Periódico quincenal uruguayo en el exterior
"Porque el Frente Amplio
nació para el combate, y
no tendremos paz ni descanso hasta que hayamos
logrado el fin que nos pro
pusimos: una patria libre,
una sociedad justa y fra
terna, un hombre nuevo
LIBER SEREGNI

Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad

Alvarez se desboca contraoposición victoriosa

AVANZA LA
COINCIDENCIA
RODNEY ARISMENDI: en el cuadro
político nacional lo que triunfa es la
estrategia de unidad y convergencia
WILSON FERREIRA: el gran punto de la
Convención es el anuncio del diálogo
con todos los excluidos ••■Las dos
Convenciones reclaman derogar los
Actos Institucionales
HIERRO GAMBARDELLA responde a
Alvarez: El homenaje a Michelini
fue resuelto por unanimidad
(VERJ>AGINAS-'r,5;a-,-Tt';-12:13,14,24)----------------------- ------

No quieren reconocer el veredicto popular
Facsímil de los titulares del oficialista ”El País” de fecha 9 de febrero, anunciando el discurso
de Gregorio Alvarez, quien expresó su rabia por el avance de la unidad dél pueblo y mostró
que la cópula militar se niega a reconocer el veredicto popular. (Página 4 y Ultima página)
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Ayer, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fueron asesinados en
Buenos Aires por los sicarios de la
dictadura. Ahora, el Teniente General Alvarez intenta mancillar su memoría.
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EL GRANIIPUNTO DÉ LA
CONVENCION ANUNCIAR EL DIALOGO
PREVIO CON TODOS LOS EXCLUIDOS
Por primera vez en un documento de un partido tradicional desde la Huelga General.Wilson Ferreira transmite a «Mayoría» en exclusivo el contenido de reciente exposición en los E.E.U.U.
Logramos entrevistarlo en su domicilio en Londres el primer sábado de fe
brero. No fue sencillo concretar la entrevista. Aun contando con su afabili
dad, la verdad es que ser líder del Partido Nacional y gran triunfador de la
mayoría opositora, le está marcando el ritmo más exigente en sus diez anos
de obligado exilio. Tuvimos que aguardar finalizara su di timo encuentro con
el Padre Martín Posadas y con Carlos Julio Pereyra. El primero es uno de los
principales nuevos dirigentes electos que dentro de pocas semanas integrará
la autoridad máxima del Partido. El otro es el segundo líder de la mayoría

de ese partido, proscripto como Ferreira Aldunate pero viviendo dentro del
país. Precisamente esta circunstancia dio más atractivo todavía al encuentro.
Porque siempre hay un aire renovado cuando se tiene un mano a mano con
compatriotas que no se han visto forzados a expatriarse. No es la primera vez
que hasta Wilson Ferreira llegan emisarios del país. Aunque como demostra
ción de la nueva correlación, nunca antes estos encuentros se han publicitado
como ahora, inclusive en publicaciones legales toleradas por el régimen.

Nuestro obvio punto de partida fue co
mentar la resolución de la Convención
del Partido Nacional reunida en Monte
video el martes 25 de enero.|E1 sector
liderado por W. Ferreira y Carlos Julio
Pereyra, fue triunfador absoluto en las
elecciones internas y también lo fue en
las mociones aprobadas.¡
WF: Es la primera vez después del gol
pe y de terminada la instancia de la
Huelga General, que en un documento
politico emanado de un partido tradi
cional le dice al régimen que para con
versar con él previamente se va a con
versar con los partidos politicos exclui
dos y con las fuerzas políticas y sindica
les que no pueden actuar en la vida na
cional, para sentirse su representante,
para hacerse eco de sus aspiraciones.
Y creo que ese es el gran punto. Es lo
más trascendente de la declaración de
la Convención.

MAYORIA: Ya en nuestro número ’0’
adelantábamos por ejemplo lo que usted
declaró ante CDU en México.
WF: Lo que creo que pueda tener un
real interés periodístico para ustedes
es lo que dije un mes después de eso de
México, a comienzos de enero en los
EE. UU., y que aún nadie ha publica
do...
En efecto, en una visita programada
por el Grupo de Convergencia Demo
crática en Uruguay, Wilson Ferreira
Aldunate hizo una exposición de in
dudable interés ante personalidades
políticas del gobierno y oposición
como de diversas organizaciones y me
dios sociales y académicos.
• DESTRUCCION
DE LOS MITOS
WF: Yo puse el acento en cómo en
función del resultado del plebiscito
de 1980 y de las elecciones internas
de 1982 se han destruido algunos es
tereotipos, que a veces son errores, al
gunas otras son mitos y muy a menu
do simplemente mentiras. Y culminé
enfatizando que todos estos ’’mitos
clásicos”, o mentiras, o —les dije— co
mo ustedes quieran llamarles, confi
guran una especie de seudo doctrina
llamada de la seguridad nacional. Es
una colección incoherente de false
dades y verdades a medias que no tu
vo otra aplicación posible que el esta
blecimiento o la consolidación de dic
taduras militares en Hispanoamérica.
La seguridad, desde luego, era la de
otros, y no la nuestra. Siempre fue
eminentemente anti-nacional, desarmó
nuestras economías frágiles e hirió
nuestras soberanías limitando nuestra
capacidad de decisión autónoma. Afor
tunadamente, el fracaso de los regí
menes que a su amparo se establecie
ron arrastró consigo lo poco que que
daba de esta falsa doctrina.
• ”NO ESTAMOS
DISPUESTOS A ESPERAR...”
Y a la luz de esto, manifesté, lo que los
resultados de noviembre significan des
de un punto de vista estrictamente uru
guayo. Bastan pocas palabras: esta vez,
nada ni nadie podrá quitarnos nuestra
victoria. No se trata del triunfo de mi
Partido, sino del triunfo del país, ex
presado a través de una mayoría abru
madora. El Cronograma fijado por el
Gobierno militar preveía negociaciones
con los partidos durante 1983 para
establecer el texto de una nueva Cons
titución, elecciones en 1984, someti
das a las condiciones que esa nueva
Constitución establezca, e instalación
de un gobierno civil con potestades
limitadas en 1985. Todos estos pro
yectos, son hoy simple cosa del pasa
do. Afirmo muy claramente que no
estamos dispuestos a discutir con

trínsecamente débiles. Señalé que nos
basta para demostrar la falsedad remi
tirnos a la prueba que emerge de la
experiencia concreta. Al instalarse la
dictadura mi país tenía una deuda ex
terna de 720 millones de dólares. Hoy
es de 4 500 millones para un pais
de 3 millones de habitantes que expor
tó el 10% de su población total. Re
cordé en mi alocución que se decía
teníamos en el pais una burocracia
excesiva: hoy es incomparablemente
mayor, en términos absolutos y rela
tivos, pero le sumamos una de las más
onerosas burocracias militares del mun
do. No puede haber gobierno más
ineficaz que el que mi país soporta.

’NUNCA ADVERTI
LA OPOSICION’ DE LA
EMBAJADA DE EE. UU.”
El cuarto mito es el del consentimien
to tácito. Este es un argumento que se
emplea a menudo para justificar la
existencia de dictaduras militares:
las presuntas mayorías silenciosas, la
falta de oposición visible. Nunca olvi
daremos el desconcierto que nos cau
só hace algunos anos una manifesta
ción pública de la embajada de los Es
tados Unidos en Montevideo, afirman
do que en el Uruguay, ”la única oposi
ción visible viene de la embajada de
los Estados Unidos”. Es cierto que
nunca tuvimos oportunidad de adver
tir dicha ’’oposición”, como también
es cierto que la oposición de los
uruguayos se castigaba con cárcel, lo
que obligaba a que no fuera muy vi
sible. De cualquier forma, ahora están
contados, y contados por el propio
gobierno: de cada cien uruguayos,
83 manifestaron expresamente su de
seo de que el gobierno se vaya y los
otros 17 no dijeron expresamente su
deseo de que se quede.
•

nadie el texto de ninguna nueva
Constitución; ahora se trata simple
mente de lograr que se cumplan con la
mayor urgencia las disposiciones de la
que el Uruguay tiene, está vigente y
nadie ha derogado legítimamente. Afir
mo también con la máxima claridad
posible que no estamos dispuestos a
esperar hasta 1985 para que recién en
tonces se cumpla la voluntad nacional.
Lo que si estamos dispuestos a nego
ciar desde hoy mismo es la transferen
cia pacifica del gobierno y del poder
a quienes la nación libremente elija.
Lo que estamos dispuestos a negociar
desde hoy mismo son las condiciones
para restituir la paz a nuestro sistema
de convivencia nacional, sumando el
esfuerzo de todos para la reconstruc
ción material y espiritual del país.
Quiero decirlo muy claro: el futuro
de mi patria es más importante que
cualesquiera de nuestros agravios.
Para que esto sea posible, es in
dispensable el rápido acatamiento
del mandato popular.
• POLEMICA
CON LA REAGANIANA
KIRKPATRICK
MAYORIA: Lo que apreciamos es que
en ese análisis critico de la seudo doc
trina de la seguridad usted encaró
directa polémica con las^ concepcio
nes propaladas por la señora Emba
jadora de la administración Reagan,
Jeanne Kirkpatrick.
WF: Comencé refiriendo el mito de
la falta de condiciones históricas o
materiales para un régimen de liber
tad. La democracia sería solamente
un régimen de ricos. En países caren
tes de tradición democrática se dice
que la dictadura militar es un mal
necesario para evitar que ’’minorías
activas” se adueñen del poder. En
esta categoría entran todas las dis
tinciones corrientes que se hacen entre
los regímenes de fuerza, llamando
’’totalitarias” a las dictaduras hosti

les y ’’autoritarias” a las dictaduras
amigas. Pero resulta que la doctrina
conduce al apoyo directo o indirec
to (más lo primero que lo segundo)
a una dictadura que, como la urugua
ya, rige en un pais con una férrea tra
dición democrática, donde lo anormal,
lo no nacional es precisamente la dic
tadura.

• SIN EL PRETEXTO
DEL ’’TERRORISMO”
El segundo mito, dije, es el del ’’terro
rismo”: la dictadura militar surge
como respuesta al desafio del terro
rismo o la guerrilla. Yo recordé aquel
comunicado que las FF. AA. emitieron
en nuestro pais meses antes del golpe
celebrando su victoria diciendo que
había aplastado absoluta y definitoriamente a la organización guerrille
ra. Es recién varios meses después
que se instala una dictadura para lu
char contra un enemigo que ya no
existe. Dije además entre otras cosas
en esa exposición, ^que en Uruguay
’’desde hace diez anos, el único que
secuestra o aterroriza o maltrata es
el Gobierno, y el tínico terrorismo es
el terrorismo de Estado. Nunca hubo
razón, pues, pero ahora ha desapare
cido también el pretexto.
» ”NO PUEDE HABER
GOBIERNO
MAS INEFICAZ...”
El tercer mito que señalé es el de la
ineficacia. Se afirma que en los países
pobres del Tercer Mundo se requieren
gobiernos fuertes para resolver con au
toridad y rapidez los problemas que
derivan de las economías intrínseca
mente débiles. Dejé de lado las false
dades implícitas: que las causas funda
mentales de nuestros problemas eco
nómicos sean exclusiva o fundamen
talmente internas, que las dictaduras
militares son eficaces de por si, que
los gobiernos democráticos sean in

• EN URUGUAY TODAS
LAS OPCIONES VIABLES
SON DEMOCRATICAS

El otro mito, y van cincol es el de la
seguridad hemisférica. Ella estarla com
prometida si en el continente se es
tablecen gobiernos no amistosos para
con los Estados Unidos. Uno diría
que hay aquí una conclusión que en
cierra un desolado pesimismo: la se
guridad del hemisferio debe ser muy
frágil cuando puede comprometerla
la existencia de un gobierno demo
crático en el pais más pequeño de
América del Sur. De todas maneras,
no estoy dispuesto a admitir que el
destino de mi pais se decida en fun
ción exclusiva de su condición de
peón prescindible en un enfrenta
miento global en cuyo planteamien
to no interviene ni puede interve
nir. Pero el mundo no es como de
searíamos que fuera y hay realida
des cuya existencia no depende de
nuestros deseos o de su justicia: sim
plemente son como son. Pero, aun
así, las cosas son diferentes a como
se dice. En el Uruguay, las cifras mis
mas lo demuestran, las opciones, to
das las opciones viables, son demo
cráticas. Los dos grandes Partidos
tradicionales que representan más del
90 por ciento de la voluntad nacional,
están dedicados a lograr la vigencia
de una democracia participativa y plu
ralista inspirada en los valores de una
cultura humanista y cristiana. En mi
país, el riesgo no es que un día demos
la espalda a lo que se acostumbra lla
mar los valores de Occidente, sino
precisamente lo contrario: que un día
podamos llegar a la conclusión de que
es mentira que el Occidente cultiva
realmente esos valores.
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Dice ei dr. Hugo Villar a doce años de la creación del Frente:

«El FA, una necesidad
más vigente que nunca»
El pasado 5 de febrero se cumplieron 12 anos de la creación del Frente
Amplio, un aniversario que lo encuentra, al decir del dr. Hugo Villar, secre
tario ejecutivo en el exterior de la mencionada organización política, vivo
en pleno periodo de reorganización y fortalecimiento dentro y fuera del
pais y más vigente que nunca. Nuestro Frente, prosigue el dr. Villar, nació
como respuesta a una necesidad histórica en nuestro pais. Lo creó el pueblo
uruguayo en la calle y en el parlamento, en un proceso de amplia unidad
popular. Proceso que no fue casual ni espontáneo, sino que fue un proceso
conscientemente impulsado por los sectores politicos más progresistas de
nuestro pals que veian en la unidad popular, en la movilización organizada
del pueblo, un instrumento fundamental para impulsar el gran proceso de
cambios que el pueblo reclamaba.
UNA NECESIDAD
MAS VIGENTE QUE NUNCA

El Frente Amplio, nos sigue manifes
tando su secretario ejecutivo en el exte
rior, que respondía en 1971 a una nece
sidad histórica, ahora en 1983, a 12
años de su formación, y luego de 10
anos de dictadura fascista, su nece
sidad es más vigente que nunca. Varias
veces hemos dicho que si el FA no exis
tiera, habría que crearlo, porque nun
ca como ahora están vigentes nuestros
grandes objetivos estratégicos, a los que
se agregan nuevos objetivos coyunturales. Hoy podemos afirmar que a pesar
de estos años de dura represión, el
Frente está vivo, está presente, no han
podido ni podrán destruirlo, como lo
demostró categóricamente el pueblo
en la noche del 28 de noviembre al
festejar la gran victoria popular, co
reando con fervor nuestras consignas,
las consignas del FA.
DOS ETAPAS
FUNDAMENTALES

Tenemos, puntualizó el dr. Hugo Vi
llar, que transitar en el futuro inme
diato dos etapss fundamentales. La
primera absolutamente indispensable,
urgente, inmediata, que es normalizar
el país, y restablecer en el Uruguay

el estado de derecho. Lo que implica
algunos puntos fundamentales que es
tán en el programa del Frente. En
primer término, la liberación de to
dos los presos políticos, del gral. Lí
ber Seregni y de los dirigentes del
FA, de los militares y más de mil
patriotas encerrados en las cárceles
uruguayas. En segundo término, el
levantamiento de todas las proscrip
ciones de los dirigentes frenteamplistas, del Partido Nacional y del Colo
rado y de los miles de ciudadanos que
tienen sus derechos suspendidos. Asi
mismo, recalca nuestro entrevistado,
es requisito absolutamente indispen
sable la legalidad de todos los parti
dos, para que se pueda hablar en el
pais de un verdadero proceso de
democratización. Eliminar la divi
sión de los ciudadanos en tres cate
gorías que ha establecido la dictadu
ra y, en fin, restablecer los derechos
y libertades esenciales, los derechos
de reunión de asociación, etapa ésta
en la cual están comprometidas todas
las fuerzas políticas, todos los de
mócratas.

LA GRAN TAREA DE LA
RECONSTRUCCION
NACIONAL

Más adelante, el dr. Hugo Villar, re-

Dr. Hugo Villar, Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior

calcó que una vez reconquistada la
normalización del país, queda la
gran tarea de la reconstrucción na
cional. Que implica en primer tér
mino reconquistar la soberanía na
cional. En esta década —acotó—,
la dictadura ha hipotecado el pais,

El Dr. Cardoso entrevistóse
con Felipe González
«No se puede ser pesimista con un pueblo que derrotó dos veces una dictadura»
”No se puede ser pesimista con un pue
blo que fue capaz -pese al terror y a la
represión-, de derrotar dos veces a una
dictadura militar” - declaró a la prensa
española el dirigente del Partido Socia
lista del Uruguay Dr. José Pedro Cardoso, tras entrevistarse con el Presidente
del Gobierno Felipe González.

”E1 pueblo es el gran elemento de
la esperanza” — cita ’’Pueblo”, subrayando el optimismo del Dr. Cardoso que afirmó: ”Es el pueblo, con su

puja que no ha cesado, el que ha
logrado ganar espacios políticos”,
La visita se cumplió desde fines de
enero hasta comienzos de febrero.

’’Hemos tenido la más amplia res
puesta - manifestó el dirigente del
Frente Amplio. Volvemos al Uruguay
llenos de satisfacción; yo diría de ale
gría, por la solidaridad demostrada por
el pueblo español y su Gobierno.”
Además de entrevistarse con el pre
sidente, mantuvo un encuentro con
el ministro de Asuntos Exteriores Fer
nando Morán y otros miembros del go
bierno y dirigentes del PSOE. Los me
dios recogieron en forma destacada su
visita (televisión, radio, periódicos).
’’Pueblo”, ”E1 Socialista”, entre otros,
citaron sus declaraciones. El primero
tituló: ”En Uruguay no hay apertura
democrática”. Informó el Dr. Cardoso
lo erróneo de creer que en el pais hu
biere empezado tal apertura ”ya que
no puede haberla -destacó— si no
cambian determinadas situaciones que
definen al régimen. Aún hay en mi
patria más de mil presos políticos y
sindicales, cuyo delito es Su opinión
y su conciencia”.

Momento en que el Dr. José Pedro Cardoso se entrevista con Felipe
González, presidente del Gobierno español.

por lo que es necesario impulsar una
política que esté orientada hacia
los reales intereses de la nación y el
pueblo, y no al servicio del impe
rialismo norteamericano y de las
grandes transnacionales.
Es necesario recuperar nuestros
recursos humanos y materiales,
nuestros hombres, nuestras tierras,
nuestros recursos esenciales, para
impulsar el progreso del pais, para
llevar a cabo un auténtico proceso de
desarrollo en beneficio de los trabaja
dores, de los productores, de la enor
me mayoría de la población, es decir
de los que generan la riaueza nacional.
Unir a los 500.000 exiliados distri
buidos por el mundo al esfuerzo que
realizará el pueblo dentro del pais,
Que impulse en primer término el
desarrollo del campo, que tome como
objetivo devolver la dignidad al trabajadoi rural y al obrero, orientado
en mjorar las condiciones de traba
jo y restablecer y mejorar el poder
adquisitivo de la población.
En esta década —señala Villar—,
la dictadura sacrificó el aparato pro
ductivo, es decir, a la gran mayoría
de la población en favor del aparato
financiero especulativo, representado
por una Ínfima minoría. Nosotros
debemos seguir el proceso inverso;
es decir, estimular y favorecer a la
población y eliminar la especula
ción, los capitales parásitos de nues
tro pais. Y cuando se restituyan los
valores esenciales del estado de dere
cho, tenemos que impulsar una polí
tica en favor de aspectos fundamen
tales, a favor de la vivienda, de la
educación, de la salud, aspectos esen
ciales para un gobierno democrático
en el Uruguay.
Nuestro mejor recurso, nuestro
capital más valioso, es sin duda el
hombre, y para salir de esta gran
crisis general que afecta a todos los
sectores de la vida nacional es indis
pensable en primer término mejorar
el nivel de vida del pueblo.

Decimos —recalca finalmente el
dr. Hugo Villar—, que son objetivos
factibles, a condición de que haya en
Uruguay un gobierno auténticamente
democrático, que esté al servicio del
país y de los intereses de las grandes
mayorías nacionales. Y en toda esta
gran tarea el FA con el liderazgo de
nuestro presidente, el querido com
pañero Gral. Líber Seregni, habrá de
jugar sin duda un papel de fundamen
tal importancia.
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ESDE el presente número aparecerá
MAYORIA quincenalmente. MAYORIA
es un órgano que expresará las ideas de
los comunistas uruguayos sobre los ca
minos de la lucha contra la dictadura en la marcha
hada la liberaddn de nuestro pueblo. Por eso mis
mo, será una herramienta en favor de la unidad,
del fortalecimiento del Frente Amplio y la conver
gencia de todas las fuerzas democráticas. Y difun
dirá los puntos de vista de los diversos sectores an
tidictatoriales. Su nombre deriva del compromiso
de hacerse eco —sin
ningún sectarismode las inquietudes de
toda la oposicidn que
mayoritariamente, y
en forma categdrica,
se expresd en la
victoria del 28 de
noviembre.

D

La prensa uruguaya tiene grandes tradiciones, que
pretendemos continuar, acompañando el esfuerzo
heroico de la prensa clandestina que aparece en el
interior del país. Y recogiendo, en todo lo que nos
sea posible, las enseñanzas de "El Popular" con su
lema artiguista "No tengo mds enemigos que los
que se oponen a la püblica felicidad99.
Al saludar a todos los uruguayos que por la perse
cución política o la asfixia económica han tenido
que dejar su suelo, creemos interpretar sus mejores

MAYORIA

Creemos como Julius Fucik —el periodista mártir
checoeslovaco— en las frases finales de "Reportaje
al pie del patíbulo", que "...en la vida no hay es
pectadores".
Y menos puede haberlos cuando se trata del
dilema entre la libertad y el despotismo, democra
cia y fascismo, entre la inmensa mayoría de la na
ción y una dictadura al servicio del capital finan
ciero nativo e internacional.
MAYORIA pretende llevar su voz de aliento a to
dos los uruguayos que residen en el exterior y
[servir su avidez de noticias nacionales e intemaL dónales.

anhelos, al afirmar: De cara al pals, luchar cada vez
con mayor ahinco junto a las fuerzas políticas y
sociales que combaten en la patria, para recuperar
el Uruguay, sus tradiciones —pisoteadas por un
régimen antinacional— y forjar un futuro demo
crático.
Vaya también un saludo a todas las publicacio
nes uruguayas que aparecen en el exterior, de di
versas orientaciones, pero con una preocupación
común: derrotar a la dictadura. Y en especial,
ya que MAYORIA aparece en Suecia, un saludo
al semanario "Liberación" y a los demás órganos
periodísticos del exilio en este pals.

EL ODIO DE ALVAREZ A LA CONVERGENCIA
Toda la bilis acumulada por el Teniente General Alvarez
desde el 28 de noviembre, la arrojó el 9 de febrero.
El aislamiento en que han vivido los jefes militares se
volvió soledad extrema después de la Ultima paliza electoral.
Y aunque sólo muestran debilidad, tratan de seguir impo
niendo sus ’’reglas de juego”.
No han logrado el mínimo apoyo en ios diversos sectores
de la opinión publica. Han sufrido un fiasco en sus burdas
campañas divisionistas y anticomunistas. Sabiendo que
la unidad es una gran herramienta de lucha del pueblo, as-

ENDEUDAMIENTO
Otra vez viajó a Washington el Presidente del BCU, José
Puppo, en procura del conversado préstamo en cuotas
del FMI y otras refinanciaciones con la banca privada
extranjera. En los próximos cinco meses hay vencimien
tos que no bajan de 250 millones de dólares a pagar a los
bancos de Estados Unidos., R.F.A. e Inglaterra, sin con
tar los cuantiosos intereses.

En 1983, la deuda externa sobrepasará, sin duda, la
mitad de todo elP.BJ. del pais.

EXTRAÑO
ARGUMENTO
DE PAZ AGUIRRE
En ’’Opinar”, Eduardo Paz Agui
rre, invita a reflexionar sobre
la conveniencia de rehabilitar a
los partidos del Frente Amplio
para evitar que los votos de la
izquierda graviten en el resulta
do de las próximas elecciones,
volcándose por uno u otro parti
do. Pero razona asi: si se quiere
evitar que esos partidos puedan
’’socavar las bases institucionales
del Estado”, etc., etc., siempre
existe la Ley de los Partidos, la
Ley de Seguridad del Estado y
’’tutti quanti”. Paz Aguirre no se
ha enterado que el pueblo ha vo
tado contra todo el andamiaje
represivo. Si no quiere fundar
Sus aspiraciones en el tradicio
nal pluralismo defendido por el
batlhsmo, sino en las convenien
cias del momento, bueno... vaya
y pase. Pero que no invoque ins
trumentos'
**r«os que
hay que ’ orrar del mapa.

piraban al repudio a la convergencia democrática, pero fra
casaron y los hechos de coincidencia opositora siguen acu
mulándose.
En su desesperación, el Teniente General Alvarez ho
vaciló, incluso invocando hipócritamente el respeto a los
muertos, en tratar de mancillar la memoria de patriotas ase
sinados por agentes del régimen, como lo fueron Héctor
Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, cuya memoria es un
ardiente llamado a la firmeza y a la unidad antidictatorial.
El ataque de Alvarez a las Convenciones de los partidos tra
dicionales por los homenajes rendidos a esos muertos ilus
tres, sólo puéde provocar la indignación de todas las perso
nas honestas.
Esta nueva agresión contra los sectores politicos de la
oposición se enlaza con el odio a la Convergencia Democrá
tica. Porque en el fondo, es la obstinación en imponer el
cronograma, que como hemos dicho en el ndmero ’0’ de
MAYORIA, no sólo es un calendario de fechas, sino la
concepción de una ’’democracia” tutelada y amputada por
las proscripciones y arbitrariedades, ahora bajo la batuta de
un partido del ’’proceso”, engendro solitario y ’’contra
natura”.
Sólo cabe una respuesta: avanzar en la convergencia opo
sitora para hacer naufragar los planes del continuismo polí
tico e imponer una real democratización.

IlifAamA DE LA NOTICIA
PERDEDOR — El pachequismo perdió en las elecciones internas en todos los
departamentos. Se decía que había alcanzado penosamente un empate en
Treinta y Tres, pero también allí cayó derrotado por cuatro a tres. En Artigas,
su candidato gris, Pereira Reverbel, fue derrotado por nueve convencionales
contra cinco.
BOLENTINI - El ex-Ministro del Interior de la dictadura, coronel doctor
Néstor Bolentini, salid de la tumba para decir que no hay que adelantar las
elecciones, y que debe cumplirse el cronograma militar; lo mismo sostiene
”El País”. Puede ser que esto le dé tiempo a Bolentini para formar su partidito propio, que hasta hoy es un fantasma.
IMPAGO — A principios de febrero, el Poder Ejecutivo no había entregado
a los partidos, los 2.750.000 Nuevos Pesos, unos 100.000 dólares, que les
adeuda por las elecciones de noviembre.

