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ATENCÍON:

El 12 de junio se encontrarán en Rivera los presidentes de
Brasil y Uruguay. La visita de Geisel a territorio uruguayo
durará 60 minutos (no quiere pernoctar fuera de Brasilia). Al parecer el
mayor interés del Brasil es lograr poner en marcha una serie de proyectos
que estarían a cargo de las Comisiones Mixtas creadas en el tratado firma
do el 20 de mayo de 1974:
1.

1 - construcción de una represa hidroeléctrica en Paso Centurión, sobre
el río YaguarÓn;

2 - instalación de una fábrica de fertilizantes y otra de cemento para
aprovechar los grandes yacimientos calizos del departamento de Treinta
y Tres;

3 - estudio para la explotación de una faja de 62.500 kilómetros cuadrados
(de los cuales 29.250 corresponden a territorio uruguayo) en los que
se concentran:
3.1 - los únicos yacimientos de hierro explotables en territorio uruguayo.
Dos estudios (muy divulgados) de equipos de la Universidad habían
llegado a la conclusión de que el hierro de Valentines requiere sólo
una inversión de 15 millones de dólares, con lo que se aseguraría una
exportación de mineral concentrado "peletizado" por valor de 8 millo
nes de dólares anuales.
3.2 - arenas negras no explotadas. Las arenas negras de Rocha, con 7 mi
llones de dólares de inversión, puede asegurar 11 mil toneladas
anuales de hierro metálico y de pigmento blanco de titanio, por un
valor de 10 millones de dólares anuales.
3.3 - posible existencia de uranio. Un grupo de expertos franceses que
estudió la zona recomendó "la mayor inversión para proseguir los
auspiciosos análisis iniciales".
El Uruguay recibió asistencia
técnica del Organismo Internacional de Energía Atómica (Naciones
Unidas), Misión CamerÓn, y de la Comisión de Energía Atómica de
Francia, Misión Gimbert-Berthollet-Fournier. En los dos casos los
informes son positivos. La Misión Camerón recorrió 7 mil kilómetros
cuadrados (un 25 % de la parte uruguaya de la faja aludida en el
tratado del 20 de mayo de 1974) y encontró 111 zonas con radiacti
vidad más de 3 veces superior a la normal. Dice el informe que la
abundancia de estos hallazgos -algunos de los cuales' pueden ser yaci
mientos en potencia- y las alentadoras reacciones registradas por
el contador Geiger -que señalan uranio en Paso de las Piedrasson datos suficientes como para programar prospecciones de materias
primas nucleares. El Uruguay, por incapacidad o por desinterés, no
ha procedido a explotar el hierro y las arenas negras, riquezas mi
nerales de las que el Brasil tiene necesidad. En cuanto al uranio,
el Uruguay no tiene una política nuclear. Podría suministrarlo al
Brasil, sobre todo cuando la Argentina (competidora en la región)
ya tiene bastante ventaja en esta materia.
ERRO ESTA ENFERMO.-

El senador Enrique R. Erro sigue detenido en la
Argentina. No tenemos noticias precisas de su
situación, pero se supo que está enfermo, posiblemente con hepatitis.
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Por militancia política se tortura y
encarcela en el Uruguay:
Francisco Garrido Umpiérrez, 29 años, por volanteada y manifestación re
lámpago en Agraciada y San Quintín,
Ramón Pacheco Genuario, detenido en Nueva Palmira, acusado de *rt tupamaro,
Luis Eduardo Cortés Pernas, en Nueva Palmira, acusado de ser tu•'•jimaro,
Cerlos Raúl Astellano Del Río, 29 años, maestro de escuelt? por trotzkista,
Fernando Alfredo Souto, 25 años, la misma acusación,
María Liliana Caviglia de 5oto, 19 años, la misma acusación,
Fredy Sixto Cabrera Dos Santos, 19 años, acusado de ser trotzkista,
Ricardo Francisco García Damonte, 19 años, la misma acusación,
Ramón Suárez Trelles, 19 años, la misma acusación,
Luis Alberto Villarubia Mesones, 31 años, la misma acusación,
Aldo Bruno Gil Baptista, 19 años, la misma acusación,
Hugo Javier Martínez Baez, 19 años, la misma acusación,
'Aalter Roberto Longo Porcile, 19 años, la misma acusación,
Rubén Scbubert Coronel Clavijo, 19 años, la misma acusación,
Julio César Vuolo Castro, la misma acusación, 19 años,
María Cristina Araújo López, 20 años, la misma acusación,
María de los Angeles Barboza Peña, 21 años, maestra,delito; ser trotzkista.
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DOBLEGAN.-

