedaba subordinada a la decisión
de la Junta de Comandantes, y por lo tanto no
era privativa del Poder Ejecutivo. Lo que sig
nifica una sustancial disminución de poderes
de la Presidencia de la República, que quedó
supeditada a consulta con la Junta.
El lo. de febrero próximo, pasa a retiro por lí
mite de edad Boscán Hontou, y asciende a Co
mandante en Jefe el amigo intimo de Alvarez,
el General Aranco, por línea sucesoria natural,
aunque por solo 5 meses: pues en ese lapso le
corresponde el retiro por igual motivo. Falta
ría saber si el Ejército ante esa eventualidad
de un mandato tan reducido, que no da oportu
nidad a organizarse con un nuevo Jefe, y su Es
tado Mayor para la debida atención del cargo,
no estará dispuesto a votar al General que está
en el 2o. puesto sucesorio de Hontou, el Gene
ral Medina, otorgándole al Ejército un Jefe
más duradero. En este caso, Aranco estaría
obligado a pedir su baja sin llegar a ejercer la
Comandancia, pero podría retener su preciado
cargo de SEPLACODI, donde tiene sus bue
nas ventajas económicas. Medina votó en
CONTRA de la propuesta de Alvarez de per
petuarse 6 años más en la Presidencia.
Se supone que Alvarez va a hacer todo lo que
pueda por poner a Aranco en el lugar de Hon
tou, de ’’comprar” - y lo puede - algunos votos
más de Aeronáutica y de lograr cambios en los
mandos, a través de Aranco Jefe, para obtener
nuevos votos a su favor. Esto será lo que podrá
ocurrir entre los meses de febrero y junio. En
tretanto, los negociados prosiguen, desmante
lando lo poco que podría quedar de este empo
brecido país.

Internacionales
Al cierre
FRANCIA LE VENDIO
CINCO CAZAS A IRAK
irán amenaza con represalias
PARIS (De nuestras agencias) - Llega
ron al Irak los 5 aviones cazas de tipo Su
per Standar que compró ese país a Fran
cia según informó una fuente francesa el
domingo. El ministro francés de Relacio
nes Exteriores se negó a comentar esa
venta de aviones a un país en guerra.
Ante este hecho el Ministro del Exterior
del Irán declaró en la Asamblea General
de la ONU, entre otras cosas, que el Gol
fo Pérsico podría convertirse en un ce
menterio. Un comentarista político cer
cano al gobierno de Irán dijo ’’esperamos
realmente que Europa y el mundo nos to
men en serio cuando decimos que cerra
remos el paso hacia las instalaciones pe
troleras de Hormuzsundet.”

CUATRO MINISTROS SURCOREA
NOS MURIERON EN A TENTADO
EL PRESIDENTE SE SAL VO
SEUL - Cuatro Ministros surcoreanos y
muchos otros altos funcionarios murie
ron a raíz de un atentado en Rangún
(Birmania).- El Presidente Chun Doo
Hwan salió ileso del atentado. Había lle
gado a Birmania para una visita de 4 días
rodeado de todo el gobierno surcoreano.

Pensaba proseguir a otros países asiáti
cos pero suspendió esa visita. En Seúl se
reunió lo que queda del gobierno para
considerar la grave situación.

EXAGENTE DE LA CIA;
EL A VION SURCOREANO
ESPIABA
WASHINGTON - (De neustras agencias) - El
agente pensionado de la CIA Ralph Me Gehee
denunció que el avión surcoreano derribado te
nía equipo técnico de espionaje a bordo y que
fue deliberadamente dirigido sobre territorio
soviético por el servicio secreto de los EEUU.
Mac Gehee habló ante estudiantes en un cole
gio del Estado de Utah.

- Existen abundantes pruebas de que EEUU
envió conscientemente el avión de pasajeros
equipado con aparatos de espionaje sobre la
Unión Soviética en la creencia de que los sovié
ticos no lo derribarían, dijo.

Mac Gehee reveló que el avión voló directa
mente sobre un lugar en el que la URSS pensa
ba probar ese mismo día un cohete
intercontinental.
En Moscú la agencia TASS citó las declaracio
nes de Mac Gehee. La CIA a su vez negó lo di
cho por su ex agente.

Días antes el exjefe de la CIA, Almirante Stan
field Turner, al hablar en una conferencia en la
Escuela de la Armada en Newport, dijo:
- Yo no puedo, con la mano sobre la Biblia, jurar
que el avión surcoreano no hacia actividades
de espionaje.
Ahora la CIA y la Casa Blanca han sellado co
mo ’’material secreto” las memorias de
Turner.
Buenos Aires, sábado 1° de octubre de 1963 ★

INTERNACIONALES

CLARIN

OFENSIVA DEL PRESIDENTE URUGUAYO, GENERAL GREGORIO ALVAREZ--------------------- .

En busca del espacio perdido
Condenado a jugar un papel mera
mente “administrativo” tras una sema
na de tormentosas reuniones entre ge
nerales, almirantes y brigadieres que
culminó el pasado 2 de agosto, el presi
dente uruguayo Gregorio Alvarez ini
ció en los últimos días una vigorosa

Versión
de
’’Clarín”.

ofensiva por recuperar el espacio per

dido, a través de una serie de medidas
que lograron poner en peligro de muer
te cualquier acuerdo entre el régimen
militar y los partidos políticos, para re
correr un ordenado tránsito hacia la
democracia hasta marzo de 1985.

La prensa bonaerense ha seguido con
atención el proceso uruguayo. Muestra
de ello es la versión sobre la división en
la cúpula militar del Uruguay dada por
’’Clarín” en su página internacional y
cuyo fascimil adjuntamos.
General Gregorio Alvarez, presidente
de Uruguay

La detención y proscripción del diri
gente blanco Eladio Fernández Menén
dez —miembro del directorio de su par
tido—, parece en principio una de las
maniobras fundamentales de Alvarez
para concretar esta ofensiva. Así lo en
tendieron las conducciones de las 3
fuerzas partidarias, que adoptaron -la
resolución común de rechazar una invi
tación a reanudar el diálogo con el regi
men formulada por los militares el
miércoles pasado, y se encargaron de
asegurar que no habrá posibilidad de
acuerdo “mientras el presidente Alva
rez continúe en su cargo”.
El hecho de que el presidente lograra
presentar el “caso Menéndez” como una
situación co..¿umada, irreversiblemen
te, muestra que la ofensiva de Alvarez
—si bien no triunfó definitivamente—
obtuvo alguno» éxitos ciertos. Está cla
ro que la relación de fuerzas que existe
en el frente interno militar ya no es la

mismaFque, el 2 de agosto, había permi
tido un triunfo claro del “ala profesionallata” por sobre los “duros" que el
mismo Alvarez —general retirado— li
dera.
En aquel momento Alvarez preten
día olvidar las promesas de realizar
elecciones presidenciales en 1984 y en
tregar el poder a los civiles en 1985, y
permanecer él mismo en la presidencia
por lo menos hasta 1987, avalado por un
“partido del proceso” cuya creación ya
había insinuado tiempo antes.
En cambio, los “profesionalistas” —
sector que encabeza el comandante en
jefe del ejército, general Boscán Homtou— reiteraron con firmeza la necesi
dad de cumplir con el cronograma de
transición.