INMUTABLE - El consejero Rubén Riani afirmó que "los que dijeron a la
población que confiara en la política económica, y después dejaron al pais
en la actual situación, deben rendir cuentas de lo actuado”. No parecen ha
berse inmutado mucho Valentín Arismendi y sus consortes empeñados en
gozar de sus doradas vacaciones.
MANDADERO — Se quejó García Capurro en el Consejo de Estado: ’’Los
consejeros somos nada más que firmantes de todos los proyectos que vienen
del Poder Ejecutivo, y no tenemos derecho a saber por qué se elaboran”. Si
el lo dice...
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TASAS
ASTRONOMICAS
E INFLACION
El pueblo uruguayo sabe hace tiempo
lo que es la inflación de precios y^sus
consecuencias; durante muchos anos
tuvo que sufrir de procesos inflaciona
rios de hasta 100% y más.
Pero parece que todo lo. anterior
es un juego de ñiños, si se lo compara
con el brusco salto inflacionario que
ha descargado el gobierno, con las me
didas económicas decretadas en no
viembre. Y lo peor es que todo indica
que esto es sólo el comienzo, que la
incertidumbre, la inseguridad, la espe
culación están minando la vida eco
nómica y alimentando una espiral
de aumentos en cadena que no se
sabe en qué va a parar.
En esto han venido a terminar
todas las pomposas declaraciones de
los jerarcas militares acerca de la se
guridad para el desarrollo! En lugar
de «segundad es el caos total de la
economía, las formas más descara
das de la especulación y de la usura.
Qué más se puede decir, si en un mis
mo día el dolar salta de 30 a 44 pesos
y luego vuelve a 30 pesos; 'cuánto ne
gociado hay detrás de eso, cuánta su
cia especulación, cuántos financistas
y banqueros impacientes —y algunos
que no lo son— que hacen fortunas
en horas.
Qué más se puede decir, si el se
ñor Contador Puppo, el Presidente
de turno del Banco Central —centro
neurálgico del ’’modelo económico”
del régimen— sale un día a decir que
todo está bajo control y, al otro día,
ese mismo Banco Central ofrece ni
más ni menos que un 100% de inte
rés por depósitos o bonos —o lo que
sea— a 15 días. El propio banco del
Estado, el que tendría que poner un
poco de orden y seguridad, hace sal
tar las tasas de interés a esas cifras
de incalificable usura, empujando hacia
atriba a todo el sistema bancario.
Sólo se puede agregar que es un
caos económico, un salto inflaciona
rio, una especulación y una usura fría
mente preconcebidos y programados
por los jerarcas del gobierno y sus
asesores, que están comprometidos
en esta violencia económica antipopu
lar y antidemocrática. Y detrás, el
Fondo Monetario Internacional cuyo
jefe de misión — Christian Brachet—
tuvo el descaro de hacer declaracio
nes piiblicas como en tierra conquis
tada...

EL PÁSE DE GIL DIAZ
Ingresó como funcionario de las ofi
cinas centrales del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el contador José
Gil Díaz.
’’The right man in the right place”,
dicen en inglés -muy particularmente
los americanos del Norte— para señalar,
con economía de palabras, cuando una
persona viene bien para determinado
cargo o puesto. Y no hay duda alguna
que este Gil ha hecho méritos sufi
cientes para los casi 10 mil dólares
mensuales que se ha dicho que el FMI
puntualmente le paga.
Naturalmente que para ello carece
de releive que el dólar se cotice en
nuestro pais tres veces más caro que
hace dos meses y que la deuda de in
dustriales, comerciantes, ganaderos y
otros empresarios, obligados al ’’pa
trón dólar”, se haya multiplicado por
tres o más.
Ubicados Gil y Vegh Villegas, fal
ta el ineludible de Valentín Arismen
di.

LLEGA ENDERS
El sábado llegará a Uruguay el subse
cretario adjunto para Asuntos Latino
americanos de EE. UU., Thomas En
ders.
Se anunciaron reuniones con el pre
sidente Alvarez, el canciller Maeso, el
ministro de Economía Lusiardo y los
tres comandantes de las FF.AA. Nada
trascendió de la agenda a considerar
se en estas reuniones. Pero se advier
te que el reciente informe anual del
Departamento de Estado premió a la
dictadura uruguaya con un certificado
de mejor ’’conducta” en ’’derechos hu
manos” al igual que los extendidos a
Chile, Guatemala y El Salvador.
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No Alineados: CDU asumió
la representación de Uruguay
Frustrado intento de la dictadura de lograr recomendación para ingresar al Movimiento
Convergencia Democrática Uruguaya participó como invitada especial en la primer y excepcional reunión
en Latinoamérica del Movimiento de No Alineados realizada en Managua con más de medio centenar de
cancilleraprovenientes de los tres continentes. Se frustró la pretensión del régimen uruguayo de obtener el
ingreso al Movimiento, cuya representación observadora se ausentó más o menos sorpresivamente. La au
téntica representatividad uruguaya por medio de CDU es de amplio consenso en el Movimiento, al punto de
que el grupo seria nuevamente invitado para asistir a la VII Cumbre de Nueva Delhi.

El presidente de Convergencia Demo
crática en Uruguay Juan Raúl Ferreira
fue entrevistado por MAYORIA en su
oficina en Washington al regreso de lo
que calificó como ’’una de las giras más
espectaculares y positivas para la CDU
y para la lucha del pueblo uruguayo”.
Ella no sólo comprendió la reunión mi
nisterial en Nicaragua del Buró de Co
ordinación del NOAL sobre América
Latina y el Caribe. Previamente hubo
entrevistas con los nuevos gobernantes
mejicanos, y aún después jornadas con
ribetes emocionantes en Bolivia. (MA
YORIA dedica crónica aparte sobre la
visita de CDU a Bolivia.)

J. Ferreira, Presidente de Convergencia Democrática en Uruguay

— Es la primera vez que recibimos una
invitación de esa naturaleza. El gobier
no de Nicaragua, es decir el pais anfi
trión, nos remitió la invitación a nom
bre del Movimiento. Ap irte de ks ob
servadores permanentes, los tínicos que
figurábamos como invitados especiales
No Gubernamentales éramos Conver
gencia Democrática y el Frente Demo
crático Revolucionario de El Salvador,
explicó Juan Ferreira.
A juicio del presidente de CDU lo
que le da una verdadera dimensión
a esa invitación, es el hecho de que
’’notoriamente, pifblicamente, el go
bierno uruguayo venia tratando de pro
vocar un acercamiento con el Moví-

«En Bolivia vivimos una
gran explosión de solidaridad»
”En Bolivia nosotros experimentamos algo extraordinario que no enen. itro
otra manera de describirlo que como una verdadera explosión de solidaridad
con el pueblo uruguayo” — manifestó a MAYORIA Juan Raúl Ferreira.
El Presidente de Convergencia Democrática en el Uruguay lar, en la calle que pasó a llamarse ’’Mártires de la Democra
fue recepcionado en el aeropuerto por varios ministros que cia”.
Mantuvo entrevistas con el primer mandatario Hernán
acudieron a pedido del Presidente Siles cuando arribara el
15 de enero. Ese día Juan Ferreira habló en el acto de ho Siles Suazo. El partido del Presidente ofreció una cena en
menaje a los ocho mártires de la Unidad Democrática Popu- honor de la CDU a la que asistieron todos los integrantes
partidarios del gabinete. Asimismo, con el vicepresidente
Jaime Paz Zamora y con las máximas autoridades del MIR.
También con dirigentes del Partido Comunista Boliviano,
es decir, con los tres partidos integrantes de la UDP. Juan
Ferreira realizó encuentros con los ministros del Interior,
Relaciones Exteriores, Información y de Salud Pública, con
los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
Aquí, fue recibido por el plenario de la Comisión de Rela
ciones Internacionales. Visitó al Arzobispo de La Paz y la
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. El presi
dente de Convergencia fue recibido por una delegación
LA PAZ (de nuestras agencias) — La Tercera Reunión de
del más alto nivel de la COB (Central Obrera Boliviana),
Partidos Políticos Sudamericanos concluyó en esta capi
encabezada por sus máximos lideres: Simón Reyes, Oscar
tal y emitió una declaración de condena ”a las dictadu
Sanginés y otros integrantes del Ejecutivo Nacional. Si
ras que aún mantienen sistemas represivos en la región”.
multáneamente, la COB emitió un comunicado reiteran
En la declaración se denunció en particular la represión
do los lazos fraternales e indisolubles que la unen con la
en Chile y Paraguay y se dice que la lucha liberadora de
CNT.
Recordó la huelga general de junio de 1973 y la lu
las fuerzas populares continúa ’’con prospectivas más
cha
heroica de los trabajadores uruguayos en estos largos
inmediatas de triunfo en Argentina y Uruguay”, con cu
años de combate contra el fascismo. Y expresó el respaldo
yos pueblos en ”la Declaración de La Paz” se expresa
expreso y orgánico a la Convergencia Democrática en
’’apoyo prioritario”. Asimismo manifiesta apoyo y soli
Uruguay.
daridad con la petición de la oposición uruguaya de exi
Todo se resumió en un acto realizado el 18 de enero
gir transferencia inmediata del poder a la soberanía po
en la explanada de la Universidad Mayor de San Andrés.
pular.
’’Fue realizado en medio de una gran dosis de emoción”
La reunión subrayó el apoyo al proceso democráti
— declaró Juan Ferreira a MAYORIA. ”E1 vicepresidente
co en Bolivia y a todas las formas de lucha en Chile,
constitucional de la República habló en la clausura. Señaló
anotando que ”el modelo político militar” en la región
expresamente su condición gubernamental, de dignatario
’’deja a los pueblos americanos en total bancarrota fi
de Estado. Jaime Paz expresó sin ningún tipo de vacilación
nanciera y con una base económica destruida, apoyada
y con toda claridad el apoyo incondicional a la Convergen
en el fomento de la corrupción de Estado y la sistemá
cia Democrática y al proceso de reconstrucción democrá
tica represión al pueblo”.
tica de nuestro pais. Calificó a la dictadura uruguaya como
Participaron, Partidos Intransigente, Movilización
una dejas más drásticas y oprobiosas del continente. Jaime
Peronista y Peronista Montoneros, de Argentina; Movi
Paz señaló en su discurso, acertadamente, —prosigue dicien
miento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, Par
do Ferreira— que había acudido acompañado de su Edecán
tidos Comunista y Socialista Uno, de Bolivia; Partido
Militar para simbolizar una actitud política consecuente con
Democrático de los Trabajadores y Partido de los Tra
lo que había sido su lucha, como hombre que fue objeto de
bajadores, de Brasil; Partidos Socialista 24 Congreso,
la solidaridad del General Ornar Torrijos. Señaló la presen
Comunista, Socialista y MIR, de Chile; Frente Radical
cia en el acto de la viuda del General Torres, aquel gran pre
Alfarista y Partido Socialista Revolucionario, de Ecua
sidente boliviano. Y dijo que al mismo tiempo quería, en
dor; APRA, Partido de Integración Nacional y Coali
ese acto, rendir una especie de ’homenaje personal al Gene
ción Izquierda Unida (Partidos Comunista, Comunista
ral de las Américas que es Líber Seregni’. Reiteró su apoyo
Revolucionario, Unión de Izquierda Revolucionaria
absoluto a CDU, a la que calificó de acierto de los urugua
y Unión Democrática y Popular), de Perú. Por Uruguay
yos de buscar por los caminos de la unidad, la única vía para
^articip^Convergencia Democrática.
derrocar la dictadura que oprime a nuestro país.”
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APOYO DEPARTIDOS
POLITICOS SUDAMERICANOS
A OPOSICION URUGUAYA

miento”. Ferreira señala que el Uru
guay participa en NOAL a nivel de ob
servador pero ”ha hecho gestiones di
plomáticas procurando ingresar con
status de miembro pleno”.
MAYORIA requirió al presidente
de CDU más elementos sobre este
aspecto. Manifestó que por medios
diplomáticos CDU se había enterado de
las gestiones reservadas que ante otros
gobiernos integrantes de los No Alinea
dos venia haciendo desde hacia un año
el régimen uruguayo. Procuraba un
consenso dentro del Bureau de Coordi
nación de forma tal de lograr la reco
mendación a la Cumbre que le permi
tiese el ingreso.
Son categóricas las conclusiones de
Juan Ferreira: ’’Nosotros no tenemos
la más mínima duda de que ese ingreso
no se va a producir. Pudimos compro
bar directamente que hay un cabal co
nocimiento por parte de los miembros.
Más allá de sus diferencias (evidente
mente el Movimiento acoge en su seno
a gobiernos de distinta orientación
ideológica y política, es un Movimiento
pluralista), todos comprenden que el
Uruguay no reúne hoy las condiciones
de No Alineado por lo que ha sido su
política exterioi y por las característi
cas de su régimen político”.

SINTOMAS EN LA PRENSA
Ilustra estas aseveraciones nuestro en
trevistado desde el ángulo de la prensa
adicta al régimen: ”La prensa oficialis
ta uruguaya —prosigue Juan Ferreira—,
el propio diario ”E1 Pais” a través de
unos editoriales se había dedicado a
ponderar, a resaltar el trabajo de países
No Alineados. Anota Juan Ferreira
que inclusive se había previsto que asis
tiese en Managua el Subsecretario de
Relaciones Exteriores. Pero después
no fue nadie. ”La silla para el repre
sentante del régimen estuvo vacia,
—acota el prsidente de CDU. De ma
nera que la única presencia orgánica
y formal no fue la del gobierno sino
la Convergencia Democrática. Asi,
la prensa uruguaya después de haberse
dedicado a resaltar la importancia del
Movimiento cubrió con un manto de
silencio la reunión de Managua. Pro
bablemente —concluye nuestro entre
vistado— que por la sorpresa e indig
nación que le causó al gobierno la pre
sencia "e Convergencia Democrática.”
OPORTUNIDAD
PRIVILEGIADA
Por lo demás fue un ámbito privile
giado para los embajadores de la opo
sición uruguaya. El propio éxito de
la primer reunión en latinoamericana
del Bureau (Nicaragua esperaba unos
15 cancilleres en el total de un medio
centenar de países representados y lle
garon 53 cancilleres, registrándose la
participación de 114 países).
’’Fue una oportunidad para mante
ner conversaciones con jefes de delega
ciones de países con los cuales a veces
es difícil lograrlo por razones geográfi
cas y prácticas —manifestó Juan Ferrei
ra.I Allí pudimos informarlos a fondo
sobre la coyuntura política y las pers
pectivas para el restablecimiento demo
crático en el Uruguay.
Conceptúa nuestro entrevistado al
Movimiento de Países No Alineados co
mo la única opción viable de organiza
ción política de los países del tercer
Mundo para lograr una cohesión a sus
planteos y una unidad en sus demandas
en los máximos foros internacionales”.
Destacó por último el papel jugado en
la reunión por Bolivia, que es la prime
ra vez que participa después que su
pueblo recuperara la democracia. Y lo
hizo con una calificada delegación en
cabezada por el canciller y vicecanci
ller.
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«Acelerar la transferencia del poder
público a representantes del pueblo»
Reclamó la Convención del Partido Nacional que rindió
un emocionado homenaje a la memoria de Gutiérrez Ruiz,
de Mario Heber y de su esposa.
La resolución de la Convención del Partido Nacional aprobada el 25 de enero de
1983 y donde se homenajeó la memoria del asesinado Héctor Gutiérrez Ruiz, asi
como a Mario Heber y su esposa y se envió saludos a Ferreira Aldunate y a Car
los Julio Pereyra, es la siguiente:
"Atento a los pronunciamientos popu ticia social, la paz y la concordia entre
lares del 30 de noviembre de 1980 y todos los Orientales.
del 2 8 de noviembre de 1982, y en mé
5o.) Que expresa, asimismo, su deter
rito a la critica situación económico- minación de coordinar sus esfuerzos
social que vive el País, la CONVENCION con los partidos políticos llamados a
DEL PARTIDO NACIONAL
participar del diálogo con las Fuerzas
Armadas, para que actuando de consu
DECLARA
logre la efectiva consagración de
lo.) Que debe procederse a restaurar no sepostulados
de institucionalización
la plena vigencia de la Constitución de los
democrática aquí manifestados, respal
la República, lo que implica:
a) El restablecimiento de todos los dados unánimemente por el Pueblo
derechos, deberes y garantías previstos Uruguayo.
6o.) Que por último hace pública su
en la Sección II, Capítulos I, II y III de
decisión de dialogar con las demás or
dicha Constitución.
b) Consiguientemente, la deroga ganizaciones políticas y sociales gravi
ción de los Actos Institucionales y tantes en nuestra sociedad de modo de
demás disposiciones dictadas a partir conocer las aspiraciones y los puntos
del 27 de junio de 1973 que suprimen de vista de todos los sectores de la co
o limitan los derechos humanos y sus munidad y de integrarlos a la gran ta
rea de la reconstrucción nacional”.
garantías constitucionales.
c) El cese de todas las proscripcio Esta declaración fue presentada por va
nes que recaen actualmente sobre ciu rios Convencionales de ”Por la Patria”
dadanos, partidos políticos y organiza y ’’Movimiento de Rocha” y votada
ciones sindicales.
por todos los Convencionales de di
d) El cese de las privaciones de li chos grupos. Contó también con todos
bertad motivadas por procesamientos los votos del Consejo Herrerista y con
fundados en el ejercicio del derecho algunos de los Convencionales de ’’Ac
de opinión o en expresión de cuales ción Nacional Herrerista” y de la Co
quiera ideologías.
f
ordinación Nacional Popular Herre
2o.) Que debe acelerarse la transfe rista.
rencia del poder público a los representantes de la soberanía popular, a cuyo
fin será menester convocar a elecciones
nacionales en el más breve plazo posi
ble.
3o.) Que resulta imprescindible recti
ficar la política económica, que nunca
habría podido imponerse y menos man
tenerse en clima de respeto a la opinión
pública que es inherente a la democra
cia política, al imperio de la Constitu
ción y a la vigencia de las libertades pú CARACAS (Agencias) — El SELA pro
blicas.
puso una ’’solución global al proble
Esta política ha conducido al País ma del endeudamiento (externo) que
a la angustiosa situación económica, fi involucre el esfuerzo y la contribu
nanciera y social que toda nuestra so ción de los gobiernos, los bancos y
ciedad padece al presente, con el des los organismos internacionales”. La
iniciativa fue adoptada en una reu
mantelan! iento del aparato productivo nión
expertos financieros de 26
nacional, —agro, industria y comer países de
de América Latina, sobre ”Ficio— y el creciente deterioro de la ca nanciamiento
y Deuda Externa”.
lidad de vida de los sectores de ingre
La magnitud de la Deuda Exter
sos fijos— empleados, obreros y pasi na de América Latina, dijeron en el
vos— por lo que urge combatir de in SELA, ’’sobrepasa la capacidad indi
mediato la calda del salario real y el vidual de solución de las partes in
volucradas, una vez que las obliga
flagelo de la desocupación.
ciones —de acuerdo a la CEPAL—
4o.) Que en orden a los principias ascienden al presente a 273 mil millo
y aspiraciones enunciados precedente nes de dólares, con el agravante de
mente, el PARTIDO NACIONAL reite que el 75% de esa carga está concen
ra su firme voluntad de diálogo franco trada en cuatro países: Brasil, México,
y constructivo con las Fuerzas Arma Argentina y Venezuela; y dos del
debieran destinar más del
das, que detentan el poder, y su in continente
78% de sus ingresos por exportacio
quebrantable decisión de contribuir al nes al pago del servicio de la deuda
retorno al régimen constitucional, asen externa: Uruguay y Chile.
tado en la democracia política, la jusINTERCAMBIO
CURSOS PARA PREPARAR DE INFORMACION
La reunión recomendó ’’impulsar un
EL EXAMEN DE INGRESO
intercambio de experiencias e infor
• Aparecieron numerosas academias mación entre los países deudores de
gratuitas organizadas por estudiantes América Latina”, pues ”el mayor error
para ayudar a preparar exámenes de de la región consistió en negociar
ingreso a aquellos estudiantes que se incomunicados”. Alzamora subrayó
vean imposibilitados de pagar cursos que ’’tal estrategia regional no impli
ca la renegociación colectiva de la
paralelos.

^oÑvENcioNCOLORADA

EXIGIO DEROGAR ACTOS
INSTITUCIONALES
Se reunió’ la Convención Nacional del Partido Colorado bajo la presiden
cia del doctor Héctor A. Grauert.
Antes de iniciarse los debates Manuel Flores Silva propuso un minuto
de silencio en homenaje a la memoria de Zelmar Michelini, lo que aproba
do por amplia mayoría se llevó a cabo en clima de profunda emoción.
La Convención aprobó integrar una Mesa Provisoria con los batllistas
Dr. Héctor A. Grauert, Dra. Adela Reta, Sr. Jorge Sapelli, Sr. Jorge Luis
Franzini y Dr. Augusto Legnani. Como secretarios se integraron el Dr. An
tonio Marchesano y el Sr. Luis Antonio Hierro.
Estuvieron presentes los principales dirigentes nacionales del Batllismo,
doctores Julio Ma. Sanguinetti, Enrique Tarigo, don Renán Rodríguez, don
Luis Hierro Gambardella y otros.
También asistió el Sr. Jorge Pacheco Areco ubicándose en el fondo de
la sala.
Posteriormente se consideró el tema de la Constitución a través de mo
ciones presentadas por los señores Cigliutti y Renán R odríguez por una par
te, y por el señor Goyenola por la otra.
La proposición de este último fue de que se apoyaran los términos de
la declaración que sobre el tema había adoptado anteriormente el Partido
Nacional. La propuesta fue acompañada por los Convencionales de la Co
rriente Batllista Independiente y algunos otros convencionales del inte
rior. La proposición quedó en minoría.
Fue aprobada luego, por amplia mayoría, la moción de Cigliutti-Renán
Rodríguez, que establece textualmente:
”La Convención Nacional del Partido Colorado al reasumir el gobierno
de nuestra colectividad política declara su determinación de luchar por sus
ideales democráticos y de justicia y reclama el restablecimiento pleno de
la Constitución y la derogación de los Actos que limiten las libertades polí
ticas y los derechos individuales.”
Algunos convencionales pachequistas que en bloque habían votado por
la negativa las otras mociones, adhirieron a esta propuesta.

SELA;URUGUAY DESTINA EL
78% DE LA EXPORTACION PARA
PAGO DE LA DEUDA EXTERNA
deuda”, aunque la concertación entre
acreedores —destacó— legitima y re
fuerza la necesidad de concertación
entre los países latinoamericanos.”
El SELA afirmó que la ’’renego
ciación de la deuda externa debe pre
servar las posibilidades de desarrollo
económico y social de la región”.
Alzamora anunció asimismo que el
SELA acordó proponer un gran enten

dimiento entre productores y consu
midores ’’para revertir la caída de los
precios de los productos básicos que,
en valores constantes, bajaron a nive
les inferiores a los del ano 1950”. Tal
iniciativa será analizada en la reunión
de coordinación latinoamericana previa
a la VI reunión de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), a realizarse en
Cartagena, Colombia.

USTEDES Y NOSOTROS
Ya con este primer número iniciamos la sección ’’USTEDES Y NOS
OTROS”, en la que el lector encontrará un lugar para sus inquietudes,
sus interrogaciones, en fin, para todo lo que le preocupa y quiera ha
cer público. Naturalmente, esas correspondencias no podrán ser más
extensas de veinte lineas de setenta espacios, lo que permitirá la más
rápida publicación de las mismas. Y, obviamente también, deberán ser
escritas con corrección y mesura, desechándose de antemano toda no
ta hecha con lenguaje insultante. La correspondencia deberá dirigirse
a la Sección ’’USTEDES Y NOSOTROS”.

PREVEN SUBAS DE PRECIOS DEL 40%
MONTEVIDEO, (de nuestras agencias) - El Gral. Aranco, Secretario de Planea dar.”
miento y Presupuesto, reafirmó las previsiones adelantadas por el Ministro de
Por otra parte, en materia salarial se cuenta con un aumento del 15% a par
Economía en cuanto al incremento de precios al consumo, del orden del 40% tir de este mes de febrero, pero cabe recordar los impuestos a los sueldos exis
para 1983.
tentes del 2% destinado al fondo de viviendas y 3% por aumento de aportes a
Preguntado por las medidas paliativas a la difícil situación del sector agro la Caja de Jubilaciones.
pecuario especificó: ’’Está dicha la última palabra en lo que se refiere a refinan
En cuanto al dólar, las autoridades no abren juicio argumentando la nece
ciación por parte del Poder Ejecutivo y considero que es contraproducente, es sidad de esperar la ansiada estabilidad en el comportamiento para asi estimar
malo para todo el pais y para los productores, seguir alentando expectativas el valor factible de alcanzar a fines del 83. No obstante, el Gral. Alvarez dijo
en ese aspecto que, repito, se ha dicho ya la última palabra y lo que se puede que estimaba que será por debajo de N$ 30.-
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URUGUA Y Y CHILE TIENEN LA MA YOR DEUDA
EXTERNA POR HABITANTE DE TODO EL CONTINENTE
]

MADRID. (Agencias) - ’’Uruguay y Chile tienen la mayor deuda
externa por habitante de todo el continente”, expreso aquí un
alto funcionario venezolano. La fuente seuaíd que por su parte
Venezuela se esfuerza por evitar una reuegociacidn formal de la
suya, ”en tos términos onerosos que se han dado para México,

Brasil y Argentina”.
La deuda a corto plazo de Venezuela, 8 700 millones de ddla*
res. llega al 47 por ciento de su deuda externa total: 18 S00 millo*
nes. Es la cuarta mayor de América Latina en términos absolutos,
aunque Uruguay y Chile la aventajan en el indice ”per capita”.

