”4 luchar por la
libertad, que detrás
de la noche hay una
luz puntual
que nos espera"
LIBER SEREGNI
Periódico quincenal uruguayo en el exterior.
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Encuesta a la Oposición Uruguaya Victoriosa:

Mayoría ¡Que
se Vayan!
¡LIBERTAD AHORA!
HUGO VILLAR (Frente Amplio) PIVEL DEVOTO
(Partido Nacional) ENRIQUE RODRIGUEZ
(Partido Comunista) «JUAN FERREIRA
(Convergencia Democrática) DANIEL
BALDASARI (Convención Nacional de
Trabajadores) MARIO BENEDETTI
(Independientes) respondieron para este
número O de «MAYORIA» que en breve se
publicará quincenalmente.

MONTEVIDEO:
DIRECTO
CON PIVEL
Mensaje a la opinión
pública internacional
extensible a todo el exilio
uruguayo. (Ultima página)

CUESTIONADO
FMI POR LA
CONVERGENCIA
SUDAMERICANA
Representantes de 12 par
tidos reunidos en La Paz,
plantean renegociación co
mún de la deuda externa.
Asimismo, la creación del
Banco Latinoamericano de
Deudas. (Páginas centrales)

"Que se vayan", "Libertad ahora","Se va a acabar"... y las otras consignas gritadas por el pueblo uruguayo
reunido en triunfo combativo y unitario en las calles en la noche del 28 de noviembre (aspecto parcial en
la foto en el centro de Montevideo), expresan en vísperas del nuevo ano la médula de todas las respuestas
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LLAMADO DEL
FRENTE AMPLIO
DESDE PARIS
’’Con la victoria
a reconquistar
la democracia”

pág 2 y 3
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«FORTALECER UNIDAD
Con la Victoria
a reconquistar
la Democracia
sucesivos intentos del régimen para estimular la formación de sindicatos
oficialistas, en la conducta digna y heroica de 80000 prisioneros políticos
(uno de cada cuarenta uruguayos) que desde las cárceles han luchado sin
tregua contra el fascismo, y en el trabajo forzado y sostenido de decenas
de miles de exiliados, apoyando desde el exterior la lucha del pueblo uru
guayo.

El pronunciamiento de la ciudadanía no admite duda
alguna: el pueblo se ha expresado en favor de la democracia, la dictadura

DECLARACION DEL
FRENTE AMPLIO EN EL EXTERIOR
»Una vez más el pueblo uruguayo, ratificando su indeclinable vocación
democrática, su cultura cívica y su madurez política, expresó de manera
contundente el 28 de noviembre su repudio a toda forma de tiranía .Luego
de su derrota en el plebiscito de noviembre de 1980, la dictadura elaboró un
nuevo proyecto, dirigido a asegurar su continuidad, e institucionalizar un
régimen antidemocrático desde la tutela militar. Al organizar elecciones
internas de los únicos tres partidos autorizados, pretendía excluir al FA,
dividir a la oposición expresada masivamente en el NO de 1980, excluir a
los dirigentes más representativos, y alentar el desarrollo de sectores pro
oficialistas. El pueblo no se dejó confundir, una vez más realizó una cate
górica opción entre democracia y dictadura. La derrota de los sectores
pro-oficialistas fue total. Los candidatos que comparecieron ante el elec
torado en actitud conciliadora con el régimen fueron rechazados y barri
dos por un verdadero alud de votos democráticos. En particular el pachequismo, carta predilecta de la dictadura, sufrió una aplastante derrota.

El 80% de los votantes votó a las candidaturas de oposi
ción O voto en blanco, expresando su total rechazo al régimen mili-

tar, su respaldo a los sectores democráticos, especialmente a aquellos que
han mantenido una conducta firme y consecuente contra la dictadura.Las
elecciones internas se transformaron así en un nuevo plebiscito y el pueblo
ocasionó una nueva derrota a la dictadura. El FA ilegalizado, con su pre
sidente e importantes dirigentes presos, con milesde proscriptos, con un
millar de militantes en las cárceles, sin prensa, en medio del clima interno
de represión, sin poder realizar propaganda en Uruguay en favor del voto
en blanco, y con un elevado porcentaje de militantes entre los quinientos
mil uruguayos exiliados, obtuvo un importante y significativo número de
votos en blanco. Estos votos, emitidos en las más adversas condiciones,
son expresión de la voluntad inclaudicable de un importante sector de la
ciudadanía, que será factor decisivo en las futuras instancias por las que el
país habrá de transitar.

Esta gran victoria de las fuerzas democráticas no consti
tuye un hecho aislado ni sorpresivo. Es el resultado de la lucha
popular, de la resistencia heroica y la madurez de las fuerzas políticas pro
gresistas, que se expresó desde el momento mismo del golpe de Estado,
con la huelga general de trabajadores y estudiantes. En la derrota contun
dente del régimen en las elecciones universitarias de 1973. En la acción fir
me y vigoroza ae los trabajadores, derrotando a lo largo de nueve anos los

ha sufrido una nueva derrota, sus planes y su cronograma han sido rechaza
dos.
El pueblo lo expresó a viva voz en la calle, en las gigantescas y entusiastas
manifestaciones con las que se festejo’ la victoria: »se va a acabar, se va a
acabar la dictadura militan>. Ni COSENA, ni tutela militar, ni cronograma:
que sea respetada la voluntad popular. Los presos políticos deben ser libera
dos, deben cesar todas las ilegalizaciones y proscripciones ,deben ser resti
tuidos de inmediato todos los derechos y libertades conculcados.
La decisión terminante del pueblo no admite dilaciones de naturaleza algu
na, toda demora constituirá una burla y un desconocimiento de» la voluntad
popular.

Sin plazos ni demoras las fuerzas democráticas deben
converger en un programa inmediato, que abarque los
siguientes puntos fundamentales:
l)Una amnistía total e irrestricta que comprenda: la inmediata liberación
de todos los presos políticos y sindicales, el pleno restablecimiento de to
das las libertades y derechos democráticos y la devolución de su indepen
dencia al poder judicial.
2)La elección por voto popular de una Asamblea Popular Constituyente,
con participación irrestricta de todos los partidos políticos. Todo intento
de elaborar un proyecto de constitución con exclusiones y a espaldas del
pueblo, constituirá una estafa a la voluntad popular.
3)La inmediata aplicación de un plan económico social de salvación nacio
nal que eleve y proteja el nivel de vida de los sectores populares, y ponga
fin a la asfixia del comercio , la industria y el agro.

El FA es una fuerza indestructible.
El FA ha demostrado a través de su conducta firma y principista,
desde su creación y con la resistencia heroica de su militancia, que cons
tituye una fuerza indestructible, viva y pujante, que no podrá ser excluida
de la vida nacional.
Nuestra aguerrida militancia, trabajando desde la clandestinidad, durante
estos duros anos, ha mantenido vivala fuerza y vigencia de nuestro Frente,
gestado a través de décadas de lucha de trabajadores y estudiantes, y defi
nitivamente arraigado a los sectores populares..En esta nueva etapa que se
inicia, los fren team plistas avanzarán en sus formas de organización, renova
rán su capacidad de movilización y elevarán a nuevos niveles su lucha en
favor de la democracia.
Nuestro presidente el General del pueblo Líber SEregni, agigantado desde
la prisión, es hoy más que nunca bandera de unidad y convergencia de las
fuerzas democráticas, siéndolo de la resistencia y de la lucha por la demo
cracia. El pueblo, coreó su nombre en la calle, junto al grito entusiasta y
confiado que hoy más que nunca expresa la firme y renovada convicción :

El pueblo unido jamás será vencido.

El Uruguay vive la crisis más grave y generalizada de
toda SU historia, el modelo económico expropiatorio,antinacio

nal y antipopular,que la dictadura impuso mediante la violencia,ha fra
casado estrepitosamente,sumiendo al país en el caos y la miseria.Las re
cientes medidas económicas no hacen más que agravar la crisis,solo un
gobierno elegido por el pueblo sin exclusiones de naturaleza alguna,será
capaz de adoptar las medidas económicas y políticas indispensables,que
toda la ciudadanía reclama con urgencia.
La reconstrucción de la patria,que deberá iniciarse a la caída de la
dictadura ,exigirá la más amplia participación de todos ,nadie puede que
dar excluido ,de esta gran empresa nacional. Esta tarea exige avanzar
en el proceso de la más amplia convergencia de todas las fuerzas demo
cráticas.
Compatriotas: A MULTIPLICAR LAS ACCIONES EN DEFENSA DEL
TRABAJO Y LAS REIVINDICACIONES ECONOMICAS. A RENOVAR
LA LUCHA CONTRA LA DICTADURA.
A UNIR A TODOS LOS ORIENTALES HONESTOS PARA IMPO
NER EL PROGRAMA DE AUTENTICA DEMOCRATIZACION E INI
CIAR LA GRAN TAREA DE LA RECONSTRUCCION NACIONAL.
Mesa permanente en el exterior del Frente Amplio del Uruguay
Hugo Villar, Secretario Ejecutivo.
18 de dicembre de 1982

703 en Contra,1 a Favor
El punto más elevado alcanzó la solidaridad
con Uruguay en Suecia cuando en torno a las
elecciones internas las mesa del Frente Am
plio desarrolló un nutrido plan de actividades.
Las acciones estuvieron orientadas hacia el
interior del país, con el fin de apoyar a los
sectores democráticos de los partidos tradicio
nales y al Frente Amplio.
Para MAYORIA, el Secretario Ejecutivo de
dicha Mesa. JUAN PABLO RIVOIR, comentó
Se hicieron más de 6 500 llamadas te
lefónicas. 2 000 volantes con la decla

ración del Comité Coordinador del Frente
en el exterior fueron enviados al Uruguay
Simultáneamente se organizaron eleccio
nes simbólicas en seis ciudades de Suecia:
LUND. MALMÓ, VAXJÓ, UPPSALA, GOTEMBURGO y ESTOCOLMO. Fueron fisca
lizadas por figuras de la vida política y social
sueca. Se destacó la participación de parla
mentarios del Partido Comunista de Izquier
da, del Partido Socialdemócrata, del Partido
Liberal, y del Partido del Centro en todas
las ciudades. En Estocolmo se contó con la

participación del obispo de la ciudad.
La prensa se refirió durante 15 días a los
acontecimientos con transmisiones y crónicas
directas desde Uruguay. Por último la tele
visión dedicó durante cuatro días espacios
en sus boletines informativos.
704 fue el total de los votantes. 690 lo
hicieron en blanco, 13 por el Partido Nacional
(W. Ferreira), 1 por el Partido Colorado (S. Tarigo) y 1 por el Partido Nacional (Gallinal). De
los habilitados en Suecia votaron apro
ximadamente entre un 65 y un 70%.
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DEL FRENTE AMPLIO»
Unir aTodos
los Demócratas
DECLARACIONES DEL DR. HUGO VILLAR
SECRETARIO EJECUTIVO DEL F. A. EN EL EXTERIOR
’’Esperamos para 1983 en primer lugar el fortalecimiento de la unidad
del Frente Amplio como herramienta politica indispensable para que
nuestro pueblo pueda avanzar en la recuperación democrática del
país”, respondió a MAYORIA el Dr. Hugo Villar.
- Pero al mismo tiempo, anadió, el
Frente Amplio tiene conciencia que la
tarea de derrotar a la dictadura y res
tituir la democracia en el Uruguay no
es solamente tarea de la izquierda uru
guaya, sino que exige la participación
de todos los sectores democráticos de
la vida nacional.
Y en este sentido -enfatizó el Se
cretario Ejecutivo en el Exterior del
FA- nosotros reafirmamos una vez
más la necesidad de unir a todos los
demócratas uruguayos en la gran em
presa de derrotar definitivamente a la
dictadura e iniciar en el país el gran
proceso de reconstrucción nacional.
MAYORIA entrevistó al Dr. Villar
en su hogar en Madrid, apenas regresa
ra del coloquio realizado en el Senado
de Francia por la liberación de Liber

«No dar Tregua
a laDictadura»
’’QUE NUESTRA HERMOSA Y QUERIDA MONTEVIDEO NOS ACOJA PRONTO
A TODOS EN SU SENO”, SEÑALA ENRIQUE RODRIGUEZ.
•• Cuando comience 1983 en do que para que esa esperanza que caerá por si sola, que las ma
traremos en el décimo ano alentadora se haga realidad, sólo sas populares sean alertadas, con
luego del golpe de Estado que falta una cosa, sencilla e ineludi vocadas para coronar la obra de
abrid el camino al fascismo en ble: que 1983 sea el ano en que la estos diez anos negros de martirio,
Uruguay. Según sus autores allí se unidad y convergencia de todos los pero de lucha antifascista sin
inauguraba una época donde los patriotas se haga indestructible, desmayo. He ahí la única ga
partidos, los políticos, los sindica que no se le dé tregua a la dictadu rantía para ese reencuentro $$
tos obreros, las fuerzas de izquier ra, que no prosperen ilusiones de en nuestra patria liberada. ”
da o auténticamente democráticas
perderían vigencia por 50 anos
ante el ’nuevo orden5 de la Seguri
dad Nacional y serian olvidadas
por las nuevas generaciones de
uruguayos. Y bien: han pasado
diez anos. Y este 1ro. de enero en
los oídos de los dictadores las
campanas no sonarán a gloria, sino
a difuntos.
En estos diez anos han hecho
todo lo que es capaz de hacer un
gobierno fascista: miles y miles
de presos, torturados, asesinados,
y desaparecidos; clausura de pren
sa y sindicatos, proscripciones,
destierros, fascistización de la
enseñanza... Al cabo de esos
diez anos ese régimen está aisla
do y es odiado por su pueblo
en magnitudes colosales.
Como lo demostraron el ple
biscito de 1980, estas elecciones
de 1982 y las gigantescas mani
festaciones populares del 28 de
noviembre al grito alegre y comba
tivo: ’que se vayan’.
Este es el balance: el pueblo
uruguayo no nació para ser escla
vo ni soportar tiranías y ha dicho
Basta ya!
Mis votos de fin de ano, mis
augurios para 1983 son optimis
tas: que nuestra hermosa y queri
da Montevideo nos acoja pronto Enrique Rodríguez, senador del Frente Amplio y miembro del Comité
a todos en su seno. Pero no olvi Ejecutivo del Partido Comunista.

Seregni. De esto informamos en la
página 11 de esta edición. En Paris
se realizó simultáneamente la reu
nión de la mesa ejecutiva en el exterior
del Frente Amplio, cuya declaración
publicamos integra en la página 2.
Pese a su cansancio, Hugo Villar
no dejó de verter con la conocida cla
ridad su elocuencia politica. Abordó
diferentes aspectos del balance de las
recientes elecciones que en esencia son
los aprobados por la mesa en Paris.
- Nosotros expresamos que el resulta
do de las elecciones significa esencial
mente un rechazo no sólo a la dictadu
ra mHitar que gobierna el Uruguay,
sino un rechazo al nuevo proyecto y
al cronograma elaborado por el ré
gimen.
- Ante este pronunciamiento popu
lar -enfatizó a MAYORIA el dirigen
te del FA- hoy más que nunca es ne
cesario avanzar en un proceso de con
vergencia de todas las fuerzas demo
cráticas alrededor de un verdadero
programa de apertura democrática
en nuestro pais. Sin plazos y sin di
laciones de ninguna naturaleza es ne
cesario respetar la voluntad popular
expresada en forma tan convincente
en esta oportunidad.

A juicio del Dr. Villar los uru
guayos, al votar ’’exigieron al mismo
tiempo la liberación de todos los pre
sos politicos, el levantamiento de to
das las ilegalizaciones y procripciones y la restitución de todas la liber
tades fundamentales.
- Nuestro FA, que tras estos diez
anos de dictadura ha mantenido una
conducta firme e indoblegable contra
la dictadura, confia una vez más que
la capacidad de lucha de nuestro pue
blo habrá de imponer a la dictadura
una ley de amnistía general que inclu
ya la liberación de todos los presos
politicos como primera medida de
apertura. Y en segundo lugar, como
salida politica a la situación que vive
nuestro pais, la elección por voto po
pular, sin restricciones de naturaleza
alguna, de una Asamblea Nacional
Constituyente.

El Dr. Villar remarcó aún que
’’cualquier proyecto de Constitución
que sea realizado a espaldas del pue
blo significará una estafa a la volun
tad popular”.

Al abordar su primer esperanza
del nuevo ano en el reforzamiento
de la unidad frenteamplista, el Dr.
Villar expresó que el FA ”ha de
mostrado ser una fuerza indestruc
tible, una fuerza que no puede ser
excluida de ninguna manera de la
vida nacional. Nuestro presidente,
nuestro compañero Líber Seregni,
es el símbolo de la unidad, de la re
sistencia heroica del pueblo uruguayo,
un símbolo de la convergencia de
todas las fuerzas democráticas que
desde la cárcel se ha fortalecido, se
ha agigantado ante los ojos del pueblo
y hoy más que nunca es el auténtico
líder”.

4

¡awii

EDITORIAL

L 28 de noviembre hubo un doble pronunciamien
to: bajo el lema ’’Que se vayan!” votó el pueblo ese
¿Itimo domingo de noviembre. Con ese grito mani
festó la multitud en la misma noche de los comicios.
El Partido Comunista ya dijo al comienzo de 1980 que
después del fascismo desnudo, el principal peligro era el
cronograma. Contra el cronograma sufragó la mayoría de
los uruguayos en noviembre de 1980. En cuanto al 28 de
noviembre, seria un juicio superficial creer que sólo
se votó contra los entreguistas y conciliadores -hecho
significativo de por si-, contra los hombres del régimen
como Pacheco. Fue un voto contra el cronograma, cuya
derrota definitiva es imprescindible.
Porque el cronograma no es simplemente un calenda
rio de fechas nata ir alargando los plazos: 1983 para las
negociaciones de la Constitución, 1984 para la elección
nacional, 1985 para que asuma el nuevo gobierno.
Se trata de algo más profundo. El cronograma significa
mantener las proscripciones de los lideres de los partidos,
la ilegalidad del Frente
Amplio y de las organiza
ciones que lo integran. Sig
nifica rechazar el reclamo
de amnistía y mantener a
1200 patriotas en rigurosas
condiciones de prisión. El
cronograma significa tam
bién la vigencia de un esta
tuto reaccionario, imponer
la tutela militar en una
nueva Constitución. Impli
ca asimismo continuar con
el enchalecamiento de la actividad sindical en los cánones
reaccionarios de una ley que el propio régimen dictatorial
no se anima a aplicar en su integridad para que el proceso
no se le escape de las manos; en la práctica se traduce en
la admisión de organizaciones por ’’cuentagotas” y en el
arbitrario rechazo de los trabajadores que son promovidos
por sus compañeros para dirigir la actividad sindical.
En suma, el cronograma significa un continuismo para
la dirección de un proceso tutelado, controlado y digitado
por los jefes militares reaccionarios. Significaría estafar al
pueblo la victoria del 28 de noviembre. Pero no lo logra
rán. Cómo reaccionar? Sólo cabe la firmeza. Demasiado
caras se pagaron las vacilaciones ocurridas después de no
viembre de 1980. Porque una cosa es ocupar los espacios
políticos y sociales, otra cosa es adaptarse a ellos.