Con una mayoría insuficiente como
para desplazar definitivamente a Alva
rez —según muchas versiones ésta era
la intención de varios, especialmente
del vicealmirante Rodolfo Invidio, titu
lar de la armada— los “profesionalis
tas” optaron por una fórmula interme
dia. Reimplantaron la veda a la activi
dad partidaria mientras, al mismo
tiempo, formaban una comisión espe
cial que rápidamente —y a través de
contactos “informales” con los princi
pales líderes políticos.
Este es el acuerdo que Alvarez ha
bría intentado “boicotear” —el término
fue reiterado en las últimas horas por
blancos y colorados— con los buenos
oficios de su más fiel partidario entre

los generales en actividad, el general

Julio César Bonelli, comandante de la

división de ejército 2 con jurisdicción en
San José, donde fue detenido Menéndez.
Todo indica que este inusitado cam
bio a favor de Alvarez en el frente inter
no surge del grado de indefinición plan
teado en el ejército por el inminente
pase a retiro —en febrero próximo— de
los dos máximos líderes “profesionalis
tas”: el propio comandante Hontou y el
general Julio César Rapeta, titular de

la estratégica División 1, con sede en
Montevideo, pero además presidente de
la Comisión de Asuntos Políticos de las
fuerzas armadas, puesto clave en la re
lación con los políticos.
De acuerdo con el orden de antigüe
dad, el reemplazante de Hontou debería
ser el general Pedro Aranco, hombre de
Alvarez. Pero Aranco a su vez debe reti
rarse en Julio, y detrás de él se encuen
tra en la escala el general Hugo Medi
na, actual titular de la División 3. La
posición de Medina parece algo indeci
sa; se dice que era partidario del presi
dente pero que en agosto votó en su
contra.
La sucesión de Rapela también plan
tea interrogante». La División 1 y la
COMASPO podrían quedar en manos
del mismo Bonelli o —lo que cambiaría
notoriamente la» cosas— en las del ge
neral José María Siqueira, titular de la
División 4 y “profesionalista” conven
cido.
Carlot EcMbautn
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Nuevas formas de protesta se sumarán
a los métodos tan exitosamente usados
en las jornadas de agosto y setiembre

La Tercera Protesta será el Domingo 23
* Habrá también una "Huelga de Lectores" de los "grandes"diarios que se
extenderá al lunes 24 * Convocan todos los partidos sin exclusiones * Se
coordinan acciones de protesta conjunta con organizaciones obreras
Y estudiantiles

Exigen al gobierno de las Fuerzas
Armadas, el ’’restablecimiento pleno de
todas las libertades públicas” en el Uru
guay. Levantamiento de las sanciones
aplicadas a los medios de expresión el 2
de agosto y que les impide difundir información de carácter político, levantamien
to de las proscripciones que pesan sobre
los partidos Demócrata Cristiano, Socia
lista, Comunista y militantes políticos.
”La pacificación supone imposter
gablemente el restablecimiento de los
derechos y actividades de las colectivida
des políticas y organizaciones de natura
leza democrática que no están autoriza
das a funcionar”, dice la declaración
conjunta.

MONTE VIDEO Oct. 10 (De nuestras agencias) - Todos los partidos políticos (los
en la coordinación de las acciones de pro
tres autorizados junto a los prohibidos) convocaron para el próximo domingo 23
testas conjuntas con organizaciones
de octubre la Tercera Jornada de Protesta Nacional que se combinará ese dia y
obreras y estudiantiles.
también el lunes 24 con una original huelga de lectores de los ’’grandes diarios”.
Panfletos de los partidos autorizados
rios ha caído abruptamente y se calcula
La jornada, anunciada para el próxi
Frente
a la prohibición gubernamental a
que los seis diarios venden entre todos
mo domingo 23, congrega la totalidad de
los medios de prensa para difundir una
unos 90 mil ejemplares de media diaria.
las fuerzas opositoras y fue encaminada
En la coordinación de esta nueva jor declaración conteniendo sus planteos, los
por las juventudes de los tres partidos
partidos autorizados Nacional (Blanco),
nada de protesta participan junto con el
habilitados, con apoyo de los respectivos
Colorado y Unión Cívica, comenzaron
Partido Nacional, el Partido Colorado y
directorios y de otros representantes de
hoy a difundirlos a la opinión pública
la
Unión
Cívica
representantes
de
los
los partidos habilitados y no habilitados.
Partidos Comunista, Socialista y Demó
El mismo 23 - Dia de las Naciones
crata Cristiano, estos tres aún prohibi
Unidas - y el lunes 24 - Dia de José Pedro
dos aquí en Uruguay.
Varela - han sido elegidos para boicotear
En declaraciones de los tres partidos le
la compra de los seis diarios que editan
galizados se indica que la jornada de pro
cuatro empresas, pues son los dias que no
testa, tiene como objetivo obligar a las
se editan semanarios opositores.
autoridades a poner atención a las de
Vive en Santa Lucía y Ayer Llegó Caminando a Montevideo
En la plataforma de esta ’’huelga” se
mandas de observancia de los derechos
condena a los editores de esos diarios por
Fue necesario hacerle repetir más de una vez su pe
—¿Cuánto hace que no trabaja?
dido: “Dono un ojo o un riñón a cambio de un trabajo”.
—En realidad hago algunas changad desde hace c...
humanos y levantamiento de las liberta
autocensurarse, ser complacientes con la
Fuerte, de hablar pausado y usando una termino
co meses que no me alcanza para sostbner a mi familia.
logía
que
denota
una
preocupación
por
la
lectura,
Juan
des políticas como premisa indispensable
Trabajé hasta ese entonces en el cine ip de Julio de San
dictadura o apoyarla y no decir palabra
Antonio Brian Britos llegó ayer a la Redacción de EL DIA
ta Lucía durante muchos anos, pero finalmente me dcc
acompañado de uno de sus cinco hijos.
para el retorno a la administración de
respecto a las sanciones contra semana
pidieron porque cambiaron de firma. A Partir de ese mo
“Dono un ojo o un rinón a cambio de un trabajo”, re
mento he buscado trabajo en cuanto lado pueda imagi
mocrática. En los documentos se remar
pitió en más de una ocasión ante la insistencia del cro
rios de la oposición.
narse, pero no consigo nada. Todos dicen no hay, no
nista que dudó de la salud mental del entrevistado.
hay...
ca que hoy todas las capas de la población
También tiene por objetivo repudiar
“Los cambio, porque yo bien puedo vivir sin ún ojo o
un rinón y hay mucha gente que los necesita para poder
Un Buen Electricista
insisten en ello. En el programa de la pró
la censura impuesta por el régimen mili
ver o salvarse de la muerte, pero yo no puedo vivir ni
—¿Qué preparación tiene?
mantener a mi familia sin trabajar”, argumentó razonan
xima jornada de protesta se ha incluido,
tar sobre la prensa opositora y contra los
—Hice dos años de Liceo, y dos de mecánico tornero en
do serenamente, mientras hacía evidente esfuerzo por
la UTU, pero además, soy muy buen electricista y lo digo
contener el llanto.
junto con otras acciones, el boicoteo a los
periodistas de diversa orientación, que
sin falsa modestia.
—¿Sus hijos estudian?
diarios como condena de la rígida censura
defienden los intereses del pueblo.
Vinimos Caminando
—Sí señor, van, según sus edades y preferencias, al
“Nos vinimos caminando desde Santa Lucia, donde
de prensa establecida por el régimen.
Liceo o a la UTU, salvo el más pequeño.
Antes del golpe aparecían en Monte
vivo, porque no teníamos dinero para el ómnibus. Le dije
—¿La casa es suya?
.
a mi señora: ‘No te preocupes, de alguna forma nos va
Algunos corresponsales internaciona
video once diarios y numerosos periódi
—El rancho es mío, es chico para tbdos, pero trata
mos a arreglar y estoy seguro que voy a encontrar traba
mos de vivir con dignidad, ¿sabe?, ahora hace unos dos
les han informado desde Montevideo que
cos, habiendo alcanzado alguno de ellos
jó’. Porque, ¿sabe?, yo estoy desilusionado, triste, pre
meses que estamos sin luz...
ocupado, pero tengo confianza en el pueblo uruguayo.
—¿Se la cortaron?
t
los partidos coordinados han incluido
tiradas de hasta 140.000 ejemplares.
Estoy seguro que tanto yo como todos vamos a salir ade
—Vino una cuenta de más de NI 1.000, que ni loco
lante, ¿no le parece?”, inquirió.
los puedo gastar y fui a protestar. ¿Salté lo que me dije
también personalidades independientes
En los últimos años la venta de dia
—¿Realmente está seguro de querer llevar a cabo