iCtíNSo: Resultados Primarios
1975

1969

Vi Vi— *11

HRBTM

Artiga* ..............
Salto ...................
Paysandú .........
Río Negro ....
Colonia ..............
San José ............
Canelón» ....
baldonado ....
Rocha .................
Treinta y Tres
Cerro Largo ..
Rivera .................
Tacuarembó ..
Durazno ............
Florida ...............
Flor» .................
Lavwneja ....

52.843
92.183
88.029
46 861
77.906
105.350
79.563
256.195
61.259
55.097
43.419
71.023
77.066
76.964
53.635
63.987
23.530
65.823

14.482
26.301
26.733
13.627
22 973
35 637
27.Ü07
122.107
39.778
25.974
14.868
22.696
21.617
22.462
15.578
20 469 .
7.659
20 945

Total

HombrFi

Tatal

14.648
25.790
36.707
13.880
22.G72
34.011
25.441
97.718
25.588
20.271
14.055
21.483
21.291
22.150
15.149
19.949
7.448
20.098

29 083
50.624
50.374
?6 490

28.445
49.783
48.359
23.326

57.528
100.407
98.733

-•0.822

39.292

56.015
45.053
161.457
38.602
30.638
23.234
37.085
39.048
43.359
28.360
34.116
12.689
33 420

54.845
42.028
157.401
37.015
29.314
22.448
36.139
40.283
41.470
26.630
31.976
11.995
31.820

110.860
88.281
313.858
75.617
59.952
45.680
73.204
79.331
84.829

49.816
80.114

54.990
66.002
24.684
65.240

...............

1:392.753

501.273

448.329

781.049

7». 167

1:534.216

...

1:202.757

373.687

390.581

574.805

654.943

1:229.748

TOTAL ....

2:595 510

874 960

838.910

1.355 854

Interior

Montevideo

1:406.110 2:763.964

Las cifras revelan, además:

—Que en
1983, existían en el Interior 351.272 viviendas, 716.592 hombres y
876.161 mujere*.
—Que « 1963. existían «n Montevideo 326.706 viviendas, 573.794 hombrea y
826.963 mujeres.
i
—Que kx totales, en el País, sumaban 677 980 vivienflas, 1:290.366 hombres y
1306.124 mujeres.

5.

Los resultados con
firman un éxodo de
unas 300 mil perso
nas. En general son
trabajadores de alto
nivel, profesionales,
técnicos, gente que
forma parte de la
población activa.
Los datos del censo
de 1963 permitían
calcular que la po
blación activa en
1975 sería de
1.180.000. De este
sector hay que res
tar hoy casi todos
los que emigraron.

El censo no dici
que hay 5 mil pri
sioneros políticos
y que el país tiene
el más alto porcen
taje de celdas en
relación a la pobla
ción .

El fin de semana oel 24 y 25 de mayo las conjuntas
mataron a un tupamaro en un tiroteo en el barrio
Pantanoso. Unas horas después el ejército fue a una vivienda del Cerro.
Utro tiroteo. 2 muertos, un matrimonio. No se dio noticia a la población
ni se dieron los nombres.