DELITO CONTRA EL PAIS
DE FRIGORIFICOS Y BANCOS
Propietarios de los principales frigoríficos y a la vez dueños de bancos
que gozan de intima relación con jerarcas militares en el gobierno son
sindicados como los principales beneficiarios de la última devaluacio’n
de más del 100%. Asimismo, se los individualiza en negociados inmen
sos con la exportación de carne uruguaya industrializada a través de
Argentina, en verdadero crimen económico contra el país. La alianza
gobierno-frigorificos-bancos mantiene a niveles irrisorios el precio del
ganado mientras masas de productores se arruinan y muchos de ellos
caen en la desesperación y el suicidio. La misma amistad con perso
najes de poder permitid a un selecto grupo especular con la compra de
mucho ganado en los cinco días previos a la referida devaluación. Este
cuadro explica que el Uruguay se haya poblado de rumores de la exis
tencia de una organización oligarca para el crimen económico contra la
nación. Con adecuado humor negro se le llama: ”la Triple A rosquera
del Uruguay”. Se sabe que una de las tres ’A’ alude a José María ALORI, uno de los ’’ases” de la rosca frigorífica vinculado a bancos de plaza,
últimamente al Banco Pan de Azúcar.
Según diversas fuentes consultadas por co (uno de los principales del pais). Es
MAYORIA, dentro y fuera del pais, tá casado con la hija del dueño, Oyheen Uruguay en los últimos tiempos se nard. La familia Oyhenard tiene un pa
habla mucho de esta ’’Triple A” ros quete accionario importante en el Ban
quera. Lo que al momento surge claro co La Caja Obrera, uno de los más fuer
es la alusión a quien desde hace ya mu tes.
cho ha sido denunciado como organi
zador del delito económico tan intrín ’CENTRAL FRIGORIFICA”
seco a la oligarquía en Uruguay. José
Maria Alori era, ya a comienzos de los Además de tener su banco, Alori tam
70, el secretario de la Cámara de la In bién pasó a tener ’’sus” frigoríficos
dustria Frigorífica. Comenzó entonces al amparo de los estímulos del régimen.
a ser investigado por la Justicia. Fue Es presidente de la ’’Central Frigorífica
acusado de organizar la falsa factura del Uruguay S.A.”. Esta ’’Central” en
ción de la venta de carne en Europa. 1980 inició operaciones con las plantas
Se declaraban menores ganancias de de Durazno y Artigas de EFCSA.
’’Central Frigorífica” comenzó a
dólares y la diferencia se administraba
en una ’’cuenta negra”. Alori la repar comprar volúmenes crecientes de gana
tía entre los propietarios de los frigo do, que faenó y exportó utilizando to
ríficos. Esta investigación no pudo con das las facilidades abiertas por el régi
tinuar debido al golpe de 1973 y la men. El ano pasado estuvo en el medio
pérdida de independencia del Poder de los que su revista ’’Hoy” calificó
Judicial. La dictadura dio todo su res ’’Operación Coraje”. En plantas argen
paldo a estos estafadores del pais. tinas industrializadoras de conserva
Por entonces Alori comenzó a sacar uruguaya, transformó 20 000 toneladas
bajo su responsabilidad la revista ’’Fri de carne vacuna en comed beef. Para
goríficos”. Más tarde le cambió el que se tenga una idea del volumen de
nombre y actualmente sale como la operación, se calculó en un millón
’’Hoy”, una vez al mes. La propia re de cajas de comed beef, una quinta
vista documenta ese apoyo incondi parte de las exportaciones de comed
cional al régimen y en particular al beef argentino y el 8% de las exporta
Gral. Gregorio Alvarez, actual presi ciones mundiales de este producto.
dente. Pero también, el principal avi
so, en la contratapa y en colores, es
del Banco Pan de Aziicar. Esta insti COMPRIMEN PAGO
tución fue muy beneficiada por la po A PRODUCTORES
lítica del régimen, de estimulo a todo Las divisas no ilegaro a Uruguay por
el sector financiero. Del IIP- lugar en que la exportación fue de Argentina.
el ranking de bancos en el Uruguay en Por otra parte no hubo ganacias sig
1975, en sólo cuatro anos llegó al 42- nificativas para los productores. El
lugar en 1979, en operaciones en mo precio
del kilogramo se mantuvo a
neda nacional. ’’Una dinámica y cre 8. Y después
de la devaluación del
ciente fuente bancaria”, reza su slogan 26 de noviembre,
el dólar pa
publicitario, ’’Así alcanzamos nivel só de cotizarse deen13que
a cerca de los
internacional, asi llegamos a ser una 30 (es decir 150% más),
fuerza bancaria...” Se ofrecía expresa pagar 2 pesos más el kilo sea autorizó
pro
mente para financiar inversiones indus ductores ganaderos. Es decir los
que se
triales y agro-industriales. Alori seria paga a 10 pesos el kilo.
ahora su principal director >
José Maria Alori había sido antes
Las dos gremiales agropecuarias,
gerente general del Frigorífico Carras Asociación y Federación Rural, reco-

Facsimiles de la revista ’’HOY” editada mensualmente en Montevideo
bajo la dirección de JOSE MARIA ALORI, uno de los ’’ases” de la
rosca oligarca (principal de ’’Central Frigorífica”y director del Banco
Pan de Aziicar).
mendaron no vender ganado por un — ’’Una devaluación que se hace teóri
precio inferior a los 40 centavos de camente para dar competividad a la
dólar el kilo en pie (12 pesos, coti producción uruguaya en el mercado ex
zando el dólar a 30 nuevos pesos). terno, genera una utilidad que queda
Alertaron que en noviembre, antes en el frigorífico” — comentó a MAYO
de la devaluación, los productores RIA un caracterizado dirigente oposi
recibían 50 centavos y que en enero tor. ”Y de esto de la ’Triple A’, por lo
sólo percibían 32 -33 centavos de menos la gente esta convencida de que
dólar por kilo. Debe tenerse en cuenta es verdí i...”
que el sector mantiene en dólares la
Cabe anotar que Ibrahim, al mo
mayor parte de su deuda con la banca mento del golpe, estaba cumpliendo
calculada en unos mil millones de dó prisión en la Cárcel Central de la Po
lares. El peso de ésta se duplicó lar licía de Montevideo. Pero poco des
gamente por el solo efecto de la deva pués, el nuevo régimen lo rehabilitó
luación. Las quiebras, ejecuciones con más derecho que antes para ne
por adeudos y actos de total deses gociar y especular con la colocación
peración de los acreedores sin salida, de carnes.
dominan el cuadro.
MAYORES GANANCIAS
De muy otra manera recibieron la de COMPRARON
valuación los frigoríficos e intermedia MUCHO GANADO
rios en la colocación de carnes. ’’Na Y DOLARES
turalmente va a ser favorable a la ex
portación de carnes” — declaró Elias Se comenta mucho en ambientes del
Ibrahim, principal intermediario para interior, negocios de remates, ferias,
las exportaciones a Egipto (51 mil etc., que en los cinco días previos a la
toneladas con un año de plazo). Los devaluación un militar retirado, que
que recibirán la mayor ganancia son hace pocos años encabezó la jefatura
ios exportadores, ya que los produc del ejército, es sindicado entre los prin
tores han visto una reducción del valor cipales compradores de mucho ganado.
real.
Pero ese al menos tiene campos. Y hu
bo otros que sin siquiera tenerlo, tam
bién compraron ganado precipitada
mente. Por otra parte, se hizo llegar
a MAYORIA una denuncia concreta
—con nombre y apellido—, de la
’’Triple A” rosquera explicando cómo,
a través de un banco de ’’dulce”
nombre, en esos mismos, días previos se
compraron 50 millones de dólares,
ducción del Ministerio de Agricultura y Pesca y la relación operación que en unos días les rindió
una ganancia neta de 150 millones de
entre la cartera y las asociaciones del interior.
dólares...
En la conclusión más importante dada a conocer se hizo

MORATORIA DE LAS
DEUDAS RECLAMAN EN EL AGRO
MONJE VIDEO, (de nuestras agencias) - Cerca de trescientos
dirigentes rurales de todo el Uruguay, nucleados por la Aso
ciación Rural de Paso de los Toros, exigieron al gobierno
’’una inmediata y total moratoria para todas las deudas con
traídas por el sector con la banca”.
En la reunión mantenida en la ciudad de Paso de los Toros
(a 200 kilómetros de Montevideo), los industriales abordaron
fundamentalmente la situación del adeudamiento del sector y
la rentabilidad del sector agropecuario.
Con duras declaraciones, los ruralistas atacaron a la con

hincapié, fundamentalmente, en la ’’gravísima situación
del sector, acrecentada día a dia” y también ”la difícil situa
ción de infinidad de empresas que se ven inminentemente
amenazadas por ejecuciones judiciales que hacen peligrar su
supervivencia”.
_
Hasta los últimos meses del año 1982, la deuda del sector
agropecuario llegaba a los 1 100 millones de dólares.

’’Ambito Financiero” dedicó la úl
tima plana de una de sus ediciones en
enero, a denunciar otros aspectos de
estos negociados contra el pais. Alude
a manejos con las divisas sobre-factura
das en la exportación de ganado de
Uruguay a Argentina.
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FELIX DIAZ: «LA
CNT ES UNA SOLA»
«Primer objetivo de! pian: luchar por amnistía y libertad de ios presos»
MAYORIA entrevistó a Félix Díaz, Secretario General de la Coordinadora
en el Exterior de la Convención Nacional de Trabajadores, abordando los
temas fundamentales de actualidad en tomo a la CNT y sus principales obje
tivos en la hora presente.
MAYORIA: Compañero Félix Díaz,
qué papel juega la CNT en la hora
actual?
FELIX DIAZ: Ni al que asé la man
teca, se le ocurriría negar el papel
de la CNT, en estos largos 16 anos
de existencia y de lucha de esta pres
tigiosa Central Obrera. Ese papel
se acrecienta, en la lucha contralla
dictadura, es decir, en estos 10 anos
que lleva el pueblo uruguayo enfren
tando a ese feroz enemigo que re
presenta el fascismo.
Jamás la CNT ha pretendido el
monopolio de esa lucha, asi como
reivindicamos el papel que realmen
te ha jugados, destacamos que no
es la única organización, es una más,
entre el grupo de fuerzas opositoras
que han desarrollado esa lucha tan
dura.

LA CNT, UNA ORGANIZACION
MONOLITICAMENTE UNIDA
La CNT siempre ha sido una sola,
es decir, una organización monolíti
camente unida, cuya expresión más
nítida se expresa en la unidad entre
los compañeros que actúan y están en
la cárcel, en la clandestinidad y los
que están o estamos en el exilio. Es
asi que proclamamos la vivencia ac
tual, en función de la declaración
de principios de la central, que esta
blecía en uno de los aspectos funda
mentales el problema del pluralismo.
Y por pluralismo entendemos que la
CNT no fue y no es de un sólo sec
tor, de un sólo movimiento, no está
encuadrada en la ideología de un par
tido politico. La CNT es la organiza
ción de todos los trabajadores, pien
sen como piensen. La CNT es la
central de los obreros blancos, colo
rados, comunistas, anarquistas, so
cialistas, GAU y de otros partidos,
movimientos y sin partido.
De esta manera debe enfocarse
por lo tanto el tema de la dirección.
La dirección de la CNT no fue esta
blecida en sus congresos por acuer
dos políticos sino en función de la
representatividad de los gremios, y los
gremios, por supuesto, tienen sus
dirigentes, en mayoría o en minoría,
que representan como personas, a tal
o cual sector político. En consecuen
cia negamos terminantemente que la
CNT sea un organismo al servicio
de un partido, ni compuesta su direc
ción por componendas políticas. Asi
entendemos el pluralismo, que no se
cambia ni puede cambiarse en función
de hechos coyunturales. A nuestra
central la medimos y la valoramos en
función de cómo fue compuesta su
dirección: a través de congresos extra
ordinariamente democráticos. Asi, tra
tando de ser fiel a ese principio plura
lista, nació el coordinador en el exte
rior, y es bueno decirlo, echando una
mirada retrospectiva, que por distintas
razones, en su nacimiento, el Coordina
dor no tuvo ese pluralismo, no lo pudo
reflejar hasta el fin. Se pudo, sin em
bargo, encontrar los caminos para que
fuera asi y asi es hoy.
Hoy el Coordinador en el exterior
refleja esa composición directriz que se
dio en el congreso. De esta situación
actual —naturalmente— nos sentimos
sumamente orgullosos.
EL COORDINADOR:
UNA NECESIDAD DEL EXILIO
MAYORIA: Cuáles son en la actuali
dad las funciones del Coordinador?
FD: Bueno, el coordinador en el ex
terior tenia y tiene funciones claramen
te definidas. Muy someramente las
podemos resumir de la siguiente mane
ra, dejando antes claramente estable
cido que siempre fue asi desde su na
cimiento, es decir, el coordinador na
ció como una necesidad en el exilio, en
función de determinados objetivos,
no nació para dirigir la lucha del pais
por que la lucha del pais la dirigen los
compañeros en el interior. De manera

que la finalidad de la Coordinadora eñl
el exterior es, en primer término, ser:
la voz acusadora en el exterior contra
la dictadura, mantenerla en el banqui
llo de los acusados, denunciando sus
crímenes, sus atropellos y, claro, esto
no se puede hacer desde adentro del
país.
En segundo término es objetivo
del coordinador, ganar la solidaridad
del mundo para la causa del pueblo
uruguayo.
En tercer término, mantener uni
dos a los trabajadores, en torno a su
central. Qué obrero uruguayo no se
siente integrado en la Convención Na
cional de Trabajadores?
Y en cuarto término, contribuir
junto a otros sectores politicos y so
ciales, a la gran batalla para recuperar
al Uruguay para la causa de la liber
tad. Es interesante al respecto recor
dar lo que decía el compañero Ri

cardo Vilaró, en un hermoso articulo
titulado ”La CNT y la declaración de
principios”, explicando lo que era el
Coordinador. Allí Ricardo Vilaró de
cía: ”E1 organismo coordinador de las
actividades de la CNT en el exterior,
constituye una respuesta de la CNT,
acorde a su declaración de principios;
constituye la acción de todos los mi
litantes, de todas las corrientes y orien
taciones que obligados a vivir en el
exilio, han hecho vigente su compro
miso con los trabajadores uruguayos.
Militantes que en el exilio están de
cididos a desplegar las banderas de la
solidaridad, a documentar con hechos
la denuncia de los atropellos del ré
gimen contra los derechos sindicales
de nuestro pueblo, a sostener y a apo
yar la resistencia sindical en el país.”
De manera que, en esa dirección, po
demos decir que ningún tema ha deja
do de preocupar a la CNT.
Algunas de nuestras preocupacio
nes permanentes han sido: la lucha
por la libertad de los presos, de nues
tros queridos compañeros presos, por
esclarecer el tema de los desapareci
dos, el tema de la enseñanza, y la gene
ralidad de los temas que interesan a los
trabajadores.
LA CNT Y LA SOLIDARIDAD
MAYORIA: Cuál es el trabajo que rea
liza la CNT hacia los organismos in
ternacionales, y qué contactos tiene

con las centrales sindicales mundia
les?
FD: Mirá, no ha existido ningún or
ganismo internacional donde la voz
de la CNT no se hiciera escuchar: en
la OIT, en la ONU, en la OEA, en la
UNESCO, en el Vaticano, y hasta en
la propia Casa Blanca, que algo tiene
que saber de la dictadura uruguaya.
En casi todos los lugares hemos esta
do, y en todos esos lugares la CNT ha
sido reconocida como la auténtica
representante de los trabajadores uru
guayos.
Ahi la tenemos en la OIT, con una
delegación de tres compañeros, reco
nocida por el movimiento sindical
uruguayo como la única que realmen
te interpreta y defiende los derechos
de los trabajadores uruguayos. La CNT,
representada por su Comité Coordi
nador en el exterior, ha tomado con
tacto con todo el movimiento sindi
cal: con la FSM, CIOSL, con la CMT.
En todos lados hemos establecido
nuestro reclamo de solidaridad.
Frente a ninguna central interna
cional entregamos nuestros principios,
ni hipotecamos nuestra autonomía.

La CNT es autónoma por resolución
de su congreso, y solamente otro con
greso podrá cambiar esta situación.
Esa batalla por la solidaridad en el
exterior la hemos desarrollado sobre
nuestra base de principios: dar solida
ridad para recibir solidaridad. La CNT
rodeada por el movimiento obrero in
ternacional, por pueblos y por otros
movimientos, está recogiendo lo que ha
sembrado, porque la CNT nació sien
do solidaria, porque la clase obrera
uruguaya tiene una larga trayectoria
de solidaridad, porque ha sido educa
da en la solidaridad con todos los pue
blos que luchan y que nosotros los
podríamos simbolizar en esa lucha ma
ravillosa librada en defensa de la revo
lución cubana.

MAS DE 30 MESAS
DE TRABAJO
MAYORIA: Cómo se ha organizado la
CNT en los diversos países, para llevar
a cabo sus tareas de solidaridad?
FD: Bien, la CNT ha formado Mesas
de Trabajo que reúnen alrededor de
sus diversas actividades a los trabajado
res en el exterior. Hoy la CNT tiene
mesas de trabajo en todos los conti
nentes: en América, en Europa, en
Australia, en Africa... son más de 30
mesas de trabajo. El coordinador tie
ne ideas muy claras y un plan muy
completo de trabajo, en primer térmi

no, la lucha por la amnistía y, en primerisimo lugar, en decisivo lugar, la
lucha por la libertad de los presos, de
todos los presos. Para nosotros son to
dos presos de la dictadura, son hijos
del pueblo y hay que luchar por ellos.
LA CNT VIVA
EN EL CORAZON
DE LA CLASE OBRERA
URUGUAYA
La dictadura se ha ensañado con la
CNT. Bueno, no era para menos,
cientos de dirigentes están o han es
tado presos, torturados, han sido
asesinados, están desaparecidos. Si
tuviéramos que simbolizar en alguno
de ellos, porque no los podemos nom
brar a todos, diríamos que simboliza
ríamos a todos los compañeros muer
tos en la persona del querido compa
ñero Gerardo Cuesta, científicamente
asesinado en la cárcel. Si tuviéramos
que simbolizar a los compañeros desa
parecidos, lo haríamos, sin ninguna va
cilación, en el compañero León Duar
te, viejo militante del movimiento sin
dical y uno de los que junto a Cuesta
y muchos otros que están presos o en
la clandestinidad, o que estamos en el
exilio, formamos la Convención Na
cional de Trabajadores. Fueron muchos
y muy duros los golpes recibidos, pero
aún asi, hoy podemos decir que la
CNT está viva, viva en el corazón de
los trabajadores uruguayos, viva en el
exterior, viva y presente en todas las
organizaciones sindicales del mundo.
La CNT está viva cuando los tra
bajadores uruguayos utilizan en la me
dida de lo posible, esa antisindical ley
laboral para ir haciendo florecer or
ganizaciones sindicales. Cuando en esas
organizaciones sindicales que van sur
giendo se presentan las listas de los
candidatos a dirigentes, la dictadura
pasa por un filtro esas listas y excluye
de ellas a todos aquellos que algún día
tuvieron algo que ver con las luchas
sindicales. Y la verdad es que por la
forma de trabajar de la dictadura se
ve que tenia buenos ficheros, pero de
qué sirven esos ficheros si el problema
de la CNT va mucho más aUá de los
hombres y mujeres que tuvieron pues
tos de dirección, y aún compañeros
jóvenes en las industrias, que ni siquie
ra tenían actividad laboral, porque eran
muy jóvenes antes del golpe de estado,
hoy tienen la CNT en su corazón, en
su pensamiento, y esto no se puede
borrar por decreto. La dictadura ha
dado oxigeno a la CGTU, para ante
ponerla a la CNT, eso es dar oxigeno
a un muerto que no puede resucitar.
Han creado CATU en la Escuela de
Armas y Servicios, es decir, una cen
tral sin gremio, formada por la dicta
dura. Todo ha sido en vano, la dicta
dura ha tenido que contestar a la OIT,
frente a reclamos que ha hecho la
CNT, a quien ya la OIT considera
como representante de los trabajadores
uruguayos, es decir, le ha concedido
los derechos de organización quere
llante que puede hacer reclamaciones
frente a la OIT. Y la dictadura contes
ta, pero aclara que eso no significa
que la reconozca físicamente. Choco
late por la noticia! Ya nosotros sabe
mos que no la reconoce, porque para
reconocerla tiene que devolverle todo
lo que le han sacado.
LA CNT
ES LA UNIDAD DE
TODOS LOS TRABAJADORES
Asi, finalmente debemos decir que
todo el que quiera combatir verdade
ramente a la dictadura, no encontra
rá en la CNT a un enemigo, va a en
contrar a un aliado para pelear contra
esa dictadura. No se puede estar en
serio contra la dictadura, y ser anticenetista; se puede no ser cenetista,
pero no ser anticenetista.
La CNT es la unidad de todos los
trabajadores uruguayos, es la experien
cia unificada de cien años de lucha, es
el motor que ha movido en sus 16 años
de existencia las luchas reivindicativas
de los trabajadores uruguayos, es el
motorcito que actúa impulsando la lu
cha de los trabajadores al decir —y con
justeza— del compañero Antonio Adourián.
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Reclamo
de obreros
de FUNSA
En respuesta a la solución de rota
ción en el trabajo propuesta por
los trabajadores de FUNSA a la
patronal y al Ministerio de Traba
jo, han sido despedidos 36 obre
ros en primera instancia, y luego
16 más.
Los integrantes de la Unión
de Obreros, Empleados y Super
visores de FUNSA se dirigieron
ahora al Presidente de la Repúbli
ca, Gral. (R Gregorio Alvarez.
En pasajes de la carta dirigida
se señala ”la solidaridad de los
trabajadores...” que propusieron
a la Empresa ’’reintegrar a los
compañeros despedidos con el
aporte de quienes quedan traba
jando, haciéndonos cargo de im
portante parte de su salario, y
debe tenerse en cuenta la dis
minución singular del salario que
ya poseen los trabajadores de
FUNSA”.
Más adelante afirman los tra
bajadores: ”No podemos entender
que una Empresa declarada de
’interés nacional’, una empresa
con el tamaño e importancia de
FUNSA, intente ’subsistir’ a costa
del sacrificio de 35 o más fami
lias uruguayas.”
Y agregan: ”Es más. No po
demos aceptar como integrantes
de una Nación, que la misma con
tinúe por el peligroso camino que
hoy transitamos, en donde los
más desposeídos seamos los que
soportemos el mayor peso de una
crisis que parece no tener fin.”
’’Hasta hoy —escriben los
obreros de FUNSA— ofrecimos
y solicitamos soluciones, pero
después de todo lo transitado,
de todo lo que hemos aportado,
creemos que es hora de reclamar
en carácter de URGENTE, el
cumplimiento del Art. 7 de la
Constitución de la República:
’Los habitantes de la República
tienen derecho a ser protegidos
en el goce de su vida, honor, li
bertad, seguridad, trabajo y pro
piedad’...”
Por último solicitan los fir
mantes, una entrevista personal
con el presidente, amparados en
el derecho de petición constitu
cionalmente previsto.

«Mi sangre
es la tuya»
Este es el lema que levanta una
de las 9 comisiones que formaron
los trabajadores de la Fábrica Na
cional de Cervezas, encargada de
la creación de un Banco de San
gre.
El sindicato que agrupa el 94%
de los trabajadores de la empresa,
ya ha realizado una charla sobre el
tema y en colaboración con el
Banco Nacional de Sangre del Mi
nisterio de Salud Pública, ha ela
borado un audiovisual.
Richard Read, dirigente del
sindicato consultado sobre esta
iniciativa inédita, declaró: ”... lo
vemos como la esencia de la soli
daridad. Si buscamos una unión
entre los trabajadores, si vemos
nuestra frase ’mi sangre es la tu
ya’, nos damos cuenta de la im
portancia de esto”.
El sindicato es para Richard
Read no sólo reivindicación de sa
larios, sino también debe darle
al obrero cultura, formación, soli
daridad.
Su concepto de lo que debe
ser un dirigente sindical es: ”A mi
modesto modo de ver, porque de
ben haber muchos otros con más
experiencia que yo para decirlo
mejor, debe ser honesto”. El sin
dicato se destaca por su gran ini
ciativa y entre otras actividades
los miembros de su Comisión
Provisoria concurrieron a Paysandú, a fin de mantener contactos
con trabajadores de ’’Norteña”,
respecto a cuestiones de seguridad
laboral.
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«Jornada mundial
por desaparecidos
Organiza la CNT.- Declaraciones de Huguet
El 3 de marzo próximo se realiza
rá la Jomada Mundial por los
Desaparecidos en Uruguay, or
ganizada por la CNT. En rela
ción a esto hemos entrevistado
a Ignacio Huguet, miembro del
Coordinador en el Exterior de
la CNT y su representante en Sue
cia, que dijo al respecto a MA
YORIA:
”E1 tema de los desaparecidos ha pasa
do a un nuevo grado de exigencias en
cuanto a la necesidad, a la obligatorie
dad por parte de la dictadura de dar
respuesta a este problema sustancial.
El objetivo de las jornadas es ampliar
au’n más el marco de la solidaridad y
denuncia respecto al problema.”
Huguet afirmó a continuación que
’’las Madres de los Desaparecidos” se
han movilizado y se movilizan en el
interior del pais, con ejemplar valen
tía, y han logrado romper el manto de
silencio que la dictadura había impues
to en Uruguay, con repercusiones in
cluso en la prensa, particularmente en
torno a los sucesos en Argentina.”
’’Los causantes de estos crímenes
de deshumanidad —puntualizó— deben
ser denunciados, deben ser llevados al
banquillo de los acusados a todos los
niveles, también en las Naciones Uni
das”. ”La CNT ha hecho y hará lo
imposible por el esclarecimiento de la
suerte de estos compañeros”, finalizó
diciendo el dirigente de la CNT.

EN SUECIA
El acto central en Suecia se llevará
a cabo en la sala ’Z’ de ABF (organis
mo del movimiento sindical sueco
que desempeña tareas educativas), y
contará con el respaldo de las dos
centrales obreras suecas —LO y TCO—
y la participación de Félix Díaz, Se
cretario General de la Coordinadora
de la CNT en el Exterior. En el acto
se proyectará el video-casette con la
manifestación popular del 28 de no
viembre en Montevideo.

Cerró la mitad de
las carpinterías
MONTEVIDEO (de nuestras agencias).
En 1982 dejaron de trabajar casi la
mitad de las carpinterías del país, se
gún declaró el presidente de la Cámara
de Industriales de la Madera. De 15 mil
trabajadores del sector, siguen ocupa
dos menos de 7 mil. Señaló como prin
cipales problemas el alto costo de la
madera importada (de Brasil, EE.UU.
y RSA), el cese de la exportación
y que están prácticamente paraliza
das las fábricas de cajas de madera.
Como elemento decisivo la drástica
reducción del consumo. Virtualmente
se halla detenida la venta de muebles.

Huguet: la dictadura responderá por sus crímenes

MA TO GA GIAN, MAS DE
UN AÑO DESAPARECIDO
Miguel Angel Mato Gagian, detenido en Montevideo el 29 de
Enero del ano pasado, continúa sin aparecer.
Mato Gagian, uruguayo, de 28 anos de edad, fue detenido
cerca de su casa cuando se dirigía a su trabajo en la empresa
FUNSA, fábrica de neumáticos y artículos de caucho. Las
fuerzas militares y policiales, a más de un ano de su detención,
no han dado información ninguna y no han reconocido nunca
que Mato Gagian se encuentra en su poder.
Esta práctica que ha caracterizado los métodos de las fuerzas
represivas en Uruguay, se ha prolongado en este caso en forma
tal que obliga a pensar en la posibilidad de que la victima haya
sucumbido a manos de sus captores.
La gravedad del hecho, reclama una intensa movilización de
las fuerzas solidarias con las victimas de la represión en Uruguay
para intentar salvar la vida de este joven obrero uruguayo.

EXAMENES APARECEN DE LA NADA
• En la Escuela de Bibliotecología se les aconsejó a los estudiantes ”no pre
guntar más” en Bedelía. La preocupación de los muchachos consistía en
informarse respecto al sistema de previaturas en los primeros dos años de la
carrera. Algunos de ellos que ya habían cursado o rendido exámenes, se en
contraron con que una nueva materia —que desconocían— ’’una previa de
otra”, había nacido sobre la raya.

Restituidos por el
fuero sindical y lucha
”La conjunción de esfuerzos del gremio y la manifiesta so
lidaridad de sus compañeros del Banco Comercial, obtuvie
ron de los organismos gubernamentales que se hiciera justi
cia” — expresaron sindicatos de la banca privada sobre la
restitución del dirigente bancario José Buere.
José Buere, integrante de la Comisión Provisoria de la
Asociación de Empleados del Banco Comercial, fue destitui
do a fines de 1982. Intensas gestiones desarrolladas por
AEBU y los sindicatos de la banca privada, resultaron en la
restitución del dirigente bancario a su trabajo, por resolu
ción del Ministerio de Trabajo.
En un comunicado posterior dirigido al gremio bancario
por AEBU y las Asociaciones Profesionales de la Banca Pri
vada, se manifiesta que se proseguirá ”en el responsable accio
nar para lograr la reposición de los compañeros Ricardo Cas
tillo del Trade Development Bank, y Homero Gramajo del
Banco La Caja Obrera”.
A principios del mes de febrero fue también repuesto a
su cargo el trabajador y dirigente sindical Ricardo Castillo,
arriba mencionado.

LEY ANTISINDICAL HACE AGUA:
NUEVOS DESPIDOS
Al cúmulo de obstáculos que la dictadura ha puesto a los tra
bajadores para su organización en el marco de la Ley 15137
de Asociaciones Profesionales (censura de dirigentes sindica
les, excesiva lentitud en los trámites para habilitación de Aso
ciaciones Profesionales, etc.), hay que agregarle un nuevo ex
pediente cuyo ’’uso” es cada vez más generalizado: los despi
dos de dirigentes sindicales!
A los casos de los tres dirigentes bancar ios (Buere, Castillo
y Gramajo), se agregan ahora los de: Artigas Torres, dirigente
de los trabajadores de ”La Industrial” (Campomar y Soulas),
de Juan Lacaze; y de los también bancarios Víctor Sebastián,
Daniel Fuentes, Héctor Fernández, Claudia Vitaca, Diego Na
dal y Karim Beinhacker, de los cuales, los cuatro primeros
eran miembros de la Comisión Provisoria del sindicato de la
Casa Bancaria United Mizrahi.
A ello se le debe sumar la inadmisible inhabilitación
-entre otras cosas— del actual Secretario General de AEBU,
Milton Antognazza, propuesto para integrar la Comisión Pro
visoria del Banco La Caja Obrera.
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MILITARES
BRASILEÑOS
PIDEN POR
SEREGNI
Mientras desde Brasil 85 militares en retiro enviaron telegrama al go
bierno uruguayo reclamando la liberación del General Liber Seregni,
desde España se informaba que se han concentrado muchas esperan
zas en una intervención en el mismo sentido por parte del presidente
del Gobierno ibérico.