adre de Cinco

Dona un Oj
o un Riñón a Cambio de
le un Trábaj

Confesión de Boscán Hontou a! regresar de !a reunión en Caracas

EJERCITOS CONSIDERARON
PLAN CONTRA LOS PUEBLOS
MONTEVIDEO Oct.9 - Los jefes de
ejércitos americanos no han conside
rado una eventual aplicación del TIAR
por los conflictos de América Central,
declaró aquí el Comandante en Jefe del
Ejército teniente General Boscán
Hontou.
A pesar del carácter secreto de las
reuniones en Caracas, admitió el mili
tar uruguayo que Estados Unidos (y
acaso algunos otros) no descartaron la
posibilidad de acudir al sistema im
puesto por Estados Unidos en 1948 ”si
Nicaragua sigue con su política”.
Trascendió que los jefes militares de
los ejércitos de Centroamérica - con ex
clusión de Costa Rica y Nicaragua que no
participaron en la reunión - habrían plan
teado la realización de operaciones con
juntas contra las guerrillas que operan
en varios países.
Es significativa en este sentido la
declaración del Comandante en Jefe del
ejército guatemalteco, General Héctor
Mario López, quien afirmó que su país
pediría la reactivación del ’’Consejo de

Defensa Centroamericano” (CODECA)
para ’’enfrentar la agresión comunista”.
Boscán Hontou dijo que en la reunión
se consideraron problemas comunes de
tipo profesional, pero subrayó que los je
fes militares estudiaron detenidament
Boscán Hontou dijo que en la reunión
se consideraron problemas comunes de
tipo profesional, pero subrayó que los je
fes militares estudiaron detenidamente
la importancia de la ’’subversión interna
cional” y el comunismo en la región y des
tacó la importancia de esa influencia en
los conflictos centroamericanos.
Acusó directamente a Cuba, Nicara
gua y Granada de ’’servir de base para
las operaciones comunistas en el conti
nente”. Responsabilizó a Cuba de ’’foca
lizar e irradiar el comunismo” y se refirió
a los que llamó ’’acción extracontinental
para desestabilizar a los países de Améri
ca... a la acción cubana se añade la agre
sión extracontinental, que sabemos de
donde viene”. También dijo Hontou que
”la subversión en América del Sur. es
constante, directa o cubierta”.

Indignación ánt&jhall^^
del cadáver de Adriana Gatti
MONTEVIDEO, Oct.2 (PRESSUR) - Profunda indignación causó en medios políticos y sindi
cales la noticia publicada el pasado 28 de setiembre por el semanario ’’Búsqueda”, sobre la
identificación en Argentina del cuerpo sin vida de la ciudadana uruguaya Adriana Gatti Casal,
desaparecida en abril de 1977 en Buenos Aires.
Adriana Gatti, de 18 años, era hija de Gerardo Gatti, dirigente político y sindical también
desaparecido en Buenos Aires. En el momento de su muerte se encontraba embarazada de sie
te meses.
Esta es la primera vez que la justicia argentina da noticias sobre la situación de uno de los
120 desaparecidos uruguayos en su territorio.
Durante el año pasado, los familiares de los 120 uruguayos desaparecidos promovieron los ca
sos ante el gobierno uruguayo y lograron que la prensa capitalina publicara los nombres de to
dos ellos.
Adriana Gatti estaba radicada en Buenos Aires desde 1973. Al ser raptado su padre en
1976, su madre y tres hermanos abandonaron Argentina.
A partir del 6 de abril de 1976 no se volvió a tener noticias de ella ni de su compañero, el
argentino Ricardo Carpintero.

ese canje tan especial?
—Claro que estoy seguro. Mire, yo creo que usted
duda de mi palabra, y como supuse que así podía suce
der, me hice revisar en la Colonia Etchepare por un mé
dico de medicina general, que constató mi buen estado
.físico y por un siquiatra que certificó que estoy en mi sa
ino juicio... fíjese si estaré seguro...

ron?: "Pague y después reclame". Claro, como no pude
pagar me la cortaron, pero unos bueno*amigos, de esos
que están en las buenas y las malas, por intermedio del
Rotary Club me consiguieron unas batdrías de »•■*- co
necto una bombita.
—i

------ - -------
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MONTEVIDEO (Carta de una lectora): Acabo de leer un aviso en ”El Día” de un hombre que
vino a pie de Santa Lucia para ofrecer un ojo o un riñón a cambio de trabajo para poder darle de
comer a cinco hijos. Esto y miles de casos todos los dias.
Hace dias una vecina me contó que a una tia que vive en El Cerrito de la Victoria estaba haciendo
puchero afuera en un galponcüo y entró un hombre, le manoteó la olla y le dijo que le daba el
nombre y dirección para que lo denudara, pero, que él tenia tres hijos, que hacia dos dias lloraban
porque no tenian comida. A la tarde le devolvió la olla, limpia se entiende, y le repitió que lo
denunciara.
La tia llamó a la vecina y ésta le dijo que se callara la boca. Si no hubiera venido el cuento por
ese lado me hubiera costado creerlo, no porque no hubiera hambre, sino porque no lo
denunciaron”.

Ejecutan a productores
MONTEVIDEO (PRESSUR) - Más de
cien productores rurales serán ejecuta
dos judicialmente y darán quiebra por
deudas en las próximas semanas, infor
mó a la prensa el Presidente de la Asocia
ción Rural Gonzalo Gaggero.
”La mayoría de estos productores
tienen comprometidas por deudas no só
lo la fase productiva sino también la vivi
enda de sus familias”, agregó.
Ejemplificante de lo dramático de la si

tuación es el caso del cual se ocupó sema
nas atrás la crónica policial, de un gana
dero, enviado a la cárcel al habérsele
comprobado la realización de varias rapi
ñas en comercios de la capital con el co
metido de pagar las deudas contraídas.