E

DICIEMBRE 27 de 1982

mostrativa, existiendo las dificultades de la represión,
las proscripciones y la elevada cifra de exiliados es bien
expresivo. Ni tampoco la dictadura pudo imponer su de
signio de anticonvergencia. Fracasó la sucia campana
deleznable realizada contra los sectores más consecuen
temente opositores del Partido Nacional.
La convergencia es el arma imprescindible de la opo
sición para quebrar el cronograma.
La dictadura quisiera un proceso político y social
con prescindencia de las masas obreras y populares. No
ya sólo por el futuro de los acontecimientos, sino para
limitar y castrar los resultados de hoy. Por el contrario,
es la hora de elevar la lucha por los derechos democrá
ticos de todos los partidos, imponer las libertades sindi
cales a través de los múltiples caminos. La CNT no podrá
ser borrada del escenario sindical, allí donde fracasó el
grupito de la CGTU o la tentativa de la dictadura de fa
bricar ’’sindicatos nacionalistas”. Pero tampoco, y asi
lo demostró el 28 de noviembre, logrará la dictadura el

QUE SE VAYAN...!

L mandato del 28 de noviembre es muy claro y
habilita a la oposición para una postura firme y
conjunta. Si en 1980 el triunfo del plebiscito fue
fruto de una convergencia, lo del 28 de noviembre no
ha sido menos. Ha sido un triunfo convergente todavía
más categórico y profundo. La posibilidad de una amplia
unidad para derrotar a la dictadura es lo que enfervorizó
a la muchedumbre en la noche del 28 de noviembre.
Como ha dicho el Frente Amplio reiteradamente, ésta
es la hora de la coincidencia de toda la oposición. Tam
bién el líder del Partido Nacional, Ferreira Aldunate, ha
expresado que ”es necesario que todos los sectores opo
sitores, vencedores de los comicios, trabajen conjunta
mente para enfrentar la intención militar”. La atmósfera
que se respiró el 28 de noviembre, en las urnas y en las
calles, fue la atmósfera de la convergencia.
Por otra parte, el régimen no pudo marginar al Fren
te Amplio de la vida nacional. El porcentaje de votos en
kblanco en una elección difícil, más bien ideológica y de
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marginamiento del FA.
Como dice la declaración de su Mesa Permanente:
”E1 Frente Amplio ha demostrado, a través de su conduc
ta firme y principista, desde su creación, y con la resis
tencia heroica de sus militantes, que constituye una fuer
za indestructible, viva y pujante, que no podrá ser exclui
do de la vida nacional”.
La actitud de las fuerzas opositoras debe sindicarse
por su firmeza: ninguna aceptación a los cánones de la
dictadura. Ocupar todos los espacios políticos que se pue
dan conquistar, no desaprovechar ninguna posibilidad
’’legal”, pero sabiendo que el objetivo es derrotar a la
dictadura, es tirar abajo la estructura fascista que el ré
gimen pretende conservar.

Los comunistas ocuparán su puesto de lucha una vez
más. Todo para impulsar la lucha de las masas. Todo para
reforzar el FA y lograr una posición estratégica del pue
blo uruguayo. Todo para elevar la lucha del Partido Co
munista que ha soportado el mayor peso de la represión,
pero que la reacción no ha conseguido doblegar. Y todo
para la convergencia de fuerzas a fin de derrotar el cro
nograma y con esta derrota enterrar los propósitos continuistas de la dictadura y abrir paso a un establecimiento
pleno de los derechos democráticos.

Unidos, el pueblo uruguayo vencerá. Y para ello se
necesita también una unidad del exilio. Hoy, para con
tinuar con la solidaridad Internacional que ha sido uno
de los factores de la victoria. Manana, para la derrota de
la dictadura, marchar a la reconstrucción auténtica de
nuestra patria. Libertad para los presos, derogación del
estatuto de la ”ley sindical”, restablecimiento inmediato
de las libertades, la Asamblea Constituyente son postula
dos capaces de lograr la coincidencia de la gran mayoría
de los orientales.

Quieren
«enfriar el
Partido»
El comandante en jefe del eje’rcito,
Tte. Gral. Boscán Hontou, declaró
que las Fuerzas Armadas deberán
encarar ’’con voluntad firme y flexi
bilidad razonable” los futuros pasos
hacia una normalización institucio
nal.
A lo largo de sus declaraciones,
se trasunta el ánimo de los jefes mi
litares de recorrer en forma morosa
y lenta las próximas etapas. Asi, cal
mosamente, Hontou dijo que hay
que dedicar el ano 1983 al estudio de
un proyecto de Constitución, previa
mente a la convocatoria a elecciones
generales, que los mandos militares
relegan para fines de 1984.

Se sabe que, a pesar del pronun
ciamiento popular en el plebiscito de
1980, y del veredicto de las recientes
elecciones internas, los mandos pro
yectan volver a reclamar las institucionalización del Consejo de Segu
ridad Nacional, como un superpower
situado por encima de los manda
tarios electos por elpueblo. Ello mo
tivó ya el rechazo categórico de to
dos los dirigentes partidarios, en el
curso de la campana electoral.
En el mismo sentido, el ministro
del Interior, Gral. Y. Trinidad, decla
ró que ”en el mes de marzo puede ser
que ya se tenga un panorama claro”...

Voto
cantado
El 10 de diciembre, Dia Interna
cional de los Derechos Humanos,
la Tercera Comisión de la ONU
condenó al régimen guatemalteco
por su sistemática violación de los
derechos humanos. La resolución
exhorta a todos los gobiernos a
abstenerse de suministrar armas
o cualquier otro tipo de asisten
cia militar al gobierno de Guate
mala, que practica el genocidio
contra su propio pueblo.
La votación fue de 74 votos a
favor y 16 en contra. Entre estos
últimos se encuentra —como no
podía ser de otra manera—, el de
la dictadura uruguaya. Y tam
bién el de Estados Unidos.

Con o sin
Permiso
En su edición del viernes 26 de noviem BUSCADO t El Sr. Pacheco (el que ponía el pecho y el
bre el diario ”E1 País” tituló a todo lo de los hombros anchos) desapareció de la circulación. Des
ancho de su página 15 las declaracio pués de figurar todos los días, durante dos meses largos, en
nes del jefe de policía de Montevideo: tres diarios de la capital, en las pantallas de TV y en las on
’’Varela: Manifestaciones prohibidas el das radiales, se ha llamado a un prudente silencio. Se ignora
28”.
su paradero.
El domingo, se dio marcha atrás.
En forma discreta, se titulaba* ’’Auto
rizan los festejos posteriores a la vota RETROSPECTIVA • Un espectáculo regocijante, releer
en estos días la prédica espesa de ”E1 País”, sus editoriales,
ción”.
sus páginas contra la convergencia democrática; y particu
Qué sucedió? Que a esa hora ya se larmente, sus predicciones acerca de la derrota de las co
veía venir la avalancha de votos de la rrientes opositoras dentro del Partido Nacional.
oposición, y era evidente que la gente
iba a salir a la calle, con permiso o sin PATRIARCA • En esa campana se destacaba la promo
permiso.
ción publicitaria de Alberto Gallinal, presentado como un
patriarca situado por encima del bien y del mal. Ahora,
también este prócer se borró del mapa. Su 9 por ciento de
votitos dentro del lema Partido Nacional no da para mucho
más.
AHORA FUE CON

EL BANK OF AMERICA
Se concretó el segundo préstamo bancario con compra de cartera (el pri PERDIDOSOS • El diario ”E1 País” confirmó una vez
mero fue con Citibank). El Bank of más que jamás acierta un pronóstico, ni en las carreras de
America ’’presta” por 95 millones caballos. A la vez, resulta ilustrativo verificar, en esta elec
de dólares. El BCU percibe por 55 ción, no solamente los que ganaron, sino también los que
millones y 40 quedan en el Bank of perdieron.
America a cambio de ”la cartera”.
La altamente onerosa operación esta
blece el pago de 32 millones en tres QUEMAZON • Y otra cosa más: a medida que se acer
anos, y 63 en siete.
caba el dia de la elección,"todos los candidatos de la dicta

dura aparentaron no tener nada que ver con ella. Querían
aparecer como personajes ’’independientes”. Preveían que
el que se arrima a la dictadura, está perdido. Y asi fue.

CARRASCO • Hubo también trampitas indecorosas.
Por ejemplo, el caso del Dr. Hugo Rodríguez Carrasco,
quien hizo su campana sobre la base de que fue el diputa
do más votado de ’’Por la Patria”. Y ocultando su cor
dón umbilical con el patriarca epónimo, Dr. Alberto Ga
llinal Heber, y a través de él con la dictadura. La manio
bra no le sirvió de mucho.
VIENTOS • También surgió no se sabe de dónde, otro
grupejo llamado ’’Nuevos Vientos”. La verdad es que so
pló poco. Lo que en cambio sopló fuerte fue el vendaval
opositor.

VOLO • Una de las primeras consecuencias de la elec
ción, fue la renuncia del Esc. Cersósimo al Consejo de
Estado. El consejero, a la vez candidato pachequista en
San José, alega que visto el resultado electoral, no puede
seguir calentado la banca.
DISCRETO • Otro consejero, el coronel Bolentini,
dice ahora que el ano que viene anunciará la formación
de su partido, el partido del proceso. Pero antes de las
elecciones, ni se vio. Parece que el horno no está para esos
bollos.
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Trinidad: No se
tolerará ninguna
exigencia politica
El ministro del Interior, Yamandií Trinidad, senaid que el resultado de los comicios internos del pasado 28
de noviembre no tiene porqué incidir en el plano elaborado previamente por las Fuerzas Armadas, cuyo
primer paso fue precisamente la elección de convencionales partidarias. Afirmó categóricamente que las
FF.AA. no tolerarán ninguna exigencia de los politicos para que se acorten los plazos del proceso de nor
malización institucional, que prevee la entrega del poder a los civiles en marzo de 1985.
”En este pais se ha fijado un cronograma y las Fuerzas Armadas lo van a cum
plir sin apremios ni exigencias” -expresó a la prensa luego de asistir a actos celebratorios del Día de la Policia. El ministro no se refirió por supuesto a los reve
ses sufridos en cada uno de los intentos continuistas del régimen, lo que si que
da claro es que en cuanto a lo de las exigencias y los apremios, existen y muchos.
Las primeras declaraciones hechas sobre el resultado del plebiscito, fueron
hechas por el Tte. Gral. Boscán Hontou obligado a hablar en un acto de home
naje a oficiales que pasaron a situación de retiro. En esa oportunidad, y sin ade
lantar demasiado, Hontou dijo: ’’Luego de la reorganización interna de los par
tidos politicos emergentes de estas elecciones, del establecimiento de sus instru
mentos documentales, como cartas orgánicas y programas de principios, debe
rán junto con las Fuerzas Armadas iniciar la etapa fundamental de la institucionalización, la elaboración del futuro texto constitucional”.
El interés por remarcar las etapas posteriores y la preocupación del jerarca
por el futuro inmediato queda claro cuando, aludiendo a éste dice: ”E1 futuro
cercano pondrá a prueba muchos de los principios que han motivado nuestros
esfuerzos y por los cuales se han ofrendado vidas de soldados a través de gene
raciones”.
Posteriores declaraciones de jerarcas militares subieron el tono de adverten
cia, siendo las declaraciones de Trinidad, de las más explícitas en cuanto al pro
pósito del régimen.

HASTA... PEREIRA REVERBEL

Pereira Reverbel planteó la necesidad de levantar las proscripciones... por lo me
nos en el Partido Colorado. Carrete Sapriza acotó ’’que solamente aquellos que
tengan ilícitos de carácter penal que puedan probarse, deberian permanecer pros
criptos. No creo que haya ninguna razón visible para que los demás continúen
en estado de proscripción. Dentro del Partido Colorado me parece absurdo, por
ejemplo, que el Dr. Jorge Batlle y el Dr. Amilcar Vasconcellos estén proscrifctqs.”

DEMANDA DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO
En respuesta a una consulta de la Suprema Corte de Justicia sobre el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto por el PDC contra la ’’Ley de Partidos”, su repre
sentante, el Dr. Daniel Sosa Díaz, demanda se consulte a los tres partidos legal
mente reconocidos para que expresen si consideran que pueden verse afectados
si se da curso a su_acción.

Trinidad: la derrota
no lo deja tranquilo

(EN ENERO EL
PRESTAMO STAND BY
MONTEVIDEO (de nuestras agencias) - El presidente de la misión
del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christian Brachet, anunció
en esta capital antes de viajar al exterior con motivo de las fiestas, que
regresará a principios de enero para firmar un préstamo ’’stand-by” por
400 millones de dólares.
Según el funcionario, las negociaciones están ya en la etapa de finiquitación, siendo muy probable que los trámites concluyan en la primera
semana de enero de 1983.
También estudió la incidencia de las empresas del Estado en el gasto
público, los niveles presupuestarios, las politticas económica, arancelaria
y salarial, los niveles de financiamiento y los requerimientos del gobierno
militar uruguayo.
PROFUNDA CRISIS
El préstamo ’’stand-by” será otorgado en tres partes iguales en el curso
del próximo ano y permitirá -según el gobierno uruguayo-, reactivar la
crisis económica interna.
Esta se traduce en un déficit de la balanza comercial de 120 millones
de dólares, una calda del producto bruto global del 9,5 por ciento, una
deuda externa de aproximadamente cuatro mil millones de dólares y una
caída de las reservas de 840 millones de dólares en enero a menos de 400
mil en diciembre, entre otros factores negativos.

«HOY UN JURAMENTO,
MAÑANA UNA TRAICION...»
De un modo particular creo necesario afirmar que no habrá cambios
ni aventuras en la politica fiscal y monetaria... Quienes alienten —de
buena o mala fe— la esperanza de cambios espectaculares o prevean
evoluciones catastróficas serán totalmente defraudados en sus expec
tativas. De un modo especial quienes alienten la expectativa de un
abrupto salto en la devaluación cambiaría, deberán comprender que
una medida semejante —que no solucionarla absolutamente nada en
el campo real de la economía— operarla en el corto plazo una transfe
rencia de recursos draconiana del sector trabajador hacia los sectores
más fuertes”. Tte. Gral. (r) Gregorio Alvarez/lo. de setiembre 1981.

Durante ocho anos estuvo
insistiendo para que creye
ran. Incluso hasta último mo
mento repetía que no renun
ciaba.

El Dr. Bernardo Barrdn no
tuvo que desmentir. Simple
mente preguntó por eso del
juramento y de la ’’tablita”, y
don Alvarez ordenó su cese
en el Consejo de Estado.
Faltaba mds, tanta sospecha!

Desde entonces muchos otros repitieron cosas similares. Turnándose el Cr. Va
lentin Arismendi con el Cr. José Maria Puppo, por ejemplo.
En la madrugada delviernes 26denov,iembre hicieron un viraje de 180 grados
en la politica monetaria. Técnicamente no fue una devaluación, pero la liberalización cambiaría tuvo el efecto de la más brutal devaluación en la historia del
Uruguay/dejandochiquito al Charlone de los 60 y a los de la ’’infidencia”.
Y lo ’’draconiano” del juramento por supuesto que se descargó forzosamen Gregorio Alvarez aseguró y
te contra los trabajadores. Pero también golpeó a otros sectores más fuertes.
Entre ellos a los propios miembros del Consejo de Estado que habían toma juró por su honor y el de las
do la palabra de honor de Alvarez y sus seguidores. Ruben Riani afirmó: ”los Fuerzas Armadas. Y hasta
que dijeron a la poblacio’n que confiaran en la politica económica y después hoy dfa está ocupado des
dejaron al pais en la actual situación deben rendir cuentas de lo actuado”. Reto- mintiendo y desmintiendo.
md la carga una semana después: ’’queremos saber, por ejem
Por su parte, el hombre del juramento tuvo que salir a
plo por qué esas medidas se tomaron el viernes 26 y no el
declarar al otro dia de la devaluación, el viernes 3, que
’’como ven, no estoy preso” y que ’’esta versión, como
lunes 29/yo voy más lejos, yo quiero saber por qué no se
tantas otras, proceden -no lo dudo- de los corruptos y
respetó la ’tablita’ y se dejó a medio pais endeudado en dó
especuladores de siempre”. También siguió haciendo des
lares, y en un callejón sin salida”. El consejero Dr. Bernar
mentidos el Cr. Puppo, presidente del Banco Central.
do Barrán fue más lejos. Propuso nada menos que el Conse
Negó con énfasis que las medidas económicas hayan sido
jo de Estado votara una interpelación a Arismendi para que
explicara porqué se adoptó ”un cambio radical” en la po una imposición del FMI o a sugerencia del mismo, para
aprobar el préstamo de 400 millones de dólares. Dijo que
litica económica. Tres horas debatieron con él. ”Se trata
las medidas habían sido dispuestas por el equipo económi
de un muchacho que no se sabe de donde salió”, dijo el
co del gobierno. La misión del Fondo Monetario Interna
Ing. Praderi. Estaban irritados porque como candidato
cional había llegado el martes 30 de noviembre. También
de un grupo del Partido Nacional, Barrán habia dicho que
Arismendi siguió haciendo desmentidos: que no habia pre
en Uruguay había una dictadura. Y también Garcia Capurro
sentado la renuncia. Pero el día 10, don Alvarez le aceptó
se animó a levantafeTtono frente al hombre de la palabra
empeñada: ”Parece que hubiera falta de imaginación -di la renuncia. Y, de paso, ordenó el cese del consejero Barrán
jo- porque cada vez que hace falta dinero, las únicas cla por haber atacado las bases del proceso.
No hay caso, como decía Garlitos en sus ’’Amores de
ses que pueden solventar los gastos extraordinarios son la
estudiante”^ hoy un juramento, manana una traición.
ganadería y los asalariados”. No explicó qué parte de su
Seria
de risa si no fuere a costa del esfuerzo y sufrimiento
salario de Estado o vaquitas le significa esa falta de ima
de la mayoría.
ginación de don Gregorio Alvarez.
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El dolar a 33
MONTEVIDEO, 27 (de nuestras agencias) — Empresarios del agro, industria, comercio y de servicios, ini
ciaron hoy negociaciones con el Banco Central después de que este anunciara el fin de semana último la
refinanciación del 50 por ciento de las deudas en moneda extranjera y el 33 por ciento de aquellas pactadas
en moneda nacional.