’’Encarecemos a su Excelencia diligencia provea libertad General (r) Líber Se
regni dando pruebas vuelta Estado Derecho respetando resultado elecciones” —
dice el mensaje firmado por varios generales, un almirante y muchos oficiales
retirados de las FF. AA. brasileñas.
Enviaron otro telegrama al propio Seregni en su alojamiento en la Cárcel
Central de la Jefatura de Policia de Montevideo. Declaran los firmantes su
marse ”al clamor universal” y exigen ”la inmediata liberación de nuestro ca
marada de armas condenado por defender la soberanía y el progreso social
del Uruguay”. Figuran los nombres del Almirante Paulo Mario, Brigadier Fran
cisco Texeira, y los Generales Nelson Wernecks, Gilberto Albim, Carlos Hess
y Tácito Re is Freitas.
Por su parte ”E1 Pais”, al dar cuenta de una ofensiva diplomática eurosocialista, anotó que ”un prestigioso diplomático ha hecho llegar hasta el pre
sidente del Gobierno espáhol una carta personal del General Líber Seregni”.
Reitera el concepto de Juan Gotysolo —en un articulo que publicara el mis
mo rotativo— expresando que el líder del Frente Amplio tiene ”el triste pri
vilegio de ser uno de los prisioneros de conciencia más célebres y antiguos del
mundo”.
’’Muchas esperanzas se han concentrado en la intervención de Felipe Gon
zález en pro de la libertad de Líber Seregni” — informó también ”E1 País” del
viernes 4 de febrero.

SE AGRAVO SALUD DE PIETRAROIA
La situación de Rosario Pietraroia se
ha agravado en las últimas semanas,
de acuerdo a informaciones que nos
han hecho llegar. Hemos sabido que el
24 del mes pasado lo internaban en
el Hospital Militar, dada la agudiza
ción de la grave enfermedad que le
afecta la vista, y para poder observar
el proceso de la misma.
Pietraroia, actualmente Presiden
te de Honor de la Federación Inter
nacional del Metal, Secretario del
UNTMRA y destacado dirigente co
munista, ha perdido totalmente la vi
sión de un ojo y actualmente le que
daba solamente el 10 por ciento de
la visión del otro. Cuando fue dete
nido el 19 de enero de 1976, su vi
sión era del 80 por ciento. Sufre de
cataratas y glaucoma y la falta de
atención durante los siete años de
prisión, luego del extenso periodo

pasado en la tortura, agravó conside
rablemente su mal, y hoy es el mo
mento en que de no ser objeto de
la atención adecuada, el querido di
rigente obrero quedarla irremediable
mente ciego. Hay que decir además,
que Pietraroia sufre de un mal óseo en
la rodilla y que también esta situación
se ha agravado.
Pietraroia ha sido condenado a
12 anos de prisión y la dureza de las
condiciones que debe afrontar es un
tremendo peligro para él.
La solidaridad tanto nacional co
mo internacional, debe acentuar su
permanente acción reclamando la li
bertad de Pietraroia a la par que la
inmediata atención que su enferme
dad requiere. La invalidez del desta
cado dirigente obrero será una nueva
e inmensa responsabilidad del régimen
dictatorial que pesa sobre el país.

SIGUE PREOCUPANDO

EL ESTADO DE SENDIC
Sigue siendo motivo de preocupación la salud de Raúl Sendic, según
miembros de su familia consultados por MAYORIA, aunque señalan
que actualmente se encuentra en un cuartel de Rocha con un mejo
ramiento en el trato.
— ”Su hernia inguinal sigue sin ser alimentos y vitaminas”.
El fundador del Movimiento de Li
tratada y mucho menos operada”, in
dican los familiares que explican que beración Nacional (Tupamaros) lleva
si bien se le ha podido hacer una pró ya diez años y medio detenido.
tesis dental, ésta no ha podido serle — ’’Jamás ha comparecido ante un tri
ajustada hasta hoy. A lo que se suman bunal —resalta el familiar Consultado.
los otros problemas acumulados de su El abogado designado por él debió
salud, como el de la vista y la bronqui exiliarse hace más de 6 anos. Y su ’de
tis que contrajo en las celdas. Recuer fensor de oficio’, nombrado por el apa
dan a propósito que en setiembre y rato militar judicial, jamás lo ha ido a
octubre últimos ”en Minas fue muy ver”.
maltratado: prohibidas las visitas, tor
Tal como explica nuestra fuente,
turado, sumergido en piscinas de agua que prefiere no ser identificada, en
fría en pleno invierno”. Sólo comenzó los últimos tiempos han alternado pe
a recibir mejor trato cuando lo lleva riodos en que recibió un mejor trato,
ron a Rocha. ”Se le permite de nuevo
con otros en los que fue nuevamente
visitas de familiares, y recibir de éstos
agredido y torturado. Agrega que ”las
autoridades militares siguen mante
niéndolo hasta ahora fuera de los cir
cuitos que puedan significar un control
exterior sobre sus condiciones de salud
y detención o la organización de su de
HAMBURGO, R.F.A. (Correspon
fensa. Ni abogados ni misiones de la
sal) — 2.338 firmas fueron entrega
das en el Consulado de Uruguay en
Cruz Roja han podido tener acceso a
Hamburgo, República Federal de
él”.
Alemania, en un petitorio dirigido
— ”Es difícil preveer —acota finalmen
al general Gregorio Alvarez recla
te el familiar— las consecuencias que
mando la libertad de todos los pre
pueden tener para la situación de Raúl
sos políticos y sindicales del Uru
los cambios actuales en el país”.
guay.

Firmas en la RFA

ARQENTMU

§ CARACAS. La liberación del
matemático uruguayo José Luis
Massera, detenido en Montevideo
desde 1975, solicitó al gobierno
de Uruguay, la Asociación Vene
zolana para el Avance de la Cien
cia (ASOVAC). Reiteró sus exi
gencias de inmediata liberación
del científico y demandó la apli
cación de un ’’tratamiento médi
co adecuado en condiciones apro
piadas”.
• POR JAIME PEREZ
§ El periódico ’’Pueblo” de Espana, publicó, en nombre de los
’’Exiliados que no se resignan a
aceptar que el exilio es la muer
te”, una petición de mensajes
solidarios a la siguiente direc
ción: Jaime Pérez, Segundo piso,
ala izquierda, No. 2027, Casilla
de Correo 32, - exhortando
a su vez al embajador de Uru
guay en Espana ’’diga a la emi
gración democrática, por qué
está preso y cuál es el estado
físico de un obrero que respon
de al nombre de Jaime Pérez”.
• BANCARIOS SUECOS
§ La Federación de Bancarios sue
ca, representante de 40.000 afilia
dos y en lo internacional afiliados
a la FIET (Federación Internacio
nal de Empleados Técnicos y Pro
fesionales), cursó carta de apoyo
solidario a la Asociación de Em-

pleados Bancarios del Uruguay
(AEBU), reafirmando su apoyo a
la lucha que estos libran por la
democracia y libertades demo
cráticas. Recibió por parte de
AEBU rápida contestación, de la
cual extractamos: ”... es para nos
otros fundamental el apoyo, el
interés y la solidaridad que día a
día nos va llegando de muchas
partes del mundo, alentando
nuestra lucha diaria en pos de la
democracia y el bienestar del
trabajador uruguayo”.

• DEMANDA BELGA
§ BRUSELAS. Tuvo lugar en la
sede del Parlamento Europeo de
esta capital, una conferencia de
prensa organizada por el Comité
Belga de Apoyo a la Mujer Uru
guaya, en el marco de la campana
masiva de envío de tarjetas pos
tales que se realiza desde el mes
de noviembre, exigiendo la libe
ración de todas las prisioneras
políticas. Una resolución pidien
do la visita a las prisiones urugua
yas de una delegación de parla
mentarios europeos, fue presen
tada por la diputada Anne Marie
Lizin. Esta resolución debe ser
firmada por una centena de par
lamentarios (Art. 49), habiéndo
se iniciado de inmediato la reco
lección de firmas.
• JOVENES SOCIALISTAS
ESPAÑOLES
MADRID. Su solidaridad con el
pueblo uruguayo, expresó el XV
Congreso Federal de la&,Juventudes Socialistas de España. Entre
los puntos de la declaración, figu
ra la exigencia de legalización de
los partidos y movimientos inte
grantes del Frente Amplio.
También manifestaron su soli
daridad, delegados de juventudes
socialistas de países de Europa oc
cidental y América Latina, así co
mo el Secretario General de UGT,
Marcos Redondo.

APARECIO AMERICO ROBALLO
Américo Roballo ha aparecido. Preso
en un cuartel de Montevideo, por fin
las fuerzas represivas han confesado
su cautiverio y el joven dirigente de
la Juventud Comunista ha podido ser
visitado por sus familiares el 1ro. de

este mes.
Roballo permaneció desaparecido
durante casi cinco meses, lapso en el
que las autoridades militares negaron
su detención, ocultaron su paradero,
manteniéndolo incomunicado.
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Reportaje a
R. Arismendi
Se han creado las premisas políticas, objetivas y
subjetivas para derrotar definitivamente a la dictadura
”En el nuevo momento politico uruguayo es fundamental tener plena confianza de que la dictadura se resquebraja”,
expresó a MAYORIA, Rodney Arismendi, Primer Secretario del Partido Comunista del Uruguay, a quien entrevistamos
en oportunidad del comienzo de un año significativo para nuestro pais, desarrollándose el siguiente diálogo:

— Cómo define el nuevo momento político uruguayo?
- En el nuevo momento político uruguayo es fundamental tener plena confianza
de que la dictadura se resquebraja. Es decir, que como consecuencia de la lucha de
nuestro pueblo y de la expresión de esa lucha en forma electoral en el plebiscito
del año 1980 y en el reciente llamado a elecciones de los partidos autorizados,
la dictadura, aislada interna y exteriormente desde el punto de vista politico,
se ha enfrentado a un cuadro de cuestionamiento de su propia existencia. Tener
conciencia de esto es tener conciencia de que hemos entrado en un nuevo momen
to politico, donde lo central no está dado fundamentalmente por la denunciado
la dictadura con vistas a hacer comprender a la mayoría del pueblo uruguayo que
el fascismo significaría la destrucción de las libertades, la tortura y la muerte, y el
desastre económico. Se trata de ver que lo esencial en el momento actual es unir
a esa denuncia el estudio y el desarrollo de las condiciones para terminar con la
dictadura. Y además, emprender el rescate de una verdadera democracia y no en
los términos, niazos v características que fijó la misma dictadura, con vistas a
su supervivencia, a salvar estructuras fundamentales del iascismo y a crearse
condiciones para el retorno en cualquier momento de los sectores militares de
derecha, fascistizantes, o esos militares con fuerzas civiles de las mismas caracte
rísticas desde el punto de vista social y politico, ex-generales al servicio del impe
rialismo norteamericano.

EN EL ORDEN DEL DIA, COMO CULMINA
LA DERROTA DE LA DICTADURA
Y COMO ELLA SUPONE LA RECONQUISTA PLENA
DE LA DEMOCRACIA
— Dentro del nuevo momento político del que usted habla, cuál es el
centro del mismo?
- Lo que hoy está en el centro del orden del día para el pueblo uruguayo es
cómo se culmina la derrota de la dictadura y cómo ella supone la reconquista
plena de la democracia en el Uruguay. Creo que desde este punto de vista es
fundamental no confundir tal planteamiento con otro claramente simplista que
razona más o menos asi: el pueblo uruguayo derrotó a la dictadura en el plebis
cito del 80. Volvió a hacerlo de manera más aplastante en las elecciones que el
mismo régimen planeó para sus propios fines y que el pueblo dio vuelta como una
expresión arrolladora de repudio. Sin embargo, se ha votado pero la dictadura
existe. Este planteamiento que maneja un elemento en apariencia justo, no ve el
proceso de modificación de las condiciones como resultado de un largo combate
de más de nueve años que aisló politicamente a la dictadura y que se acompañó
con un esfuerzo internacional fundado en lo básico en el exilio para aislar desde
el punto de vista politico a la dictadura también en el mundo. No ve que ella es
tá en ciernes de derrota, porque no puede lograr una base de masas en el pais.

— O sea, que no tiene apoyo de ninguna fuerza...
- Desde un principio la dictadura no pudo conseguir siquiera el apoyo de ningún
partido político. No pudo resolver en el ámbito de la demagogia o en forma
política los elementos de perdurabilidad del régimen. Debió gobernar sobre la
base de la represión, de la tortura, del terror, de las proscripciones, de transfor
mar el Uruguay en la más grande cárcel de América, según las opiniones de la
prensa internacional. Su historia, es la historia del ensangrentamiento del pais,
de la liquidación de sus mejores tradiciones, del martirologio de cuadros funda
mentales del movimiento obrero y popular. Del pasaje por las cárceles de dece
nas de miles de personas, de mantener aún en estas condiciones más de 1 200
presos, y seguir practicando la represión dirigida fundamentalmente contra nues
tro pueblo y las fuerzas de izquierda, pero que también apunta por medio de
las proscripciones, contra las fuerzas más opositoras y democráticas de los parti
dos tradicionales.

ELECCIONES: DOS TRIUNFALES DEMOSTRACIONES
DE LA RESISTENCIA Y CONFIANZA
DE NUESTRO PUEBLO
— Hay quiénes sostienen que la oposición a la dictadura comenzó
cuando el plebiscito de 1980 y que la situación creada actualmente es
consecuencia del mencionado período...
- Las dos elecciones han sido dos triunfales demostraciones de la resistencia y
la confianza de nuestro pueblo. Pero significan la expresión de nueve años de com
bate sin tregua, para aislar y derrotar a la dictadura. Esta nueva situación es antes
que nada fruto del sacrificio, del esfuerzo ydela lucidez política de las fuerzas aue
no dieron un solo dia de tregua a la dictadura, principalmente el movimiento sin
dical de la CNT, la FEUU, nuestro partido y otras fuerzas del Frente Amplio,
etc. Hay que decir, que en esta nueva situación ha desempeñado un destacado
papel la lucha en la clandestinidad de los mejores sectores de nuestro pueblo,
en particular, la heroica lucha que ha librado nuestro partido, pagando un alto
precio por ello, a través de nueve años de combate.

Asimismo hay que decir, que en los resultados electorales que expresan en
forma inequivoca la opinión, el pensamiento político de la mayoria de nues
tro pueblo, convergente en el repudio a la dictadura, se han conjugado dos ele
mentos primordiales. La lucha de los sectores más combativos y de avanzada,
que han sido columna vertebral de la resistencia, y la conciencia democrática de
nuestro pueblo, que viene de sus propias tradiciones históricas, y que se ha expre
sado aún en los más diversos matices politicos. Cuando fuerzas mayoritarias den
tro del Partido Colorado y del Nacional derrotan a Pacheco y a los blancos bara
tos, están expresando esa gama de matices de sectores de nuestro pueblo que no
han aceptado el fascismo y que hoy se incorporan a una acción convergente co
mún. Y es ello el principal elemento político de este nuevo cuadro que estamos
viviendo, es decir, la mayoria abrumadora del pueblo uruguayo se ha expresado
en repudio inequívoco a la dictadura y en la exigencia terminante de una marcha
hacia la reconquista de la democracia. Un segundo elemento que hay que tener
en cuenta, es que la política del fascismo al servicio del imperialismo norteameri
cano, y del capital financiero, ha hundido al pais en una profundísima crisis.
Crisis que ha afectado en primer término a la clase obrera, a los asalariados del
campo, a las capas medias, pero ha golpeado también a los sectores de la industria,
a grandes sectores de capitalistas agrarios y terratenientes. Y esta orientación
económica del fascismo, que ha precipitado la crisis profunda de la estructura
económica y social del pais, tenderá a agravarse inexorablemente. Los sueños
mesiánicos del general Alvarez de arrastrar multitudes como hizo el Perón de la
primera época, se han desmoronado rápidamente. La confianza de nuestro pueblo
y la lucha sin tregua sumado a las consecuencias de la crisis económica, reducen
dia a dia su margen de maniobra y demagogia, como una especie de nueva piel
de zapa, según la conocida novela de Balzac.
(pasa pag. 12)
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Unidad y engrandecimiento
del FA enlazada con actitud
de convergencia antidictatorial
(viene pag. 11)

UNA ESTRATEGIA DE UNIDAD Y CONVERGENCIA
QUE EN EL CUADRO POLITICO NACIONAL ACTUAL
PUEDE AFIRMARSE QUE HA TRIUNFADO
— Y piel de zapa que tiene su historia...
- ... y que yo he reunido en un concepto general de conciencia democrática
de nuestro pueblo y donde se debe distinguir que el golpe fascista se produjo
en un momento en el cual ocurrieron cambios cualitativos en el desarrollo del
proceso politico uruguayo. En primer término, la presencia combativa de la
clase obrera, con la CNT al frente en la escena nacional, en segundo término
el desarrollo de todo el sistema de ogranizaciones obreras y populares, que abar
caba a cientos de miles de trabajadores, en tercer término, el avance hacia la
unidad con la clase obrera de los estudiantes, profesores, sectores intelectuales,
representaron las premisas de una nueva realidad nacional que la dictadura quiso
frustrar. Pero cuya memoria y experiencia que se reflejaron en la conciencia del
pueblo, han sido puntales para que la dictadura no haya podido sostenerse, y de la
magnitud de las actuales expresiones de repudio. Esos procesos sociales y politicos
incluso antes del golpe de estado se expresaron en la aparición en la vida nacional
del Frente Amplio, cuya presencia significaba el surgimiento de una alternativa
del pueblo democrático, antimperialista. A estas premisas fundamentales se su
mó el hecho ya señalado de que ningún partido politico uruguayo prestó su
apoyo a la dictadura. Y si bien en las primeras etapas esta actitud no tomó for
mas orgánicas militantes, no por ello dejó de ser un factor político componen
te de la conciencia nacional contra el fascismo. La instauración del fascismo
significó una modificación de los datos en el cuadro político nacional. Planteó
en forma perentoria la ampliación de los términos de la política unitaria en el
pais. Si hasta el golpe de estado el centro de tal unidad consistió en reunir el vasto
caudal del movimiento obrero y popular con una política nueva como fue el
Frente Amplio, después del golpe, como bien lo recalcó inmediatamente nuestro
Partido, se trataba de desenvolver una estrategia de unidad y convergencia contra
la dictadura. De unidad, ello si, de combinación de todas las formas de lucha del
movimeinto popular y sindical y de continuidad y desarrollo de la labor del Fren
te Amplio y de convergencia, es decir, de hacer coincidir en un programa a todas
las fuerzas antidictatoriales y partidarias de la restauración de la democracia en
el pais. En el cuadro politico nacional actual, se puede decir que esta estrategia
ha triunfado.

UNA VOTACION POR UN PROGRAMA
SOSTENIDO POR LA CONVERGENCIA DEMOCRATICA
Y CONTRA TODO INTENTO
DE CONCILIACION CON LA DICTADURA
— Las elecciones internas reflejaron esa unidad y convergencia?
- Las elecciones de los llamados partidos tradicionales, fueron en realidad mu
cho más que eso. Con pronunciamientos contra la dictadura pero con la demostra
ción de los caminos de unidad y convergencia del pueblo uruguayo, en el repu
dio al fascismo. Derrotó a los sectores comprometidos con la dictadura, afirmó
con el voto en blanco la presencia inalienable del Frente Amplio en la vida nacio
nal, y al mismo tiempo, dio el caudal fundamental de votos a los sectores más definidamente opositores, y en particular expresó un caudal importante de sufra
gios por el sector encabezado por Ferreira Aldunate, demostrándose que una
gran parte de la opinión independiente votaba por un programa sostenido por el
movimiento de Convergencia en el Exterior, y exigia romper toda conciliación
con la dictadura, la libertad de los presos politicos, la legalización de todos los
partidos y organizaciones populares, y el levantamiento de todas las proscripcio
nes. Y sin duda, iba implicito en ese planteamiento, al rechazar las pretensiones
de la dictadura de constitucionalizar la tutela militar a través del COSENA, el
reclamo de una nueva constitución ampliamente democrática, surgida por elec
ción popular, y una asamblea Constituyente. También sin duda, la votación marcó
especialmente una exigencia de modificación profunda de la linea económica
del gobierno, para sustituirla por una orientación que contemple los intereses
nacionales frente a la crisis que se vivía.

EL FRENTE AMPLIO MOSTRO SU PRESENCIA
INSERTA CON CARACTERES PROPIOS
EN LA VIDA NACIONAL A PESAR
DE TODAS LAS ILEGALIDADES Y PROSCRIPCIONES
— Ya que usted hizo referencia a las elecciones, cómo valora la vota
ción en blanco impulsada por el Frente Amplio?
- Aqui cabe decir dos cosas complementarias de lo dicho antes. Primero, alguna
gente, después de los resultados electorales, ha discutido si la cantidad de votos
en blanco', según la consigna del Frente Amplio, eran o no significativos. Nosotros
pensamos que el voto en blanco cumplió su propósito fundamental. Mostrar la
presencia del FA, inserto con caracteres propios en la vida nacional a pesar de to
das las ilegalizaciones y proscripciones del Estatuto de los partidos politicos.
El FA está en la realidad nacional con sus presos, su movimiento clandestino,
con su líder en la cárcel, su presidente el Gral. Seregni, con su estela de márti
res, y con su continuidad a pesar de toda la represión. Otra cosa es tener con
ciencia clara que, más allá de esta afirmación emblemática, ideológica diriamos,
las fuerzas del FA son mucho más vastas. No hay ninguna duda que fuerzas muy
grandes de cientos de miles, que en una votación positiva se pueden volcar por el
FA, se expresaron más allá de la consigna del voto en blanco. No se trata de re
abrir la discusión que realizó el Frente antes de las elecciones. Nuestro partido
en la clandestinidad y en el exilio cumplid esta resolución con ejemplar disci
plina. Las elecciones reflejan por otra parte que en Montevideo y en algunos luga
res del interior del pais, los caudales más altos del voto en blanco, coinciden con
tradicionales centros de la más alta votación por la 1001, y desde luego por el
Frente Amplio. Y cabe decir de paso, que la elección demostró, frustrando a to

dos los enemigos del FA, que éste sabia defender su unidad y la continuidad de
su presencia como opción estratégica en la vida nacional. Pero eso si, conviene
saber que las fuerzas que se encauzan por el FA, y que lo seguirán en el proceso
politico uruguayo son varias veces superiores a lo que pudo contabilizar el voto
en blanco, amputado también por las elevadas cifras del exilio y las no pequeñas
de 1? proscripción y la clandestinidad.

DESCARTAR TODA ILUSION DE QUE
LA DICTADURA SE IRA BUENAMENTE,
SIN TRATAR DE DEJAR LA ESPINA DEL FASCISMO
CLA VADA EN LAS CARNES
DE CUALQUIER SITUACION POLITICA
— Por lo tanto, cuál es la síntesis de las elecciones internas?
- Se puede decir, como balance general de la elección, que se han creado las
premisas políticas, objetivas y subjetivas, para derrotar definitivamente al fascis
mo. La cuestión es que la victoria del pueblo debe ser una auténtica victoria.
„Se debe descartar toda ilusión de que la dictadura se irá buenamente, sin tratar
de dejar la espina envenenada del fascismo clavada en las carnes de cualquier nue
va situación política. Por lo tanto, es la lucha y sólo la lucha en todas sus formas,
la que otorga las garantías de una verdadera victoria. En el día de hoy no está
planteado sólo, aunque ello es fundamental, que los generales vuelvan a los cuar
teles. Sino que en Uruguay se recupere la democracia, lo que supone por lo menos
un programa mínimo. Ello ya ha sido delineado por el FA, pero sin embargo con
viene para claridad, reiterarlo en forma apretada. Se trata de la libertad para todos
los presos políticos, el retorno de los exiliados, el levantamiento de las proscrip
ciones, el libre funcionamiento de todos los partidos políticos, de la determina
ción de una constitución democrática, producto de una elección popular. Son
pequeñas normas, pero esas pequeñas normas involucran en realidad, el gran tema
de la democracia y la libertad para nuestro pais.

— La dictadura que ha perdido dos grandes batallas, sigue sin embargo
insistiendo con su cronograma...
- En efecto. No debemos de olvidar que la dictadura ha fijado dos fechas claves
para este cronograma. Una imprecisa, que habla que en 1983 se debe negociar
entre los partidos y la dirección militar una nueva constitución, y otra, que en
1984 habrá elecciones sólo con la participación de los partidos que intervinieron
en la última elección. Hay que decir que la cuestión de la democracia no puede
dejarse en un tope para 1984. O sea, que no se puede adoptar el seudo criterio
realista de que no tiene importancia aceptar la tutela militar en 1983, porque
ella más tarde, tarde, mal y nunca puede ser cambiada en la nueva situación po
lítica. El régimen, la estructura y la profundidad democrática que tenga Uruguay
dependerá de la lucha de hoy. Asi lo demostró el pueblo en la calle en gigantescas
demostraciones. Ese pueblo era convergente, aunque en él hubieran cantidad de
personas que no son partidarias que se forme un comité de convergencia demo
crática. Pero en él había una multitud obrero-popular, trama intima de la lucha
democrática que enarbolaba las consignas de una libertad y una democracia au
téntica.

EL MOMENTO ACTUAL DE URUGUAY
RECLAMA LA ELEVACION DEL ROL PROTAGONICO
DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO
— Parecería que para algunos, los frenteamp listas son unos ’’colados”...
- No tiene razón el Dr. Sanguineti, uno de los triunfadores de las elecciones pa
sadas, cuando afirma que los sectores avanzados del pais participan en las mani
festaciones con el ánimo de agudizar las contradicciones, en vez de recurrir a una
más habilidosa y paciente política a largo plazo. Ni la izquierda, hablo en este
caso del FA, pretende infiltrarse, es decir, situarse en un lugar que no le corres
ponda, y que no se lo haya ganado, ni el camino de las conciliaciones conducen
a un verdadero triunfo. No conozco el texto pleno de las resoluciones de las con
venciones de los partidos que se habrían pronunciado unánimemente por el le
vantamiento de las proscripciones y la legalidad de todos los partidos, el simple
hecho de que estos pronunciamientos se hayan efectuado, muestra que la situa
ción politica uruguaya está más madura de lo que algunos pueden pensar. Los di
rigentes politicos no sólo reflejan el cuadro de las aspiraciones de un pueblo,
sino que a veces anticipan lo que es voluntad profunda de ese mismo pueblo.
Los puncos básicos de las luchas democráticas hay que ir conquistándolos todos.
No se puede entender que se abran en ningún momento expectativas hasta que
la dictadura resuelva iniciar las conversaciones sobre la nueva constitución. Debe
haber un pronunciamiento claro acerca del contenido de esta constitución y acer
ca de las coordenadas inequivocas en que se mueve el pensamiento de los parti
dos. El momento actual de Uruguay reclama la elevación del rol protagónico de
la clase obrera y el pueblo. La clase obrera, golpeada por todas las formas de
la represión, ha sido también la victima principal de la politica económica. La
lucha por las reivindicaciones de los trabajadores, asi como un amplio progra
ma reivindicativo frente a la crisis y en repudio a la politica gubernatmental,
debe congregar a las amplias masas del pueblo y hacer converger a todos los
enemigos de la dictadura. No es pues la expectativa, las pasividades de masas,
o la habilidad para la maniobra politica lo que decide en última instancia el ca
rácter del viraje casi inexorable que afronta la realidad uruguaya. Es la lucha,
la acción del pueblo, la claridad programática de los partidos, el no condicio
narse al plan mediatizador de la dictadura, es decir, desarrollar en profundidad
de pueblo la lucha democrática por una auténtica salida democrática en el pais.
El momento político uruguayo muestra que la dictadura en un plazo determi
nado se verá obligada a dejar el escenario político nacional. Pero se trata de de
terminar, desde ya, el avance democratizador de la lucha con y por la claridad
de objetivos programáticos que sean susceptibles de convergencia nacional expre
sados en la plena reconquista de la democracia.
(pasa pag. 13)
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Lo esencial es la acción política de las
masas por la reconquista de la
democracia en unidad y convergencia

(viene pag. 12)

DESPUES DE LA CAIDA DE LA DICTADURA
EXISTIRAN EN EL PAIS TAREAS DE UNIDAD
Y CONVERGENCIA ENTRELAZADAS

TAREA FUNDAMENTAL DEL FA:
TERMINAR DE DERROTAR AL FASCISMO
Y RECONQUISTAR LA DEMOCRACIA

— Para el Frente Amplio, la convergencia vale únicamente hasta la
calda de la dictadura?