La inflación anual de 1983 se aproximará
al 50 por ciento, reconoció oficialmente el
Director de la Dirección General de Esta
dística y Censos, Juan Protassi.

'PREMIO INTERNACIONAL ESPAÑA"

GERMAN ARAUJO RECIBIO
PREMIO A CX 30 "LA RADIO"
MADRID Oct. (PRESSUR) - ”CX 30 La Radio” de Montevideo fue premiada con
el Premio Internacional España de Radiodifusión, otorgado a entidades que se
hayan distinguido especialmente por su actividad en la difusión de programas de
lengua castellana, que hayan contribuido a la defensa y fomento de la libertad de
expresión.
Junto a CX 30 La Radio fueron premiados el programa ’’Argentina la gran ocasión”
de la Radio Nacional de Suecia como el mejor programa de lengua española y Ana Ma
ría Rodino Pierri de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica como la mejor
tarea radiofónica individual.
El ’’Premio España” ha sido creado y convocado por la Radio Nacional de España, y
el jurado que este año otorgó las distinciones estuvo presidido por Pedro Lain Entralgo, Director de la Real Academia.
A nombre de ”La Radio” recibió el premio su director José Germán Araújo. Cabe des
tacar que cerca de 400 radioemisoras del mundo se habían postulado y entre ellas la
BBC y Radio Carve del Uruguay.
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ESTUDIANTES PRESENTARON
PROGRAMAS DE SOLUCIONES
MONTEVIDEO,SET. 29, (PRESSUR)Una amplia plataforma de soluciones a
los temas educacionales y políticos del
país fue aprobada en el acto conclusivo de
la Smana del Estudiante, realizado el pa
sado domingo en el estadio de fútbol Luis
Franzini, que fue desbordado por la
concurrencia.
El acto, meta final de una manifestación
estudiantil en la que participaron más de
cien mil personas, puso fin a la semana
del estudiante, organizada por la Asocia
ción Social y Cultural de los Estudiantes
de la Enseñanza Pública (ASCEEP) y
apoyada por el Plenário Intersindical de
los Trabajadores.
Una de las consignas más gritadas duran
te la manifestación fue, precisamente,
’’obreros y estudiantes unidos y
adelante”.
En el estadio deportivo, cinco dirigentes
de ASCEEP dieron lectura a un extenso
manifiesto en él que se historió el desa
rrollo de la Universidad Nacional, en par
ticular a partir de la intervención militar
en diciembre de 1973.
La actual situación de la máxima casa de
estudios del país, fue definida como ’’ca
lamitosa”, detallándose las carencias
producidas por la destitución de decenas
de docentes y por el clima de persecusión
instaurado con la intervención.
Se exigió asimismo la renuncia del ac
tual rector interventor y de todos los de
canos, acusados de ser responsables de la
actual situación, como único medio para
iniciar un proceso.de reconstrucción dé la
universidad.
’’Este acto de clausura significa mucho
más que la culminación de una etapa, sig
nifica también la demostración de la ma
durez y la capacidad organizativa de los
estudiantes, la reafirmación de que los
estudiantes debemos cumplir un rol en la
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ASCEEP

Hace unos dias este volante, se encontraba en las calles de Montevideo. El mis
mo refleja, al igual que los de más abajo, el grado de movilización y demandas
que imperó en la Semana del Estudiante.

sociedad, en el país”, afirmó uno de los
oradores.
”Y que nadie se engañe, este es también
un acto por la democracia y la libertad”,
expresó un dirigente en medio de caluro
sos aplausos.
El estadio estaba totalmente desbordado
de público cuando todavía la cola de la
manifestación se encontraba a más de un
kilómetro de distancia.
En un clima de gran combatividad y con
la presencia de delegaciones estudianti

les de Brasil, Argentina, Chile, e incluso
de representantes diplomáticos de va
rios países, se dio lectura a la plataforma
de exigencias que plantean los
estudiantes.
Se reclamó una enseñanza democrática y
popular y libertad, democracia, trabajo,
salario justo y amnistía. En el plano eco
nómico se exigió un modelo nacional y
popular.
Para la enseñanza, la plataforma plantea
el cpse inmediato de la intervención, la
derogación de la actual Ley de Enseñan
za, la libertad de agremiación y en parti
cular la reivindicación de la legalidad pa
ra la Federación de Estudiantes Univer
sitarios (FEUU) y para la Federación de
Docentes.
Reivindicaron también el co-gobiemo y
la autonomía de la universidad, pronun
ciándose contra toda forma de limitacionismo y por la libertad de cátedra, contra
la creación de una univerrsidad privada y
la ingerencia de los organismos financie
ros internacionales en la enseñanza y la
educación.
Durante toda la realización del acto, tres
sillas del estrado permanecieron vacias,
destinadas simbólicamente a último rec
tor de la universidad autónoma, la segun
da ’’para los que hoy no pueden estar con
nosotros por razones ajenas a su volun
tad”, según las palabras de un dirigente
de ASCEEP, y la tercera para FEUU.

La legalización de la federación estu
diantil proscripta por decreto del 28 de
noviembre de 1973 fue reivindicada tam
bién por grandes carteles y con consignas
gritadas masivamente durante la
marcha.
Subrayando la identificación del movi
miento estudiantil con el resto del movi
miento democrático uruguayo, un orador
expresó en medio de aclamaciones que
’’los estudiantes en la lucha por la demo
cratización de la enseñanza no están so
los, sino que el pueblo y sus organizacio
nes nos apoyan”, y continuó, ’’una uni
versidad popular y democrática solo será
posible como conquista de todo el
pueblo”.
El acto culminó con un grupo de estu
diantes que llevaban un gigantesco libro
(símbolo de ASCEEP) que al ser abierto
liberó una paloma blanca.
El acto terminó temprano para dar tiem
po a que los participantes que a esa hora
no sólo llenaban el estadio sino el adya
cente Parque Rodó, se dispersaran rápi
damente para llegar a sus hogares y par
ticipar por la noche en la segunda jornada
de protesta nacional.

Crónica de una
juventud
combativa
Con gra éxito fue inaugurado el 17 de se
tiembre la ’’Semana del Estudiante” or
ganizada por la Asociación Social y Cul
tural de Estudiantes de Enseñanza Pú
blica (ASCEEP) y las revistas
estudiantiles.
La ceremonia de apertura se desarrolló
en la sede de los Conventuales haciendo
uso de la palabra el presidente de ASCE
EP Jorge Rodríguez, Gonzalo Tancredi
por la Comisión de Organizaciones Juve
niles para el Año Internacional de la Ju
ventud y Carlos Mena en calidad de re
presentante residente alterno de Nacio
nes Unidas.
’’Los estudiantes constituimos una fuer
za social con opinión que quiere ser prota
gonista”, afirmó Jorge Rodríguez en su
intervención.
En el encuentro estaban presentes re
presentantes de las embajadas de Boli
via, de Estados Unidos, de Polonia, de
Hungría y de la Comisión Fulbright.
La semana forma parte de los actos pre
paratorios del ’’Año Internacional de la
Juventud”, previsto por la Organización
de las Naciones Unidas para 1985.
Al ser entrevistado por un semanario, el
presidente del ASCEEP subrayó que ”la
organización creció enormemente cuan
do organizamos los cursos gratuitos de
éxamenes para aquellos que procuraban
ingresar a la Universidad este año”.
’’Los estudiantes a través de los prime
ros asados, las peñas, las revistas estu
diantiles y en este acto ahora, hemos que
rido canalizar nuestro deseo de participa
ción y dar nuestra respuesta a la actual
situación educativa del país”, afirmó
Rodríguez.
La ASCEEP cuenta actualmente con
3000 socios ( 2000 universitarios, alum
nos del INADO y Educación Física y
unos 1000 de secundaria y la UTU) co
menzando sus actividades formales en
abril de 1982.