R3 MARTIRES.-

3

(6/6/75)

gagg/'JHWWMW»* w '

La revista norteamericana "Newwsweek" publica
e i siguiente artículo, con foto de Bordaberry
yjT:
líitfF*
en caipisa ”paramilitar" de fajina, y debajo de
«■ WlMi.a
la foto una leyenda: ”Un genio para la repre
sión" .
Hasta hace un tiempo el país más democrático de América Latina, el peque
ño Uruguay, pastoril y próspero, apretado entre Brasil y Argentina, en los
últimos años se fue hundiendo lentamente en un profundo pantano político
y económico. La prosperidad ha desaparecido y el régimen, cada vez se pare
ce más al ultraderechista chileno en el empleo de la tortura y de la repre
sión. James Pringle informa sobre las tristes ruinas de una democracia:

JSOrww M ttw Ruina

En todas partes se aprecian los signos del deterioro, en los parques
ahora cubiertos de yuyos, en las fachadas descuidadas de las viejas casas,
obre todo en la corriente de gente cada vez mayor que deja el país. El
cierno guarda celosamente las cifras exactas de la migración, pero unos
300 mil han abandonado el país en los últimos años en busca de una nueva
vida en la Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá o Australia. "La pró
xima vez -me dijo un profesor- encontrará usted soldados custodiando con
sus ametralladoras calles vacías: se habrán ido todos".
Una de las razones del éxodo en masa es la aguda crisis económica: in
flación galopante, aumento de los precios del combustible, la carne y la
lana, los rubros más importantes de las exportaciones uruguayas, cada año
dan menos ingresos, y no han tenido éxito los intentos de atraer inversio
nes extranjeras. Pero este cuadro sombrío de la economía uruguaya no alcan
za para explicar el éxodo de la población. La verdadera causa es el gobier
no cada vez más despiadado del presidente Juan María Bordaberry.
Estanciero rico, 46 años, fue elegido presidente en 1971 y desde enton
ces es el mascarón de proa de un puñado de generales agresivos y dedica
toda su preocupación a la represión política. Desplegó una campaña siste
mática contra cualquier influencia izquierdista, empleó el ejército para
aplastar las guerrillas tupamaras en 1972; después disolvió el Parlamen
to, prohibió las actividades políticas, las sindicales, e impuso una censu
ra total a la prensa otrora libre del país.
Lo más trágico es el empleo cada vez mayor del terror como método de go
bierno. Cualquiera puede ser sospechoso y corre el riesgo de ser detenido
sin ninguna garantía por el Servicio de Inteligencia Militar. Más de 3 mil
prisioneros políticos, que se sospecha que son tupamaros, se consumen en
cárceles uruguayas: periodistas, profesores universitarios, estudian^3, obreros.
Inclusive Juan Carlos Onetti, el novelista uruguayo más fa
moso, el año pasado estuvo varios meses en la cárcel. Su delitó consistió
en que, como jurado de un concurso literario, premió un cuento que después
se consideró subversivo.

En los centros de detención el tratamiento va desde la picana eléctrica
aplicada en los órganos genitales, el "submarino" (hundir la cabeza de la
víctima en agua llena de excrementos) hasta la muerte: a fines del año pa
sado, después del asesinato en Paris del exjefe del SIM, en represalia
fueron asesinados 5 izquierdistas uruguayos, entre ellos 3 mujeres. Además
el SIM colabora con sus colegas chilenos de la DINA: el mes pasado un ciu
dadano británico que estaba requerido por la Junta chilena, fue obligado a
bajar de un avión en el aeropuerto de Montevideo, donde hacía una escala
imprevista, y fue entregado a las autoridades chilenas.
De todos modos algunos uruguayos estiman que la represión podría ser
peor. "Aquí el terror no es el centro de la vida, como ocurre en Chile",
me decía un profesional.Pero no es porque a los militares les falten ga
nas . Un exdiputado me dijo: "No tenemos un Pinocha aquí. Todavía hay
anarquía en el ejército".
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DIVISICNES EN CAMPO ENEMIGO.-

8.