TRATANDO DE
REPONERSE
DE LA DERROTA
Pacheco Areco marche? de vacacones a América Central se in
formó en Montevideo. Mientras,
le ofrecieron la secretaria general
de los restos de la Unión Colorada
y Batllista. Se fue de ésta el ex
senador Jaime Montaner, de Ta
cuarembó, cuyo grupo tiene seis
convencionales. Según ’’Ultimas
Noticias”, pasaría a ’’Unidad y
Reforma”. El gran derrotado
afirmó en un reportaje de ”E1
Dia” que no se considera como
tal y que no está arrepentido
de su trayectoria: ’’Estuve y me
mantuve al servicio de las insti
tuciones”. Ello al tiempo de
considerar ’’una infamia” de sus
adversarios el que lo catalogaran
como un político ”no demócra
ta”... Como si no fuera una mascarita conocida.

EL ANGLO VENDIDO AL
CAPITAL EXTRANJERO
Representantes del grupo Bakhashab, integrado por capitales
de Arabia Saudita, formalizaron
aquí la compra del frigorífico
Fray Bentos, a 310 kilómetros
al noroeste de Montevideo, se
anunció oficialmente.
La operación se materializó
en base al pago de dos millones
de dólares. La actividad del fri
gorífico se encuentra literalmente
paralizada desde hace unos tres
anos”.

El frigorífico Fray Bentos
(ex-ANGLO), principal emporio
de trabajo en la capital del depar
tamento de Río Negro, giraba en
la órbita del Frigorífico Nacional.

El monto que será refinanciado en mo
neda extranjera es de aproximada
mente 700 millones de dólares.
Las deudas industriales han sido
calculadas en 1 270 millones de dó
lares y las del sector agropecuario en
800 millones.
Un 65 por ciento corresponde a
endeudamiento en moneda extran
jera, señalan fuentes del sector fi
nanciero local.
Según las pautas difundidas por
el Banco Central, el refinanciamiento
se hará a un plazo de cinco anos para
los documentos en moneda nacional.
Mientras tanto, el dólar norte
americano volvió a repuntar después
de un breve periodo de estabilidad,
cotizándose en el mercado libre a 33
pesos vendedor y 30 pesos compra
dor, con alza de más del 130 por
ciento respecto a un mes atrás.
El 26 de noviembre pasado, cuan
do el Banco Central aplicó la libera
ción de la divisa por primera vez en
cuatro anos, la cotización era de
13,80 pesos por unidad.
Aunque la fluctuación del dó
lar está generando una creciente
inflación, el presidente del Banco
Central Julio César Puppo, ha rei
terado que se mantendrá ”la flota
ción limpia” de la divisa hasta que
la oferta y la demanda fijen su valor
real.

PROSPERA LA
SECTA MON
Desde el ingreso al Uruguay y aquella cálida bienvenida del General
Alvarez, la secta del magnate coreano Sun Myun Moon se expande
crecientemente. Hay que recordar que pese a los informes nada pro
metedores de las actividades de la secta, incluso resultados de la in
vestigación hecha por el senado norteamericano, ésta recibid de parte
del General Alvarez expresiones de total coincidencia: ”es obvio que
que pensamos igual” - dijo refiriéndose a la prédica anticomunista de la
secta en aquella oportunidad. Esta vez se trata del Banco de Crédito,
en el cual había depositado ya 51 millones de dólares a nombre de la
secta. El 28 por ciento de las acciones del Banco fueron adquiridas
por un grupo financiero. El precio oscilaría en los 2,5 millones de
dólares. Como consecuencia se incorporó al directorio Roberto Couce,
quien también ejerce ahora la Gerencia General a la cual renunció
Jorge Paez Vilaró, uno de los accionistas vendedores. Este grupo inter
nacional conocido por su vinculación con la secta, ha comprado un dia
rio vespertino (’’Ultimas Noticias”), una revista semanal (’’Noticias”),
dos imprentas (’’Polo” e ’’Impresos”), un hotel de ’’cinco estrellas”
(’’Victoria Plaza”) y el edificio contiguo, que pertenecia a la Caja Na
cional de Ahorros y Descuentos.

REGALO PARA LAS FIESTAS

OLAS DE SUBAS
Medidas económicas, golpean, una vez más, los hogares uruguayos. El alza del dólar aparejó de inmediato
una astronómica suba de precios. De todos los productos: de los importados —que llegaron a cuadruplicar
se— y de la canasta familiar. El 15 de diciembre la nafta se elevó en un 50 por ciento (de N$14 a 21 la ’’su
per”, y a N$17 la común), en el mismo porcentaje subió el querosén de uso popular, hasta N$9,20, y todo
ello aparejó inmediatos aumentos en cadena.
En los últimos días los precios de los artículos importados
aumentaron entre 100 y 120 por ciento.
Los de primera necesidad y mayor consumo popular, ta
les como arroz, aceite, yerba mate, café y té, registraron
alzas de entre 40 y 80 por ciento.
Los asalariados, que tuvieron durante todo el ano 1982
sus asignaciones congeladas, deberán enfrentar esta situa
ción con un escuálido aumento salarial del 15 por ciento
que cobrarán en febrero. Y, por añadidura, luego sobre
vendría la ”liberación salarial”. Es decir, que los trabaja
dores (impedidos de organizarse y de luchar sindicalmente
por sus reivindicaciones, y despojados de los derechos de
huelga) serán sometidos a la voracidad de las empresas. Esto
se hace cuando la política del gobierno elevó el índice de
desocupación a un 12,79 por ciento general, con sus picos
más altos en la industria manufacturera.
Más aún, esta política de saqueo a los trabajadores, se
practica cuando ya se les rebajó en tres por ciento sus sala
rios (al elevarse el aporte jubilatorio).

INCAPACIDAD FINANCIERA DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
Más de un centenar de productores agropecuarios de los de
partamentos del norte litoraleño (Artigas, Salto y Paysandú) se dirigieron por nota al Banco República, poniendo sus
bienes a disposición de este organismo, en vista de que se
encuentran en incapacidad financiera de pagar sus deudas.
En su parte final, la nota (que es un síntoma claro de la
situación que atraviesa gran parte de la agropecuaria nacio
nal) expresa:

’’Llamamos la atención de las autoridades del Banco que
las herramientas están deteriorándose por la imposibilidad
de arreglarlas, y en muchos casos nos es imposible darle
tratamiento sanitario a los animales, incluso baños, y ante
esa imposibilidad queremos, ante nuestra impotencia, des
lindar responsabilidades por consecuentes pérdidas.

PartelIi: Compartir con amplio
sentido de Solidaridad y Ayuda
En su mensaje navideño, durante la misa de gallo en la Catedral, el Arzobispo de Montevideo, Monseñor
Carlos Partelli, pidió por el ’’encuentro fraterno de toda la familia oriental, olvidando desavenencias y
rencores y disponiendo el ánimo a los recíprocos perdones”. Haciendo referencia a la situacio’n del país,
añadid: ”Si Jesiís entro’ en nuestro mundo haciendo alarde de pobreza, no apartemos de ella nuestros
ojos. Tengamos presentes a todos los que no están hoy con ánimo de fiesta”. Finalmente pididque ”la
navidad sacuda nuestras entrañas, moviéndonos a romper el cerco de la codicia y del orgullo que ahogan
el corazdn y dejemos que en su lugar florezcan el amor generoso, la comprensidn y el respeto mutuos, la
voluntad de compartir con amplio sentido de solidaridad y de justicia”.
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Liberar a Todos los
Presos Exige E Aldunate
Foto del
boletín CDU:
Flanqueado
por las banderas
nacional y de la
Convergencia
habla Wilson
Ferreira Aldunate
en Méjico
tras una
presentación
de Luis Echave
(izq) a nombre
de CDU

«ESPERAMOS REAL
DEMOCRATIZACION»
Respondiendo al llamamiento de CNT, los trabajadores uruguayos
votaron masivamente contra la dictadura, subraya Daniel Baldasari
en su calidad de dirigente de la CNT. Partiendo de tan claro pronun
ciamiento contesta a MAYORIA que espera de 1983 una real demo
cratización que implique una amnistía con el restablecimiento de todas
las libertades y el derecho de todos a volver a la patria. He aqui su con
testación a nuestra encuesta:
Espero que en nuestro país en
1983 sean restablecidas la totali
dad de las libertades democráticas, res
pondiendo a esta expresión redoblada
de nuestro pueblo, primero en el ple
biscito de 1980 y posteriormente en
las elecciones del pasado 28 de no
viembre.
El pueblo uruguayo expresó muy
claramente que quiere una real demo
cratización del país. Entonces espera
mos, como dirigente de la CNT, de
que en nuestro pais, tal como respon
dieron los trabajadores a ese llama
miento de la CNT, en el sentido de
votar contra la dictadura, y dado que
ello ha sido asi, esperamos una real
democratización. Red democratización
para que los derechos de los trabajado
res sean respetados, para que luego de
casi diez anos de dictadura y de viola
ciones, en donde son los trabajadores
los que han padecido las consecuen
cias más nefastas de la politica de la
dictadura, tanto sea en lo represivo
(con centenares de sindicalistas, de
trabajadores que se encuentran en las
prisiones) o desde el punto de vista de
los salarios, o de como los trabajadores
se han visto afectados por la desocupa
ción como consecuencia de la politica
económica de la dictadura.
Y es un sentir que creo que es com

partido, por todos los uruguayos que
estamos en el exilio, pero también
por la mayoría abrumadora de nuestro
pueblo, que se ha expresado en forma
inequívoca, por la amnistía general e
irrestricta. Esa amnistía debe suponer,
como paso primero, la liberación de to
dos los presos políticos y sindicales. De
be significar que sean restablecidas to
das las libertades democráticas. Y, en
ese cuadro, el restablecimiento de las
libertades sindicales. También creo
que es un sentir ae esa inmensa mayo
ría lo que la amnistía reclama: el dere
cho de todos los que vivimos en a a
el exilio a volver a la patria. ' '

Wilson Ferreira Aldunate expresó muy claramente que en
primer término este nuevo ano espera que sin dilaciones se
restablezcan las libertades y sean liberados todos los presos.
Recogemos parte de los conceptos que Ferreira virtió ante
la colonia uruguaya en Méjico, en una reunión organizada
el 4 de diciembre por la Convergencia Democrática en Uru
guay. El líder del Partido Nacional habla sido especialmente
invitado para asistir a la toma de posesión de la presidencia
por el Lie. Miguel de la Madrid Hurtado. Estuvieron presen
tes, entre otros, los miembros de la CDU Carlos Martinez
Moreno, Justino Zavala Carvalho, Diego Achard y Luis Echave además del ex-Embajador de Méjico en Uruguay
Luis Echave (ver foto) al presentar a Wilson Ferreira Al
dunate expresó, en breves palabras, que CDU se sentia orgullosa de haber organizado esa reunión ’’con quien, desde el
primer momento del golpe de Estado, habia mantenido una
firme postura de principios, sin claudicaciones ni concilia
ciones ante el fascismo”.
Entre otras cosas, Wilson Ferreira manifestó:
ee La dictadura yo no sé cuánto tiempo podrá sobrevivir o aparentar
" sobrevivir; yo no sé durante cuánto tiempo en la patria podre
mos tener gobernantes más o menos nominales" no elegidos por el
pueblo; yo no sé cuánto tiempo más tendremos que soportar aparta
mientos familiares, nuestro exilio y la prisión de nuestros amigos o
de nuestros enemigos... Pero que ya vemos cerca la liberación de la pa
tria, quién puede negarlo?
Lo más hermoso que sucedió en Uruguay, es que la gente salió a
la calle toda junta... En Montevideo, en cada ciudad y en cada Puebli
to del interior, hubo un montón de gente que estaba festejando el
triunfo popular... Ganó la gente, ganó Uruguay, ganó la civilidad...
La gente ganó la calle y después que gana la calle es bastante difícil
que la pierda. Y ésta es la segunda constatación de maravilla. El pueblono solamente triunfó sino que se sintió victorioso y esta vez no va a
tolerar que nadie le estafe su victoria.
La victoria es de todos. Aquí no hay quien haya ganado más y
quien haya ganado menos. Cada uno eligió el camino que su concien
cia le ordenó como mejor, y todos eran igualmente honorables en la
medida en que se entendían como modo para atacar al enemigo. No
habían peores o mejores medios para señalar la oposición nacional a
la dictadura. Lo que importaba era que sumados todos los caminos
de oposición, mostraran lo que hicimos todos, que es la voluntad in
negable del pueblo oriental de sacarse de encima esta pesadilla que ya
está durando demasiado.
Lo que hubo en Uruguay fue una explosión nacional; no hay na
die, nadie, absolutamente nadie, cualquiera sea su estrato social o su
condición, que esté con la dictadura.
Aquí de lo único que hay que hablar es de la fecha en que restituyan
las libertades públicas y suelten a los presos.

De lo que hay que hablar es a ver cuando se van. Y se tienen que ir
pronto, no solamente porque el país se lo está exigiendo. Se tienen
que ir pronto porque el pais se está destruyendo.
Al final de su discurso, W. Ferreira hizo referencia al Gral. Seregni,
expresando: Líber Seregni le restituyó a uno esa indispensable posibili
dad de combatir a un hombre que teníamos enfrente, pero que era - ya
lo sabíamos antes y estos últimos y trágicos diez anos no han hecho
otra cosa que confirmarlo — por sobre todas las cosas, un gran uruguayo
y un hombre de honor. Para mí es un íntimo motivo de alegría y de or
gullo que ustedes consagren a la exigencia de liberación de un gran uru
guayo su pensamiento en este momento de júbilo, tomándolo como un
símbolo de todos, absolutamente todos los que están en la cárcel
por pensar como pensaban, bien o mal, por ser fieles a si mismos.
™

« EL REGIMEN TIENE UN
COMPLEJO DE URNAS...»
Mario Benedetti, SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL
ANO 83, respondió asi a MAYORIA:

Yo creo que 1983 puede ser un año definitivo, en
lo que tiene que ver con el Cono Sur; por varias
razones, primero, porque toda la zona ha empezado
a movilizarse: El caso de Brasil, en donde, a pesar de
que por distintas razones, la reptesentatividad de la
oposición en los ültímos comicios no refleja exacta
mente la votación popular, lo que queda claro es que la
oposición ha ganado.
99

El propio Pinochet, que ve tambalearse un poco, to
do el esquema del país, sobre todo el esquema econó
mico, en donde las pruebas y experimentos de la escue
la de Chicago cada vez son más desastrosos, y por último
el Uruguay, donde una nueva consulta electoral fue lan
zada (yo digo que la dictadura uruguaya tiene un com

plejo de urnas), para de esa manera obtener el aval popu
lar que cada vez le es más difícil y por el contrario, de
termina una debilidad progresivamente mayor de este
gobierno. Pero creo que es muy importante en el caso
de Uruguay, que los espacios que van tomando los sec
tores populares, con conciencia, sin aventurerismo, con
audacia, con inteligencia, y lo que me parece realmen
te muy significativo, sobre todo como diferencia con
respecto al plebiscito de 1980, es que esta vez el pue
blo salió francamente a la calle para festejar su triun
fo, y esto es muy importante, todos lo sabemos, en
cuanto a la conciencia que toma una comunidad. Sa/
berse más segura, saberse más fuerte, y todo eso sig- //
nifica también, tener más fe en el triunfo final. De mo- !
do que yo pienso que el 83 va a obligar a los milita- i
res a hacer algunas irremediables concesiones y ojalá
Mario Benedetti
una de ellas fuera, por ejemplo, la amnistía. Hay to- a a
do un clamor internacional para que ello suceda. 7 7

8

NACIONALES

DICIEMBRE 27 de 1982

CERVEZA:
MARCHA DEL
SILENCIO
Textiles:
Libertad
Plena en
Sindicatos
Extractamos del memorándum
que los trabajadores textiles pre
sentaran al Ministro de Trabajo
lo siguiente: ”A toda esta realidad
de los salarios hay que agregarle
algo que se está dando hoy dia,
luego de la aprobación de la Ley
sobre Convenios Colectivos. Em
presas del sector (tal es el caso
de ”La Mundial”), están tratan
do de que los trabajadores firmen
Convenios Colectivos en los cuales
se les rebaja el salario a los traba
jadores, lo cual consideramos un
abuso de la situación de crisis,
aprovechada para quitarle al que
trabaja, algo más de lo poco que
gana. Ño compartimos la Ley so
bre Convenio Colectivo, ya que la
misma está elaborada de tal for
ma, que los que salen amparados
son las empresas, no el trabaja
dor. A toda esta situación de cri
sis real y de abuso que denuncia
mos, se nota la ausencia de las
Organizations Sindicales funcio
nando libre y ampliamente, ausen
cia frente a la cual la patronal se
ve favorecida, ya que hay un in
terlocutor con poderes (la patro
nal) y otro (los trabajadores), dé
biles porque sus organizaciones
no funcionarion estos anos y las
que empiezan a actuar, no ío
pueden hacer a plenitud; ya que
aún no están autorizadas (en su
mayoría) para realizar las elec
ciones y nombrar las directivas
definitivas, para llevar adelante
la organización sindical. Además
de la demora real que se viene
produciendo en el otorgamien
to de los registros, tenemos las
proscripciones de algunos traba
jadores para ejercer cargos en los
Sindicatos, hecho que está des
virtuando la libertad de asocia
ción, que integrantes del gobierno
tanto han mencionado y remar
cado que existe.”