----- EDITORIAL----------------------------

Una vez más
y sin apelaciones:
El pueblo y la juventud
exigen democracia ahora!!!
Poco habría que agregar a la crónica de la enorme Jornada de Protesta del
25 de setiembre.
En pocas horas se concentraron dos grandes demostraciones del pueblo
uruguayo y su juventud, por la democracia y contra la dictadura.
“A redoblar”, “Mayoría”, pero además las agencias internacionales y
los diarios de todo el mundo, reflejaron la vastedad y la firmeza de la pro
testa popular. No es necesario agregar más detalles.
Y sin embargo, la dictadura insiste en su política suicida y provocativa.
Han encarcelado a un dirigente del Partido Nacional —Eladio Fernán
dez Menéndez— y lo han proscripto por dos años.
Los partidos han suspendido todos los contactos, demostrando dignidad
y repulsa por este nuevo ataque de la dictadura.
Y éste es el único camino, hoy más que nunca.
Firmeza, claridad de objetivos políticos, concentración de todas las fuer
zas opositoras.
Concertación de las nuevas Jornadas de Protesta que deben crecer y mul
tiplicarse, porque nadie acepta más que el régimen imponga sus
condiciones.
Concertación, porque es el único camino para salir de la actual situación
y para reconstruir un país destruido por diez años de tiranía.
Y los jóvenes uruguayos han dado un ejemplo inolvidable de esta combi
nación de inteligencia política, de amplitud y firmeza programática y de
sentido unitario.
La Jornada del 25 de setiembre, resume en esa enorme muchedumbre que
recorrió la avenida 18 de Julio hasta el Obelisco, desbordando luego el
“Franzini”, que vivó a Seregni frente a su domicilio y en las caceroleadas
de la noche, la determinación serena pero firme de todo un pueblo que no
soporta más el régimen, que lo hace responsable de la dramática situación
económica pero que marca también los caminos para derrotarlos.
Y ésta es una definición básica.
Ante los partidos y todas las fuerzas de oposición está planteado el gran
tema de dar respuesta a este enorme clamor.
Pues si la dictadura y sus más fieles servidores, encabezados por el Ge
neral Alvarez, pretenden desconocer la voluntad inequívoca del pueblo
maniobrando, reprimiendo, postergando y creando la ilusión de que pue
den engañar a la ciudadanía, la realidad nacional es profundamente
distinta.
Los jóvenes, los trabajadores, los más amplios sectores sociales crecen
en su impaciencia por terminar con el régimen.
El Frente Amplio, que ha trazado una línea sólida y firme de resistencia
en todos estos años, afirma: “El pueblo uruguayo, jamás se resignará a vi
vir esclavo”.
Con la plataforma clara y de principios del Frente Amplio, con la con
ciencia clara de la unidad y de la necesidad de una amplia concertación de
mocrática, con un vasto y convergente movimiento de solidaridad y acción
en el exterior, los jóvenes comunistas y frenteamplistas impulsaremos
nuevas y crecientes jornadas de lucha.
Sin dar respiro a este régimen antinacional, hasta su caída.

FEUU convocó paro estudiantil
Por primera vez desde la intervención de
la Universidad en 1973, los estudiantes
universitarios paralizaron sus activida
des al llamado de la Federación de Estu
diantes Universitarios (FEUU).
El paro fue convocado por la FEUU
conjuntamente con la Federación de Es
tudiantes de Enseñanza Secundaria
(FES), en el 25 aniversario de la Ley Or
gánica de la Universidad y en el décimo
aniversario de las últimas elecciones
universitarias.
Los padres de los alumnos de Enseñan
za Secundaria debieron firmar en los días
previos, una comunicación en la que se in
formaba de drásticas sanciones a los
alumnos que no concurriesen a clase el
día 12.
El paro fue significativo en casi todas
las Facultades, destacándose las de Me
dicina, Arquitectura, Ingeniería y Cien
cias Económicas. A nivel de los centros
de Enseñanza Secundaria, la participa
ción estudiantil fue menor.
Dicho paro reviste una gran importan
cia, ya que demuestra que no obstante las
persecuciones, la ilegalización, las tortu
ras y la prisión que han sufrido y sufren
cientos de sus dirigentes, la dictadura no
logró quebrar a la FEUU, espina dorsal
del movimiento estudiantil que —diez
años después de su ilegalización— tiene
la fuerza y la capacidad de organización
para promover un paro de estas
características.
La FEUU —ilegalizada el 1ro. de di
ciembre de 1973, tres días después de la
intervención de la Universidad por parte
del Gobierno militar—, realizó una inten
sa campaña propagandística de prepara
ción del paro.
La Federación Universitaria conside

raba este paro como “una prueba de fue
go” de la organización estudiantil, según
declaró a la agencia PRESSUR un diri
gente de la organización, pues luego de
diversas formas de protesta “esta es la
primera vez en diez años que nuestras
fuerzas nos permiten recurrir a la
huelga”.
“La FEUU ha sido duramente perse
guida por esta dictadura, y más de un mi
llar de militantes y dirigentes estudianti
les fueron encarcelados o lo están toda
vía”, agregó.
“Pero no han logrado terminar con la
organización de los estudiantes, y este
paro es una demostración inequívoca”,
concluyó el dirigente estudiantil.

Dos aspectos de la "Semana del Estudiante”
en pasar, gritando unánime la consigana.
Estábamos llegando al Franzini para
conclusión de la marcha.
No cabíamos y la gente se fue desparra
mando por todo el Parque Rodó. Casi po
díamos empezar a festejar por el éxito.