— En este proceso, sobre el que usted habla, cuál es la tarea funda
mental del Frente Amplio?

- Puedo decir que no. Después de la calda de la dictadura habrán en el pais ta
reas de unidad y convergencia entrelazadas. Sobre esto conviene decir antes que
nada que no es un plantemaiento nuevo en la historia política nacional. Es cierto
que al otro día del golpe de Estado nuestro partido desarrolló este planteamiento.
Pero el mismo estaba inserto en alguno de los grandes discursos del Gral. Seregni
después de la elección, en particular, en aquel donde se plantea el tema de la pa
cificación nacional, y en otros casos en que el presidente del FA ha hablado de la
necesidad para el pais, en el cuadro de la profunda crisis económica, de crear con
diciones de entendimiento nacional, y que esas condiciones o premisas para el
entendimiento nacional -se refiere desde luego a un entendimiento programáti
co de orientación democrática y progresista- estarán presentes en los caminos
de la democratización del Uruguay. Hay a veces politicos que se pronuncian en
favor de la legalidad de nuestro partido, del partido socialista y de otras fuerzas
de izquierda del FA, con un argumento diriamos de interés partidario. Dicen por
ejemplo que es necesario que tengamos dónde votar por nosotros mismos, por
que de lo contrario, nos volveremos fuerza decisiva en cualquier elección def
Uruguay. Primero, este planteamiento registra un hecho cierto. Ese hecho ya se
expresó en la reciente elección donde grandes sectores frenteamplistas aparte
de votar ñor el voto en blanco lo hicieron también por candidatos que les pare
cían tomaban mayor compromiso antidictatorial, y eran más claros en cuanto
a la definición de libertades y democracia para los partidos del Frente, o para
todas las fuerzas políticas nacionales. Y eso puede ocurrir. Desde luego no es la
razón fundamental, ni el FA puede desear que esa situación de menor valia, en
que en última instancia se volverla una fuerza de apoyo de otros sectores, se
gún el razonamiento del politico a que estoy aludiendo. El planteo de un enten
dimiento nacional presupone, sin duda, la legalidad de todas las fuerzas políti
cas nacionales. Pero presupone determinados compromisos de defensa de la de
mocracia contra las conspiraciones de inevitables tentativas de fascistas y nos
tálgicos, de precipitar nuevamente al país a la tragedia que estamos viviendo.
Tendrán que encararse los grandes problemas de Uruguay ante la crisis. Ante
una crisis como la que se encuentra Uruguay no hay otra salida que una nueva
política de interés, de todos los sectores, de progreso en nuestra patria, annanp
naturalmente en el seno potencial de entendimiento nacional las identificacio
nes políticas y los perfiles de programa no pueden sencillamente desaparecer.
Pero claro, yo creo que Seregni vio lejos cuando habló de un entendimiento
nacional en momentos críticos para el pais. En la práctica hubieron principios
de ese entendimiento cuando el FA y el Partido Nacional firmaron conjunta
mente un programa en los dias de la huelga general, con vistas a medidas bási
cas de enfrentamiento a la dictadura y tendiente a la restauración democrática.
Es decir, yo no lo afirmo, aunque el desarrollo de los procesos dependerá siem
pre de lasco rrelaciones de fuerzas que hayan en esa instancia.

- La tarea fundamental del FA se subdivide en varias subtareas. Si hubiera que
responder una diria que la tarea fundamental del FA es terminar de derrotar al
fascismo y reconquistar la democracia. Eso, se subdivide desde luego en la con
tinuidad del proceso de educación democrática c nuestros militantes y nuestro
pueblo. Se subdivide por la propia vigencia del Frente en el desarrollo de todas
las formas y organización por la base, en el interior del pais y en el exterior.
Se asienta en el cuidado y consolidación de la llamada unidad de la izquierda, es
decir la unidad de todos los frenteamplistas, de todos sus sectores. Y enlaza di
rectamente esta unidad del Frente y su engrandecimiento, con la actitud de con
vergencia, es decir de diálogo y lucha en común con todos los adversarios de la
dictadura.

— La actitud del sector de Pacheco, sumando sus votos por el levan
tamiento de las proscripciones y la legalidad de los partidos, marca aún
más el aislamiento de la dictadura?
- Primero, conviene identificar bien qué significa este planteamiento de Pache
co. Es decir, Pacheco, con vistas a las elecciones de 1984, en las que aspirará sin
duda a participar, como candidato de posible congregación de fuerzas de dere
cha, trata de mejorar su imagen golpeada duramente por sus propios hechos, pero
también por el imponente plebiscito realizado en las elecciones internas. Desde
luego nosotros no nos entristecemos que Pacheco se haya pronunciado de esa
forma. Reflexionamos si será fuerte, extenso y profundo el sentimiento demo
crático de nuestro pueblo y la claridad de sus miras, en cuanto a la reconquista
plena de la democracia en el país, que hasta Pacheco Areco toma esa actitud.

LOS MILITARES HONESTOS TIENEN CABIDA
EN EL PROCESO DE DEMOCRATIZACION
— El planteamiento del Partido Comunista de incluir a sectores hones
tos de los militares en el proceso de democratización, sigue vigente o
cobra más fuerza aún?
- Para nosotros cobra plena fuerza. Nosotros no somos antimilitaristas primi
tivos. No lo somos por razones de principio, porque somos marxistas. No lo so
mos porque siempre hicimos y buscamos hacer camino para que los militares
honestos y patriotas no siguieran detrás de las directivas de jerarcas fascistas,

(pasa pag. 14)

14

NACIONALES

ItMBBBl

FEBRERO 17 de 1983

La lucha y sólo la lucha
en todas sus formas
otorga las garantías de
verdadera victoria
El R Comunista pasó con
lucidez y entereza heroica
todas las pruebas a que
lo enfrentó la situación
(viene pag. 13)
sino que se diferenciaran para encontrar los caminos de un diálogo con el pueblo.
Y desde luego no rechazamos de ninguna manera que en cualquier gran proceso
nacional en el Uruguay puedan participar militares. El tema no es si pueden parti
cipar militares, el tema es participar para qué, y en qué. Por otra parte, el Frente
Amplio, tiene por presidente un general, que más allá de sus dotes intelectuales, su
vocación artística, su brillo politico, fue militar auténtico. No hizo su carrera
en una oficina. Hizo su carrera en los cuarteles o en los institutos de estudios
militares. Pero además, junto con él están en la cárcel, el general Licandro, los
coroneles Zufriategui, Aguerre, Petrides, Frigerio, Montáñez, y una cantidad de
otros oficiales de distinta graduación. Todos ellos tuvieron cargos y puestos en
las estructuras militares. Muchos fueron horriblemente torturados, y soportan ya
largos años de cárcel. Otros militares, que no fueron reprimidos, siguieron a Se
regni en la opción renovadora del Frente Amplio. Y algunos, como el general
Baliñas, pasado a reforma por participar en una de las listas del Frente, era una
brillante figura militar, abogado de nota, ex-miembro militar de la Suprema Cor
te de Justicia, etc. Es decir, que cuando nosotros planteamos el problema, no
caemos ni en el simplismo infantilista para usar la expresión de Lenin, de divi
dir el país entre los que tienen uniforme o no, ni en la actitud ilusa de que los que
transforman la justa consigna de que civiles y militares patriotas y democráti
cos actúen juntos para ganar la democracia y reconstruir el pais, lo transforman,
repito, en una especie de consigna de conciliación con los actuales jerarcas de la
dictadura. Son dos cosas totalmente diferentes.

EMPIEZAN A ALUMBRAR NUEVAS REALIDADES
EN AMERICA LATINA COMO FRUTO DE LA LUCHA
INTERNA DE LOS PUEBLOS Y EL AISLAMIENTO
INTERNACIONAL DE LAS DICTADURAS
— Un dirigente del
de la democracia se
ejemplos los éxitos
acaso, la década del
de la década del 70?

partido Radical argentino, señalaba que el campo
estaba extendiendo en el continente, y daba como
democráticos en BoHvia, Brasil y Uruguay. Es que
80 dejará atrás los anos trágicos de la casi totalidad

- Primero, la década del 70 culmina con el triunfo de la revolución en Nicaragua
que marca el principio de un viraje en el continente. Luego de todo ese periodo
se desarrolló la contraofensiva del imperialismo y el fascismo cuyo centro era
abatir.el gobierno de Allende en Chile, y que estuvo unido a golpes de estado en
Uruguay, Argentina, Bolivia, todos parecidos, porque eran golpes militares diri
gidos directamente por EE. UU., pero que muchos de ellos significaron al mismo
tiempo una reestructuración fascista del aparato del estado, hecho nuevo en
América Latina. La década del 80 en América Latina, se caracteriza por la vic
toria de Nicaragua alcanzada en la propia frontera del decenio, por el desenvol
vimiento de un movimiento revolucionario que asume en Centroamérica carac
teres avanzados, particularmente en El Salvador y Guatemala, por un crecimien
to de las fuerzas democráticas muy amplias, lo que yo llamaba al otro dia del
golpe de estado en Uruguay, de enfrentar al fascismo con unión de pueblos y
gobiernos. Un movimiento muy amplio que abarca, no sólo las fuerzas revolu
cionarias y de izquierda, sino fuerzas muy vastas de orientación nacional-refor
mista vinculadas a la socialdemocracia, que dirigiendo grandes partidos de masas,
o teniendo posiciones de gobierno, resisten al imperialismo de EE. UU., propo
nen soluciones pacificas para Centroamérica, son solidarios con la lucha anti
fascista de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Boliva, Paraguay y, en última
instancia, han participado activamente en la organización de la solidaridad con
Uruguay, por la liberación de los presos, y en particular del Gral. Seregni. Pero
en tercer término, el momento del continente se caracteriza, porque la lucha in
terna de nuestros pueblos, su resistencia, sumado al aislamiento exterior de estos
regímenes, empiezan a alumbrar nuevas realidades. Algunas triunfantes como el
caso de Bolivia, donde, para ilustrar lo que dije anteriormente, la fuerza funda
mental de choque para culminar la calda de la dictadura, fue la acción de la clase
obrera, particularmente de los mineros, que arrastró tras si a estudiantes y secto
res de trabajadores diversos. Pero también se asiste a un nuevo momento en Bra
sil, complejo, con sus propias características, indicador de que no se puede mane
jar una receta en la lucha politica de los pueblos, pero que en última instancia ha
llegado al resquebrajamiento de la dictadura, y al avance de las fuerzas democrá
ticas. Es decir, que coloca en el orden del dia, la reconquista plena de la democra
cia en Brasil. Los acontecimientos de Argentina, vinculados directamente en su
última etapa con los sucesos de las Malvinas, significan también el resquebraja
miento de la dictadura. La irrupción del pueblo en las calles, el retroceso en ma
niobras diversas, pero efectuando verdaderas concesiones la dictadura militar a
los partidos politicos, es decir, un nuevo cuadro de Argentina, que es de esperar
transcurra también hacia perspectivas democráticas. La lucha en Chile toma otras
caracteristicas, y en particular y con mucha razón, las fuerzas fundamentales
en Chile han dado la consigna de usar todos los medios de lucha para acabar con
Pinochet. Lo que nos parece perfectamente justo. En la situación de Chile era
evidente que esa es una linea correcta.

— Y en el caso de Uruguay, cuáles pueden ser y deseamos sean las
mejores formas de salida hacia la democratización?

- Nosotros, como siempre, deseamos que el Uruguay recupere la democracia
por el camino menos doloroso. Pero las caracteristicas de las formas de lucha,
en tránsito hacia ese periodo de democracia total, dependerá en última instancia
de las caracteristicas que tome la acción de las masas populares en nuestro pais.
lo esencial ae la característica y la táctica en Uruguay es la acción politica de las
masas por la reconquista de la democracia, en la unidad y convergencia de todo
el pueblo.

EL PARTIDO COMUNISTA HA PASADO
CON LUCIDEZ Y ENTEREZA HEROICA
TODAS LAS PRUEBAS
A QUE LO ENFRENTO LA SITUACION
— En su condición de primer secretario del Partido Comunista del
Uruguay, si usted tuviera que definir brevemente lo que ha sido y es la
lucha y actitud de los comunistas, qué diría?
- El Partido Comunista ha pasado con lucidez y entereza heroica todas las prue
bas a que lo afrontó la situación. Luchamos contra el peligro del fascismo antes
que éste se instaurara. Advertimos en documentos notorios a ese respecto junto
con otras fuerzas del Frente Amplio, y desde el primer dia, entre las multitudes
de la huelga general, estuvimos en las trincheras de combate contra la dictadura.
Continuamos esa lucha sin tregua en la clandestinidad, desarrollando nuestra
organización, la labor de la juventud comunista, manteniendo los vínculos con
la clase obrera y sectores populares, afirmando la unidad con nuestros aliados
del Frente Amplio y buscando los caminos del diálogo de la convergencia de to
do el pueblo. Pagamos por esa lucha un altísimo precio. Son miles y miles los
militantes comunistas del Partido y la Juventud, que han sido presos y tortura
dos. Una destacada pléyade de cuadros murió en las torturas, o está en condi
ciones de desaparecidos. Dirigentes de primer plano del Partido como Jaime
Pérez, Massera, Altesor, Pietrarroia, Turiansky, León Lev, Mazzarovich y Rita
Ibarburu, permanecen todavía en los horrendos presidios del régimen, luego de
haber pasado con honor comunista todo el calvario de la tortura y el martirio.
En la cárcel murió Gerardo Cuesta, secretario de la CNT, diputado y miembro
de la dirección de nuestro partido, del cual se puede decir todo lo que he dicho
de otros compañeros y aún más. Una parte de los cuadros de nuestro partido
hemos sido expulsados del pais, después de presos o han debido partir al exilio.
Sin embargo, el Partido no ha decaído en un solo momento en su ánimo, en su
combatividad. Todo lo contrario y se ha mantenido como ya lo hemos dicho,
como un sólo partido, en la cárcel, en la clandestinidad y en el exilio. Hoy dentro
del pais es muy amplia y numerosa la cantidad de periódicos editados por el
partido sin interrupción. Desde ’’Carta”, ’’Venceremos”, ’’Ujotace”, numerosos
periódicos de base, la edición de la revista ’’Estudios” abreviada, la selección
de materiales teórico-politicos que comenzó a editar la juventud comunista,
la edición de folletos, distintos folletos míos, artículos aparecidos en ’’Estu
dios”, el libro de Enrique Rodríguez sobre la clase obrera, han mostrado la pre
sencia de un partido, al que es posible descabezar pero que ha sido imposible
radiarlo de la vida politica del pais como proclamaba la dictadura que decía que
por 50 años no estaríamos más presentes en la realidad uruguaya. Ese partido ha
estado presente en la lucha politica en estos días, y está presente en la ruta de
la unidad de la clase obrera y el pueblo, en la acción por el Frente Amplify
en su expresión con su propia fisonomía. Sólo cabe, con motivo del nuevo año
en forma tardía, ya que me encontraba enfermo en esas ocasiones, expresar mi
más ardiente salutación a los campaneros de la cárcel, a los familiares de los pre
sos, de los desaparecidos, de los asesinados, a todos los combatientes de la clan
destinidad del Partido y la Juventud y a sus familiares, a la masa de simpatizantes
que nos acompañan, y a todos los camaradas del exilio. Saludo dirigido especial
mente al partido pero que hago extensivo a todos los militantes del Frente Am
plio. en iguales condiciones, y a todos los combatientes por la democracia en el
pais.
3 de febrero de 1983
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ENCUESTA DE «MAYORIA»

Firmeza para
avance efectivo

«Ano de lucha
y victorias»

RICARDO VILARO (GAU)

RUDYARD VINOLES («26 DE MARZO»)

Ricardo Vilaró, a nombre de los Grupos de Acción Unificadora integrantes del
Frente Amplio, estimó las perspectivas del año expresando a MAYORIA las pa
labras siguientes:

WE1 Uruguay forma parte de una
América Latina que aspira cambios,
que necesita transformarse, romper los
lazos de dependencia. En ese contex
to, Uruguay tiene una dinámica pro
pia, por dimensión, por la profundi
dad de la crisis, por la dependencia y
la extranjerización y concentración de
su economía: No hay muchas políticas
viables sin salirse del marco capitalista.

Más aún, podríamos decir que, a gran
des rasgos, sólo hay dos: la actual,
atada al FMI, cuyos resultados están
a la vista, que puede mantenerse por la
fuerza dictatorial y aún en una ’’aper
tura” que conserve el actual concepto
de seguridad nacional y las proscrip
ciones y marginaciones partidarias; la
otra alternativa exige como condición
ineludible la participación popular para
garantizar una mejor distribución del
producto nacional y sustentar la segu
ridad nacional^sobre bases populares
como nos enseñara Artigas en ”La Re
dota”. El año 1983 será, a nuestro
juicio, un año importante. El pais,
enfrentado a una profunda crisis ins
titucional y económico-social, no pue
de transitar por el cronograma militar
que pretende consolidar, con retoques,
las bases actuales del poder. El Frente
Amplio, luego de 10 años de soportar
la represión sistemática y permanente,
mostró con sus 85 000 votos en blanco
varias cosas: no se puede prescindir del
Frente Amplio en ninguna solución
política estable, existe una masa em
pecinada de militantes con una compo
sición fuerte de independientes y de
juventud, ’’seregnistas”, decidida a le
vantar el programa del F. A. Seregni
es el líder indiscutible del F. A. y de
la izquierda nacional. Para nosotros,
integrantes de la Corriente del Frente
Amplio, Zelmar Michelini es un símbo
lo combatiente; para nosotros, militan
tes de los GA.U. y del Frente Amplio,
Héctor Rodríguez y Líber Seregni son
nuestros jefes politicos. Pensamos que,
hoy más que nunca, es preciso exigir
la legalidad del F. A. bajo la conduc
ción del compañero Gral. Liber Sereg
ni. Los acontecimientos politicos que
se procesarán en 1983 condicionarán
seriamente el presente y futuro. La
izquierda, y en especial su expresión
ampliamente mayoritaria del Frente
Amplio, no podrán ser marginados, de
berán ser respetados. Aspiramos pues

Rudyard Vínoles, que aparte de ser director de la revista ’’Cuestión”,
como miembro de la mesa ejecutiva del Movimiento de Independien
tes ”26 de Marzo” integra el Comité Coordinador del F.A. en el Exte
rior, expresó a MAYORIA su opinión sobre las perspectivas de este
año. Su respuesta fue la siguiente:
••Este año que iniciamos será sin lu^^gar a dudas de mayores enfrenta
mientos entre nuestro pueblo y la dic
tadura, que en 1973 llegó con el pro
pósito de quedarse.
La oligarquía, los militares y el
imperialismo norteamericano han tra
bajado durante ya casi 10 años, de la
forma que todos conocemos, para apli
car sin vacilación alguna un plan fascis
ta de represión y sup ere x plot ación
que le cuesta al pueblo, como nunca
antes en la historia del pais, dolores,
padecimientos y frustraciones cada
vez mayores.
Creemos que el pueblo uruguayo
afirmándose en el triunfo obtenido
en las elecciones internas del pasado
mes de noviembre y en forma particu
lar nuestro Frente Amplio, consegui
rán articularse más y más, mejorarán
los niveles de lucha y lograrán la mo
vilización constante que no dé tregua
al enemigo y desactive las trampas que
la dictadura prepara.
Los miles de frenteamplistas que
en todo el pais se manifestaron a tra
vés del voto en blanco unidos al pro
grama del Frente, siguiendo el ejemplo
a que se superen las dificultades y
fuerzas más avanzadas del país: del
obstáculos que puedan empañar la inclaudicable del General Seregni, com batallar de nuestro Frente Amplio,
acción militante del F. A., la profun prendieron por su propia experiencia del movimiento obrero, del movi
didad de su unidad y plan común de y nos señalan, que es posible desafiar miento estudiantil y del conjunto del
acción. Estamos seguros que su mili- los planes continuistas de la dictadura movimiento democrático nacional.
tancia en el pais, que ha sabido resis y forjar un espacio que afirme la vo
Nuestra propia experiencia y la
tir durante estos duros años, se hará luntad propia de rebelarse frente a de los pueblos triunfantes de nuestro
presente en forma orgánica moviliza- un orden injusto. Ejerciendo en de continente demuestran que una dic
dora. Nadie nos podrá desplazar del finitiva el sagrado derecho a violar tadura comienza a tambalearse cuan
escenario político. Y en el exterior sin temor las normas que le oprimen do un pueblo, enarbolando las bande
nos cabe a todos apuntalar con nues como pueblo y nación.
En ello radica el valor del voto en ras de sus más profundas reivindica
tra denuncia y acción solidaria, la lu
ciones, rompe con el injusto orden
cha por la legalidad del F. A., la am blanco que implicó la ruptura de una que le oprime y burla un aparato re
’legalidad”, de un orden que la dicta
nistía total e irrestricta, y el regreso
presivo que sólo resulta eficaz frente
de los exiliados, condiciones para que dura pretendía imponer.
Como en 1980, la dictadura inten a hombres atemorizados.
la gran familia oriental pueda recons
El Movimiento de Independien
truir el pais en paz, codo con ce lo. tará desconocer la voluntad popular. tes ”26 de Marzo”, no escatimará
Querrá dividir a la oposición; que se
En 1980, y ahora más contundente le acepte el COSENA; que se aisle al esfuerzos, energía y entusiasmo pa
mente el 28 de noviembre de 1982, Frente Amplio, a Seregni, a los miles ra hacer de 1983, un año de lucha
el pueblo uruguayo afirmó en las ur de presos políticos. Esos son sus pla y triunfos junto a nuestro pue-aa
blo y sus organizaciones populares.
nas que conciliar es traicionar, que nes de siempre.
aspira a ’’que se vayan”. Lo hizo apo
Sinceramente no creemos que los
OPINION DE GARGANO
yando en forma terminante a las so militares estén preparando hoy una
luciones que visualizó como las más ’’retirada ordenada” como se suele La opinión del destacado dirigente
radicales. Para que 1983 sea efectiva decir. Pero no nos cabe la menor duda social? +a Reinaldo Gargano respon
mente un avance acorde con las reales de que el desenlace de los próximos diendo a nuestra Encuesta sobre
aspiraciones de nuestro pueblo, será acontecimientos no depende sólo de ’’Perspectivas para 1983”, irá en
necesario firmeza política en un los planes de la dictadura. Sino que nuestra próxima edición, debido a
clima de responsable unidad yAA por el contrario depende cada vez más, que nos llegó ya en la hora del cie
convergencia de toda la oposición.^^ de los planes y de la actitud de las rre.

DEBEMOS CONTINUAR
CONSTRUYENDOLO JUNTOS
Los primeros ladrillos para la construcción del PUENTE han llegado. El
cartero del barrio se encontró con muchas cartas dirigidas a PUENTE, y
decimos muchas teniendo en cuenta que el tínico camino de comunicación
entre PUENTE y sus lectores fue el pequeño espacio del reducido número
cero.
En este número de MAYORIA, por razones especificas a esta edición,
nos vemos obligados a ceder ante los veteranos de la redacción, pero para
dentro de 15 días tenemos bajo palabra, una página.
Pensamos transmitir en ella, a través de entrevistas, las preocupaciones
de los jóvenes en el exterior.
Otra de nuestras secciones estará dedicada a la difusión de las diferen
tes actividades culturales que proliferan en el Uruguay y en las cuales la
juventud se ha mostrado particularmente activa, especialmente en lo que
hace al CANTO POPULAR, del que iremos difundiendo sus actividades y,
mediante ellas, a sus autores y sus temas.
En lo que toca a los jóvenes del exilio, esperamos recibir MASIVAMEN-

correspondencia. Los que realicen actividades artísticas, ya sea poesía,
cuentos, dibujos, tiras humorísticas, etc., pueden enviarlas. Una vez que
el número de trabajos sea considerable, podríamos publicar un suplemen
to con lo que a juicio de nuestros críticos, represente lo más valioso.
PUENTE podrá, incluso, lograr la comunicación entre los que escriben y
alguno de los escritores uruguayos.
Esperamos contar con la colaboración de todos pues, como ven, las
posibilidades son muchas.
Escriban. Sugieran. Colaboren.
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El encerramiento en el Fuerte Montluc —escenario
de sus peores crímenes— del criminal nazi Claus
Barbie, el jefe de la Gestapo en Lyon, que sin so
lución de continuidad fuese luego agente de la
CIA, es cuestión que vale para todos los pueblos.
En particular, ese asesino bien llamado ”el car
nicero de Lyon”, fue uno de los muchos crimina
les nazis que encontró quienes le protegieran, les
sacaran de Europa y los colocaran a buen resguar
do en América Latina. También porque nos pare
ce oportunidad para dar al apresamiento de Barbie
sentido de aldabonazo sobre la conciencia de los
hombres y, en especial, sobre la de los jóvenes
que no vivieron en aquel, tiempo de horrores.
Lo sucedido en aquellos anos 30 y 40, la prepa
ración del ascenso de Hitler al poder, su entroni
zación por los monopolios de la guerra, la expan
sión del fascismo y la guerra mundial, continua
ción de la politica imperialista cuya feroz punta de
lanza era la máquina militar hitleriana, no puede
repetirse. A los de la ’’cruz gamada” sólo se les
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LOS CRIMENES
DEL NAZI
CLAUS BARBIE
pudo contener en la profundidad de la tierra so
viética, por el heroísmo del pueblo y el ejército
soviéticos. Hoy toca frenar a los de la ’’cruz nu
clear”, saber hacerlo antes de que lancen al mundo
al fuego nuclear.
Segunda cosa a marcar es que a Barbie se le to

ma preso en esa Bolivia que quiere surgir y en la
que abrazó por décadas a los tiranuelos militares,
formó bandas de traficantes de drogas y de tortu
radores, incluso exportados a otros lados del
’’Cono Sur”. El gesto, sin duda, símbolo de esa nue
va Bolivia, de Hernán Siles Suazo, merece el aplau
so universal.
Los crímenes de Barbie son de lesa humanidad
No prescriben ante la conciencia de los pueblos.
A los de ayer, a los de Lyon, siguió amontonando,
en otras formas, los cometidos después, en y desde
Bolivia en esa parte de la ’’internacional negra” de
la cual forman parte generales puestos a mandar,
torturar, depredar. Esos generales que todos co
nocemos, de foto de Hitler en sus gabinetes, de
símbolos nazis en sus casas, de ’’Mein Kampf” en
la cabecera de noche, de cruz gamada y dólares
en el corazón.
Apresando a Barbie es, un poco, como si apre
sáramos a todos, a él y a los otros, sus pares o imi
tadores, fascistas por igual.