Aproximadamente 250 trabajado
res circularon en silencio en torno
a la manzana de la fábrica, por las
aceras de las calles Entre Ríos y
Jujuy, entre las 14 y las 15 y 30
horas del dia martes 7 de diciem
bre.

El mismo dia se entrevista
ron con el directorio de la fábri
ca los miembros de la Comisión
Provisoria del Sindicato de Obre
ros de la Fábrica Nacional de Cer
vezas, Richard Reed y Arturo Gi
ménez, junto con Luis Becerra
(también elegido como integran
te de dicha Comisión, pero luego
excluido por las autoridades).

RECLAMARON AUMENTO

Presentaron las demandas de los traba
jadores: 5% de aumento de salarios
(retroactivo al lo. de diciembre y com
plementario al aumento estipulado le
galmente), el pago de un aguinaldo en
tero (como ya se había conquistado el
ano anterior) en lugar del medio agui
naldo que correspondería. También se
reivindicó la integración de represen
tantes de los trabajadores a la Comi
sión de Seguridad Industrial de la em
presa, asi como la existencia de una
ambulancia.
Horas más tarde los tres dirigen
tes fueron citados a prestar declara
ciones, permaneciendo dos horas en
dependencias policiales. Al dia si
guiente, el miércoles 8 de diciembre,
se reiteró la citación y los dirigentes
tuvieron que retornar a la policía.

Richard Reed nabia regresado, poco
antes de París, en donde intervino en
la Conferencia Internacional organiza
da por UITA (Organización Interna
tional de los Trabajadores dde la Ali
mentación) entre el 17 y 19 de noviem
bre.
En la misma oportunidad, viajó
invitado por la UGT española (afiliada
a UITA) a vistar establecimientos cer
veceros.

4000 BANCARIOS
SIN RESPUESTA
Así lo afirma un comunicado de pren
sa emitido por AEBU. El petitorio
presentado al Presidente de la Repú
blica y la solicitud de audiencia en
relación a los 61 destituidos de CENTROBANCO, firmados por 4 000 bancarios, no ha merecido, a dos meses
de su presentación respuesta alguna.
A los efectos de tratar el mismo
tema, AEBU pidió entrevista a la Aso
ciación de Bancos del Uruguay, por de
legación de las Asociaciones Laborales
de la Banca Privada.
Dicha entrevista -anota el comu
nicado- ’’fue denegada por la entidad
empresarial alegando que AEBU aún
no ha completado su trámite de ajuste

al nuevo marco legal”. Evidentemente
la Asociación de Bancos no ha hecho
una demostración de buena voluntad.
AEBU había presentado en tiempo y
forma al Ministerio de Trabajo un
nuevo Estatuto adaptado a la ley
15.137. El comunicado agrega: ”En
estos momentos se encuentran demo
rados los registros de 6 asociaciones
profesionales y 9 habilitadas tropiezan
con una nueva traba, y es que el Mi
nisterio de Trabajo y Seguridad Social
ha suspendido los llamados a elecciones
de las Autoridades Definitivas, en espe
ra de un ’instructivo’ sobre el tema
que no estaba previsto en la Ley y su
Reglamentación.

ENFRENTAN LA DESOCUPACION
A partir del lo. de noviembre FUNSA envió un millar de trabajadores
al seguro de paro, a lo que hay que
sumar los 400 anteriores. Los trabajadpres, a través de la Comisión Pro
visoria de la Unión de Obreros, Em
pleados y Supervisores de FUNS A,
enviaron una solicitud a la empresa
para establecer rotación del personal
en el trabajo y en el seguro, con 665
firmas al pie. Dicha propuesta fue pues
ta en conocimiento del Ministerio de
Trabajo, con cuyo titular se mantuvo
una entrevista.
Consultados sobre la situación los
dirigentes de la Comisión Provisoria,
José Montes de Oca y Sergio Bello,
declararon: ”Un comunicado de la em
presa decía lo sigueinte: ’Tal es el
panorama que puede vislumbrarse
para los próximos meses, que sólo
podría revertirse si se produjera un
adecuado ajuste en el régimen auto
motriz’. Esto demuestra que la si
tuación en parte es producto de la
política desarrollada por el gobierno.
Lo ideal entonces seria que él mismo
tomara las medidas necesarias, re
viendo lo actuado hasta el momento,
que no sólo está perjudicando a nues
tro gremio, sino a muchos trabajado-

Montes de Oca y Sergio Bello, dirigentes de la Comisión Provisoria de la Unión de Obreros, Empleados y
Supervisores de FUNSA: ’’aspiramos a soluciones verdaderas y definitivas”.
res más de la industria, el comercio
y el agro. Nosotros los trabajadores
dentro de las pocas posibilidades que

tenemos de accionar en el marco de
la Ley de Asociaciones Profesionales,
buscamos soluciones para ir llevando

la situación, pero es indudable y vol
vemos a repetir, que aspiramos a so
luciones verdaderas y definitivas.”
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Nuestro país también entre
los de mayor desocupación
Informe del Programa Regional del Empleo para América Latina
SANTIAGO DE CHILE (de nuestras agencias) — Al culminar 1982,
el continente habrá desperdiciado el potencial productivo de unos 27
millones de trabajadores, por el deterioro del mercado laboral, de
acuerdo a un informe del Programa Regional del Empleo para Amé
rica Latina y el Caribe (PREALC). El informe delPREALC, un progra
ma especializado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
fue uno de los temas principales de su Tercera Conferencia Regional,
realizada este mes en Quito, la capital ecuatoriana.
El trabajo (’’Ajuste externo, empleo
y salarios en América Latina y el
Caribe”) examina la evolución del
empleo y los salarios de la región des
de 1979 hasta hoy y señala que el des
empleo ha tenido un considerable
desarrollo, superando el alcanzado
durante la década del 70.
A la inversa, apunta, resulta evi
dente una baja de los salarios. Las
cifras del PREALC se refieren exclu
sivamente a las zonas urbanas de los
diversos países de América Latina,
no incluyendo en ningún caso las
vastas extensiones rurales donde, en
general, las condiciones del empleo
y de los salarios son más deploraóles.
El organismo especializado ad
vierte en su informe que el fenó
meno del aumento de la desocupa
ción y de la reducción del valor real
de los ingresos de los trabajadores

no pertenece sólo a los países lati
noamericanos, sino que se observa,
también, en otras economías.
Expresa, además, que el prome
dio de América Latina se ve ’’alta
mente influenciado” por lo que su
cede en Brasil y Méjico, porque am
bas naciones anotan un descenso
en su tasa de dsempleo en 1982, res
pecto al ano anterior.

o EL CONO SUR
DA LOS NIVELES
MAS GRAVES
En los restantes países de los cua
les se dispone de información, parti
cularmente los del extremo sur - Ar
gentina, Uruguay y Chile-, se advierte
que el aumento de los puntos porcen
tuales en la tasa de desocupación supe
ra la registrada en las naciones centra
les, con la única excepción, al parecer,
de Inglaterra.

Aunque son características dife
rentes por su nivel productivo, po
blación y otros elementos, tanto en
las naciones del Cono Sur como en
Inglaterra se han aplicado última
mente políticas parecidas, principal-

Muy marcada caída
Económica en Uruguay
Señala la CEPAL
Santiago de Chile (de nuestras agencias). — ”En 1982, América Latina
sufrid su crisis económica más profunda de todo el período de post
guerra”, dijo el Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL), Enrique Iglesias, en su habitual balance pre
liminar de la economía regional. El producto interno bruto total latino
americano disminuyó casi un uno por ciento. ”Lo que no habia ocurri
do en las cuatro décadas anteriores”, agregó, remarcando que la crisis
”es, probablemente, la más grave desde los aciagos anos de la gran de
presión y ha sido causada por factores internos y externos”.
Debido al nuevo deterioro que su
frieron este ano los términos del
intercambio, la merma del ingreso
total fue aún más marcada que la
del producto y el índice de la rela
ción de precios del intercambio de los
países no exportadores de petróleo
cayó a su nivel más bajo en medio
siglo.
La pérdida de dinamismo econó
mico fue acompañada por una eleva
da tasa de desocupación urbana en los
19 países sobre los cuales CEPAL
posee información.
Como resultado de las alzas en los
tipos de cambio, la inflación se aceleró
y la tasa media de aumento de los pre
cios al consumidor fue de casi el 80
por ciento, sobrepasando todos los
índices registrados en el pasado.
DEFICIT SIN PRECEDENTES
Iglesias señaló como el ’’problema más
preocupante” el comportamiento del
sector externo. La balanza de pagos,
que habla mostrado signos de debili
dad en los dos últimos anos, cerró con
un déficit sin precedentes de 14 000
millones de dólares.
Ese saldo negativo se produjo a
pesar del vuelco radical que se regis
tró en el balance del comercio de mer
caderías, el cual, luego de arrojar un
déficit de 600 millones de dólares
en 1981, generó este ano un superávit
de 8 800 millones.
Los efectos de este cambio positivo
fueron neutralizados por la cuantiosa
elevación de los pagos netos de intere
ses y utilidades que sobrepasaron los
34 000 millones de dólares y casi du

plicaron el nivel registrado en 1980.
El aumento de las remesas finan
cieras enviadas al exterior contrastó
con la violenta caída del ingreso neto
de capitales recibidos por la región,
cuyo monto se redujo de 42 000 millo
nes de dólares enl981,al9 200 millo
nes en 1982.
’’Como consecuencia de esta baja
-destacó el Secretario de CEPAL-, en
1982 se atenuó notoriamente el ritmo
de crecimiento de la deuda externa
global, la que después de haber au
mentado a una tasa media del 24 por
ciento en los cuatro anos anteriores,
se incrementó en 1982 en algo más del
siete por ciento y registró un monto
aproximado a los 274 000 millones
de dólares”.
Si se agregan los créditos de acree
dores, la deuda externa total de Amé
rica Latina oscila en alrededor de los
300 000 millones de dólares.
CAIDA ECONOMICA
MUY MARCADA EN URUGUAY
La caída de la actividad económica fue
muy marcada en Argentina, Bolivia,
Costa Rica y Uruguay, ’’aunque la
contracción más profunda se registró
en Chile, donde la recesión iniciada
en 1981 se agravó en 1982 y condu
jo a una disminución del producto
interno bruto estimado en 13 por
ciento”.
Argentina y Bolivia marcaron el
record inflacionario regional en no
viembre, sobrepasando el 200 por
ciento acumulado.
El Secretario Ejecutivo de CEPAL
expresó que por la adversa evolución

mente basadas en una economía monetarista, libre-empresista.
El deterioro en las condiciones
del mercado de trabajo en el conti
nente en los últimos dos anos, se ob
serva en la expansión de la tasa de
desocupación abierta y en el aumento
de los niveles de subempleo.

o TAMBIEN LOS SALARIOS
Respecto a los salarios, estos dismi
nuyeron en el periodo 1981-1982,
respecto a 1980 y continúan man
teniéndose por debajo de los nive
les logrados en 1970, lo que ocurre
en casi todos los países, con excep
ción de Méjico.
También indica deterioro del sec^
tor industrial, pese a que los salarios
en este caso se mantienen sobre los
de 1970 y sobre los de 1980.

PROTESTAN
PROPIETARIOS
DE INMUEBLES

Cr. Iglesias

de la economía mundial y ’’por las po
líticas de ajuste aplicadas en numero
sos países de la región”, el valor de las
exportaciones de bieenes disminuyó
10 por ciento, mientras la baja fue
mucho más marcada (-19 por ciento)
en las importaciones.
En la parte final de su exposición,
Iglesias manifestó que la actual cri
sis ”ha dejado de convertirse en in
dividual o regional para pasar a cons
tituirse en una preocupación global
que exige soluciones globales”.
Calificó de ’’imprescindible” una
reactivación de las economías in
dustriales, el establecimiento de meca
nismos de pre-escalonamiento de la
deuda de los países que lo soliciten y
la necesidad de ’’reformas en materia
comercial que permitan un mejora
miento de las condiciones del inter
cambio regional”.
Por último, sugirió ”un nuevo sis
tema de relaciones económicas mun
diales que responda a los profundos
cambios ocurridos en el escenario mun
dial”.

Los precios de venta de inmue
bles han bajado un 40% como
consecuencia de los altos tribu
tos municipales. Los modestos
propietarios se han visto obliga
dos a vender sus propios inmue
bles. En muchos casos su propia
vivienda. En este marco, la Cá
mara del Bien Raíz en una nota
enviada al intendente Rachetti,
ha exigido a las autoridades la
aprobación de las siguientes re
soluciones que neutralicen su ban
carrota:
1) Amnistía Tributaria Extraor
dinaria a fin de aliviar los efectos
de la presión tributaria, durante
cuyo término los contribuyentes
puedan pagar en plazos pruden
ciales, los tributos adeudados,
con exoneración de recargos y
demás sanciones.
2) Limitar los intereses a apli
car en las cuentas de pavimen
to y saneamiento, cuando las
mismas se pagan en cuotas al
tope del venticuatro por ciento
anual.
La respuesta que recibieron
del Municipio fue tajante: ”NO
HABRA AMNISTIA TRIBUTA
RIA”. De esta manera los pro
pietarios de inmuebles tendrán
que continuar pagando el adi
cional del 100% sobre el ciclo
82, otro adicional del 25% sobre
el impuesto al patrimonio y otros
muchos adicionales de diversa
índole.
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Enviado de ONU oculto
torturas y traicionó
conf lanza de Massera
MONTEVIDEO (de nuestras agencias) — El colombiano Rafael Rivas Posadas, emisario del Secretario
General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, llegó a Montevideo ”en misión de carácter reservado”. Según
”E1 Pais”, Rivas fue recibido por canciller Maeso. Colabora con el jerarca de la ONU en cuestiones de dere
chos humanos. Según el matutino puede haber recibido información sobre el ’’cronograma” y el resultado
de las elecciones asi como en cuanto a las posibilidades de actividad sindical. Rivas no formuló declara
ciones. Los comentarios de la prensa recuerdan que hace cuatro anos fue el propio Pérez de Cuéllar quien
estuvo en Montevideo en gestiones relativas al área citada.

«El F.A. es
uno: Fuera
y Dentro»

ACADEMICOS ACUSAN
Ginebra (de nuestras agencias) - Un

grupo de académicos de distintas na
cionalidades acusó a un enviado espe
cial del Secretario General de las Na
ciones Unidas, Javier Pérez Cuéllar,
de ser responsable del agravamiento
de la situación que vive el matemáti
co y ex-legislador uruguayo José Luis
Massera, encarcelado desde 1975.
La acusación, formulada en confe
rencia de prensa, incluyó una exhor
tación a que Pérez de Cuéllar dé una
explicación pública de la conducta de
su enviado especial, el colombiano
Rafael Rivas Posada, quien visitó
a Massera en la cárcel en Uruguay.
Poco después que las condicio
nes de prisión empeoraron para Masse
ra -incluida la supresión de medica
mentos que le son vitales- el envia
do omitid en su informe a la Organi
zación, la información que el ex
legislador comunista le proporcionó
respecto a la tortura de los presos
políticos en ese país sudamericano.

”UN PRESO DE CONCIENCIA”

DECLARACIONES DE
LUCIANO DA SILVA,
PRESIDENTE DE LA
COMISION EN SUECIA
DEL FRENTE AMPLIO
”E1 Frente Amplio es uno: fuera y den
tro del pais”, afirma para ’’Mayoría”
el compañero Luciano da Silva, Presi
dente del Frente Amplio en Suecia y
veterano dirigente del MRO. ”Ahi
reside nuestra fuerza: en el hecho de
que nacimos en Suecia sdlo con el fin
de dedicarnos a la solidaridad con
nuestro pueblo, a actuar bajo la orien
tación del coordinador del FA en
estrecho contacto con el interior
del país. Y por ello crecimos tanto
en pocos anos.
Ahora ya no sólo contamos con la
militancia de los que ya luchaban
allá sino también de muchos jóvenes
que se inician combatientemente en
la solidaridad con nuestro pueblo. To
do esto -continúa Luciano da Silva-,
nos permitió presentarnos con fuerza
ante los organismos suecos para soli
citar la solidaridad que el pueblo uru
guayo necesita. En las elecciones que
organizamos en Suecia el 28 de no
viembre y en las que participaron
el 70% de los compatriotas residen
tes en este pais, colaboraron casi to
das las fuerzas políticas, diarios, ra
dios y TV de Suecia.

Massera, condenado por los tribunales
militares del Uruguay a 30 anos de
prisión, fue declarado ”un preso de
conciencia” por Amnesty Internatio
nal, la organización defensora de los
derechos humanos cuya sede está en
Londres.
Tanto la Asamblea Europea como
la Unión Interparlamentaria han recla
mado la liberación del matemático.
El caso de Massera fue planteado
por la Comunidad Cientifica, entidad
que igualmente ha solicitado a Pérez
de Cuéllar que ofrezca una explicación
de los hechos y las acusaciones for
muladas por Mariana Hernández, hija
del ex-legislador.
Académicos y científicos han ex
hortado a la Comisión de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, a
que considere el asunto en su próxi
ma reunión.

La acusación de los académicos
fue planteada en la conferencia de
prensa por los profesores Gabriel
Mahobodzki, Director del Centro Na
cional para la Investigación Cientifica,
de Francia, y Desko Janjiox, de la Uni
versidad de Ginebra, entre otros.
Los académicos proporcionaron a la
prensa copia de la carta abierta que la
hija de Massera dirigió a Pérez Cuéllar.
El grupo subrayó que Rivas Posada
fue designado luego de numerosas
quejas individuales formuladas a la Co
misión de Derechos Humanos, en se
siones privadas, y tras las deliberacio
nes y decisiones adoptadas en sesio
nes públicas por la misma en relación
con la situación de los derechos huma
nos bajo la dictadura militar uruguaya.