UNA MARCHA NUNCA VISTA
-

Especial para ”A Redoblar” de uno de
sus protagonistas.
Los que crecimos y comenzamos a estu
diar después de la intervención de la Uni
versidad no lo podíamos creer.
El lo. de Mayo nos había demostrado
hasta a los más incrédulos que el pueolo
era capaz, que tenía fuerza suficiente oara organizar una manifestación tan gran
de, pero que los estudiantes hubiéranos
conseguido preparar una manifestacón
de ese volumen nos parecía imposible
Imposible a pesar de todo lo que batía
mos trabajado para ello.
Por varias semanas en todos los centros
de estudio de la capital se vivió una acti
vidad febril: volantes, reuniones, disen
siones para que ningún detalle quedara
sin coordinar, para que ningún estudian
te dejara de participar.
La multitud apretada frente a la Univer
sidad tenia un colorido y una alegría ver
daderamente contagiosa. Nos hemos
acostumbrado tanto a la cara preocupada
de la gente, que nos llama la atención en
contrar a tanta gente tan contenta.
La mayoría éramos jóvenes y estudientes, pero, !qué cantidad de trabajadores
había detrás de los carteles del PIT!.
Ya antes de comenzar el desfile, empeza
ron las consignas: ’’autonomía y cogo
bierno para la Universidad”, ”a la ense
ñanza la defiende el pueblo”, ’’todos ala
calle, movilización por la autonomía y li
bertad de agremiación”, cantaban unes,
”se libera Nicaragua, se libera El Salva
dor, a toda América Latina llega la libe
ración”, respondía un coro desde la oUa
esquina.
Otros comenzaron enseguida, arrastran-
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MESAS REDONDAS

Mites de jóvenes se volcaron a la calle el 25 de setiembre. Entre el Obelisco y Eduardo Aceve do, porta avenida 18 de Julio, los estudiantes se dirigen al Estadio 'Franzini', donde se realizó el acto
final.

Otros temas tratados fueron: ‘La ex
tensión como instrumento de relación
entre la Universidad y la sociedad’, ‘Re
lación entre la Universidad y el Estado, y
los temas de la autonomía’, ‘Los estu
diantes como responsables y cogestores
de los fines de la Universidad’ ‘El co
gobierno universitario’ y ‘La educación
media’.

empezó a sentir un grito que se fue ha
ciendo cada vez más fuerte y nítido: ’’Se
regni amigo, el pueblo está contigo”.
Desde los balcones los familiares del Ge
neral del Pueblo saludaban a la marcha
que por más de una hora y media demoró

Las mesas redondas fueron prepara
das por estudiantes, ex-docentes obliga
dos a dejar sus cargos, algunos docentes
en función y varios egresados.
Las mesas fueron presididas por estu
diantes y especialistas invitados.

1

mgj
do a toda la manifestación con los ya ’’clá
sicos” ”Se va a acabar la dictadura mili
tar”, ’’que se vayan”, ”si esto no es el
pueblo el pueblo donde está?”, ”un pue
blo unido jamás será vencido”.
No sé calcular cuantas personas habían,

Apoyo internacional a la
“Semana del estudiante
”
tantes de la Consulta Juvenil de Turin,
MEXICO — En un multitudinario acto

SEMBLANZAS DE
COMBATE Y HEROISMO

1

Con salas siempre llenas, se realizaron
las diferentes mesas redondas progra
madas en la semana bajo el lema “A 25
años de la Ley Orgánica y a 10 años de la
intervención de la Universidad, los estu
diantes por la democratización de la
Enseñanza”.
Los temas tratados en estos días fue
ron: ‘Objetivos de la Universidad a partir
de la Ley Orgánica de 1958’, ‘Redefini
ción de los mismos con la intervención y
perspectivas de futuro’, ‘La estructura
como instrumento para desarrollar los fi
nes de la Universidad con una evaluación
crítica y análisis de propuesta’, ‘ La inves
tigación y el desarrollo’, ‘La dependencia
entre tecnología, ciencia y subdesarro
llo’, ‘La educación y la pedagogía
universitaria’.

SOLIDARIDAD

político-cultural realizado en la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), los estu
diantes mexicanos expresaron su apoyo
a la “Semana del Estudiante”, culmina
da el pasado 25 de setiembre.
En la manifestación intervinieron los
representantes de la Federación de Es
tudiantes Universitarios del Uruguay
(FEUU) y de la Unión Nacional de Estu
diantes Nicaragüenses (UNEN).
Miles de firmas en apoyo a las reivindi
caciones de los estudiantes uruguayos,
fueron suscriptas por personalidades cul
turales, estudiantes y docentes del pais
azteca.
APOYO DE ITALIA
ROMA — Telegramas de las principales
organizaciones juveniles italianas, comu
nistas, socialistas, republicanos, etc.,
fueron enviados en apoyo a “la Semana
del Estudiante”.
En igual sentido lo hicieron represen-
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alcaldes de diferentes ciudades y los se
cretarios generales de las tres centrales
sindicales italianas: Lama, Carniti y
Benvenuto.
Declaraciones del Secretario
Ejecutivo de Naciones Unidas
para el Año Internacional
de la Juventud.
VIENA — “No cabe ninguna duda del
enorme esfuerzo que se ha realizado en
Uruguay”, señaló Mohammad Shariff —
Secretario Ejecutivo del Secretariado
para el Año Internacional de la Juven
tud, de ONU— al ser informado por una
delegación de FEUU, acerca del éxito de
la “Semana del Estudiante”.
“Conozco de las trabas y dificultades
—agregó Shariff— que habrán econtrado, pero lo de ustedes nos anima a traba
jar mejor. Pueden estar seguros que en
la reunión de Consulta Regional de Costa
Rica, a comienzos de octubre, tendremos
en cuenta lo hecho por ustedes.”

Primera edición publicada en Mexico.

Cuadernos Juveniles
«Hemos querido ofrecer un testimonio
sencillo de la vida y la lucha en las prisiones
uruguayas a decenas de miles de jóvenes
compatriotas que han debido vivir y cre
cer en el exilio, a los que fueron arrojados
del país, a los que se les cerraron todas las
posibilidades de trabajo y estudio y debie
ron emigrar, a los que tuvieron que optar
entre la cárcel y la tortura, o el exilio, a to
dos aquellos que están 'de cara a la Patria',
compenetrados con el batallar de nuestro
pueblo y de la juventud, a todos los que
construyen el retorno con su rmhtancia de
todos los días.»

Extraído de “Cuadernos Juveniles

pero al llegar la marcha al Frannzini la
cola estaba todavía en 18 de Julio y Juan
Paullier veinticinco cuadras atrás.
Según nos dijeron los periodistas ami
gos, los participantes fueron más de
100.000.

Al pasar frente al hospital Pereira Rossell y a la Sociedad Médica Española, la
marcha hizo silencio recomenzando a gri
tar más abajo, a la altura de Bulevard Ar
tigas y Rivera. Cuando la cabeza llegaba
cerca de la Facultad de Arquitectura, se

Exclusivo para'A Redoblar
Reportaje al padre deUChe”
ROMA, Setiembre 7 — “A cincuenta y
cinco años del nacimiento de Ernesto
Guevara y a 16 años de su asesinato, pese
a todas las maquinaciones para silenciar
su obra, el ‘Che’ está en el corazón de to
dos los revolucionarios” — declaró a “A
redoblar” su padre, Ernesto Guevara
Linch.
Ernesto Guevara, que visita Roma y a
los 83 años lamenta no haber llevado lápiz
y cuaderno de dibujo en su visita al Moi
sés de Rafaello “para hacer un bosque
jo”, habla con pasión y con amor de viejo
luchador, de las anécdotas y de la historia
de su legendario hijo.
“La CIA ve todavía, en su figura
—a tantos años de su muerte— un serio
peligro para el dominio norteamericano
en el Continente, por eso ha hecho tantos
esfuerzos para apagar su ejemplo”,
continúa.