FIRMEZA ANGOLANA ENFRENTA
RA CISMO DESUD AFRICA
La complicidad de Israel y de las transnacionales
de la información al servicio del gobierno de Pretoria
LUANDA (10, IPS): Por Esteban Valenti, especial para MAYORIA.
’’Angola quiere la paz, pero no una paz a cualquier precio” — afirmó
en el discurso de bienvenida al Secretario General de la ONU, el Presi
dente angoleño José Eduardo dos Santos.
Esta afirmación, realizada ante la máxima autoridad de la ONU, que
iniciaba en Luanda el 31 de enero, un viaje por siete paises de Africa
austral y oriental, es la clave de interpretación de toda la politica del
Movimiento Por la Liberación de Angola (MPLA). Pero es también
una afirmación polémica.
Polémica con quienes quieren presen
tar la política de negociaciones inicia
da por Angola, como una claudica
ción ante Pretoria. Y en especial, con
la ola de ’’interpretaciones y análisis”
que la prensa internacional ha desata
do en las últimas semanas sobre Africa
austral.
El cotidiano francés ”Le Matin” titu
laba ’’Después de las purgas, negocia

ciones con Sudáfrica”, siguiendo con
la linea de las grandes agencias trans
nacionales, que han hecho lo imposible
por presentar algunos pequeños cam
bios internos, como una consecuencia
de un viraje de la politica exterior de
Angola.
Angola, no aceptará nunca nego
ciar o tratar con los bandos al servicio
de Sudáfrica y del imperialismo. En

APARECIO EL No 84
estudios
políticos-económicosfilosóficos-culturales
del Uruguay

Octubre - Diciembre
1982 - n° 84
Director:
RODNEY ARISMENDI

SUMARIO
2
4
10
14
16
18

26
36

46
58
60
72
84
88
92
95

Aplastante victoria del pueblo
Arismendi con la prensa internacional
Leonid Ilich Brézhnev ha muerto
Declaración del Frente Amplio
Declaración de Convergencia Democrática
RICARDO SAXLUND - Esta América Latina
nuestra.
BORIS PONOMARIOV - La política nacional
del P.C.U.S. y su alcance internacional.
SAMUEL BEHAK - 1982: Crisis
y endeudamiento.
EDUARDO VIERA - Donde está la plata
y adonde se va el oro ...
El río permanente de la prensa comunista.
Dr. HUGO SACCHI - “No hay que ser un héroe
solamente un ser humano”
Emigración, educación y retorno.
GABRIEL MOKOBODZKI - Por la libertad
de Massera.
ALBERTO MED1ZA - Poesía.
Bibliográficas.
Documentos

Mural de J. Torres García
(fragmentos)

El Ministro de Defensa de Israel,
Ariel Sharon, viajó a Kinshasha en eí
mes de diciembre, acompañado por
80 asesores, y hay quien opina con
suspicacia, que ”no es de los israelíes
hacer estos derroches inútilmente”.
En este cuadro, los sudafricanos
han intensificado y modificado la téc
nica de ataque contra Angola.
Las vastas operaciones militares de su
ejército regular en la provincia de Cunene, ya han demostrado su inutilidad,
e incluso han costado un precio im
portante para las tropas de Pretoria.
Sudáfrica está aplicando ahora una
nueva técnica: la infiltración de unida
de fantoches de la ’’UNITA” en
Luanda hay lugar sólo para un proceso des
diferentes zonas del país, el terrorismo
auténticamente renovador y anticolo más
contra las poblacio
nialista, y por lo tanto se excluye ab nes desenfrenado
civiles, contra religiosos, contra
solutamente contactos y tratativas con medios
de
comunicación
y centrales
la ’’UNITA”.
eléctricas.
Durante nuestra permanencia en
• UNA FIRME LINEA POLITICA Angola,
fueron asesinados salvajemen
te
un sacerdote suizo y cinco laicos
’’Angola no se sentirá libre, hasta tanto
el pueblo hermano de Namibia deje de la misma nacionalidad.
de sufrir la ocupación ilegal de los ra
cistas sudafricanos”. Esta definición, • ’’TAMBIEN GANAREMOS
es otro de los puntos cardinales de to
ESTA GUERRA”
da la politica angolana.
La independencia de Namibia, el Y efectivamente, controlar un inmen
apoyo a la SWAPO, es una cuestión so territorio de 1.246.000 kilómetros
nacional que expresa un punto de de cuadrados, crea nuevos y complejos
problemas de logística, técnicos, de
finición incuestionado.
nuevas formas de lucha para Angola.
”E1 actual proceso es irreversible, y
• LA MISMA LINEA DEL
aun a costa de grandes sacrificios, de
SECRETARIO GENERAL
retrasos en nuestro proceso de recons
DE LA ONU
trucción, también venceremos en esta
Angola, no aceptará nunca poner en guerra”, afirman las autoridades de
la mesa de las tratativas el problema Angola.
Y saben que la batalla no se libra
de la presencia de las tropas cubanas
en su territorio, ni siquiera de aspec sólo en el plano militar.
Y es en el terreno diplom ático tos parciales de este tema, pues es
considerado un asunto bilateral entre politico, que Angola ha obtenido los
mayores
triunfos: las resoluciones por
ambos Estados.
Y ésta es también la línea del Se abrumadora mayoría de la Asamblea
cretario General de la ONU cuando General de las Naciones Unidas, entre
declaró en Luanda antes de partir: ellos.
Las negociaciones con Sudáfrica,
”He afirmado mil veces en público
y en privado que el problema de la desde posiciones de firmeza, para bus
presencia de tropas cubanas en Ango car una salida política a un conflicto
la, es un problema de los gobiernos que puede transformarse por la impor
de estos paises, y no puede vincular tancia de los intereses en juego en un
se al problema de la independencia proceso descontrolado, es parte de
esta política responsable que siempre
de Namibia”.
Angola y el MPLA.
Esta insistencia, de parte norte aplicó
’Miles de muertos, la destrucción
americana, en la politica de vincular de ’poblaciones
no han mere
el tema de la independencia de Nami cido en la prensaenteras,
internacional, la mis
bia al retiro de las tropas cubanas, ha ma
atención
y
fervor
especulativo
recibido además el rechazo de la ma la sustitución de 4 ó 5 cuadros que
yoría abrumadora de los Estados afri MPLA”, nos decía con amargura un del
di
canos, durante la gira del vice-presiden- rigente angolano.
te Bush, en noviembre de 1982.
Un solo pais, mostró una tímida • LAS AGRESIONES DE LOS
aceptación de esta postura norteame
RACISTAS SE AMPLIAN
ricana: El Zaire. Y esta no es una ca
sualidad.
Las agresiones de Sudáfrica, no golpean
Este es otro de los mecanismos solamente a Angola.
puestos en práctica para presionar,
Los servicios de inteligencia de Pre
aislar y golpear a Angola.
toria han creado en Mozambique, el
MNR, un movimiento fantasma que
• ISRAEL EN EL JUEGO SUCIO también utiliza el sabotaje y las incur
siones
de comandos como arma de des
El Zaire, ha restablecido relaciones estabilización
contra el FRELIMO.
con Israel y es uno de los pocos Esta
Un cuadro regional, con todos los
dos africanos que reconoce el gobier
componentes para que una politica
no de Tel Aviv.
El Zaire de Mobutu, que ya en seria, firme y responsable como la de
Angola
busque y promueva las nego
1975 fue una base de agresión contra
Angola, y del que partieron las colum ciaciones.
Pero también, una mezcla altamen
nas de mercenarios del FNLA, ahora
tiene en su territorio un centenar de te explosiva, que en manos de la ad
ministración
Reagan y sus aliados de
asesores militares israelíes, que entre
nan a la guardia presidencial, compues Pretoria, puede incendiar el conti
nente.
ta por 5 mil efectivos.
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Tratado de Varsovia : Un atento
estudio de sus proposiciones
(De nuestras agencias) — ”EL GOBIERNO DE LA
R.F.A. se dispone a estudiar con toda seriedad las
nuevas propuestas de los Estados Signatarios del
Tratado de Varsovia, de firmar un acuerdo sobre
el no empleo mutuo de la fuerza militar y el man
tenimiento de relaciones de paz con los paises
de la O.T.A.N.”, declare? el miércoles 5 el ministro
de Relaciones Exteriores de la R.F.A.
EL CANCILLER AUSTRIACO BRUNO KREIGER dijo a la prensa: ”Es necesario examinar con
toda buena fe las propuestas presentadas en Praga.
Es del todo posible que dichas propuestas sean el
comienzo de un nuevo periodo de contactos entre
Oriente y Occidente.”
EL CANCILLER DE CANADA Pierre Trudeau
dijo que ”es necesario examinar estas propuestas
en la mesa de negociaciones.”
EL PRIMER MINISTRO DE GRECIA Andreas
Papandreu señale? que ’"la declaración de la Confe
rencia de Praga, propone a los paises de la O.T.A.N.
una política que conduciría al cese de la carrera
armamentista y debilitarla las tensiones en las re
laciones entre las dos agrupaciones.”
EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIO
RES DE TURQUIA dijo que ”su país está dis
puesto a examinar con espíritu constructivo las
propuestas de la Conferencia de Praga.”
IAN JOSEF VOGEL, miembro del presidium
del P.S.D. Alemán y candidato a Canciller por su
partido en las próximas elecciones, declaró a la

prensa: ”Las opiniones de Andropov sobre el tema
de los medios del mediano alcance, tienen un ca
rácter constructivo.” Valoró positivamente las
propuestas del Tratado de Varsovia, ’’que atañen
al cese de la carrera armamentista y al debilita
miento de la tirantez internacional’.” ”Me ha
causado gran impresión —comentó—, la argu
mentación de las opiniones de Andropov, la
amplitud y profundidad de las informaciones
que al mismo tiempo me ha ofrecido. Conmigo
—continuó— ha conversado una persona que
comprende en plena medida, la responsabilidad
por el destino, no sólo de un pueblo, sino tam
bién de toda la humanidad.” En su discurso en el
reciente Congreso del P.S.D.A. exhortó a los
EE. UU. a renunciar a la llamada ’’opción cero”.
”Su realización —dijo—, daría una ventaja a la
O.T.A.N. del doble de portadores de armas nu
cleares y el triple en proyectiles nucleares.” En
su discurso en el Congreso, destacó ”el carácter
constructivo de las propuestas Soviéticas sobre la
limitación de las armas nucleares en Europa.”
El ex-canciller Helmut Schmidt apoyó las posi
ciones de Vogel.

JORGE LAMUS, DIPUTADO PORTUGUES,
destacó que ”las iniciativas pacificas de los paises
del Tratado de Varsovia, confirman su aspira
ción de encontrar vías eficaces para la elimina
ción del peligro de guerra nuclear.”
EL REPRESENTANTE DEL SECRETARIO
GENERAL DE LA O.N.U. Pérez de Cuéllar, de
claró que éste ’’respalda las iniciativas que pue

REAGANMANIA DE LANZAMIENTOS

dan conducir al debilitamiento de la tirantez
y al afianzamiento de la paz.”
’’SCIENCE MONITOR” de EE. UU. comenta
que ’’según la opinión de la mayoria de los analis
tas, las propuestas fortalecerán las posiciones de la
U.R.S.S. en las negociaciones que sostiene con
EE. UU. sobre la reducción de los armamentos nu
cleares en Europa.”
’’MORNING STAR” de Londres comenta,
’’precisamente los países del Tratado de Varsovia
y no la O.T.A.N. presentaron importantes propo
siciones, enfiladas a contener la carrera armamen
tista, hecho que testimonia los sinceros anhelos
de paz y distensión de dichos paises.”
’’DEUTSCHLAND ZEITUNG”de R.F.A. apun
ta: ”No se puede rechazar simplemente esta pro
posición, porque no hay ningún motivo para ello.”
’’L’ECHO” de Francia anota: ”La nueva inicia
tiva de la comunidad Socialista, completa los re
cientes pasos pacíficos de la Unión Soviética, en
particular, el compromiso de no ser la primera en
emplear el arma nuclear.”
”O’GLOBO” de Brasil escribe: ”La aspiración
principal de los paises Socialistas, es la aspiración
a la paz y el desarme.”

POR ULTIMO: el presidente de los EE. UU.,
Reagan, en una de sus últimas alocuciones semana
les por radio y televisión comentó que ’’tienen
síntomas halagüeños”. Pese a lo cual reiteró que
”la Casa Blanca continuará haciendo hincapié en
la fuerza militar.”

Campana contra
revolucionaria
en Suriname

PANAMA, 9 — La situación de Suriname debe analizarse en el contexto de los
conceptos de ’’Revolución o contrarrevolución”, afirmó hoy en Panamá el mi
nistro de Relaciones Exteriores de ese pais sudamericano, Harvey Naarendorfp.

ANTES

DESPUES

El funcionario inició aquí una gira por
países latinoamericanos, con escalas en
Colombia y Brasil, con el objetivo de
explicar los efectos de los sucesos ocu
rridos los días 8 y 9 de diciembre pasa
do en Suriname.
Naarendorfp aludió en declaracio
nes a la prensa, a los incidentes que
dejaron un saldo de 15 opositores
muertos por las fuerzas de seguridad
del gobierno del Teniente Coronel
Daysi Boutarse.
El Ministro los calificó de ”hechos
lamentables” e informó que organis
mos internacionales fueron invitados a
su pais para constatarlos. Mencionó
entre ellos a la Cruz Roja Internacio
nal y a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) de la Or
ganización de Estados Americanos
(OEA), entre otros.

CAMPANA DE
DESESTABILIZACION
Denunció por otra parte, una campana
internacional destinada a ’’desestabili
zar” al ’’gobierno revolucionario” y
acusó de dirigirla a ’’grupos de la pren
sa extranjera, diplomáticos y las trans
nacionales”.
Naarendorfp definió al gobierno de
Boutarse como ’’pluralista en lo ideo
lógico, no alineado y en favor de las
grandes mayorías del pueblo”.
Agregó que ”el 25 de febrero de
1980 —fecha del movimiento militar
que llevó al poder a Boutarse— comen
zó el proceso de transformaciones re
volucionarias, en mi país”.
El ministro Surinamés expresó que
desde esa fecha se implantó ”la refor
ma agraria, un agresivo programa de
viviendas populares y medidas econó
micas de control a las actividades de las
transnacionales”.
”De ahí —agregó el funcionario—
que la contrarrevolución quiera frustrar
el paso de los militares en favor del
pueblo y regresar al pasado”.
Naarendorfp aseguró que ”la revo
lución iniciada por los militares está
orientada a favor de las grandes masas
y no en pro de minorías elitistas”.
Rechazó afirmaciones de prensa
sobre la supuesta presencia en Para

maribo de ”500 militares cubanos”.
”Es mentira, hay diez y son todos di
plomáticos”, aseguró el canciller.

AL QUE NO ESTA
CON EL OESTE,
SE LE TRATA DE ROJO
Comentó que ’’tan pronto los pueblos
latinoamericanos buscan la indepen
dencia social, económica y política,
se sienten voces desde Washington y
los paises de Europa que se está en la
linea
Moscú a través de Cuba”.
”Si no se está completamente alinea
do con el Oeste se le coloca la etique
ta de rojo”, apuntó.
Desde 1981 el gobierno de Suriñame mantiene ’’estrechas relaciones”
con México, Venezuela, Granada, Bra
sil, Argentina, Panamá, Cuba, Nicara
gua, Trinidad Tobago y Barbados, re
cordó el Ministro.
También participa activamente en
la OEA, en el Sistema Económico La
tinoamericano (SELA), en la Comi
sión Económica Para América Lati
na de la ONU (CEPAL), y en orga
nismos regionales caribeños.
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A Pinochet se le
van los ministros

SANTIAGO DE CHILE, febrero (de nuestras agencias) - Otro Ministro del gabinete de Pinochet aban
dona _su cartera. Se trata del doble Ministro de Economía y Hacienda, Luders, quien desde el 30 de agosto
del año pasado dirigid la politica económica de Chile. Por decisidn del presidente de la República, Gral.
Augusto Pinochet, salid sorpresivamente del gabinete. En su reemplazo fueron designados Carlos Cáceres,
para la cartera de Hacienda (hasta ahora presidente del Banco Central), y Manuel Martin Sáenz para
la cartera de Economía.
’

COLOMBIA:
MILITARES
TERRORISTAS
BOGOTA, febrero (de nuestras agen
cias) — ’’Los grupos para-militares,
M.A.S. (Muerte a los secuestradores),
están
integrados
por
miembros
de las Fuerzas Armadas”. Esta afir
mación está contenida en el infor
me que presentó al gobierno el Pro
curador General de Colombia, Car
los Giménez, sobre la actividad de
los grupos terroristas para-militares,
M.A.S. que asolan al pais. En su in
forme, el Procurador General, afir
ma que, ’’Colombia vive una situa
ción de guerra civil no declarada y
exhorta al gobierno a que tome me
didas radicales, para evitar que se
extienda el conflicto”.

E. BENTANCOURT
CONDENA DELINCUENCIA
Por su parte, el Presidente de Colom
bia E. Bentancourt, en un mensaje
al país, dijo que ”su gobierno con
ducirá una lucha sin contemplacio
nes contra la delincuencia”. Asi
mismo afirmó que, ’’está dispuesto
a atender sin limitaciones, los re
querimientos del Poder Judicial, aun
que éstos afecten a miembros de las
Fuerzas Armadas”.

NO ES EL PRIMERO NI SERA EL ULTIMO
Como se recordará, apenas una semana antes había renunciado el Ministro de
Relaciones Exteriores, René Rojas Caldames, sólo dos diás después del de De
fensa, Washington Carrasco.
Este virtual carrusel ministerial, sumado a la catastrófica crisis económicafinanciera que asola al país y a las crecientes expresiones de descontento que ya
abarca prácticamente a todos los sectores de la sociedad, confirma la impresión
predominante en medios locales de que profundas discrepancias sacuden el ré
gimen encabezado por Pinochet.
RECLAMO DE PLEBISCITO
Cabe recordar lo expresado días atrás por un documento firmado por 1.197
dirigentes sindicales, en el que le reclamaban directamente a Pinochet un ple
biscito sobre la continuidad o no del régimen. En dicho escrito responsabili
zaban al gobierno por la ’’irreversible crisis económica, social y política que
atraviesa el pais”, agregando que ”un requisito previo para encontrar solucio
nes a esa crisis, es la Democracia”. La declaración termina señalando de que la
situación del país ’’está caracterizada por la pérdida de la libertad politica, de
la seguridad personal, de las fuentes de trabajo, de la capacidad empresarial
y de la solvencia internacional del pais”.

MANAGUA, febrero (de nuestras agen
cias) — Al conocerse el carácter oficial
de la visita de Juan Pablo Segundo, el
Secretario General de la Dirección
Nacional del gobernante Frente Sandi
nista de Liberación Nacional (FSLN),
René Núnez, se declaró convencido
de que ”el pueblo nicaragüense espera
de Su Santidad un mensaje de paz.”
Ese enfoque de la presencia papal
en Centroamérica, fue retomado por la
oficial Agencia Nueva Nicaragua (ANN)
al afirmar hoy que ”es alrededor de
esta esperanza que surge el entusiasmo
popular”.
Agrega el despacho de ANN que
”el Pontífice romano es esperado
como símbolo de la conciencia mun
dial que clama por la terminación
de las opresiones y las miserias, la con
clusión de las matanzas y las guerras.”
Menciona ANN las denuncias sandinistas de amenaza norteamericana
contra el pais y comenta que ’’una
nación constantemente agredida como
es Nicaragua, espera que la fuerza mo
ral que inviste el Pontífice romano
impida que estas amenazas se acen
túen”. Espera también que la gira
papal ”logre, merced a esa autoridad,
que los otros gobiernos centroameri
canos estén dispuestos, de verdad,
a contribuir en la distensión del área”.

CHILE: SE ACENTUA EL
DESCALABRO ECONOMICO

El mensaje fue interpretado como
una respuesta a las acusaciones del
Procurador General, en el sentido de
que miembros activos de las Fuerzas
Armadas, fueran parte de los grupos
para-militares M.A.S.

BOLIVIA: SE
CUMPLIERON
LOS 100 DIAS
LA PAZ, febrero (de nuestras agen
cias) — El plazo de cien días pedido
por Siles Suazo, se cumplió el 16 de
febrero. Al comenzar la segunda eta
pa del programa de recuperación eco
nómica, coexisten, esperanza e incer
tidumbre. Esperanza en este gobier
no, que con amplio apoyo popular,
se empeña en cumplir los compro
misos asumidos con el pueblo. Incertidumbre, pues nadie ignora las enor
mes dificultades económicas que en
frenta.
El Ministro de Industrias, Javier
Lupo, afirmó que ”la politica econó
mica no experimentará grandes cam
bios luego de que se cumplan los
cien días de gobierno”. ’’Sólo se apli
carán correctivos a las medidas pues
tas en vigencia el pasado noviembre.
En cambio —explicó—, se implanta
rán medidas para detener la especu
lación”.

Nicaragua:
Se espera un
mensaje de
paz del Papa

SHARON:
AHORA SIN
CARTERA
TEL AVIR, febrero (de nuestras
agencias) — El Ministro de Defensa
Israeli Sharon, entregó la cartera,
pero Beguin lo mantuvo en su gabi
nete como Ministro sin ella.
La aún fresca sangre de miles
de palestinos, pudo más que todos
los esfuerzos que desplegó el Primer
Ministro, viejo camarada de armas y
amigo personal del hoy ex-, para sal
varlo.

SANTIAGO DE CHILE, 10 (de nuestras agencias) — El Banco de Chi
le, uno de los diez intervenidos por el gobierno en enero pasado, so
licitó a los Tribunales de Justicia la declaración de quiebra de ocho
sociedades de inversión, por grave insolvencia económica.
Las peticiones de quiebra de hoy se la Corporación de Fomento de la
suman a otras 38 solicitadas días Producción (CORFO) y otros or
atrás que se están tramitando en los ganismos estatales.
distintos juzgados de esta capital.
El dirigente del Comité, Gabriel
Las quiebras y las declaracio Correa, explicó que los 45 millones
nes de cesaciones de pagos de empre de dólares ya ingresaron a Chile. Agre
sas de inversión e industrias produc gó que actualmente se encuentran en
tivas, son algunos de los efectos de proceso de venta ’’Envases Moderno”
las medidas de ’’saneamiento finan y ’’Envases Pacifico”, existiendo in
ciero” puestas en práctica por el go terés por parte de inversionistas brasi
bierno a partir de la intervención leños e italianos.
y liquidación de diez bancos el 13 de
enero.
Las ocho nuevas empresas afec
tadas son ’’Metalúrgica e Industria GRANDES POTENCIAS
general MIG Ltda. y Cía. C.P.A.”,
’’Inversiones San Esteban S. A.”, MANIPULAN EL
’’Grupo Inmobiliario Metalúrgico GIM MERCADO PETROLERO
Ltda.”, ’’Inversiones San Patricio S.A.”,
’’Hoteles del Sol — Vina del Mar”, CARACAS (Agencias) — Las grandes
’’Inversiones Huelén S.A.”, ’’Inver
fueron acusadas por el
siones San Bernardo Ltda.” e ’’In potencias
Secretario de la OPEP, Mar Nan
mobiliaria Santa Lucia Ltda.”.
Nguena, de manipular el mercado
petrolero, creando una sobreoferta
SE REMATA
artificial. Tal acusación fue planteada
Por otra parte, empresas que entra al concluir el II Congreso de la ’’Aso
ron en liquidación como consecuen ciación Mundial de Prospectiva social
cia de la crisis financiera, comenza sobre la crisis energética y la solidari
dad internacional.”
ron a ser licitadas en el exterior.
El diario gubernamental ”La Na
”Un tercio del mundo está colma
ción”, informó que la compañía nor do de confort, mientras que las dos
teamericana ’’Shell” adquirió en 45 terceras partes viven en condiciones
millones de dólares la empresa ’’Fo infrahumanas”, denunció el funcio
restal Copihue” que pertenece al nario de la OPEP, advirtiendo que en
Banco de Talca, una de las entidades el mundo actual existía una ’’crisis de
en liquidación.
solidaridad” que divide a las naciones
La venta forma parte de la cola ricas de los países pobres.
boración del Comité de Promoción
Nan Nguema advirtió que ”se
de la Inversión Extranjera a las em aproxima el tercer choque petrolero”,
presas en liquidación en el país, por negando que el precio de esa materia
parte de la Sindicatura de quiebras, pueda bajar en el futuro.