REPRESALIAS
CONTRA MASSERA
Hernández dijo en su carta a Pérez
de Cuéllar que el enviado especial se
entrevistó con Massera en febrero
pasado y que escuchó el relato deta
llado que el dirigente preso le efec
tuó sobre la tortura y otros abusos
cometidos contra los presos políticos
en Uruguay.
Como resultado inmediato de ello,
Massera fue privado durante 10 días
de sus medicamentos, lo que agravó
su ya delicado estado de salud, según
la carta.

OMISION DELIBERADA
El documento indicó que el enviado
no mencionó en su informe confiden
cial a la Comisión de Derechos Huma
nos la situación de los presos políticos
en Uruguay, la práctica de la tortura,
ni las denuncias que le formuló Masse
ra, sino que se limitó a afirmar que
encontró al matemático en buen esta
do de salud.
’’Esto quiere decir que cuando se
nos dice que se intenta ayudarnos,
la persona que asume esta tarea se
limita irresponsablemente a permitir

Ingeniero José Luis Massera:
por haber denunciado torturas,
lo privaron de medicamentos,
poniendo en peligro su vida.

CANCILLER NEGO
AUDIENCIA A MADRES
DE DESAPARECIDOS
Un grupo de madres de uruguayos
desaparecidos principalmente en
Argentina, intentó vanamente ser
recibido por el canciller Dr. Carlos
Maeso.
Decenas de mujeres acudieron
al céntrico edificio del Ministerio
de Relaciones Exteriores. No lo
graron llegar al secretario de Esta
do y fueron expulsadas del edifi
cio y adyacencias.
Meses atrás el tema de más de
cien uruguayos desaparecidos co
bró notoriedad cuando logró
tener un eco en el Consejo de Es
tado que aunque efímero, a su vez
logró que en la prensa uruguaya
se publicara integra una lista de
114 de los desaparecidos.

que las victimas corran un serio ries
go”, indicaron los académicos.
(El enviado) ”es culpable de omi
sión deliberada en su labor, de ocultar
actos de tortura y malos tratos a los
presos políticos y de traicionar la
confianza depositada en él por una
victima de tales actos”, agregó el
grupo.

72 ANIVERSARIO DEL
PARTIDO SOCIALISTA

Fue el fruto de la constancia y la
persistencia de decenas de abnegados
militantes. El Frente Amplio en Sue
cia es uno de los que más molesta a la
dictadura. Ahora nos aprestamos a nue
vas acciones solidarias con nuestro
pueblo.”
Finalmente, Luciano da Silva, Pre
sidente del FA en Suecia nos dice:
”La dictadura está acorralada y
nuestro pueblo que la rechazó ya dos
veces, la volverá a denotar. Nuestro
Frente Amplio tiene un compromiso
con nuestro pueblo y también con
nuestro líder Seregni que, a pesar de
la cárcel, se mantiene erguido en toda
su estatura de gran estadista.”

En forma destacada se festejé en Suecia el 72
aniversario del Partido Socialista del Uruguay.
Reinaldo Gargano, representante en el Exterior
y miembro del Comité Central participé en los
diversos actos realizados con ese motivo. Duran-

k____________ —_____________

te su estadía en Estocolmo, Gargano mantuvo
entrevistas con dirigentes del SAP (Partido Obre
ro Socialdemécrata), con la LO (central sindical),
con organismos de solidaridad y con el Ministro
de Asuntos Exteriores de Suecia. (En la foto, un
aspecto del mitin en Gotemburgo).
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* BELGICA
§§En Bruselas, tuvo lugar un
coloquio internacional sobre la
lucha por la democracia en
Uruguay y la liberación del
General Líber Seregni. Auspicia
ron Comité Belga por la liberación
de Seregni, Internacional Socia
lista, Unión Interparlamentaria,
Asociación Internacional de Ju
ristas Demócratas y otros orga
nismos, asi como políticos belgas,
de los partidos Comunista, Socia
lista, Circulo Católico y persona
lidades de Francia, Italia, Holanda
y Uruguay.
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• PAN-AMA
§§ Ricardo Arias, presidente de la
Organización Demócrata Cristiana
de América y del PDC de Panamá,
destacó el gran triunfo de todas
las fuerzas opositoras en Uruguay
el 28 de noviembre.

• ARGENTINA
§ § En acto convocado por orga
nizaciones de defensa de los dere
chos Humanos, en Buenos Aires,
participaron familiares de desapa
recidos uruguayos, el acto tuvo lu
gar en Plaza de Mayo con partici
pación de millares de personas.

• AUSTRALIA
§§ En Sydney, Australia, se con
memoró el aniversario de funda
ción de la CNT con la asistencia
de uruguayos residentes en dicha
ciudad. Habló Dick Wootton, de
las Iglesias Unificadas, el Comité
de la Paz y Amnesty quien re
cientemente estuviera en Uru
guay.

t ALEMANIA FEDERAL
§§ Se dio a conocer en Bonn,
RFA, que unos 2 500 ciudada
nos allí radicados firmaron una
carta dirigida a las autoridades
de Uruguay exigiendo la libera
ción de presos sindicales y polí
ticos y el fin de la represión en
nota entregada con presencia no
tarial ante el Cónsul uruguayo
en Hamburgo.

• SUECIA
§§En la primera semana de
diciembre hizo uso de la pala
bra en el Parlamento sueco,
el representante del Center Par
ti, Junal Jónnes, donde remarcó
la trascendental victoria del pue
blo uruguayo en las elecciones
internas del 28 de noviembre,
la situación de los presos polí
ticos, y un llamamiento al gobier
no sueco para una más eficaz
participación en reclamos demo
cráticos ante las autoridades uru
guayas.
EN CUBA

El Movimiento Cubano por La Paz
y la Soberanía de los pueblos, afirma
que Seregni es digno ejemplo para las
fuerzas democráticas y progresistas
uruguayas que dentro y fuera del pais
combaten la tiranía. En ocasión del
66 cumpleaños de Seregni, en la
declaración se afirma que ”no hay
mejor estimulo... que estas demos
traciones de alto civismo y patriotis
mo brindado por su pueblo’, en re
ferencia a la reciente elección en la
que la mayoría del pueblo de la pa
tria de Artigas demostró ansias de
cambios y libertades democráticas.

El diario ”E1 Pais”, de Espana dedicó dos Dáe’
este mes acompañando las acciones mundiatesnporh HbeÍJVpT^” *"ternacional los dias 13 y 14 de
politicos uruguayos. Firmadas por Joan Oueralt inelnvln i? r? L~beí Seregni Y los demás prisioneros
por el líder del Frente Amplio entre sus“ZresTr Xau fotografía de™ marcador de libros realizado
en la Jefatura de Policía de Montevideo
artesanales en su celda del 5o. piso de la Cárcel Central

Acto por Seregni:
Francia reitera
apoyo a Oposición
PARIS (especial para ’’MAYORIA”) - El primer secretario del gober
nante Partido Socialista francés, Lionel Jospin, reiteró el apoyo ofi
cial a las fuerzas democráticas de Uruguay, ante varias personalidades
uruguayas. Jospin conversó largamente con el Secretario Ejecutivo de
la coalición de izquierda ’’Frente Amplio”, Hugo Villar, el Secretario
General del Partido Socialista José Díaz, el ex-Senador Carlos Martínez
Moreno, el ex-Decano de Arquitectura Carlos Reverdito, otros políti
cos uruguayos exiliados, que visitan París estos días.

El máximo dirigente de los socialistas
franceses, inauguró en el Senado un
coloquio ’’por la amnistía y la liber
tad del General Líber Seregni y de to
dos los presos políticos de Uruguay”.
Bajo la presidencia del Senador de
París Bernard Permentier, a la reunión
concurrieron personalidades europeas
y fué clausurada con un discurso de
Villar, quien hizo un pormenorizado
examen de la situación interna en su
país.
En ceremonia final, la delegación
italiana, encabezada por el Presidente
de la provincia de Bolonia, Carlos Corsini, hizo entrega simbólica de una me
dalla al General Seregni, prisionero
desde hace siete anos.
El abogado Martínez Moreno cali
ficó a Seregni de un rehén más del
régimen militar uruguayo, y afirmó
que es una aberración jurídica el jui
cio que se ha intentado contra el Pre
sidente del Frente Amplio.
El almirante (retirado) francés An
toine Sanguinetti, en una vibrante
intervención, declaró que Seregni es un
militar de excepción en América Lati
na ’’donde la conducta de la mayor
parte de los uniformados es sinónimo
de barbarie”.
El comportamiento de Seregni du
rante todos los anos que ha pasado en
la cárcel, asi como su trayectoria ante
rior, son un ejemplo para todos los mi
litares del mundo y un orgullo para la
profesión, dijo el oficial francés.
También hablaron en el coloquio

del Senado Bernard Ravenel, Secreta
rio Nacional del Partido Socialista Uni
ficado y el comunista Claude Boucheny. Ambos destacaron el triunfo del
pueblo uruguayo en las recientes elec
ciones en que fueron autorizados a
participar sólo tres partidos políticos.
Un testimonio emotivo estuvo a
cargo del cura francés George Arnaud,
que durante siete anos y hasta 1981
fue Párroco de Young, en la provincia
de Rio Negro, oeste del Uruguay.
El sacerdote denunció numerosas
violaciones de los derechos humanos
y la persecución de que fue objeto
en Montevideo el Arzobispo Marcelo
Mendiarat, quien se vio obligado a
huir a la Argentina, donde ejerce de
cura en una pequeña iglesia en la pe
riferia de Buenos Aires.
El jurista Jean Luis Weil, defensor
de muchos franceses que han estado
detenidos en Uruguay, señaló que
cuando se hable de amnistía en Mon
tevideo, jamás podrá aceptarse su otor
gamiento como un perdón, como una
dádiva de las autoridades actuales,
sino que será el producto de una ejem
plar lucha, de la que los prisioneros
políticos son el gran ejemplo.
Otros disertantes denunciaron el de
terioro de la enseñanza en todos los
niveles del país y el profesor Renau
Sainsaulieu dijo que en Uruguay se
está destruyendo una de las universi
dades más avanzadas de América Lati
na, al haberse suspendido toda investi
gación científica.

MANIFIESTAN
MADRES DE
URUGUAYOS
DESAPARECIDOS

Se efectúe? en Buenos Aires la
llamada Marcha de la Resisten
cia organizada por las Madres
de Plaza de Mayo, Abuelas de
Plaza de Mayo y Familiares de
Detenidos-Desaparecidos. La ma
nifestación, que contó con la
adhesión de organizaciones lo
cales de derechos humanos, no
pudo llegar hasta la Plaza de
Mayo, en torno a la cual la Po
licía Federal montó un gigantes
co cerco, que obligó a efectuar
la concentración a pocas cuadras
del lugar. Más de medio centenar
de madres de desaparecidos uru
guayos en la Argentina en el pe
ríodo 1974-1978 y un grupo de
familiares de detenidos por ra
zones políticas en Uruguay, viaja
ron a la República Argentina y
participaron en la Marcha de la
Resistencia. Se cuenta alrededor
de 120 uruguayos desaparecidos
en territorio argentino. En los
óltimos meses las madres uru
guayas intensifican su gestión
ante las autoridades guberna
mentales de Uruguay, ante diri
gentes políticos y la Iglesia
de ese país, instando a una inves
tigación sobre la suerte de sus
familiares. Estas gestiones se mul
tiplicaron al haber trascendido
la aparición de fosas comunes
en diversos cementerios del Gran
Buenos Aires.
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Representantes de 12 Partidos aconsejan
renegociación común de la Deuda Externa
• Propusieron también la creación de un BANCO LATINOAMERICANO DE DEUDAS entre las ’’medidas
idóneas que permitan enfrentar unidos y solidariamente la gravísima situación de1 endeudamiento que todos
soportamos por la común dependencia del imperialismo y la genérica deshonestidad e incapacidad de los
regímenes entreguistas”.
• Se procesa una estrategia antifascista en la lucha antimperialista. Esté representado un amplio espectro
politico social del continente que ha reafirmado la necesidad del ’’principio y la práctica unitaria de todas
las fuerzas populares, a escala nacional, regional y continental”. ’’Como victimas que somos de la misma ex
plotación imperialista estamos obligados a enfrentar unidos a las fuerzas opresoras, superando divisiones
internas y posiciones sectarias que dificultan nuestra liberación y retardan el avance de nuestros pueblos.”

LA PAZ (Especial para MAYORIA) — La reformulación del papel del
FMI para que deje de ser utilizado por el capital financiero internacio
nal, la creación de un Banco Latinoamericano de Deudas que asuma
ante la banca internacional todos los compromisos de la región y la ne
cesidad de una renegociación conjunta de la deuda externa son las re
comendaciones más importantes de la comisión de estudios económicos
de un grupo de partidos y organizaciones sudamericanas reunida por
primera vez aquí.
El cónclave técnico-politico fue auspiciado por el gubernamental Movimiento Nacio
nalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), liderado por el Presidente boliviano
Hernán Siles Zuazo. Contó asimismo con la presencia de representantes del Partido
Comunista de este pais.
El propio Siles Zuazo, tres semanas antes de asumir el gobierno boliviano habia
sido uno de los participantes del co’nclave que el 15 de agosto resolvió en Lima la
creación de esta Comisión de Estudios Económicos.
En Peru’ se realizó, en realidad, la segunda reunión de las fuerzas politicas del sur
de América, ocasión en que Convergencia Democrática en Uruguay estuvo repre
sentada por Luis Echave y el Ing. Julián Murgia. Este último fue quien participó
aquí en esta primer reunión de la comisión de estudios económicos integrada por
todas las fuerzas politicas que suscribieran el documento de la Declaración de Li
ma. Dicho documento y la reunión de la comisión, con sus conclusiones, son los re
sultados concretos de lo que puede denominarse un proceso de convergencia de
mocrática antimperialista. La primer reunión se realizó tan sólo hace nueve meses
en Cuernavaca, Méjico (21 de marzo de 1982). En ambos casos se puntualizó que
las reuniones fueron ’’autoconvocadas” por los participantes, reafirmando la ne
cesidad de ’’proseguir el intercambio de opiniones descartándose toda forma de
fusión y organicidad que trascienda el carácter amplio y abierto de las pláticas”.
En las conclusiones, cuyo texto integro todavia no se ha divulgado, figura una
dura critica al rol que desempeña el FMI que en vez de ayudar a los paises necesita
dos les impone condiciones para pagar sus créditos a costa de la recesión, el desem
pleo y la disminución del consumo interno.
Finalmente cabe recordar que los acuerdos de Lima que dieron origen a estas
propuestas incluyeron definiciones sobre otros aspectos, tales como reafirmar ”la

necesidad del principio y la práctica unitaria de todas las fuerzas populares, a esca
la Nacional, Regional y Continental”, especificándose que ’’como victimas que
somos de la misma explotación imperialista estamos obligados a enfrentar unidos a
las fuerzas opresoras, superando divisiones internas y posiciones sectarias que difi
cultan nuestra liberación y retardan el avance de nuestros pueblos”.

• UN AMPLIO ESPECTRO
La dificultad de no poder referir un organismo o instrumento concreto quizá ha
desdibujado el perfil de un rápido proceso de coincidencias que a la par de demo
cráticas son también claramente antimperialistas. Se trata de un amplio espectro:
Pueden encontrarse sectores del centro a la izquierda, populistas, liberales, nacio
nal-reformistas, tanto socialdemócratas como comunistas. En conjunto expresan
intereses coyunturalmente convergentes de sectores burgueses, medios y trabaja
dores. Algunos han ejercido el poder y otros han retornado a él a los pocos dias de
firmar los acuerdos, como el caso de MNRI. Hernán Siles Zuazo era bien conscien
te en Perú que el principal problema a enfrentar en Bolivia era ese ’’grave desquicia
miento del proceso económico y financiero de nuestros paises” como apunta la
Declaración de Lima del 15 de agosto. Alli se concluyó ’’que las dictaduras de corte
fascista no sólo significaron un deterioro político con recrudecimiento de la repre
sión, negación de la libertad y los derechos humanos”, sino también ese ’’grave des
quiciamiento”.

JUAN RAUL FERREIRA: Desearíamos que fuera a las buenas, pero de una manera o de otra esta gente se tiene que ir. La dictadura se acabó. Creo que ahora
el fin está cercano. Parece muy difícil que la dictadura pueda sobrevivir el ano 83 al cimbronazo de este 85 a 15. No puedo dar garantias de que en el 83 se insta
lará un gobierno democrático... pero si que la victoria popular se transformará en hechos políticos concretos que impliquen el fin de la dictadura. Lo que hay
que ver es cómo termina todo esto. No tienen otra manera de mantenerse en el poder que desatando una feroz campana de represión. El pueblo ha demostrado
no estar dispuesto a dejarse burlar. Mayor fuerza opositora, mucho más movilizado, mayores concentraciones pre-electorales. No se perdió la iniciativa política:
el pueblo ganó la calle ejemplificando el grado de madurez del proceso convergente en el Uruguay.
con tanto esfuerzo: Hay una situación ,nel pais totalmente
distinta a la que hubo cuando el plebiscito. En primer lu
gar, la proporción a favor de la oposición es mucho mayor
que la lograda durante el plebiscito. En segundo lugar, el
pais está mucho más movilizado: las concentraciones pre
electorales fueron mayores que las del plebiscito. Y el fes
tejo popular fue la demostración de que el pueblo reaccio
nó de una forma distinta a la del plebiscito cuando se abrió
un compás de espera en el que, en cierta medida, se perdió
la iniciativa política que habia recuperado la oposición.
Eso no sucedió ahora: en términos futbolísticos, la pelota
está en la cancha opositora. Y yo tengo la seguridad de
que el pueblo sabrá instrumentar los caminos para que
la dictadura se vaya y deje su lugar al gobierno que legitimamente elijan los ciudadanos. Creo que la instru
mentación de esta transición va a ser en el ano 1983.
MAYORIA:Considera usted que el proceso convergente
que auspicia CDU ha tenido el éxito de consolidarse en el
pais?

IMPULSO
POSICION
COMUN C.D.U
MAYORIA reported al presidente de CDU sobre la participación del
grupo en el cónclave técnico-político de La Paz.