A los jóvenes lanza un mensaje preciso:
“el sacrificio de la vida del ‘Che’ no es ni
puede ser estéril”.
“La derrota del ‘Che’ en Bolivia, tan
cacareada por los Estados Unidos, puede
llegar a ser el principio del fin del imperio
capitalista yanqui, punta de lanza de la
explotación de los pueblos subdesarrolla
dos del mundo.”
Y agrega, como ejemplo: “a 16 años de
la caída del ‘Che’ en Bolivia, el Ejército
de los Pobres de Guatemala combate
contra la explotación, llevando en sus
banderas de lucha el retrato del ‘Che’ ”.
El padre del héroe latinoamericano,
que vive actualmente en Cuba y qué ha
publicado un libro de recuerdos —“Mi hi
jo el ‘Che’ ”— cuya venta ha resultado
un verdadero suceso, enhebra las anéc
dotas con precisas opiniones políticas.
“El temor por lo que el ‘Che’ represen
taba lo demuestra claramente el hecho de
que la CIA haya dedicado miles de hom
bres en todo el mundo para buscarlo, lue
go de que abandonó Cuba.”
Habla con cariño de Cuba, de su Revo-

lución, de sus dirigentes, contando anéc
dotas de la escuela de sus tres hijos más
pequeños, pero también mantiene los re
cuerdos hermosos dé la Argentina y de
los momentos compartidos con sus hijos
en Buenos Aires.
En pocos pero precisos trazos, diseña
la personalidad del ‘Che’: “Era un hom
bre de una tremenda actividad y un cono
cedor a fondo de toda la miseria de Amé
rica Latina. Se había ‘pateado’ dos veces
todo el Continente y había metido a fondo
el escalpelo en todas sus miserias”.
“Demostró su valentía personal arries
gando su vida y muriendo para liberar a
los pueblos latinoamericanos.”
En este sentido cuenta una anécdota,
de gran significado: “Cuando emprendió
el segundo viaje —con Carlos Ferrer—,
llevaban unos cientos de dólares para
más de un año y para recorrer la mayoría
de los países de América. En la estación
de trenes de Retiro —en Buenos Aires—,
antes de partir para Bolivia en el ferro
carril ‘Central-Córdoba’, con su mochila
y sus ropas casi militares, se despidió de
toda la familia y sus palabras fueron:
‘aquí se va un soldado de América’. En

ese momento no comprendimos que que
ría decir. Luego, a la luz de su incorpora
ción a la lucha junto a Fidel y sus compa
ñeros, y en toda su trayectoria, compren
dimos que había iniciado el viaje con un
preciso objetivo... Pero de todas mane
ras, en la estación Retiro, perdí toda
esperanza de que Ernesto se dedicara a
la medicina.”
Y comenta con orgullo que el ‘Che’ hizo
su carrera de médico en dos años y me
dio, y que dio quince exámenes en sólo
seis meses, “incluso estuvo trabajando
con un eminente científico, un alergista al
que yo lo había llevado para tratarse del
asma, el Dr. Pisani... pero su objetivo en
la vida era mucho más amplio.”
El padre del ‘Che’ recuerda con emo
ción su viaje junto al entonces “delegado
cubano a la Conferencia del CIES en
Punta del Este y Montevideo”: “Yo es
taba a pocos metros cuando le dispararon
al ‘Che’ al término de un gran acto lleno
de entusiasmo y combatividad, en el Pa
raninfo de la Universidad.”
“Había un gentío enorme afuera de la
Universidad. Todos querían ver al ‘Che’
y, de pronto, se oyeron en sucesión rápi
da cinco o seis disparos... por el ruido de
be haber sido un calibre 32.”
“Ese atentado fallido le costó la vida al
Profesor de Historia Arbelio Ramírez.”
“Yo soy un admirador de Artigas, y
también lo era el ‘Che’ ”, dice para rea
firmar su amistad con nuestro pueblo.
Es difícil poder sintetizar en estas po
cas líneas, no sólo el encuentro y las opi
niones del padre del ‘Che’, sino también
la emoción por compartir unos instantes
con una parte de la historia de ese héroe
legendario de América Latina.
Cuántos jóvenes uruguayos se incorpo
raron a la lucha detrás de ese ejemplo
noble y humano del Comandante ‘Che’
Guevara; y otros tantos enfrentaron las
peores pruebas —e incluso la muerte—,
llevando en su corazón, entre otras, la
imagen del “Guerrillero Heroico”.

HUNGRIA: ECOS
DEL CAMPAMENTO
ISABEL, 9 años: ”Tengo que expli
car como se vive en Holanda? No
me animo!”.
PEDRO, 11 años: "Pues yo tampo
co, pero lo que puedo decir es que
España es muy grande y en verano
siempre hay sequía y falta el agua.
Cuando llueve, se inunda todo!”
SUSANA, 12 años, Angola: "Don
de yo vivo hace mucho calor. Noso
tros vamos a la escuela cubana,
por el idioma, pero el protugués es
fácil de entender. Salimos juntos,
los uruguayos en campamentos, y
hacemos juguetes para los niños
angolanos. En Angola hay una de
mocracia socialista”
CARLOS, 9 años, Angola: "Ya los
niños angolanos les gusta jugar
con nosotros y comer compota”
Susana: ”Si, muchos de ellos, co
mo los padres eran muy pobres,
nacieron desnutridos”.
JUAN, 9 años, Suecia: ”?Que es
desnutrido?
JORGE, 12 años, España:” Lo
bueno de España es que el rey es
muy bueno. Fue al Uruguay y pi
dió por los presos ”
JOSE, 12, España”: Es un rey
muy progresista, pero lo que yo
quiero saber es como hay que hacer
para ser comunista”
Esta es apenas una apretada sínte
sis de una charla que empezó con ti
mideces y terminó con un chorro
incontenible de preguntas, que sólo
paró cuando la encargada de los
niños advirtió que se estaba sir
viendo el almuerzo y se iban a que
dar sin comida. Es apenas una
muestra de la inquietud y vivaci
dad de nuestros niños y el mundo
en el que viven y la patria que les
vio nacer y que muchos no pueden
recordar más que por cuentos. Es
una pauta de la necesidad de repe
tir este tipo de experiencia. El Uru
guay era un país pequeño; ahora
creció, salió de fronteras, ganó
mundo. Vamos a desperdiciar la
riqueza que esto implica?

TAREA DE HONOR DE TODOS LOS JOVENES
I

Participar activamen
te en la campaña por
la libertad de todos los
presos políticos juve
niles y por una amnis
tía general.