Corvalan llama a
coordinar acciones
BERLIN, febrero (de nuestras agencias) — Luis Corvalán, Secretario General del Partido
Comunista Chileno, llamo’ a la unidad y la lucha para derribar a Pinochet. En declaracio
nes a la prensa, Corvalán expresó ”la esperanza y la necesidad de coordinar las acciones,
con el objetivo de abrir camino al establecimiento de un régimen democrático”. ”E1 P. C.
Chileno, se pronuncia por la comprensión mutua entre todas las fuerzas de oposición”.
’’Unicamente con la unidad y la lucha de todos los opositores, se puede poner fin a la
tiranía”. ’’Nosotros no excluimos a nadie, tanto de la lucha conjunta contra el fascismo,
como de la participación posterior, en la creación de un nuevo régimen democrático.”
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Saludo de radioVenceremos a<Mayoria>
En relación a la aparición de MAYORIA, hemos recibido
el siguiente mensaje de "Radio Venceremos"" del Frente
Farabundo Marti de Liberación Nacional,

’’Radio Venceremos”, voz oficial del FMLN, saluda muy fra
ternalmente la aparición del periódico MAYORIA, expresión
de los anhelos de libertad y democracia del pueblo uruguayo.
Nosotros que hemos venido burlando el cerco informativo del
imperialismo norteamericano, comprendemos la importancia
de la labor informativa de la realidad de nuestros pueblos.
Esperamos que MAYORIA sea siempre una tribuna abierta

a difundir los avances y las victorias de nuestro pueblo en su
lucha de liberación. Esta forma de solidaridad tiene especial
importancia, en estos momentos en que nuestro pueblo ha lo
grado variar el rumbo de la guerra a su favor, y avanza incon
tenible hacia la derrota del ejército salvadoreño, y del régimen
apoyado por el imperialismo norteamericano.
Unidos para combatir hasta la victoria final.
Revolución o Muerte. VENCEREMOS.
César Mar ti,
responsable de RADIO VENCEREMOS para Europa

El Salvador: El FMLN hizo
perder iniciativa a ejército
SAN SALVADOR, febrero (especial de nuestras agencias) — Las accio
nes bélicas del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional
(FMLN), desarrolladas en los primeros días de febrero, que incluyen
la ocupación de poblados, ha llevado al ejército gubernamental de El
Salvador a perder la iniciativa que ha demostrado en la guerra que li
bran desde hace tres años. Tal criterio es compartido por analistas
militares, quienes consideran que ”la Fuerza Armada pasó desde hace
rato a la defensiva”. Señalan: ”Es evidente que toda la estrategia del
MEXICO, 10 febrero (especial de nuestras agencias) — En respuesta a una
FMLN de atacar, tomar poblados y luego huir, dejando tras de si
certificación del gobierno estadounidense en el sentido de que ha ’’mejo
rado” el respeto de los derechos humanos en El Salvador, un Comité de
guarniciones gubernamentales destruidas, ha tenido su efecto.”
Madres salvadoreño denunció aquí que alrededor de 36 mil civiles fueron
Los rebeldes salvadoreños dominan guerrilla siguió aplicando la táctica
asesinados por el régimen de ese pais desde 1980.
de
asaltar
los
poblados,
aniquilar
las
amplias zonas en los departamentos
Además, según informes parciales que maneja el Comité, hasta diciem
de Chalatenango, norte; Morazán, guarniciones, tomar prisioneros, apo
bre pasdo había en las cárceles salvadoreñas 486 presos políticos, entre
oriente; San Vicente, centro; y Usu derarse de las, armas y luego, retirar
ellos numerosos niños, 267 desaparecidos y más de 1.5 millones de salva
se a las montañas.
lután, suroriente.
doreños habían ido al exilio.
Según los analistas, tal táctica sólo
Afectada por la crisis política que
Estas cifras fueron brindadas por el Comité de Madres y Familiares
envuelve al gobierno, y que podría de puede ser definida como ”de desgas
de presos, desaparecidos y asesinados políticos ’’Monseñor Oscar Arnulfo
terminar a mediados de febrero la rup te”.
Romero”.
Por su parte, los observadores
tura de la coalición oficial con la ex
Cuatro madres miembros del Comité dieron a conocer en una confe
pulsión del utraderechista Mayor Ro militares norteamericanos están con
rencia de prensa realizada el martes, un extenso documento dirigido al
vencidos
de
que
”
ha
sido
exitosa
por
berto D’Aubuisson, las Fuerzas Arma
pueblo de los Estados Unidos, organismos sindicales y religiosos y al
das hasta el momento han sido incapa la lentitud del Ejército para reaccio
Congreso de la Unión.
ces de infrigir graves derrotas a los gue nar y porque ha caído en el juego
En el documento refutan la certificación hecha en enero pasado por
táctico de los guerrilleros”.
rrilleros.
el presidente Ronald Reagan ante el Congreso de que la situación de los
Los combates de los últimos días,
derechos humanos en El Salvador experimentó un ’’proceso constante”,
de acuerdo con los informes recogidos
FRACASOS A PESAR
justificando así la mantención de la ayuda militar estadounidense al régi
en esta capital, han sido muy duros
men de ese pais.
DE LA AYUDA MILITAR
para las fuerzas gubernamentales que
”Es falso que haya un adelanto en el respetosa ios derechos humanos
Sus unidades especializadas, entrena han perdido por lo menos 150 hom
l en El Salvador”, sostuvieron las madres salvadoreñas,
das por Estados Unidos en las accio bres.
nes de contrainsurgencia, han tenido
que reconocer los reiterados fracasos en
ios intentos por destruir los reductos
guerrilleros en el volcán de Guazapa,
Cuscatlán, Morazán, Chalatenango, San
Miguel, San Vicente y Usulután.
En cambio, afirman los analistas,
las acciones rebeldes han hecho correr
a los mandos gubernamentales para
evitar que puedan abrir amplias zonas
de territorio y tengan gran resonancia
n pl pv+prior
Los primeros signos de la actual ESTOCOLMO — En conferencia de prensa, el Sub-Secretario de Relaciones Exteriores de Suecia Pierre
situación militar de El Salvador se Schori, informó sobre su reciente viaje a Centroamérica. Su gira duró diez días y abarcó a CosU Rica,
evidenciaron el pasado 8 de enero,
cuando el FMLN lanzó la denomina Nicaragua, México y Cuba, y tuvo carácter oficial. La causa fue informarse sobre el terreno de la situa
da ’’ofensiva de enero” que le permi ción en el área de Centroamérica y el Caribe, que su gobierno necesita. Situación que calificó de ’’zona
tió ocupar grandes extensiones de tie de conflictos extremadamente agudos”.
rra en Morazán y Chalatenango.
Ante la posibilidad de que los re
bien vestidos y estudian”.
beldes tomaran San Francisco Gotera, COSTA RICA, PROFUNDA CRISIS
De sus contactos con Fidel Castro, dio a conocer que
cabecera departamental de Morazán, El Sub-Secretario, pasó revista a sus impresiones de los
le ratificó la invitación a visitar Suecia, hecha por Olof
las tropas gubernamentales reacciona paises visitados: ’’Costa Rica, dijo, vive una profunda crisis
Palme, y que Fidel ha aceptado”.
ron y lanzaron un ataque que fue re económica, en cuyo marco tienen lugar los conocidos
Preguntado sobre si fue portador de alguna misiva para
chazado con la pérdida de su princi
entredichos con Nicaragua, por cuestiones de limites”.
Reagan, contestó negativamente y citó palabras de Fidel
pal Oficial.
al respecto: ”Yo he sobrevivido a seis presidentes norte
americanos —dijo Fidel—, y puedo esperar un poco más”.
ATAQUES PATRIOTAS
CLIMA DE TENSION CONTRA NICARAGUA
”No está impaciente”, agregó Schori.
Ante tal situación, el alto mando del Respecto a Nicaragua dijo que una ’’tensión extrema pesa
Ejército dispuso el traslado de 10 mil en estos momentos sobre la revolución sandinista, la que,
hombres a Morazán, en un intento por sin embargo, en ese clima de permanente agresión, sigue
quebrar las posiciones rebeldes que fue trabajando...”. ”Un país acosado, dijo, que sin embargo
ron fortalecidas con morteros de 120 mantiene todavía un sesenta por ciento de los medios de
producción en manos privadas, que trata de crear las me
milímetros y artillería pesada.
jores condiciones posibles para las inversiones extranjeras,
En las márgenes del rio Torola,
a través de una legislación en elaboración y que tiene, sig
ubicadas a pocos metros de la ciudad
nificativamente, el sector público más pequeño y menos
de Meanguera, ambas fuerzas libraron
desarrollado de toda el área.”
duelos de artillería en los últimos días
’’Suecia, remarcó, ha aumentado su ayuda a Nicaragua,
WASHINGTON,
(de nuestras agencias) - El Presidente
de enero.
de cincuenta a setenta y cinco millones de coronas”.
Con el aparente propósito de aflo
del Banco Central del Uruguay, Cr. José Puppo, entregó
jar la tensión sobre Morazán, cosa que
hoy una Carta Intención al Director Gerente del FMI
cumplieron parcialmente, los rebeldes RESPECTO A EL SALVADOR
Jacques de Laroserie. Como es de rigor, en el documento
lanzaron entonces varios ataques en
el gobierno del Uruguay fija sus objetivos de política eco
Usulután, que les permitió ocupar Con respecto a la situación en El Salvador, dijo ’’estar
convencido, de que pese a los últimos éxitos militares de
nómica y financiera -en este caso- durante el lapso en que
los poblados de Alegría, San Agustín
la guerrilla, tanto el FDR como el FMLN, siguen conside
recibirá el u’ltimo préstamo de 400 millones de dólares.
y San Francisco Javier.
El 30 de enero, unos 500 guerri rando que la mejor alternativa es una negociación, sin
También estuvo presente el Director del mismq Banco
condiciones,
tendiente
a
una
amplia
solución
política
para
lleros sitiaron la población de Berlín,
Cr. Carlos Koncke. Al salir de su pais el Cr. Puppo habla
de 30 mil habitantes, y la ocuparon ese pequeño pais”. Expresando su propia opinión, dijo
declarado que también realizarla conversaciones con el FMI
que,
”
la
guerrilla
salvadoreña,
en
realidad
no
desea
una
36 horas después. La ciudad fue recu
’’para coordinar pasos que nuestro pais dará parajnejorar el
perada por el Ejército el 2 de febrero, victoria militar, por cuanto las consecuencias de ésta en
perfil de la deuda externa”. Se sabe que el Uruguay en
cuando los guerrilleros la habían aban el área, seria luego sumamente explosiva”.
viará próximamente misiones a los EE.UU. y Europa para
donado.
negociar con la banca privada. El Uruguay procura reestruc
ENTREVISTA CON FIDEL CASTRO
EXITOSA TACTICA
turar voluminosos vencimientos de su deuda externa que
Y de su paso por Cuba, dijo que, ”le sirvió para ratificar
se registrarán entre marzo y junio, a la vez que intentará
GUERRILLERA DE DESGASTE
que se percibe en ese país, el resultado de una activa y
nuevos préstamos.
En Chalatenango, mientras tanto, la permanente política social. Los niños se ven saludables,

36.000 MUERTOS REFUTAN
FALSEDAD DE E. UNIDOS

P. Schori: Clima tenso
contra Nicaragua

p

ESTADOS UNIDOS:
Uruguay entregó su
carta de intenciones
al Fondo Monetario
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El Atlántico Sur contaminado
por armas nucleares británicas
CARACAS, 8 (de nuestras agencias) — ’Debido a las armas nucleares del Sheffield hundido frente a
las Malvinas, la zona del Atlántico Sur está tan altamente contaminada que se pone en peligro hasta
la propia vida humana” — denunció el uruguayo Héctor Gross Espiel, en declaraciones a ”E1 Nacional”.
’’Inglaterra violó el Tratado de Tlatelolco, al utilizar durante la guerra de las Malvinas buques portado
res de armas nucleares” — sostuvo Héctor Gross Espiel en su condición de dirigente de la Agencia de
Energía Atómica de la Organización de las Naciones Unidas. Señaló el funcionario internacional de la
ONU que como resultado del hundimiento del Sheffield, la zona del Atlántico Sur está altamente
^contaminada con sustancias radioactivas poniendo en peligro flora, fauna y la propia vida humana.__ _

Argentina: Exigen
entrega de poder
el 12 de Octubre
INDIFERENCIA
DE MINISTRO
URUGUAYO
BUENOS AIRES, 10.2 (de nues
tras agencias) — El Centro de Es
tudios Sociales y Legales denun
ció hoy que el régimen de Uru
guay mantiene total indiferencia
por la situación de uruguayos des
aparecidos en Argentina, en un
comunicado difundido aqui. La
entidad argentina afirma que el
gobierno de Montevideo mantie
ne total indiferencia a pesar de
innumerables gestiones de los
familiares de detenidos desapare
cidos. Todas las denuncias cho
can contra un muro de silencio,
aiin en los casos de ñiños nacidos
en cautiverio. La denuncia coin
cide con la llegada a esta capital,
del canciller de Uruguay Carlos
Maeso.

Maeso arribó el miércoles y se
reunió con su colega argentino,
Juan Aguirre Lanaris. Los can
cilleres, firmaron un acuerdo
de facilidades recíprocas a empre
sas aéreas de ambos países. El
acuerdo incluye un convenio de
complementación turística.
Maeso se entrevistó con el
presidente Bignone.
Ambos cancilleres viajaron por
separado a Punta del Este, decla
rando Aguirre Lanaris que se tra
taba de un viaje privado de fin
de semana.

RAZONES
HUMANITARIAS
El canciller de Uruguay Carlos
Maeso informó además, que su
gobierno permitió por razones
humanitarias, el aterrizaje de un
avión inglés en ruta a las Malvi
nas, llevando familiares de solda
dos ingleses muertos, cuando el
conflicto con Argentina.
Dijo que esto en nada modi
fica la posición de apoyo a los
derechos argentinos en el archi
piélago, y tampoco la conducta
en el contexto latinoamericano
de la cuestión.

BUENOS AIRES, febrero (de nuestras agencias) — 1984 se iniciará
para los argentinos con un gobierno democrático ocupando las Casa
Rosada, de acuerdo a informaciones trascendidas en medios castren
ses y que indican que la Junta Militar, máximo organismo del actual
régimen, habría tomado una determinación en ese sentido. Para que
la entrega del poder se realice antes del fin del ano en curso, las elec
ciones generales se realizarían entre el miércoles 12 y el domingo
16 de octubre, aunque otras versiones sostienen que existe una ’’fe
cha máxima” señalada para el 23 de octubre de este ano.
Esta nueva posibilidad adelanta la fe
cha electoral con respecto al anuncio
realizado meses atrás por el presidente
Gral. Reynaldo Bignone, quien habla
asegurado que ”a más tardar, las elec
ciones se realizarán el primer domingo
(6) de noviembre.”

participar del diálogo con Bignone,
mientras que el Partido Comunista
todavía no se pronunció.
No obstante el tema de la fecha
de la entrega del poder parece ser el
más espinoso.

INSATISFACCION DE LA
MULTIPARTIDARIA
Sin embargo, de confirmarse la deci
sión de la Junta Militar con respecto
a la nueva fecha para los comicios,
esa resolución no satisfacerla las
exigencias de la ’’multiparti daría”,
nucleamiento de los cinco más im
portantes partidos argentinos, entre
los cuales se incluyen los mayoritarios
Peronista y Radical.
Los presidentes de los cinco parti
dos, en un pronunciamiento que hicie
ron público el pasado 2 de este mes,
exigieron a las Fuerzas Armadas la
entrega del poder el próximo 12 de
octubre, para que las autoridades
democráticas puedan encarar 1984 con
sus cuadros organizados. Sin embargo,
esta posibilidad exigirla que las elec
ciones se realicen en agosto o, a más
tardar, en los primeros dias de setiem
bre, perspectiva que por el momento
aparece como poco probable.
El cronograma electoral será uno
de los principales puntos de discusión
entre los militares en el poder y los
representantes políticos, si finalmen
te los dirigentes partidarios aceptan
concurrir a la Casa Rosada para dialo
gar con el presidente Bignone, respon
diendo a una invitación que éste les
hará en tal sentido.

ASCENSOS MILITARES:
UNA PREOCUPACION
El tema de los ascensos militares
no se menciona en medios políticos
cuando se exige la entrega del poder
para el 12 de octubre próximo, pero
obviamente esta es una de las preocu
paciones de los dirigentes partida
rios.

LA FECHA: TEMA ESPINOSO
Por su parte el Partido Intransigente,
cuyo líder es el ex-gobernador de la
Provincia de Buenos Aires, Oscar
Allende, hizo pública su negativa a
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Los jefes políticos argumentan que
quien gane las elecciones tiene que
tener tiempo suficiente como para re
tomar todos los resortes del poder y
recomponer los cuadros gubernamen
tales antes de comenzar 1984, para en
trar directamente al ano próximo con
un plan definido y una politica cohe MONTEVIDEO (de nuestras agen
rente en bien de la recuperación po cias) — Con la elección de la Reina
del Carnaval se inició oficialmente
litica y económica de la Argentina.
Sin embargo, nadie duda que entre una fiesta popular, que empezó a
los resortes más importantes del poder prepararse cuando cayó la última
en Argentina, se cuenta la facultad careta el año pasado. En el barrio
que tiene el poder politico para con Sur de Montevideo los tamboriles
trolar y decidir sobre las Fuerzas Ar comenzaron a retumbar. Las murgas,
madas y las facultades constitucio entre las que se destacan ”La Reina
nales del presidente como Comandan de La Teja”, ’’Falta y resto” y ”No
hay derecho” -ésta última formada
te en Jefe de las trea armas.
por alumnos de Leyes—, dejarán des
No obstante, y a pesar de las dife de ahora y durante tres meses, la ale
rencias, contrariamente a lo que se gría y picardía que las caracteriza,
pensaba tan solo a fin del ano anterior, a lo largo de los diversos tablados
políticos y militares están hoy conven de Montevideo. En el Teatro de Ve
cidos que el amanecer de 1984 encon rano del Parque Rodó, auditorio
trará un gobierno democrático en la al aire libre con capacidad para más
de 7 mil personas, se irán celebrando
Casa Rosada.
Esto siempre y cuando no ocurra dia tras dia, las representaciones de
algún ’’imprevisto”, posibilidad que las murgas, los grupos humoristicos
ni aun el más audaz de los argentinos, y los grupos lubolos que participa
rán en el tradicional concurso.
se atrevería a negar.

COMENZO
EL CARNAVAL

PRECIOS DE Mil EN DIVERSOS PAISES
NORUEGA
Número suelto 6 coronas ñor.
12 números 48 coronas ñor.

SUIZA
Número suelto 2.50 fres, suizos
12 números 20.oo fres, suizos

ITALIA
Número suelto
12 números

1.000 liras
10.000 liras

AUSTRIA
Número suelto
12 números

BELGICA
Número suelto
12 números

20 francos
180 francos

CANADA
Número suelto 1 dólar cañad,
12 números í dólares cañad.

FRANCIA
Número suelto
6 francos
12 números
48 francos
SUECIA
Precio del ejemplar 6 coronas
10 números
40 coronas
12 números
45 coronas
24 números
90 coronas

HOLANDA
Número suelto
12 números

AUSTRALIA
Precio a fijar por el distribuidor

DINAMARCA
Número suelto 6 coronas dan.
12 números 48 coronas dan.
ESPAÑA
Número suelto
12 números

35 pesetas
420 pesetas

2 florines
20 florines

. 1

3 sch.
30 sch.

Envíos de dinero dentro de Suecia, y des<|e Canadá y paises de
Europa, incluidos en la anterior lista: Postgiro 4355325—4,
”FOR URUGUAY GRUPPEN-Gdteborg” (o a los represen
tantes de MAYORIA en cada pais. Se ruega que los pagos sean
hechos en moneda sueca o su equivalencia en el lugar desde
donde se efectúan.
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Canto Popular: calidad y entusiasmo
UN ESPECTACULO QUE
IMANTO AL PUBLICO
Teatro de Verano: más de 9000
personas en el recital conjunto de
Leo Masliah, Jaime Ross y Rada.
El primero en subir al escenario fue
Leo Masliah, que imantó al público
con ese estilo en el que se conjugan la
ironía, un lenguaje sonoro distinto,
particular, y la fuerza de sus letras.
Masliah cantó, entre otros temas: EL
BAJON, SUPERMAN y AGUA PO
DRIDA.

CIUDAD DE MEXICO (de nues
tras agencias) - El cantautor uru
guayo Alfredo Zitarro sa está de
gira por paises latinoamericanos,
principalmente Ecuador, Colom
bia y Venezuela. En Ecuador,
invitado por el Gobierno, actua
rá a beneficio de damnificados
por recientes inundaciones. En
Bogotá actuará en TV y en el
Teatro Nacional. En Venezuela
la presentación de Zitarrosa es
auspiciada por la Federación de
la Cultura Popular.

Luego ’’tomó” el tablado Jaime
Ross, acompañado por integrantes de
la murga FALTA Y RESTO, y por
los músicos que habitualmente lo
acompañan. A esta altura del recital,
las diferencias entre público e intér
pretes comenzaron a esfumarse. La
expresividad de sus temas arrancó
al público de las butacas. Baile y
aplausos acompañaron la casi tota
lidad de la actuación de Ross.

El telón a esta fiesta popular lo
puso Ruben Rada, con un show en
el que el virtuosismo interpretativo
del conjunto y a la voz de Rada, se
sumó la capacidad de hacer espec
táculo de el ’’Negro”. Mención espe
cial merece el ’’solo” de batería que
como un torrente armónico de sonidos
dejó caer sobre el público Osvaldo
Fattoruso.

El pUblico uruguayo vivid una de las más hermosas jornadas del canto
popular, con el ’’negro”Rada, Leo Masliah y Jaime Ross.

Cayó abruptamente la venta de libros
MONTEVIDEO (de nuestras agencias) — Según la Cámara Uruguaya
del Libro, la venta de libros cayó entre 15 y 20 por ciento en 1982,
respecto de 1980 y 1981. ”No existe capacidad para adquirirlos”, de
clararon dirigentes de la Cámara a ”E1 Dia”. Se estima que en 1983
la importación de libros caerá a la mitad —por las deudas de sus im
portadores—, sin que ello beneficie a las editoriales uruguayas, endeu
dadas y con un mercado insuficiente.

CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1 .— Conjunto de animales de carga
con cuatro patas, hay también de dos./
Tiene carácter de castigo o pena (feme
nino).
2 .— Furioso, iracundo, conocido espé
cimen uruguayo actual que anda de
capa calda y suele usar galones./ Día,
lugar y hora para verse dos personas —
a veces hay más, pero no es convenien
te, tres pueden ser multitud.
3 .— Adverbio de modo, va acompa
ñado de grandes gestos cuando se des
cribe cómo arrojamos al suelo a al
guien que nos lleva 20 centímetros de
altura./ Nombre de antigua región de
Mesopotamia./ Persigas hasta conseguir
que te devuelva el libro prestado.
4 .— Lucrativa profesión norteamerica
na no santa que hoy integran las mejo
res familias de la economía./ Donde al
go ardió quda por lo menos una.
5 .— Parte inferior del tejado según los
exquisitos./ Impulso, Impetu, brío y
muchas cosas más de la vida con un
dejo parisino pero respetado en espanol./ Cinta elástica, materia viscosa
del muérdago para cazar pájaros, unión
o mezcla, confederación de Estados,
competición deportiva, cantidad de
cobre mezclada con oro y plata en
monedas y alhajas — demasiadas co
sas, la culpa la tienen los árabes. Ade
más, en plural.
6 .— Abrigo de la leche cuando reposa
al frío; si se le cambia la última letra
entraña grave peligro de guerra./ Dice
se de quien entregó el alma al diablo,
masculino.
7 .— Manifiesta con palabras./ Delgado
como hoja de afeitar, agudo como
punta de alfiler, delicado como j>oeta
de fin de siglo, ligero como sueno de
veterano, volátil como pluma al viento,
perspicaz como Sherlock Holmes./ Rio
de Europa central que habla checo, po
laco y alemán.
8 .— Lado de triángulo singular que hi
zo famoso un griego llamado Euclides./
Estado del organismo contra el cual
se estrellan los médicos./ Célebre orga
nismo uruguayo que nos dejaba secos
o mojados, según como viniera la ma
rea.
9 .— Preposición./ Una de las vaquitas
de que habla Atahualpa Yupanqui./
Peligroso plantigrade que tiene sendos
monumentos en Berlin y Madrid, aun
que prefiere las estepas./ Consonante.
10 .— Nota musical egoísta./ Todas las
cosas lo tienen, menos Dios, dicen./
No hace daño aunque también se hin

cha con una ”n” de más, masculino.
11 .— Terminación verbal./ Administra
dor y cobrador de rentas de la Iglesia,
también sustituye al párroco./ Fatigar
los ojos con letras.
12 .— Abreviatura de Roentgen./ Planta
muy amarga que se usa en medicina,
plural./ Incluye algo en algo, no siem
pre se puede.
13 .— Pieza de madera donde se guarda
dinero, alhajas, cosas varias, animales
según necesidades, posibilidades y pre
muras del tiempo./ Consonante./ Pi
miento que a veces meita a las malas
palabras./Que tiene más de una cara,
aspecto o intención.

14 .— Matador de dioses./ Articulo, plu

citación y algún muerto que otro.
3 .— Variedad de ópalo./ Instrumento
para hocico y orejas de las bestias pa
ra que se queden quietas; no es acon
sejable para otros usos./ Famosa ciu
dad de la civilización sumeria (Meso
potamia, 3000 a 2000 anos A.C.)./
Cualidad de algunas personas para el
humor./ Cicatriz, marca, vicio, defec
to, achaque, daño, hay para elegir.
5 .— Juez musulmán, plural./Como
sentimiento es sublime, como cosa es
incorpórea, como cuerpo es volátil./
Vocal en plural.
6 .— Segunda persona del plural por lo
cortesano, pero singular por lo fami
liar./ Variedad de cuarzo muy apre
ciada en joyería./ Primeros balbuceos
de los bebés que, cuando mayor, se
vuelven generosos.
7 .— H^ces harina, en el sentido pre
ciso del término./ Flor con insolación.
8 .— Sobretodo de tela impermeable
al estilo inglés./ Preposición./ Dativo y
acusativo de segunda persona del plu
ral.
9 .— Articulo indefinido./ Marca o se
ñal, fama o calificación, en siete opor
tunidades tiene música./ Negación./
Contracción./ Consonante.
10 .— Noroeste./ Rio africano, tiene fa
ma de largo./ Semilla de gramínea
asiática para alimentar pájaros./ Conso
nante.
11 .— Vocal./ Simbolo del actinio./ Que
se dedica a hacer juegos de manos, no
a escondidas y en compañía de otro
sexo, sino ante el público.
12 .—Consonante./Sospecha que otro
haya cambiado de sentimiento./ Río
de la URSS que muchos se ponen de
lante./Consontante./ Pronombre.
13 .— Derivado de pintura rusa que se
abusa en la moderna lingüística, se
ral./ Contracción.
y semiótica — cualquier duda
15 .— Entregado al trabajo./ Cántico de mántica
consultar Enciclopedia Británica./ To
gracias a la Iglesia.
nada
y
danza andaluzas que carecen
16 .— Unica en su especie, sin compa
compañía.
ñía, amparo o consuelo./ Propio de de
14 .— Pariente de los godos, primos
cualquiera de los cuerpos que pueblan hermanos
de los germánicos, que se
el firmamento./ Con una letra más pelearon con
primeros por alguna
va contra las buenas costumbres, pero ostra que otra./los
De color azul.
tiene su poesía.
15 .—Plancha las arrugas./Femenino
sin adornos, oropeles o floripondios./
VERTICALES
Abreviatura de ”vuesa merced”, estilo
1 .— Famoso economista rural norte moderno.
americano, antes daba espectáculos, 16 .— Partes de un cuerpo que sirven
todavía lo hace./ Cierto tipo de amigos para agarrarlo./ Nota musical./ No es
que enloquecen de odio a saqueado crito./ Apócope de mamá, que en ita
liano se acompaña con un gesto de jun
res y millonarios, plural.
2 .— Mezcla confusa pero que en la tar los dedos, subirlos y bajarlos.
(LA SOLUCION APARECERA
mesa es bien apreciada./Dirigirse./
EN EL PROXIMO NUMERO)
Citación con amenaza, provocación,
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LA DICTADURA CLAUSURO

PERO NOSOTROS NO
”E1 Dedo”, la revista humorística uruguaya mensual aparecida hace
siete meses, fue clausurada definitivamente por la dictadura. En los
fundamentos del decreto de clausura, se dice que se trata de una re
vista ’’pretendidamente humorística, procaz con las instituciones”.
No fue esa la falta de ”E1 Dedo”. Por el contrario, la revista com
batid siempre, con altísimo y regocijante sentido del humor, no sólo
la procacidad de los hombres del régimen para todo lo que desde nues
tros primeros principios nos ensenaron a respetar los que hicieron la
patria, desde Artigas para acá, sino también las ofensas, los insultos,
las humillaciones, los crímenes que desde el primer día cometieron
los que asaltaron el poder para beneficio propio pero, en particular,
al servicio de los grandes millonarios nacionales y extranjeros, proca
ces ellos sí, hasta límites inimaginables.
Es que el humor, jobre todo cuando alcanza una difusión de 40 mil
ejemplares, hace daño -mucho daño-, a los enemigos del pueblo y
del país. La dictadura clausura ”E1 Dedo”, pero nosotros no.
Aquí está un trozo de lo que lastima al régimen.

V IR U S D E L A IN F L A M A C IO N D E B O C H O N E S

El hombre que clausuró ”E1 Dedo”, levanta el suyo,
autopremiándose, delante de diversos micrófonos de
radios y televisiones. Pero ese ’’dedito arriba” es copio
samente neutralizado por los dos millones de ’’deditos
abajo” que lo condenan estruendosamente. Y no es
exageración. Veamos: 40 mil ejemplares de ”E1 Dedo”
vendidos de su último número por cinco seguros lec
tores por cada ejemplar vendido, son 200 mil lectores. Y
diez ’’dedos para abajo” por cada lector, con absoluta
seguridad, suman indefectiblemente los DOS MILLO
NES DE DEDOS que condenan, de ahora en más, al
General que le teme al humor.
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CRISIS EN EL FUTBOL:
200 JUGADORES SIN CONTRATO
MONTEVIDEO (de nuestras agencias) — 200 jugadores profesionales de pri
mera division, quedarán libres porque sus clubes no pueden hacer frente a los
presupuestos mínimos que requiere un equipo de primera división de nuestro
fútbol. Según las versiones que cirulan por Montevideo, sólo 4 de los 14 equi
pos de primera divisioi —Nacional, Peñarol, Danubio y Wanderers—, están al
dia con sus planteles, mientras que las demás instituciones tienen un atraso
que en algunos casos llega a los seis meses. Comentando esta situación, el pre
sidente de la Mutual de Jugadores —el también veterinario Raúl Noller—, se
ñale!: ”No sé edmo hacen para comer”. Dirigentes y jugadores coinciden en
afirmar que el fútbol uruguayo atraviesa por la peor crisis económica de su his
toria e inclusive se teme por la continuidad de la actividad oficial programada
para todo el año. Según las estadísticas recogidas por MAYORIA, las recauda
ciones descendieron en un 40% el año pasado, a lo que hay que agregar que
en medio del periodo de pases no hay ofertas de jugadores hasta el momento.
A esto hay que sumarle el receso, con la consiguiente no entrada de recursos.
Y para completar el cuadro, no existe por ahora ninguna fórmula para salir de
esta angustiante situación. Las consecuencias son por ahora imprevisibles.
CREARIAN BOLSA
al jugador uruguayo, si el club no les
abona durante tres meses, el futbo
DE TRABAJO

Nuevamente el viejo Wanderers retoma
a la Libertadores e intentará inscribir su nombre en la Copa.
Esperemos que pueda lograrlo.