Año del Reajuste Político:
El Pueblo sabrá instrumentar
caminos para que se vayan
de una relación de 85 a 15 en el Uruguay.
Yo no puedo dar garantías de que en el correr del ano
83 se vaya a instalar un gobierno democrático en el Uru
guay. Ojalá que si. No es imposible, ni deberia sorprender
a nadie. Pero lo que si creo que se puede asegurar es que el
ano 83 es el ano del reajuste politico. Es el ano en el cual
la victoria popular del pasado 28 de noviembre se va a trans
formar en hechos políticos concretos que impliquen el fin
de la dictadura. Ya sea que se instrumente de inmediato o a
mayor o a menor plazo: la dictadura en Uruguay se acabó.
Y en este momento lo que hay que ver es cómo se va del
poder. Lo que hay que ver es cómo se termina todo esto:
desearíamos que fuera a las buenas, pero de una manera o
de otra esta gente se tiene que ir. Una dictadura que en su
propia elección puede esgrimir nada más que el 15% del
apoyo popular no tiene otra manera de mantenerse en el
poder que desatando una feroz campana de represión.
Y el pueblo ha demostrado que esta vez no está dispues
to a dejarse burlar el resultado de la elección que conquistó

les”.

• VERDADERO DESAFIO HISTORICO
Que se trata de un verdadero ’’desafio histórico” con la certidumbre de ’’próximos
gobiernos populares y democráticos”, también fue declarado en Lima, conscientes
de que esos gobiernos, como el boliviano cuatro semanas después, deberían enfrentar,
•demás, una crisis de gran magnitud y de la necesidad de plantear una nueva Inte
gración Regional.
Al crearse la comisión reunida ahora, se le pidieron propuestas, con ’’medidas
idóneas que nos permitan enfrentar unidos y solidariamente la gravísima situación
de endeudamiento que todos soportamos por la común dependencia del imperia
lismo y la genérica deshonestidad e incapacidad de los regímenes entreguistas”.
’’Nuestra voluntad de estudiar la promoción de acciones bilaterales o multi
laterales en defensa de la economía de nuestros paises frente a los organismos cre
diticios del sistema financiero internacional” fue asimismo manifestada en la reu
nión de Lima, ”en consideración de que el enorme volumen de la deuda externa,
que afecta a la mayoría de los paises latinoamericanos, restringe el margen de inver
sión reproductiva interna a niveles virtualmente nulos, no sólo pór la cuantia del ser
vicio de las deudas, sino por las condiciones de plazos y tasas de interés”.

«Sin Soberanía Popular
no hay Soberania Nacional»

PRESIDENTE DE CONVERGENCIA DEMOCRATICA

La respuesta de Juan Raúl Ferreira, presidente de la Conver
gencia Democrática en Uruguay, sobre lo que espera de
1983 fue dada a MAYORIA en estos términos:
99 Quiero quebrar una lanza a mi favor. Siempre he
sido bastante ponderado, mesurado en mis de
claraciones. Creo que nunca he cultivado, ni lo ha hecho
Convergencia como tal, un estilo exitista de pensar que la
mejor manera de conquistar espacios politicos es levantar
expectativas desmesuradas. Creo que ese no ha sido nuestro
estilo: todo lo contrario.
Sin embargo, asi como en 1980 dijimos que no sabiamos
cuánto podría durar el ’conteo regresivo’, pero que el ano
80 era el ano de la iniciación del ’conteo regresivo’, que em
pezaba el principio del fin de la dictadura, de la misma ma
nera yo creo que ahora el fin está cercano.
No quisiera hacer especulaciones con calendario, pero
parece muy difícil -y digo muy difícil para ser excesiva
mente prudente- que la dictadura pueda sobrevivir el ano
83 el cimbronazo de este resultado electoral extraordinario

• ENFRENTAR UNIDOS EL FLAGELO DE LA DEUDA EXTERNA
’’Ante esta situación -puntualizó la Declaración que constituyó la colisión eco
nómica- y ante la evidencia del desmoronamiento de estas dictaduras, conclui
mos en la necesidad de estudiar las medidas más adecuadas para la liberación eco
nómica de nuestros pueblos. Y -agregó- enfrentar unidos, entre todas las Fuer
zas Democráticas, el flagelo de la deuda externa que sólo ha servido para acentuar
la represión con la irracional adquisición de armamento, el enriquecimiento de las
oligarquías y el incremento de las turbias ganancias de las empresas transnaciona-

- Yo tengo la seguridad de que si. Y creo que la me
jor manifestación de ello fue la propia elección. Era más
fácil celebrar convergentemente el triunfo del plebisci
to, donde la misma dictadura facilitó la definición a su
favor o en contra, en un voto por SI o por NO. Acá los
uruguayos salieron a expresar su oposición a la dicta
dura por distintas vias, por diferentes canales. Unos vo
tando a los sectores batllistas en el Partido Colorado.
Otros -los más- votando por los hombres del Movi
miento ’Por la Patria’ y ’Movimiento Nacional de Rocha’
dentro del Partido Nacional. Y otros marcando su protesta
antidictatorial a través del voto en blanco. Lo que es
extraordinario y demostrativo del grado de madurez del
proceso convergente en el Uruguay es ejemplificado en
esa manifestación maravillosa que se celebró la misma
noche, donde hombro con hombro nacionalistas, bat
llistas y frenteamplistas salieron a celebrar lo que evi
dentemente fue un triunfo, sobre todas las cosas, a a
de la oposición y de la causa democrática uruguaya. 7 7

- Todavia no tengo el texto de la re
solución de la comisión, nos dice Juan
Raúl Ferreira a quien localizamos en
su oficina en Washington. Les puedo
sin embargo reiterar algunos criterios
que ya habiamos visto, las instruc
ciones con que nuestro compañero,
el ing. Julián Murguia, acudió a dicha
reunión.
- Nuestra voluntad política, prosigue
diciendo Juan Ferreira, es buscar la
instrumentación de todos los canales
posibles dentro del Sistema Económi
co Latinoamericano, SEL A. Revisar
todo el sistema interamericano y bus
car todos los caminos posibles -agre
ga nuestro entrevistado-, para, con
otras fuerzas y otro poder, llegar a
las instancias de diálogo y negocia
ción con los EE.UU., con el FMI y
con los organismos financieros mul
tilaterales. Sin que esto implique, ad
virtió el dirigente de CDU, una defi
nición de fondo del tema. Bastaria
con que todos los paises deudores di
jeran a sus acreedores que no se paga
ra la deuda externa, que se cancelara
la misma, para que se desmorone todo
el sistema financiero internacional.
Señaló Ferreira que, sin pronunciar
se sobre el fondo del tema, resulta
bastante evidente que esto es un
poder negociador que no ha sido
utilizado hasta el momento por los
deudores.
El dirigente uruguayo resaltó que la
CDU ha nevado también a otros foros
en ocasiones mucho más amplias que
la reunión de La Paz, este planteo.
MAYORIA: Existe consenso en la
COPPPAL sobre esto?
- No podría asegurar que sobre ello
exista un consenso, pero si puedo afir
mar que Convergencia ha planteado es
te tema y siempre tratando de profun
dizar lo más posible. El mismo es muy
complejo y no se soluciona en 24 ho
ras. Nosotros, subrayó Ferreira, lo he
mos planteado incluso cuando se
reunió la COPPPAL en Bolivia para

celebrar la asunción de Siles Zuazo
y Jaime Paz Zamora a las más altas
magistraturas del pais del altiplano.
Y a propdsito.de la última reunión
celebrada en Bolivia, comentó el pre
sidente de CDU que ’’tiene una tras
cendencia enorme, el hecho de que la
misma se realizara eit La Paz donde
la soberanía popular reconquistó el po
der politico a través de una lucha cí
vica ejemplar para toda América La
tina”.
Juan Ferreira señaló más adelan
te que la CDU además de plantear su
posición en la COPPPAL sobre la inte
gración latinoamericana, enfatizó su
criterio de que ”es indispensable, ca
si como un prerequisito, la recupera
ción de la soberanía popular. No hay
manera de reafirmar la soberania na
cional, sin antes pasar por la recupe
ración de la soberania popular. Cuan
do los gobiernos que detentan el po
der en nuestros paises, no represen
tan un interés nacional, sino que uti
lizan la represión para defender un
interés foráneo y responden a inte
reses ajenos a nuestros paises, es im
posible plantearse una real integra
ción latinoamericana”.
Por último, el presidente de Con
vergencia dijo: ’’creo que existe un
consenso en todas las fuerzas de
mocráticas del continente de que
ninguno de nuestros paises por si
solos, podrá enfrentar la situación
económica que hoy sufren nuestros
pueblos, consecuencia directa de un
modelo político-económico que se nos
ha impuesto. Precisamente el primer
planteo que hizo el presidente del
gobierno popular de Bolivia es ése,
de la re^^wción colectiva de la
deuda externa. Parece claro que una
posición común de todos los paises
es el primer factor de poder que nos
puede hacer sentar en una mesa de
negociaciones con algunas posibilida
des de éxito, no digo para refinanciar,
sino para repensar todo el tema de la
deuda.”

14

INFORMACION

DICIEMBRE 27 de 1982

Policía Uruguaya Prohíbe
Hablar a Premio Nobel
TEMOR TAMBIEN POR LAS 'OLLAS COMUNES"
MONTEVIDEO (de nuestras agencias) - El Premio Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, perma
necía en esta capital en calidad de ’’turista”, según la policia, que explicó asi la decisión de impedirle tomar contacto con
la prensa y realizar las actividades que tenia programadas. Una declaración distribuida por el ’’Servicio Paz y Justicia”
(SERPAJ), y firmada por su Coordinador Nacional sacerdote Luis Pérez Aguirre, dice que el jefe de la policia de Monte
video, coronel Washington Varela, expresó que ”el señor Pérez Esquivel es un simple turista y no esté autorizado para ha
cer declaraciones públicas con connotaciones politicas o gremiales”.
Cuando los periodistas concurrieron en la víspera al local donde Pérez Esqui
vel pensaba ofrecer una conferencia de prensa, fueron impedidos de ingresar
por fuertes contingentes policiales armados.
Sin embargo, Pérez Esquivel dictó una conferencia sobre el tema ’’Los dere
chos de los pueblos” en un colegio católico, informó SERPAJ.
El matutino local ”E1 Dia” dijo que el Premio Nobel de la Paz fue invitado
por dirigentes de un sindicato en huelga a departir con los trabajadores en una
’’olla común”, realizándose el encuentro en un almuerzo.

Pérez Esquivel: la policia uruguaya
no quiere que hable.

TEMOR A LAS OLLAS COMUNES
La policia citó al redactor responsable Rafael Novoa y a periodistas del sector
laboral del periódico, quienes fueron interrogados en el cuartel central poli
cial en esta capital sobre la ’’olla común”.
Particularmente, los policías se interesaron en saber si existían ’’ollas comu
nes” en sectores populares de Montevideo.
Tres dirigentes sindicales que participaron del almuerzo con Pérez Esquivel
fueron interrogados ’’intensamente” durante varias horas, antes de ser libera
dos.
Pérez Esquivel realiza frecuentes viajes por diversos paises a invitación de or
ganizaciones defensoras de los derechos humanos, católicas y de trabajadores,
entre otras.
A solicitud de SERPAJ, el Premio Nobel de la Paz habis concurrido al Uru
guay para dictar varias conferencias.
A principios de este mes, Pérez Esquivel fue recibido en el Vaticano por el
Papa Juan Pablo II, con motivo del octavo centenario del nacimiento de San
Francisco.

EEUU: QUIEREN
EXPULSAR
A ANGEL RAMA
Y A MARIA TRABA
El ’Washington Post” reveló
que los escritores Angel Rama
y su esposa Maria Traba, serian
expulsados de Estados Unidos
donde residen desde 1969. La or
den de expulsión se dictó en vir
tud de la ”ley anticomunista”
bautizada con el nombre de
McCarran. Se informó que el
presidente de Colombiaítelisario
Bentancur, intercedió ante Rea-’
gan. El actor-presidente se sor
prendió enormemente porque se
gún dice ’’esas cosas no pasan en
los EE.UU.”. En favor de Rama,
catedrático de Literatura Hispa
na en la Universidad de Maryland,
y de su esposa, se movilizan ac
tualmente los medios universita
rios e intelectuales de EE.UU.,
para impedir que se ejecute la
disposición.

SIGUE REGIMEN DE
EXAMENES INGRESO
EN LA UNIVERSIDAD
Los alumnos de la Universidad de la República - que no han sido con
sultados - se enterarán de las características del examen de admisión
en una fecha no determinada del mes de febrero. La fecha de inscrip
ción, que tampoco ha sido fijada todavía podría fijarse para algún dia
del mes de febrero. Los exámenes no diferirán demasiado de la forma
que mantuvieron el ano pasado. Se mantendrá por lo tanto el sistema de
múltiple opción.

la Juventud de los
«NO» GRANDOTES
Deste tiempos inmemoriales, los puentes fueron concebidos para unir.
Hoy MAYORIA crea el ’’puente” con ese objetivo inmediatísimo, el de
recoger los hechos y manifestaciones que caracterizan el accionar de la
juventud, para asi, de esa manera, encontrar las respuestas a las inquietu
des y preocupaciones de la joven generación. Y en el momento actual,
creemos que son tres las preguntas que acechan el ’’PUENTE”, inquietas
y difíciles como todas las preguntas:
1) Existid el peligro de la generación perdida?
2) Cuáles son las causas que confluyen en tan masiva participación
juvenil durante las recientes elecciones internas?
3) Qué espera la juventud del futuro, cuáles son sus perspectivas?
Estas son, a nuestro juicio, algunas de las indagaciones que es impres
cindible llevar adelante para comprender la situación de la juventud en el
Uruguay y el exilio.
La juventud de los NO grandotes, la de la prensa múltiple -clandes
tina y legal-, la que en las calles y los muros ha expresado su repudio a
toda clase de tiranía, la de la solidaridad; esa es la juventud convocada a
construir el ’’PUENTE”.
Así, con más ’’PUENTE” entrelazando el interior y el exilio golpeare
mos con más fuerza a la dictadura, le demostraremos una vez más que
todos sus intentos de dividir al pueblo uruguayo son en vano; ni las cár
celes, ni las prohibiciones, ni el exilio; porque contra esos métodos la ju
ventud ya dijo: NO.
De ti depende, entonces, integrarte como eslabón de ’’PUENTE”. Es
peramos tu correspondencia. Para ello debes dirigirte a:
MAYORIA
Sección Juvenil

De la misma manera se desconocen los
cupos que se determinarán conforme
a los estudios que realizará cada de
canato.
Al hablar de la actividad estudiantil,
sin embargo, no es necesario hacer
uso de tantos tiempos verbales en el
futuro. Prueba de ello, son entre
otras, la proliferación de periódicos
estudiantiles, la intensificación de las
protestas, la formación de un centro
de defensa de la enseñanza, que se
constituyó recientemente en Uruguay:
el CIPE (Centro de Investigación y
Promoción de la Enseñanza) que ’’na
ce como resultado de una inquietud co
mún a estudiantes, docentes y edu
cadores de reconocida trayectoria
que ante la grave situación que atra
viesa la enseñanza, consideran impres
cindible e impostergable aunar es
fuerzos en pro de la educación del
país”.
Tras la asamblea constitutiva del
28 de mayo de 1982, bajo el régimen
de Asociación Civil, se designó una
Comisión Directiva provisoria, y se
emitió un comunicado público, con las
siguientes firmas:
Prof. Juan E. Pivel Devoto; Prof. Luis
Hierro Gambardella; prebistero Vitale
Doroskevich; Prof. Daniel Corbo;Prof.
Andrés Vázquez Romero; Prof. Elida
Tuana; Dr. Rodolfo Canabal; Prof.
Arturo Rodríguez Zorrilla; Prof. Rei
na Reyes; Prof. Germán d’Elia; Prof.
Elia Rodriguez de Artucio; Prof. He
ber Rabiólo; Dr. Rodolfo Tálice;
Dr. Roberto Rubio; Dr. Carlos Gó
mez Haedo; Prof. Manuel Flores Sil
va; Dr. Washington Buno; Dr. Enri
que Véscovi; Cr. Danilo Astori; Prof.
Ma. Blanca Paris de Odonne; Arq.
Enrique Lessa; Dr. José’ Arias; Prof.
Luis Antonio Hierro; Dr. Enrique
E. Tarigo; Prof. Luis Battistoni; Ma-

SOLIDARIDAD
DE LEGISLADORES
AUSTRIACOS
CON PRESOS URUGUAYOS
Catorce parlamentarios austríacos
firmaron un llamamiento que fue
presentado al Parlamento Euro
peo demandando la libertad de los
parlamentarios presos en Uruguay
y, en particular, de los diputados
Jaime Pérez, Alberto Altesor y
José L. Massera y exigiendo, al
mismo tiempo, el levantamiento
de las proscripciones politicas
a todos los uruguayos, en primer
lugar a los parlamentarios. Tam
bién reclaman, el retorno al pais
de los exiliados.
Entre los firmantes se des
tacan el prof. Heinz Fischer,
presidente de la bancada socialdemócrata; el Dr. Hoechtl, vo
cero para derechos humanos del
Partido Popular (demócrata cris
tiano); Robert Lichal, vocero para
seguridad nacional del mismo par
tido; Dr. Wiesinger, vocero para
salud pública; Kurt Bergmann,
secretario político de la bancada
democristiana; Dr. Kónig, parla
mentario y presidente de la So
ciedad de Gerentes de Empresa;
Dr. Ettmayer, vocero para rela
ciones exteriores del P. Popular;
Johan Gasner, parlamentario y vi
cepresidente de la Federación de
Sindicatos, y Felix Ermacora,
estro Luis Neira;
tur; Prof. Alfredo
Graciela Mántaras
rora Capillas de
Alfredo Traversoni.

Prof. Jorge AlbisCastellanos; Prof.
Loedel; Prof. Au
Castellanos; Prof.