Jorge Mazzarovich, León Lev,
General Liber Seregni, confinados
en las cárceles por el único delito
de ser patriotas

Nuestros héroes

Aniversario de la
UJC en México

Mecha Espinóla
En una nueva intentona por no dejar
vestigios de la UJC en el Uruguay, la
dictadura vuelve a emprender, en
1979, su aparato represivo contra los
jóvenes patriotas de nuestro país.
María Mercedes Espinóla es nueva
mente encarcelada en esta oportuni
dad, conducida entre amenazas y pa
tadas a ser interrogada bajo torturas
físicas y síquicas.
Imaginamos qué pensaba Mecha pa
ra y cuando su silencio con el que am
paraba a sus camaradas de lucha. Y
obligatoriamente, aunque parezca
una paradoja, se nos ocurre que re
cordaría alguna de aquellas infalibles
narraciones de su padre (fallecido en
el 73) el excelente escritor uruguayo
Paco Espinóla; o en aquellos brillan
tes años de estudiante, cuando inició
su vida gremial en la CE SU y más
adelante cuando se afilió a la UJC, es
tampando su compromiso de lucha.
Recordaría también, cómo supo con
jugar la militancia con el estudio, pila
res de su vida comunista, obteniendo
su licenciatura en sicología y la especialización en sicología infantil.
Y claro, pensaría en su familia, en sus
hermanos de lucha, en su pueblo, en
el futuro ganado a silencio.
Hoy en el penal de Punta de Rieles,
nuestra Mecha es un bastión más de
la resistencia uruguaya.
Los jóvenes uruguayos continuare
mos multiplicando nuestra lucha por
su liberación, así como la de todos los
patriotas confinados por la dictadura.
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CARTA DELOS LECTORES
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Queridos compañeros:
Mañana, uno de nosotros depositará esta car
ta en un correo fuera de fronteras y al hacerlo, es
taremos acortando las distancias que nos han im
puesto y estaremos compartiendo con Uds. la
alegría ante las conquistas que vamos
alcanzando.
Pasaron m uchos años, una década para ser más
precisos. Pasaron muchas cosas y más seguirán
pasando, pero ayer, la juventud y los trabajado
res ganamos otra vez la calle a pesar de la dictadu
ra, a pesar de la represión a pesar de las torturas
y las cárceles, a pesar de nuestra ’ilegalidad”.
Sí, compañeros, los teníamos a Uds. presentes, a
Uds. y a quienes dieron su vida en esta lucha, a
quienes padecen en un penal, a todos los que jun
tos en el mañana cercano reconstruiremos para el
Pueblo nuestra Patria.
La jornada fue maravillosa, más de 100.000jóve
nes y trabajadores caminamos desde la Universi
dad hasta el Parque Rodó, expresando nuestro
sentir que es el del Pueblo todo.
El acto y la marcha gozaron de la ’’autorización”
de la dictadura y por supuesto que no se trató de
una concesión graciosa sino de una conquista
arrancada en una lucha incesante que no sabe de
desmayos. Esa autorización fue escrita con la
sangre de nuestros mártires, con el sufrimiento de
nuestros presos, con vuestra lucha solidaria, con
el ingenio de los que aqauí estamos, con el valor
que otros nos legaron y con las fuerzas que nos da
nuestra doctrina. La dictadura después de una
década, no ha tenido otoro remedio que aceptar
que, ni aún con vías de sangre se puede interrum
pir el camino de los pueblos.
Durante una semana nos reunimos diariamente
ritarnuestras,.

nuestras metas, para alcanzar la democracia.
En estas jomadas no estábamos solos. Allí, junto
a nosotros y enseñándonos el camino, estaban los
obreros, la vanguardia en nuestra lucha y estaba
también el pueblo todo, a pesar de las amenazas y
a pesar de los miedos.
El Palacio Peñarol colmado y un entusiasmo co
mo antes no habíamos vivido, fueron fácil presa
gio de una semana plena de conquistas que inevi
tablemente habíamos de alcanzar. Meses para el
intercambio de experiencias y el debate de nuevas
conquistas permitieron una participación masi
va como antes no habíamos logrado alcanzar en
estos últimos años.
Todo fue programado con ingenio y ello hizo que
la dictadura se viera obligada a retroceder hasta
límites que no había previsto. Contamos con la
participación de gran parte del Cuerpo Diplomá
tico y de insospechables conferencistas. Organiza
mos festivales de Canto Popular y de Teatro, bus
camos y logramos la participación del Pueblo
todo.
Fue ésta una semana inolvidable, presagio
de
muchas más que alcanzaremos en el futuro.
Debo finalizar pero antes de hacerlo y en nombre
de todos los que tenemos el privilegio de poder lu
char en nuestra tierra, vaya a todos los compañe
ros en el exilio, el saludo fraterno de los que aquí
prometemos seguir luchando hasta el reencuen
tro, de los que aquí valoramos vuestra entrega so
lidaria, vuestra ansiedad por el regreso y vuestra
entrega de todos los días. En estos años muchos de
los que aquí estamos, hemos madurado en expe
riencias prácticas pero nos hemos visto imposibi
litados de la imprescindible evolución teórica.
Uds. allí sufren por las limitaciones que la dis
tancia les ha impuesto.pero a la vez han tenido la

Con un gran acto se celebró en México el
28 aniversario de la Unión de la Juventud
Comunista de Uruguay (UJC).
La manifestación fue presidida por el
compañero Dr. Hugo Sacci contando con
la presencia de una nutrida delegación
del PCU en México, de una representa
ción de la Juventud Sandinista, de la Con
vergencia Democrática del Uruguay
(CDU), asi como representantes de la Ju
ventud Comunista de Chile y de El Sal
vador, la Juventud Guatemalteca del
Trabajo, de jóvenes del Partido Socialis
ta Unificado de México y del Partido Me
xicano de los Trabajadores.
Entre los mensajes llegados se destaca
ban el de la Mesa del Frente Amplio en
este país y de los Grupos de Acción Unifi
cadora. (GAU).
En la sala, con numerosa participación de
jóvenes uruguayos, se destacaba un gran
cartel en el que se leían los nombres de to
dos los jóvenes comunistas uruguayos
caídos en la lucha antifascista.
En su intervención, la representante de
la UJC reafirmó los nexos indestructi
bles con nuestros camaradas presos, con
Jorge, León, Mecha, Paco y todos los pre
sos políticos, con los que combaten en ca
da rincón del país desde la clandestinidad
y con los destacamentos de la UJC que
día a día levantan la solidaridad en cual
quier lugar del mundo en el que se en
cuentren, así como la unidad con los jóve
nes de todas las ideas, partidos y co
rrientes que dentro y fuera del país lu
chan contra la dictadura fascista.

Canción de la Semana
del Estudiante
Una canción dedicada a la ’’Semana del
Estudiante ’’fue coreada en el acto inau
gural de las actividades.
A continuación transcribimos el texto la
misma:
’’Estudiante, sal afuera venciendo la
soledad,
la noche se hace día, sal afuera y lo
verás.
Nuestra casa destruida el pueblo
levantará,
de esa pared solidaria somos un ladrillo
más.
El día que con tu lucha nuestra Ense
ñanza reviva,
será de puertas abiertas, justa y
participativa.
Pese al tiempo de silencio, no hay bande
ras perdidas
marchamos por co-gobiemo, democra
cia y autonomía.

El compromiso es muy simple: hay mu
cha gente esperando.
no nos hagamos los sordos cuando hay
un país gritando.
Compañeros todos juntos la historia hay
que ir cambiando,
y un libro abierto al futuro, paloma es
que va volando”.
enorme posibilidad de madurar en la lucha soli
daria, en el internacionalismo práctico y en la
teoria imprescindible. Cuando estemos juntos todcLserá
-... ....