AUXILIAR BE

9.
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(6/6/75)

En la reciente lucha por el Poder las
fuerzas armadas se habrían encontrado
divididas en 3 sectores: Grals. Cristi, Vadora, etc., con Bordaberry;
Grals. Alvarez, Raimúndez, etc., por la caída de B. y la instalación de
un gobierno exclusivamente de militares con tendencia que ellos llaman
nacionalista; Grals. Zubia, etc., por la caída de B. y la constitución de
un gobierno de apariencia civil en el que los militares sigan decidiendo
aunque sin aparecer en primer plano. No hubo acuerdo y sigue Bordaberry.
Por su parte éste explicó los arrestos de Pages, Arrarte y Corbo (los dos
primeros ya fueron liberados) en una carta suave dirigida al vicepresidente
de la Federación Rural, Gonzalo Chiarino Milans, y er la que dice "el con
gresista Dr. Corso (expresó) conceptos de contenido netamente político” y
atacó ”a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas” ”delito previsto, en el
Art. 58 del Código Penal Militar... violación... decreto 466/973 de 27 de
junio de 1973”. El congreso rural se celebró en Rocha, región fuerte para
Ferreira Aldurate y Caries Julio Pereira, y otras fuentes dicen que 1c
motivó los arrestos fueron reuniones políticas que se hicieron durante á
después del congreso, aprovechando la autorización para hablar de temas
rurales .
PARTELLI.- El 28 de mayo el Papa Paule VI dio a conocer la
resolución del Vaticano por la que se transfiere
a Mmse~cr Andrés Rubio García (que había tenido hace unes meses un conflic
to co- Bordaberry por los nombramientos de directores de los establecimien
tos católicos ce enseñanza) a la Iglesia de Mercedes como Cbispo Residen
cial, y a Monseñor José Gottardi Cristelli (salesianc, nacido en Italia en
1923) al cargo de Auxiliar del Coadjutor con derechos de sucesión, de Mon
tevideo.
ALAGAN FUEGO en la embajada urujuaya en Madrid. El 28 oe mayo,
de mañana, 6 muchachos y 2 muchachas entraron al
edificio dorde está instalada la embajada, desparramaron una lata de nafta
le prendieron fuego y se dieron a la fuga. Otra noticia dice que los jóve
nes lograre’' llevarse documentos de la embajada.

Colaboran con. la dictadura: Dr. Muñoz Michelini,
médico, con grado ce teniente, en el Batallón Flo
rida, de Infantería N*9*11
121; Dr. Albertc Jerr.izheli (Presidente del Consejo
de Estado); Dr. Emilio Siemens Amaro, Dr. F.amlet Reyes, Dr. José Antonio
Varela, Dr. Viana Reyes, Dr. Julio C. Espinóla, Dr. Daniel Rodríguez Ca
rreta, Dra. Aurora A. de Silva Ledesma. Dr. Mario Arcos Férez, Dr. Osv'
Soriano. Sra. Freiré de Addiego, Sr-. Cardozo Arrarte, Sr. Lamaison,
Sr. 3par'qenberg (miembros del Conseje de Estado); GraJ¿. Hugo Linares Brum
(Ministre del Interior); Dr. Luis Vaxgas Garmendia (Subsecretario del In
terior'; coronel Edison Agorrody (Director General del Min. del Interior);
Dr. Rómulo Vago (Presidente de la Suprema Corte de Justicia); Brigadier
José Cardozo (Jefe del Estado Mayor Cjr-junto); Coronel Mario Barbé Saravia (Jef e de la Casa Militar); Dr. femando Bayardc Bengoa (Fiscal de Cor
te y Procurador General de la Nación).
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C'-LABERACIDL IETA5.-

11.

I LF i ;RMA C 10 VE S SOBRE.

EL URUGUAY.- Felicitamos a los compañeros que
''
viven en Colonia, Alemania, que
mantienen un Comité hermano del nuestro, de información, y solidaridad, y
que ya han editado 3 números de un boletín que hacen llegar a un centenar

de
12.

MAL

uruguayos en Alemania occidental.

A

LECTORES

LOS

quienes

les

tribución

les rogamos:
rección; que
interesen nuestras

financiera.

•.

que nos avisen si hay algún error en la di
nos manden los nombres de otros amigos a
informaciones; y que nos envíen alguna con