Mal
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Mensaje a Estados y Pueblos del Mundo

LA URSS LLAMA A UNIFICAR
ESFUERZOS POR LA PAZ
Nosotros, representantes de los pueblos de la
Unión Soviética, reunidos en Moscú para con
memorar el 60o. aniversario de la URSS en nom
bre de 270 millones de soviéticos, dirigimos este
llamamiento de PAZ a los Parlamentos, Gobier
nos, partidos politicos y pueblos de la tierra.
El sueno secular de las mejores inteligencias
humanas, la superación de la enemistad y cizaña
nacionales, la total paridad y amistad entre las di
versas naciones, se ha convertido en realidad en
nuestro pais, merced a la politica Leninista del par
tido y del estado soviético, a la plasmación de los
postulados de libertad nacional y social, de la li
quidación de todas las formas de opresión y explo
tación. Los nuevos vínculos entre las personas y
entre las naciones del estado socialista, predeter
minan asimismo la politica exterior de la URSS.
Nuestro ideal, nuestro invariable fin y permanen
te desvelo es la PAZ, la amistad y la cooperación
entre los pueblos.
La revolución socialista de octubre significó
el inicio de una nueva época histórica. Habiéndose
sacudido el yugo social y nacional, las personas
de trabajo crearon el país de los sovjets, estado
que puso en vigor la amistad fraterna y relaciones
paritarias entre los pueblos, que aseguró a todas las
naciones libertad, progreso y florecimiento genuinos.
POR UNA PAZ FIRME
Una paz firme es la primera y más apremiante
necesidad de las personas, de los pueblos y de toda
la humanidad. La demanda de paz asume especial
importancia en las condiciones actuales, en que los
estados disponen de armas capaces de liquidar la ci
vilización e incluso, la propia vida en la tierra.
Cuando la amenaza de guerra, que pudo ser alejada
en los anos 70 de nuevo ha arreciado, en tanto a
las claras arrecia la tirantez internacional; Nosotros,
representantes plenos del pueblo soviético declara
mos: que la Unión Soviética, siguiendo la politic?
Leninista de paz y cooperación internacional, hace
todo lo que de ella depende para conjugar la gue
rra.

Texto completo del llamamiento
lanzado por J. Andrdpov,
en el acto solemne del 60o. aniversario
de ¿a URSS, realizado en Moscú

Nosotros confirmamos que, en armonía con el
compromiso de la URSS de NO ser la primera en
emplear el arma nuclear, una vez más exhortamos..

a todas las otras potencias nucleares a hacer el mis
mo compromiso. Declaramos la disposición de la
URSS a congelar, sobre una base de reciprocidad,
con los EE.UU., los arsenales de armas nucleares.
Nos pronunciamos por una rápida y fructuosa cul
minación de las negociaciones Soviético-norteamericanas atinentes a la restricción y reducción de los
armamentos estratégicos y la limitación de las ar
mas nucleares en Europa central.
DESARME AL ORDEN DEL DIA!
Nosotros proponemos convenir sin dilaciones una
proscripción total y general de las pruebas con ar
mas nucleares, a fin de que no puedan crearse nue
vos tipos de las mismas.
Nos pronunciamos por la prohibición y exter
minio de las armas químicas y neutrónicas.
Exhortamos a la más pronta continuación
de las conversaciones, sobre todas las otras cuestio
nes de limitación y reducción de los armamentos.
Exhortamos a los órganos legislativos y gobier
nos de todos los estados del mundo, a contribuir
activamente a arreglar las situaciones conflictivas
y focos de tensión, exclusivamente con recursos
políticos.
JERARQUIZAR LAS NACIONES UNIDAS
Nosotros abogamos por el fortalecimiento de la
O.N.U. por la elevación de su papel en la consoli
dación de la paz y seguridad internacionales.
En aras de estos objetivos la Unión Soviética
está dispuesta a colaborar con todos los estados del
mundo, independientemente de sus sistemas socia
les. Grande es la responsabilidad histórica que asu
men hoy todos los estados del mundo, responsabi
lidad por el presente y por el futuro. Los soviéti
cos estamos convencidos de que los estados y pue
blos, al mancomunar sus esfuerzos podrán vencer
la amenaza militar, preservar y consolidar la paz
en la tierra y garantizar el derecho de la persona a
la vida. A tal unificación de esfuerzos llamamos: a
los parlamentos, gobiernos, partidos políticos y
pueblos de la tierra.

Política yanqui
más agresiva en
Africa Austral

Clima de
Extrema
Tensión

DENUNCIA PRESIDENTE ANGOLANO
El presidente de la República de Ango
la , José Eduardo dos Santos, denunció
que EEUU ha iniciado »una política
más agresiva» en relación a los proble
mas que viven los paises indepen
dientes de Africa Austral.
Hablando en un mitin efectuado el 10
de diciembre en Luanda , en la cén
trica plaza primero de mayo, para
informar al pais de las resoluciones
de la undécima sesión del Comité
Central del MPLA-Partido del Tra
bajo, el jefe de Estado y del Partido
se refirió detenidamente a la politica
exterior de su pais.
»La nueva actitud asumida por el impe
rialismo, especialmente por el impe
rialismo norteamericano con el régi
men de Africa del Sur, ha marcado el
inicio de una nueva politica, más
agresiva, en relación a toda Africa
independiente» - dijo el mandatario.
José Eduardo dos Santos destacó
la complicidad de los EEUU en accio
nes terroristas cometidas por tropas
sudafricanas en territorio angoleño
y en otros paises miembros de la
»linea del frente», según la versión de
su discurso difundida esta tarde por
la Agencia oficial Angop.
»Fue un alto funcionario del gobierno
norteamericano quien reconoció

públicamente, que la politica de los
EEUU en Africa se basa en intereses
claramente definidos, cuyo significa
do, como el mismo estima, es tan
grande, que seria insensato excluir
el empleo de métodos militares»,
afirmó el máximo dirigente del
Partido y del gobierno angoleño.
Explicóque Africa del Sur se ha
transformado, de un estado poli
cial , en un estado militarista, que
cuenta particularmente con la ayu
da de los monopolios norteamericanos
en la fabricación de armamento nu
clear.
En el mitin, en el cual se dió lectura
a las resoluciones de la reciente reu
nión del Comité Central del MPLA, el
presidente Dos Santos dijo que »en
Africa del Sur trabajan más de 300
corporaciones multinacionales ameri
canas, a las cuales corresponden las
tres cuartas partes de todas las inver
siones extranjeras en el pais». Ana
dió que »EEUU importa desde Africa
del Sur el 98 por ciento del cobalto,
el 99 por ciento del manganeso, el
91 por ciento del uranio y el 80 por
ciento del platino que utiliza en su
actividad económica». Como conclu
sión, el presidente Dos Santos afirmó
que Washington »tendrá que escoger
si pretende una relación cordial y

mutuamente ventajosa con los paises
africanos, o si en vez de esta prefiere
profundizar las relaciones preferenciales que mantiene con el régimen
del Apartheid, que ocupa ilegalmente
Namibia y practica una politica cri
minal contra el pueblo an goleno».
Refiriéndose a la situación de Nami
bia, el presidente angoleño reiteró el
respaldo de su gobierno a la resolu
ción 435 de 1978 del Consejo de
Seguridad de Naciones UNidas, que
reconoció la independencia de Nami
bia y condenó una vez más -siempre
según Angop- los intentos de condi
cionar la independencia de ese terri
torio a la presencia de tropas intema
cionalistas cubanas en Angola».»No
queremos -dijo el presidente-que se
repita en nuestro país la misma expe
riencia que otro pais africano vivid
recientemente cuando el gobierno
legitimo cayó a consecuencias de la
retirada de las tropas de un pais veci
no que garantizaban la defensa de la
integridad territorial y la estabilidad
interna».

Luanda,
(Tanjug).- La tensión
en el sur africano en los últimos días ha
llegado al más alto punto, estima hoy,
viernes, comentarista de la agencia
oficial angoleña, Angop.
Se advierte que la masacre en Lesotho
y los más recientes ataques de las
tropas sudafricanas contra los vecinos
paises africanos no alineados coincide
con la crisis de la Organización de Uni
dad Africana y que esta no es ninguna
casualidad. En esos dias Angola tam
bién advirtió que las negociaciones
sobre la independencia de Namibia
sufren una crisis profunda. Tal esti
mación está completamente en con
tra del optimismo expresado pública
mente por parte de los 5 paises occi
dentales miembros del llamado »grupo de contacto» para Namibia (los
EEUU, Gran Bretaña, Francia, la RF
de Alemania y Canadá)
Hace poco el grupo ha comunicado
en las Naciones Unidas que »ahora
existen mayores posibilidades para
la solución exitosa de la cuestión
Namibia». Angola, sin embargo, ad
vierte que Africa del Sur, en vez de
las negociaciones, en los últimos
tiempos cada vez con mayor fre
cuencia utiliza armas e intensifica
la represión interna contra los miem
bros del Congreso Nacional Africano
(ANC). Por eso Angola volvió a
llamar a Africa a »restablecer su uni
dad y solidaridad colectiva, puesto
?ue la parálisis de la OUA solo va a
avor de los enemigos de Africa».
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MPLIAS resonancias han tenido las
propuestas de J. Andrópov, Secreta
rio General del P.C.U.S. presentado en la
sesidn solemne celebrada en Moscú.
Con especial interés han sido recibidas
las nuevas propuestas soviéticas, enfiladas
a reducir el peligro de guerra y a retornar
a la distensión.
Las personas están cansadas del nuevo
rumbo de EE. UU. Del demencial incre
mento de la carrera armamentista y el al
zamiento de la tirantez. El mundo necesita
estabilidad y seguridad en el dia de manana.
Por eso han suscitado especial atención
las proposiciones promovidas en el infor
me de J. Andrdpov, para la reducción de
los armamentos nucleares.
La Unión Soviética está dispuesta a re
ducir sus armamentos estratégicos en más
de un 25%, siempre que se reduzcan en la
misma medida los norteamericanos. En Eu
ropa, la Unión Soviética está dispuesta a
acordar, no tener ningún avión más, nin
gún cohete de medio alcance más que la
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LAS
PROPUESTAS
DE
ANDROPOV

O.T.A.N.
La Unión Soviética está dispuesta a
reducir exactamente, tantos de estos co
hetes, en la zona de Europa, cuantos ten
gan Inglaterra y Francia.
Esto significa que el equilibrio de fuer
zas en cohetes de alcance medio de EE.
UU. en Europa seria cero. Mientras que
en la parte soviética quedarían sólo el
equivalente a los mismos correspondien

tes de Inglaterra y Francia. De este modo,
a la ’’opción cero” norteamericana, que
supone el desarme unilateral de la Unión
Soviética y que es irrealizable, se le opone
la simple y comprensible propuesta sovié
tica. Reducir en Europa muchos centena
res de cohetes de medio alcance, soviéti
cos y norteamericanos y establecer un equi
librio, entre el tratado de Varsovia y la
O.T.A.N. al nivel más bajo posible.
La cuestión de cuál será la respuesta
de la administración de EE. UU. a las pro
puestas soviéticas, actualmente preocupa a
muchos en occidente.
Comprenderán en Washington, la respon
sabilidad del momento, o las puertas abier
tas por la Unión Soviética para el acuerdo,
serán cerradas irresponsablemente, al igual
que muchas veces?...
El sentido de las iniciativas soviéticas
no podrá ser velado con expresiones polé
micas apresuradas.
Se necesita una respuesta de verdad;
EE. UU. tiene la palabra...

PUNTA DEL ESTE FUE CENTRO
DE UN OPERATIVO ISRAELI
Venta de
armasen
primer lugar
Montevideo
(de nuestras agencias).
Uruguay fue centro de operaciones de
importante ofensiva diplomática israe
lí. Comentarios internacionales subra
yan estrecha relación yanqui-israelí
sobre venta de armas que apuntaría
contra Centroamérica.
El lujoso balneario de Punta del
Este fue usado durante varios días
por Yitzhak Shamir, canciller israelí,
para conferenciar con sus embajadores
de Brasil, Bolivia. Paraguay, Perú,
Chile y Uruguay.
Uno de los principales puntos tra
tados, según trascendió, habría sido
el de mejorar las relaciones entre Is
rael y América Latina. Como asimis
mo, buscar progresos en la imagen de
Israel, luego de su ’’perfomance” san
grienta en el Líbano. El canciller israe
lí posteriormente se trasladó a Monte
video, donde fue huésped del general
G. Alvarez. Se firmaron acuerdos co
merciales y culturales.
___ ___
En relación a la ’’visita” de Shamir’
el diario El Pais señaló que ’’preferi
ríamos dejar a un lado la imagen de un
Israel proveedor de armas, por tanto,
alentador de aventuras belicistas que
parecían eliminadas de nuestro hemis
ferio”, dijo El Pais acerca de la estadía
en Uruguay del canciller de Israel. Por
otra parte, comentaristas locales sub
rayan reiterados contactos de dicha
reunión con Washington y Tel Aviv
y conjeturan que el viaje es parte de
una ofensiva diplomática Luego de es
tar en Washington, el ministro de De
fensa, Sharon, estuvo en Honduras.
Poco después hozo un viaje por varios
países el canciller Shamir. Este per
maneció sobre todo en Uruguay donde
partió confites con los gobernantes
y se reunió con los embajadores sio
nistas en América Latina. No han
quedado ocultos los objetivos fun
damentales de esa ’’ofensiva”. En
primer lugar Ja venta de armas de cuya
exportación nutre sus cajas. Es de
vieja data el suministro de armas de
producción israelí sobre patentes yan
quis a los regímenes de El Salvador
y Guatemala, en particular. También
las han colocado en otros países
y era ”buen cliente” Somoza.

Ahora extiende su ayuda de ese
carácter al régimen de Honduras,
bajo ’’tutela militar” y cabeza en
los planes contra Nicaragua. Pero,

La sangrienta masacre de Israel y M. Beguin en el Líbano (de "Metallarbetaren”).
más aún, agrega a las armas asesoramiento técnico ’’antisubversivo”, en
sena su experiencia en Líbano. Pro
clamado por el gobierno Reagan
’’aliado estratégico” y sin perjuicio
de sus propios intereses, incluidos sus
vínculos directísimos con el mundo
oligárquico financiero, Tel Aviv juega
la carta más sucia de la que a veces
se precaven los imperialistas yanquis:
apoyar abiertamente a las tiranías
y las dictaduras fascistas. Asi, cuan
do ’’sanciona” violaciones de dere

chos humanos con la supresión de
ventas de armas (por lo general ine
ficaces para la defensa de la sobera
nía como se evidenció en la guerra
de Las Malvinas), Estados Unidos
sabe que el buen amigo, el agresor
israelí, tiene magnifica disposición
al tráfico de armas. El departamento
de Estado, sin hablar ya del Pentá
gono, la CIA, los monopolios pro
ductores de armas, proclamó estos
mismos días la plena coincidencia
de intereses de EE.UU. (el gobierno

Reagan) con Tel Aviv.
Shamir, en Montevideo, elogió
a Alvarez y su vocación de simpatías
hacia el régimen de Tel Aviv. Logró
acuerdos llamados culturales y plan
teó mayores vínculos financieros. Pero,
sobre todo, Shamir, por más que lo
negara fue a colocar también armas en
un país cuyo régimen militarista ha
drenado la economía, con su politica
antinacional y la corrupción, lleván
dose más de la mitad del presupuesto
para los aparatos represivos.
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CRUENTOS COMBATES SE
LIBRAN EN NICARAGUA
Managua *• La guerra a que se
enfrenta Nicaragua »recién comienza»,
consideró hoy el miembro de la direc
ción del Frente Sandinista y Presiden
te del Consejo de Estado Carlos Nunez,
cuando culmina una semana de cruen
tos enfrentamientos a lo largo de la
frontera con Honduras.
En los últimos 8 días, un cambio cua
litativo se introdujo en esta guerra
irregular a lo largo de la frontera.
Según fuentes gubernamentales nicara
güenses, se pasó de la acción de peque
ños grupos de ex guardias somocistas
»a verdaderas batallas en las que parti
cipan cientos de hombres». El primero
de esos combates, descrito posterior
mente en reportajes pormenorizados
tuvo lugar el viernes de la semana pasa
da, en el macizo montañoso de cerro
del águila y Nubarrones, en el norteño
departamento de Jinotega a casi 300
kilómetros de esta capital. Siempre de
acuerdo a las versiones sandinistas,
unos 500 ex guardias penetraron por
ese punto al territorio nicaragüense
logrando incluso hacerse fuertes en una
de esas estribaciones en la que instala
ron su compamento
El plan invasor, asegura el gobierno,
preveía »la liberación u ocupación de
un territorio ,1a instalación de un
gobierno somocista. Sobre los comba
tes en el cerro del águila no incluyen

EL DIALOGO
LE PROPONEN
A HONDURAS
Tegucigalpa (de nuestras agen
cias) - El embajador de Nicara
gua en Honduras, Guillermo Suá
rez Rivas, propuso el inicio de un
diálogo ”al más alto nivel” entre
los gobiernos de ambos países,
con el propósito de superar las
diferencias existentes. El diplo
mático, quien se ha pronunciado
varias veces a favor de un arreglo
pacifico entre Honduras y Nica
ragua, dijo que ”los gobiernos
de los dos países están obligados
a adoptar posiciones de altura
para el diálogo bilateral y olvi
dar la retórica al enfrentar los
problemas comunes”. Los lazos
entre los gobiernos hondureno y
nicaragüense se encuentran total
mente deteriorados, debido a las
acusaciones mutuas de agresio
nes e intervención en los respec
tivos asuntos internos.
Según los gobernantes de Ma
nagua, los grupos armados antisandinistas tienen sus campamen
tos en suelo hondureno para lo
cual cuentan con el apoyo de al
gunos sectores militares y guber
namentales.

datos de orden militar. No obstante,
un reportaje aparecido en el diario del
Frente SAndinista, »Barricada», señala
que »el puesto de mando de los somo
cistas fue destruido y desalojados del
Cerro del Aguila donde extraoficial
mente se informó de la muerte de
»unos 60 contrarrevolucionarios» y
oficialmente de la caída en combate de
7 soldados sandinistas, los sobrevivien
tes »retornaron a terrirorio hondureno
para reagruparse».
Apenas 6 días más tarde, el jueves y
viernes , esos sobrevivientes reaparece
rían en otro punto fronterizo, reforza
dos por otros centenares de hombres,
en los combates que tuvieron como
escenario la población de Murra en el
también norteño departamento de
Nueva Segovia.
Más de 1000 hombres penetraron en
esa zona en territorio nicaragüense.
Todo parece indicar que el Ejército
Sandinista les permitió adentrarse
varios kilómetros montana adentro
antes de atacar a la formación en un
combate calificado como »uno de los
más sangrientos» y que se prolongó por
más de 6 horas.El gobierno sandinista
asegura que tras ese lapso en que el
tingente fue detenido »se rechazaron
varias veces los intentos del enemigo
por romper el cerco haciéndosele mu
chas bajas y capturándole armamento».
Entre el armamento capturado resal
tan lanzacohetes »Law» de fabrica
ción norteamericana, bengalas coi
caídas,fusiles FAL, moneda hondurena
y cigarrillos de igual origen.
Para los habitantes del norte del país
particularmente los de la larga franja
fronteriza con Honduras que tiene más
de 800 kilómetros, en su mayoría de
altas montanas y selvas tupidas ,»esta
guerra no es silenciosa sino que tiene
su estruendo y sus muertos», dijo ,a los
periodistas un campesino habitante de
Murra, escenario de los últimos comba
tes.
A nivel diplomático la batalla se centra
en los constantes comunicados y notas
dirigidos al gobierno hondureno, cuyo
tono se matiza de acuerdo a la grave
dad de los incidentes. Tras el combate
de Murra, Nicaragua advirtió a Hondu-|
ras en un comunicado que »estamos all
lí mite de nuestra paciencia». El mismo í
lenguaje se ha mantenido durante todo"
el ano al insistir Managua en que los
campamentos contrarrevolucionario sl
»existen en Honduras con el benepláci- €
to y el apoyo del Ejército y los sect ore
más reaccionarios del gobierno de ese«pais».
El gobierno hondureno del presidente
Roberto Suazo Cordova insiste en ne
gar la misma existencia de hombres
armados en su territorio y culpa
a su vez al ejército sandinista de viola
ciones territoriales.
La situación en Nicaragua se ha agudi
zado y los combates de esta semana en
el cerro del Aguila y Murra permiten
adelantar que el final del ano será duro
y candente

EE.UU. NO QUIERE DIALOGAR"
LA HABANA - (de nuestras
agencias). - El ministro de Asun

tos Exteriores de Nicaragua, Mi
guel D’Escoto, declaró que su
país está pronto a dialogar con
los EE.UU. pero que Washing
ton se niega persistentemente a
conversar con el gobierno San
dinista.