MONTEVIDEO (de nuestras agen
cias) - Una bolsa de trabajo o un
’’registro de jugadores” seria implan
tado en breve en Uruguay, a fin de
paliar en parte la grave situación
de más de 200 jugadores de primera
y segunda división, dejados en condi
ción de ’’libres” por sus equipos, a
su vez imposibilitados de abonar suel
dos atrasados de hasta cinco meses.
Según los estatutos que defienden

Nacional y Wanderers
acompañarán a Peñarol
Tanto va el cántaro al agua... Con gol
de Villazán ante Bella Vista, Nacional
se adjudicó por primera vez la liguilla.

La conquista se basó casi exclusivamen
te en individualidades, pues el fútbol
faltó sin aviso. Sólo en base al espíritu
y al derroche de energía de la ma
yoria de sus integrantes, pudo por fin
después de mucho esperar adjudicarse
el torneo que clasifica a dos de los
equipos uruguayos para intervenir en
la Copa Libertadores de América. Pa
ra los tricolores, el 82 no fue un año
para recordar, ya que su tradicional
adversario, no sólo se alzó con el Cam
peonato Uruguayo, sino además con
los de América y del mundo. El equipo
tricolor con mucha juventud en sus fi
las, y tuvo enormes problemas de inte
gración, lo que afectó también su pa
drón de juego. La conquista de la li
guilla se concretó luego de 4 victorias
en 5 partidos. Sin embargo, a pesar de
algunas carencias mostradas fundamen
talmente en el último partido contra
el equipo de Danubio, con el cual per
diera por un gol a cero, la dirección
técnica tendrá que trabajar mucho si
espera tener un papel destacado en

esta nueva edición de la Copa Liberta
dores de América. La parcialidad alba
renueva sus esperanzas y se apresta a
esperar que el 83 sea el ano de la recu
peración.

WANDERERS: LA HISTORIA
VUELVE A REPETIRSE
Como en 1975, los bohemios vuel
ven a la Libertadores y, al igual que
hace ocho años, también un 28 de
enero, esta vez de la mano de Enzo
Fancescoli. El 28 de enero significa
un hito muy trascendente paradla
institución, que en estos últimos años
ha aprendido a tutearse seguido con
el fútbol mayor. Recordemos que
Wanderers fue el primer equipo chico
que participó en la Libertadores, y
nada menos que quitando del medio
a uno de los llamados grandes, a Na
cional. En aquel momento fue una
hazaña, hoy ya se vuelve costumbre.
No creemos que sea ésta la última
vez, sobre todo si el partido decisivo
se juega un 28 de enero.
En un partido definitorio, frente
al equipo de mayor puntaje anual
igual que en aquel 28 de enero del
75, la vieja institución bohemia vuel

ve a clasificarse para representar al
fútbol celeste junto a Nacional y Pe
ñarol (éste ya clasificado semifinalista por ser el campeón de América),
en la difícil instancia de la 24 edición
de la Copa Libertadores de América.
En esa oportunidad, los rivales de
turno serán los equipos paraguayos,
Olimpia y Nacional^ de Asunción.
Esperamos que este ano sea más fa
vorable que el 75 para el equipo del
Tito Borjas, ya que en ese entonces
—a pesar de haber jugado buenos
partidos—, la suerte le fue esquiva.
Ese año, los rivales fueron los equi
pos peruanos Unión Huaral y Univer
sitario de Lima, dirigido —este últi
mo— por el ’Verdugo” Juan E. Hobberg, equipo que luego fue uno dejos
sem¿finalistas de la Copa de ese ano.
La hinchada bohemia espera ansiosa
poder colocar a la vieja ensena albinegra entre las mejores de América.
La empresa es dura y difícil, pero
hay ’’pasta”, amén de la cuota de
suerte que es fundamental para la
instancia que se avecina. Ya hay an
tecedentes, por lo que sólo nos resta
decirle al bohemio: BUENA SUERTE!

lista tiene el derecho de solicitar su
condición de ’’libre” y negociar su
propio pase.
La idea de la ’’bolsa” surgió de
un uruguayo radicado en Andorra
Manuel Pastorino Cures,
quien está estrechamente ligado a
capitales árabes y asegura que nume
rosos futbolistas uruguayos podrían
ser negociados en Europa, Africa y
Asia.
Según Pastorino Cures, se insta
lará en Montevideo una oficina que
recibirá los datos, pretensiones y con
diciones de cada jugador ’’libre”, los
cuales serán posteriormente ofertados
a equipos del mundo.

HEXAGONAL:
PEÑAROL
FINALISTA
CARACAS (de nuestras agencias) El Boca Juniors de Argentina y el
Vasco da Gama de Brasil, empata
ron a dos tantos en un accidentado
encuentro, jugado en Barquisimeto,
del grupo ”B” del hexagonal inter
nacional de fútbol, que pone en
disputa la Tercera Copa ’’Presiden
te de la República”.
En el grupo ”A”, el Peñarol de
Montevideo, actual campeón mun
dial interclubes, se clasificó para
disputar la final tras batir sucesiva
mente al Ula-Mérida de Venezuela
(1-0) y al Millonarios de Bogotá
(2-0?

Juvenil con
escándalo
Uruguay 2 do.
LA PAZ, febrero (de nuestras agen
cias) - El partido Brasil-Argentina por
el titulo del Campeonato Sudameri
cano de Fútbol Juvenil, concluyó
abruptamente cuando faltaban 10
minutos para el final reglamentario,
a causa de agresiones mutuas entre
jugadores de uno y otro equipo, que
devinieron en un escándalo de pro
porciones mayúsculas.
El árbitro Luis Siles, de Costa
Rica, dio por concluido el partido ante
la imposibilidad de proseguir las ac
ciones, interrumpidas inmediatamente
después de que el seleccionado brasi
leño marcó su tercer gol y, de esa ma
nera, daba un paso vital para la con
quista del campeonato.

URUGUAY SEGUNDO

Los tricolores dan la vuelta olímpica luego de lograda la liguilla y con ello, la clasificación.

Los uruguayos, que derrotaron a Bo
livia por 3-2 perdieron toda posibi
lidad de revalidar el campeonato que
hablan logrado hace dos años en el
torneo sudamericano cuando en Ecua
dor. Los ’’charrúas”, con cuatro pun
tos, se clasificaron segundos.
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«Un g o b i e r n o si n re p resen tati vid ad »
MONTEVIDEO (de nuestros corresponsales) - le al pueblo que es¡un simple espectador”. Sostuvo
Hasta los dias previos a su alocución, Alvarez que ”la situación de crisis que enfrenta Uruguay
tenia un contexto politico crecientemente ad- requiere más que en otras circunstancias un respalverso a toda la orientación del régimen que él do popular, no una separación entre pueblo y goencabeza. Una semana antes se había señalado bierno”, por lo cual reclamó se adelante la fecha
en la prensa en Montevideo que los partidos de elecciones nacionales para noviembre de este
tolerados coinciden en señalar que los pronun- ano, ya que el régimen ’’tiene un esquema mental
ciamientos populares de 1980 y 1982 quitan al totalmente opuesto a quienes han demostrado re
gobierno toda representatividad y que sin par- cientemente que son representantes genuinos del
ticipación efectiva del pueblo es imposible superar sentir popular”. García Costa consideró posible
la crisis económica y social.
no se llegue a acuerdos con los militares encuanto
Asi lo expresaron a ”E1 Día” los presidentes
a una nueva Constitución, en tanto Héctor Grauert
de las ties convenciones. Guillermo Garcia Costa
(Colorado) señaló que la Convención o ue preside
(Nacional), dijo que el reciente acto cívico sjgmsdlü aceptará ’’reformas de poco volumen” v
ficó
un
rechazo
al
proceso
de
los
últimos
diez
.
., de
, -.acuerdo
j con
p la
, voluntad
volumen po-y
áüos y advirtió que ”es difícil gobernar dictóndoSlempre
que ^én

pular. Ambos coinciden en señalar que esos dos
partidos deben acordar sus posiciones a discutir
con el gobierno, acuerdo al que deben sumarse
otros sectores politicos y sociales. También coin
cidieron en reclamar el cese de la legislación re
presiva y las proscripciones. Como indice de la
nueva situación, Garcia Costa señaló que durante
la campaña electoral ninguna corriente, ni siquie
ra las que colaboraron con el régimen, se atrevió
_____ ____________
a defenderlo. El presidente
de la Convención de
Unión Cívica, Agustín Romero, se pronunció
Por acuerdos con los otros partidos, reclamó el
levantamiento de las proscripciones y responsablhzd ,al gobierno por el deterioro económico
j padecimientos
sertoros nn™,
Padecimientos de
de vastos
vastos, sectores
popu-

Alvarez atacó a Convergencia
y a los Partidos Tradicionales
Virtual anuncio de creación del Partido
del proceso.- Condicionó a un «acuerdo»
prosecución de<Plan reinstitucionalizador>

INVIDiO: NO
HABRA ADELANTO
DE ELECCIONES

MONTEVIDEO, 9.2 (de nuestras agencias) — Gregorio Alvarez, en
una extensa alocución radiotelevisada anoche, atacó Convergencia
Democrática en Uruguay, relacionándola con el ’’marxismo interna
cional”, y criticó a los partidos politicos tradicionales por que no
repudiaron las actividades de CDU y, además, por el tipo de resolu
ciones en sus recientes Convenciones, señalando ’’desviaciones” que,
dijo, crearán la posibilidad del nuevo ”Partido del proceso”.
Calificó a la Convergencia Democrá
tica en Uruguay de ’’asociación supranacional que ha unido en un frente
amplísimo ciertas tendencias políti
cas domésticas con organizaciones
foráneas del marxismo internacional”.
Dijo que la actitud de silencio de
los políticos sobre éste y otros hechos
”no está de acuerdo con la madurez
y la ponderación que la hora históri
ca necesita”.
Alvarez criticó que en las campa
ñas pre y post-elecciones internas de
los tres partidos autorizados no hubo
referencias ni se repudió ”la acción
del marxismo internacional”, ni los
’latentes engendros subversivos tupa
maros”, ni ’las graves causas que ori
ginaron el proceso cívico-militar”.
o ATACO LOS HOMENAJES
A LOS LIDERES ASESINADOS
Denunció ”la reaparición de algunos
pronunciamientos reñidos totalmente
con la pureza democrática, claramente
reeditados de la conocida técnica marxista de manejo de aquellas asambleas
sindicales y estudiantiles, tan repudia
das como superadas”. Aludió a las declaraciones ’’por aclamación” y los
homenajes promovidos en las convenClones de los partidos.
Calificó ’’poco edificantes” las
’’provocativas mociones, acciones agre
sivas, aprovechamiento del debido res
peto a los muertos, para justificar
la exaltación de los que renegaron
de la causa de la democracia para

ft JÍcT
magógicas que procuran algún transítono éxito electoral a través de la agre
sión verbal y desprestigio de los opo
nentes”.
o EL PARTIDO
DEL ’’PROCESO”
’’Esas desviaciones —enfatizó Alvarez—
justifican que se abran los cauces para
que un decisivo y decidido contingen
te de ciudadanos que hasta ahora se
han mantenido expectantes y aparen
temente prescindentes del acontecer
político, se vuelquen en una gran ver
tiente nacional de voluntades que res
tauren y preserven las genuinas orien
taciones, prácticas y pensamientos de
nuestros grandes partidos tradiciona-

Afirmó el Presidente que para facili
tar el proceso de restauración de la
democracia resulta imprescindible un
acuerdo entre políticos y militares
sobre el texto de la nueva Constitu
ción. Condicionó el cumplimiento de
las futuras etapas del cronograma
para el ’’restablecimiento de la demo
cracia” a un ’’acuerdo constitucional”
que señaló como imprescindible.

El mandatario habló de la decisión
de las FF.AA. de devolver el^ poder a
los civiles dentro de dos anos, pero
desestimó las demandas de un progre
sivo levantamiento de las restriccciones políticas, especialmente de los
’’actos institucionales”. Criticó ”la
ansiedad de muchos dirigentes parti
darios” para llegar a la ’’institucionalización”, directa referencia al recla
mo del Partido Nacional por abreviar
el plazo para .realizar elecciones nacio
nales”.
o QUIEN HABLA
DE CORRUPCION! ..
Recordó en su extensa exposición
la ’’corrupción política” que ’’obligó”
a los militares a asumir la co-dirección
del gobierno. Dijo que ’’resulta nece-

(de Miwlm

no svdn adeÁ
h. \
p< hilera
' bife 1
'
¿íó de bs Con n
SáOBi
este ano se estudiará la Constitución a plébvn
citarse en noviembre de 1984.
Según dirigentes políticos, si como-dijeron los militares - la Cons
titución empieza a estudiarse en marzo, el texto definitivo podría estar
pronto en julio y ser .plebiscitado mi noviembre de .1983. Invidio
pond.C sornumdo qué este ano Jo-deberán
&& cartas
.o'g-ineu'o
$ clmUicar su iX’nwnkmto polhko.
jo'üues nwUrnus s sn
do llevara este
MONTr

sario recordar en todo momento que na vigencia de la democracia repre
las FF.AA. del Uruguay no asumie sentativa y el correcto funcionamiento
ron la responsabilidad de copartici de los partidos políticos, fundamental
par en la conducción politica del pais mente aquellos de raíces y vocación
para construir un estado totalitario nacional”.
Afirmó que se están siguiendo
como ha ocurrido y sigue ocurriendo
en muchas partes del mundo, para en escrupulosamente las etapas del plan
tronizar ninguna forma de poder per político estructurado ’’para la anhe
sonal despótico. Llegaron única y ex lada reinstitucionalización democráti
clusivamente para asegurar oportuna ca”. Dijo que está al frente de”un go
y espontáneamente el retorno a la ple bierno de transición”.

«MAYORIA» AL HABLA
CON WILSON FERREIRA
Y HIERRO GAMBARDELLA
__

_____

_

________ ___

_
_____________________ _____ __ ____ ___________ __
:
— ——
El líder opositor nacionalista respondió con suma brevedad su opinión sobre el discurso de Alvarez:
__
...
r ■ .
« / ..
. .
. ,
i
• •
p .•
j _i „ _
”No me interésá demasiado porque Viene de quien no está actualmente en el ejercicio efectivo del po
der”. Preguntado sobre el fundamento de esta aseveración, Ferreira Aldunate se limitó a señalar a MA
YORIA : ”E1 tono de su discurso demuestra precisamente eso”.

MAYORIA: Su palabra sobre ese saludo que le hizo por aclamación la Conven
ción de su partido?
WILSON FERREIRA: Para mí todo esto es muy emocionantes.. Pero ahora,
cuando se obtiene la victoria desdé lejos, es mucho.más emocionante... Tiene un
significado muv
hace diez
muy esnecial
especial nata
para auien
quien está oadéciendo
padeciendo el exilio
exüio desde hace
anos. Personalmente creo que estamos viviendo momentos muy emotivos y
trascendentes. Pero además cíéo que el país está viviendo la gestación de algo
nuevo é importante...
OPINA LUIS HIERRO GAMBARDELLA/
A juicio de Luis Hierro Gambardella el discurso de Alvarez frustró la expecta
tiva con que se esperaba la palabra de un representante del gobierno y se tuvo la
del instigador del futuro cuarto partido. Reivindicó las resoluciones de la Con
vención Colorada y el sentido unánime del hom ' ’ ■* a Zelmar Michelini.

nacimiento de una fuerza
MAYORIA lo consultó en su ñomi- ces’
’ca al hablar de los seccilio.
que
entan las
— En realidad fue u ’íscurso que ^oreSz/,9
frustró la expectath^ porque Alva5™*----- ,
rez
lo. que
es
en
.
* _ ha hecho
.
-- .ponerse
---- necesaria
-- 4o ^cueron much
...
de la
íe .
su partido político, en el
establee*,
inspirador, el instigador del futuro conductas
cuarto partido. Se había pensado que ciones de ambos partió^
tenia que haberle hablado al país Sobre la propuesta de
como el representante del Gobierno a Zelmar Michelini referida en el diofrente a la opinión de los Partidos... curso por Alvarez, el profesor Luis
Realmente ha sido una decepción Hierro Gambardella dijo a MAYO
para el país este discurso de Alva- RIA;
rez. El ha venido anunciando lo del — El homenaje fue votado por UNAcuarto partido de alguna manera, pero NIMIDAD y se hizo recordando que
esta es la primera vez que lo dice de fue un legislador que sirvió al batllismo
alguna forma concreta.^ No lo dice tantos anos y que sirvió luego de ser
claramente, pero está señalando la ne- batllista a la causa de la democracia,

Gambardella
una cá.
común a todos.
Consideró
oras de Alva
res son la ineiuU ■
de un encono
personal frente a lo que ellos interpre
tan como invocación '1 de un ’’revisio
nismo histórico”.

’’SEAN LOS ORIENTALES TAN
ILUSTRADOS COMO VALIENTES’ ’

SUPLEMENTO PARA NIÑOS
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"SEAN LOS ORIENTALES TAN

ILUSTRADOS COMO VALIENTES "
Esta frase fue el santo y seTTa del Ejército
Oriental el dia 30 de mayo de 1816,
celebrando la fundacio’n de la Biblioteca
Nacional. El hecho de que el Ejército
revolucionario rindiera homenaje a una
realizacio’n puramente cultural tiene una
especial significacio’n. Nos imaginamos
a aquellos gauchos de largas barbas y
melenas, que en su mayoria no sabían
leer ni escribir —porque no había escue
las en las desoladas extensiones de la
campana—, repitiendo esa consigna en
los cambios de guardia, allá en el campa
mento de Artigas en la meseta del Hervi
dero mientras, en Montevideo, se abría a
los lectores por primera vez en la historia
de nuestro país, una biblioteca que todos
podían libremente utilizar.
Hay quienes piensan todavía (afortuna
damente son muy pocos), que el valor, el
coraje y la fuerza física están reñidos con
sigue en la pag, 2

la ilustración, con el conocimiento que
se adquiere en los libros. Sin embargo,
de muy poco sirve el coraje si no se halla
iluminado por la razón y el conocimien
to que sirven para guiar nuestra conduc
ta. Si el entendimiento no puede orientar
nuestra acción, de qué nos sirve el valor
y la energía, si no sabemos cómo y para
qué aplicarlos? Esas cualidades, cuando
están acompañadas por la ignorancia y
la torpeza, sólo sirven para destruirse a si
mismas.
Es por esto que Artigas eligió esta fra
se —tan concisa y clara en su afirma
ción—, para que los soldados de la Patria
la repitieran ese día, para que esa consig
na penetrara en el alma de esos hombres
que lo habían dado todo por la Patria,
que habían abandonado sus hogares y
derramado su sangre en cien batallas (...),
que habían probado hasta el cansancio
que les sobraba el valor. Faltaba a nues
tro pueblo adquirir ilustración, que
en esa época estaba en poder de unos
pocos privilegiados pues las escuelas eran
2

muy escasas y los libros, raros y precio
sos ejemplares que muy contadas perso
nas podían leer. Artigas comprendía que
un pueblo heroico, pero sin ilustración,
no podía avanzar en el camino del pro
greso. Sin libros no pueden formarse
los médicos, los ingenieros, los arqui
tectos, los técnicos que un pais necesi
ta para la conservación y el mejoramientectos, los técnicos que un país necesi
ta para la conservación y el mejoramien
to de su vida. Sin libros no hay fábricas,
ni ferrocarriles, no pueden existir los
medios más modernos de comunicación
y de transporte, asi como tampoco pue
den dictarse leyes justas y sabias que de
ben ordenar la vida de la nación.
La ilustración no lo es todo; pero es im
prescindible. La adquisición de cono
cimientos no hace al hombre más fuerte
ni más valiente, pero le permite usar su
fuerza y su valor de la manera más útil
para si mismo y para sus semejantes.
(•••)
Profesor Roberto Ares Pons

ADIVINA.,.
ADIVINADOR.

EL RATONCITO JOSE

Bajo la tierra he nacido,
sin camisa me han dejado,
y todo aquel que me ha herido,
por alegre que haya sido,
cuando me ha herido, ha llorado.

Dos torres altas,
dos miradores,
un espantamoscas
y cuatro andadores.

Es larguita como tiento,
ligerita como viento.

En la mesa se pone
se parte, se reparte,
pero no se come.
Por UMPlfHfiez
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RA una nochecita de primavera (...). Rueda grande,
machaza* en el galpón de la escuela de la zona en
cuyo beneficio habia habido, ese dia, de todo: domas,
pencas* sortijas y ahora baile. De la ’’sala” viene la músi
ca; el negro Nenito —’’cordeona y pico”— y el zurdo
Umpiérrez que lo sigue de ojos cerrados. Una orquesta
que ni en el pueblo.

E

Hay mucha gente. Allá en la sala, adentro y afuera, bai
lantes y mirones. Y aqui, con la cerveza fresca en la vuel
ta, escuchadores. Porque en la rueda hay curuyeros en
la prosa? Está don Brigido, que muy de lejos en lejos sa
le de la Estancia Vieja y hay que aprovecharlo. A su lado
la autoridad, Don Muniz. Cerquita el fogón? casi como
de yerra? con asado y chorizada. Andan mates en la
vuelta.
— Y usted toma, estando de servicio?, dice uno a Muniz,
que se empinaba una botella.

— La cerveza no es bebida amigo! Es para la sed, — res
ponde rápido el policía.
Festeja la gente la respuesta y sigue divagando la pro
sa. (...)

— Ese muchachito de Sosa va a salir bueno... se agarra
lindo y menea lagarto que es un lujo!

— Pueda ser. Sangre tiene — contestó Muniz.
— Entonces ya trae de raza...?
— Si podrá traer! Su abuelo, el finado Belamiro Sosa
era jinetazo! Una vez subid un bagual*con los ojos
vendados. El bagual bufaba y corcoveaba* y Belamiro
viejo de patas abiertas y haciendo cigarro!
— Qué lo lambió* al Belamiro! — dijo uno.
— Respetá che! Respetá la autoridad y las canas — dijo
Muniz, mirándolo torcido.

La risa general coronó la hazaña del jinete, los comenta
rios posteriores y la respuesta de Muniz.
— Y usted que ya tiene algunos anos, ... no supo cono
cer al bisabuelo de este mozo? El finado Fodosio Sosa,
que tuvo campo por allá por el Avestruz Grande?

Era don Brigido que hablaba, dirigiéndose a Muniz.
— No señor don Brigido. Yo nunca anduve por esa zona.
Y... también jineteaba?
— No hubo bicho que lo volteara. Capaz de jinetear
un lobizón.* Una vez trajeron reservado del Brasil un
moro clinudo, grande como un galpón. Fodosio estaba
de zuecos. Se lo ensillaron y lo subió de zuecos nomás.
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Ah, mi amigo!, aquel caballo se quejaba como un cris
tiano y daba unos saltos del altor de un alambrado de
siete hilos. De mate escondido y en la vuelta. Y Fodosio
quietón nomás. A las risas y le ”refalaba”*el tablero por
las paletas y los cuartos.
— Ah, Fodosio viejo!... hasta que se echó el moro?

— Estaba Belamiro mirando para el campo, cuando allá
lejos, vio venir uno de a caballo. En un petizo. Y cuando
lo tuvo cerca se le enfriaron los pasteles!*E1 petizo era
el bagual moro, que se le habían gastado las patas bella
queando... la barba de Fodosio llegaba a las cruces del
petizo y se abria en dos hasta el suelo.

— Qué se va a echar! Aqui recién comenzó lo bravo. Re
pente el moro salió chato con Fodosio arriba. Apadrina
dores no habia porque Fodosio nunca quería y el moro
se perdió bellaqueando*entre las chilcas, rumbo a los
cerros de Lago. Belamiro salid enseguida atrás de él, pe
ro se hizo la noche y nada de los dos.

— Tata! — gritó Belamiro. Y Fodosio le relinchó. Ba
jito... Se habia olvidado la idioma de no hablar con gen
te.

— Habrán vuelto en la noche... o al otro dia...

— Tenia los zuecos trancados en los estribos.

— Al otro dia volvió Belamiro. De Fodosio ni el rastro.
Rastrearon todo, monte-arroyo-y-canada, hasta pasar
allá de Nico Pérez y nada. A los cuatro meses la mujer
se puso luto y enlutó a todos los hijos. Para todos Fo
dosio se habia muerto. Hasta que allá cerca del ano
de esto...

— Apareció Fodosio?...

— Pah! — dijo uno. Y por qué no se habia largado del
petizo?
— Y que comió en casi un ano?
— Mientras el moro fue grande se vio medio apretado.
Pero en las costaladas levantaba algún huevo de teru
tero; a veces de nandú. Cuando el moro se fue apetizando hasta macachin arrancó!

cuento tomado del libro ’’Veinte mentiras
de verdad”, de José María Obaldía.
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BREVE RESENA BIOGRAFICA SOBRE EL AUTOR
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Nació en la ciudad de Treinta y Tres, en 1925. Desde
1958 se desempeña como maestro en escuelas públicas.
Ha escrito poemas con fines de aplicación en sus clases:
Versos y Canciones en la escuela, 1973.
En prosa tiene publicado ’’Veinte mentiras de verdad”,
recreación de temas folclóricos campesinos. Ha com
puesto canciones que lograron difusión a través de in
térpretes populares.
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machaza — muy grande.
pencas — carreras de caballos.
prosa — charla, conversación.
fogón — fuego alrededor del cual los hombres se reúnen
a conversar y tomar mate.
yerra — trabajos de campo que se realizan en primavera,
luego de la parición de la majada. Se marcan los
los terneros con hierro al rojo, se cortan las ore
jas de los corderos nacidos, se castran terneros
y corderos. En ese momento se congregan varios
trabajadores ocasionales del pago, y al terminar
las faenas se hace una pequeña fiesta con asado
y cana.
bagual — caballo potro que no ha sido domado.
corcoveaba — daba saltos el caballo encorvando el lomo
para liberarse del jinete.
’’que’ lo lambió al Belamiro!” — significa como decir:
’’qué lo tiró al Belamiro!” o bien, ’’qué tipo
bárbaro (capaz) el Belamiro!”
lobizón — personaje de la fantasía campesina, mezcla
de monstruo que combina distintas formas
de animal; lobo grande y feroz, con patas de
gallina que suele aparecer los viernes de luna
llena, en verano, a hacer estragos.
refalaba — pegaba con el rebenque en la parte trasera
del animal para domarlo.
bellaqueando — corcoveando, parándose de manos para
liberarse del jinete.
”se le enfriaron los pasteles” — quedó mudo de asombro.
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Cierta mañanare en
contraba JUAN EL ZO

RRO SABOREANDO RI
COS MATES JUNTO,AL
FUEGO, EN COMPAÑIA
PE SU FIEL ÑANDÚ.

QUE DOÑA TORTUGA ESTA MUV
MAL V LO MANDA
LLAMAR,QUÉ
TÚ IGNORAS PARA QUE LO QUIE
RE PERO HA DE SER PARA DE
JARLE SU FORTUNA ...

. y

POR QUE voy A -

A R G E N T IN A
REPUBLICA
ORIENTAL
URUGUAY

— Por su organizacio’n política.
— Por estar ubicado al Oriente (Este) del Río Uruguay.
— Nombre de origen guarani, que quiere decir ’’Rio de
los pájaros pintados” o ’’Rio de los Caracoles”.