En entrevista a la televisión
cubana, el jefe diplomático ni
caragüense anadió que su pais
se empeña por la paz y por unas
relaciones al menos normales con
Washington.

Reprochó a la administra
ción norteamericana el no contes
tar a las iniciativas nicaragüenses
y en este sentido acusó a Washing
ton de ejercer presión también
sobre el vecino Honduras para que
rechace las negociaciones con Ma
nagua sobre los problemas bilate
rales.

CONGRESISTAS
ACUSAN A REAGAN
O

" vrvssningsrobotar.

18 Congresistas norteamericanos, enca
bezados por el senador Alan Clawton,
segundo líder Demócrata del Senado,
enviaron una carta a Reagan, en la
que se acusa a la administración,
”de hacer hincapié en la fuerza me
diante la cual procura influir en la di
rección de los problemas actuales en
América Central”.
Los firmantes de la carta deman
dan de las autoridades norteamerica
nas, ’’que dejen de apoyar las opera-

2230 MUERTES EN 5 MESES
EN EL SALVADOR
SAN SALVADOR (de nuestras agencias) — Monseñor Gregorio Rosa Chaves, Obispo auxiliar de San Salva
dor, al leer una homilía se refirió a la situación que vive el pueblo. ”E1 cuadro es pavoroso, recalcó, pues
sólo en cinco meses hubo por lo menos 2 230 muertes violentas. Es decir, un promedio de 446 por mes,
lo que daría más de 5 000 muertos al año.”
ría con sede en San Miguel, y el teniente coronel Domingo
CIENTOS DE CIVILES ASESINADOS
Monterrosa, jefe de la brigada ’’Atlacatl”.
Cientos de civiles dearmados fueron asesinados en varios
La emisora señaló que la Comandancia General del Fren
poblados del departamento de Morazán, por efectivos de
te Nororiental del FMLN efectuará una exhaustiva investi
los batallones especiales ’’Atonal” y ’’Atlacatl” apoyados
gación a fin de conocer el número y nombre de las victimas.
por aviones A-37 (Dragon Fly) de la Fuerza Aérea salva
Por su parte, hizo un llamado a las organizaciones humani
doreña.
tarias internacionales a visitar el lugar de las masacres, ”a fin
La denuncia, efectuada por la emisora rebelde ’’Radio
de confirmar la veracidad de la denuncia”.
Venceremos” explica que la FAS bombardeó los cantones
El salvajismo de las tropas gubernamentales contra la
de Calavera y Estancia, al norte de Morazán, donde también
población civil se atribuye a los éxitos obtenidos por los
incursionaron tropas del ejército, dirigidas por el coronel
revolucionarios en los últimos tiempos.
Jaime Ernesto Flores, jefe de la Tercera Brigada de Infante

ciones militares secretas que realizan,
para desestabilizar al gobierno de Ni
caragua”.
”Washington estimula con sus ac
ciones la violencia en la región”, afir
ma la carta. ”Ya es hora de cesar los
asesinatos e iniciar negociaciones, para
lograr una paz justa en América Cen
tral”, concluye.
Por su parte el diario ”Los Ange
les Times” de San Francisco, escribe
que ”ex-miembros de la Guardia Na
cional de Somoza y gentes de las capas burguesas, poseedoras de gran
des fortunas durante el régimen dic
tatorial, que huyeron del pais des
pués del triunfo sandinista, son ma
nipulados ahora por Washington con
tra el actual régimen de Nicaragua.
La politica de la administración, si
gue el artículo, está preñada de graves
y peligrosas consecuencias para EE.UU,
no sólo en Nicaragua, sino en Améri
ca Latina”.

• IMPORTANTES LOGROS
Managua (de nuestras agencias)-Se
ha dado a conocer en esta capital
que en el ano 1982 recibieron títu
los de propiedad de tierras 7 000
familias campesinas, por más de
9 300 hectáreas. La agricultura ha
vuelto a alcanzar el nivel de produc
ción de antes de la guerra contra
Spmoza También se han logrado histó
ricos éxitos en la lucha contra el
analfabetismo, por la instrucción, asi
como por la salud para todo el pueblo.
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Interfieren
Emisiones de
Radio y TV
en Chile

r

SANTIAGO DE CHILE (de nues
tras agencias) - La resistencia clandes
tina, utilizando un transistor móvil,
interfirió reiteradamente en los últimos
dias los programas oficiales de radio
y televisión, y dirigiéndose a la pobla
ción la exhortó a la lucha contra el
régimen de Pinochet. Una de estas
emisiones se prolongó por más de siete
minutos por la T.V. hasta que las auto
ridades se vieron obligadas a desco
nectar por completo la energía eléctri
ca en el tele-centro de Santiago.

ACCIONES DE PROTESTA
REPRIMIDAS

Fueron detenidas 208 personas en
Santiago de Chile durante las últimas
demostraciones realizadas. Al mismo
tiempo extensos apagones afectaban
a las tres ciudades mayores del pais.

DECLARACIONES
DE PASCAL ALLENDE
Mientras tanto, Andrés Pascal Allen
de, Secretario General del MIR, anun
ció su pronto regreso a Chile. ’’Hemos
logrado un acuerdo unitario con los
partidos Comunista y Radical y la ma
yor parte del Socialista”, dijo Allende.
También declaró que, como Secre’ ' "J"
DO1

SANTIAGO DE CHILE
(de
nuestras agencias). - Expertos del
fondo de las Naciones Unidas pa
ra la infancia (UNICEF), señalan
que la recesión ’’produjo una
repercusión adversa” en la dimen
sión de los programas 'sociales
que se venian desarrollando en la
región, y agregan que las proyec
ciones para 1983 e inclusive para
los anos siguientes, son desalen
tadoras.
América Latina alcanzó en
1982 una población estimada de
378 millones de habitantes, con
un 40 por ciento aproximada
mente, de población menor de
15 anos y un 15 por ciento de
cero a cinco anos.
La región tiene una tasa de
mortalidad infantil del 67 por
mil promedio, que se compara
favorablemente con el 96 por
mil de los paises menos desarro
llados en su conjunto, pero que
está lejos de alcanzar el 20 por
mil de las naciones industriali
zadas, según el fondo de Na
ciones Unidas para actividades
de población.
Además, siguen existiendo mar
cadas diferencias por paises, ubi
cándose entre los menos afectados
Granada con 15,4 por mil de mor
talidad infantil, Jamaica 16,2,
Cuba 19,3, Dominica 19,6, Ho
landesas 25 por mil.
URUGUAY CON 37,4 POR MIL
En un segundo grupo se ubican
Trinidad y Tobago con 26,4 por
mil anual, Bahamas 31,9, Santa
Lucia 33,0, Panamá 34,0, Suriñame 36,0, Uruguay 37,4 y Chi
le 37,9 por mil.
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DE LA UNICEF

EN AMERICA LATINA

LOS NIÑOS
SE MUEREN

aprovechándose oe ia Xluxa—s»»—_
financiera de Méjico, cuya deuda ex
terna se calcula en 85 000 millones de
dólares. El nuevo empréstito se utili
zará por completo para amortiguar
las deudas viejas a occidente.

POR
SER POBRES

DE LA MADRID:
SE NECESITAN
PROFUNDAS REFORMAS
Por su parte el presidente de Méji
co, Miguel de la Madrid, señaló que
para superar la crisis económica-financiera que sufre el pais, se necesi
tan profundas reformas radicales. Des
de enero del ano entrante comenza
rán a aplicarse medidas contra el cre
ciente desempleo y para mantener
fijos los precios de los principales
productos. También han sido pla
nificadas ciertas medidas encamina
das a solucionar el problema de la
vivienda.

VFNF7IIFT A •

ENTIERRAN LAS 150 VICTIMAS
Caracas (de nuestras agencias) - El
presidente de Venezuela Luis Herrera
Campins participó en la ceremonia de
entierro de las primeras 150 victimas
del incendio de la central termo-eléc
trica de Tacoa. Mientras tanto en el
área de la central continúan los traba
jos de socorro y se temen más victimas.

ciales”. ---—77----7
”E1 riesgo de morir antes de
haber traspuesto los primeros
anos de la infancia, continúa
siendo excesivamente alto”, se
ñaló la agencia.
Uno de los factores que per
manecen como insolubles y que
contribuyen en forma decisiva a
la mortalidad infantil, la des
nutrición y la pobreza, es la des
igual distribución del ingreso al
interior de los paises.
Según el consultor de UNICEF
-el uruguayo Juan Pablo Terra-,
’’entre el 20 por ciento más pobre
y el 10 por ciento más rico, se encuentran diferen
cias de ingreso per cápita que con frecuencia son de
1 a 35 y, a veces, de 1 a 50”.
Según la directora regional de dicha agencia, el
problema más grave de América Latina ”es que
mueren demasiados ñiños. Y estos ñiños se mueren
de pobreza, por falta de atención médica, porque
no hay alimentos suficientes, porque no hay siste
mas adecuados de excretas, porque no hay agua
potable. Se mueren porque son pobres”.
Respecto a las perspectivas para 1983, todas las
proyecciones som pesimistas porque las metas
trazadas a comienzos de la presente década tanto
a nivel internacional como de gobiernos, han sido
revisadas para supeditarlas a presupuestos más
modestos.
El desempleo ha comenzado a afectar masiva
mente a los jóvenes latinoamericanos que buscan
trabajo por primera vez, y a los trabajadores en ge
neral.

v

La crisis está sumergiendo en graves carencias
a los hogares por la caida generalizada de ingresos
y muchos hogares de asalariados carecen ahora de
elementales medios básicos.
En la casi totalidad de los paises de América
Latina y el Caribe, agrega la información disponi
ble, ’’los ñiños han comenzado a buscar su propio
sustento, mientras aumenta la mendicidad infan
til”.
No sólo ha aumentado el desempleo, sino tam
bién el subempleo que es de carácter coyuntural
en Latinoamérica. Dos de cada cinco personas en
la región son actualmente subempleados y los in
gresos de estos también han declinado en forma
sustancial en el curso de 1982.
La información preliminar de UNICEF para
1982 sostiene que los problemas de desnutrición
de los ñiños de cero a cinco anos y de los adoles
centes, tienden a agudizarse. Agrega que no exis
ten perspectivas ciertas de un mejoramiento sus
tancial de la economia regional en 1983.

BMÍBl
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ARGENTINA: RECLAMAN
ADELANTO DE ELECCIONES
Multipartidaria Califica Concertación
de Condicionante. Amenaza
del Ministro del Interior.
BUENOS AIRES (de nuestras agencias) - En una entrevista exclusiva que pu
blica el matutino ’’Clarín”, el ministro del interior, general Llamil Reston afirmó
que ’’sin coincidencias, esto no puede terminar bien” y reclamó un mínimo acuer
do con los partidos políticos para ’’realizar la transición ordenadamente”. ’’Esta
institucionalización no puede ser una ’lotería’. No podemos tirar el pais por la
ventana y entregarlo de cualquier manera”, dijo el ministro.
Sostuvo también que la negativa de
los partidos políticos ”a hablar de el ministro de Economía, Jorge Wehbe.
problemas que son comunes, harán que Este ha sido acusado por dirigentes
la transición termine mal”.
sindicales de ser insensible a las an
gustias de los asalariados y a la des
Además insistió en la imposibili ocupación que afecta a dos millones
dad técnica de un adelanto de los de trabajadores, 20 por ciento de la
comicios fijados para fines de 1983, fuerza laboral del pals.
y’ de la entrega del poder programa
da por las fuerzas armadas en el pri CUESTIONAN
mer trimestre de 1984.
POLITICA ECONOMICA
RECHAZO
DE LA MULTIPARTIDARIA

Una concertación propuesta por las
fuerzas armadas y reiterada por el
Presidente de la nación, general reti
rado Reynaldo Bignone, fue rechaza
da por la mayoritaria multipartidaria
(peronistas, radicales, desarrollistas, in
transigentes y demócrata-cristianos).
La agrupación partidaria calificó la
proposición como ’’condicionante” y
’’anticonstitucional”, reiterando su pe
tición de un adelanto de la entrega
del poder a los civiles.
Después del exitoso paro laboral
de las dos centrales obreras que in
tegran la Confederación General del
Trabajo (CGT), el 6 de diciembre, y
de la marcha por la democracia de la
multipartidaria, el 16 pasado, los mi
litares han reiterado su convocatoria
al diálogo, adoptando una postura
más flexible.
En una recepción a la prensa con
motivo de fin de ano, el comandante
en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier
general Augusto Hughes, dijo en la
víspera que ’la concertación no es el
fruto de una maniobra del actual go
bierno. En ningún momento las fuer
zas armadas pensaron en una trampa
política para condicionar su retirada
del poder”. Co incidentemente, una
fuente calificada como de ”la más
alta responsabilidad” expresó que
”el presidente Reynaldo Bignone y
las fuerzas armadas conforman un fren
te unido y fuerte”, dijo hoy ’’Clarin”.
DIVERGENCIAS
Tales expresiones fueron vertidas por
la fuente después que circularan ver
siones sobre una divergencia entre
Bignone y los tres jefes de las fuer
zas armadas.
El fondo de las presuntas diver
gencias estarla en la disconformidad
castrense con la política orientada por

También se le cuestiona por su po
lítica ’’excesivamente monetarista” que
obedecerla a pautas fijadas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI),
antes de aprobar un crédito puente
por 2 600 millones de dólares.
Las versiones circulantes en las
ifltimas horas apuntaron a una proba
ble crisis de gabinete -desmentida
oficialmente- que incluirla la salida
de Wehbe.
En tanto, el presidente del Banco
Central, Julio González del Solar, via
jó en la víspera por tercera vez en tres
meses a Estados Unidos, para apresurar
la aprobación del crédito del FMI.
Antes de viajar, el funcionario ad
mitió que ”el préstamo está dando más
trabajo que el previsto”, pero aseguró
que después de una postergación de
varios días, ’’finalmente será firmado”.

Dan a Conocer
Nomina de 76 Cadáveres
BUENOS AIRES (de nuestras agencias) — La prensa local destacó que
por primera vez desde que organizaciones defensoras de los derechos huma
nos vienen reclamando información sobre detenidos desaparecidos, el go
bierno militar dio a conocer la existencia de 76 cadáveres inhumados en
el cementerio de Chacarita. De este total la policía federal identificó 26
cuerpos y casi la totalidad fueron entregados a ios respectivos familiares.

AUMENTO SALARIAL DE SOLO 22 DOLARES
NUEVOS PAROS Y HUELGAS Y UNA
DESOCUPACION QUE LLEGA AL 20%
BUENOS AIRES (de nuestras agencias) — El gobierno anunció un au
mento salarial de un millón de pesos —unos 22 dólares— para todos los
trabajadores argentinos durante diciembre, mientras continuaban paros
sectoriales de actividades y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) decre
taba una huelga por 48 horas.
Otra medida anunciada fue un subsidio para los desocupados, que po
dría ser de unos tres millones de pesos (aproximadamente 60 dólares) y
beneficiaría a los trabajadores despedidos a partir de enero de 1982.
Las dos centrales obreras calculan el desempleo en la Argentina en
aproximadamente dos millones de trabajadores, o el 20 por ciento de la
fuerza laboral de la nación.
PROTESTA DE JUDICIALES
Por su parte, los cinco mil empleados judiciales de la provincia de Buenos
Aires, continuaron sus protestas diarias frente a los edificios de los Tribu
nales reclamando ajustes salariales extraordinarios. Este personal está apli
cando paralizaciones de labores desde el 21 hasta el 30 de diciembre in
clusive.
La Federación Judicial Argentina decretó el 20 de diciembre pasado
huelgas de protesta para los días 21, 22, 28 y 29 del corriente las que en
las dos primeras fechas señaladas tuvieron amplia repercusión en provin
cias. Las medidas de fuerza de los judiciales han sido acatadas por unos
28 mil trabajadores.

Bolivia: continúa la
depuración en FF.AA.
LA PAZ (de nuestras agencias) - Las Fuerzas Armadas bolivianas continuarán
el proceso de relevamiento iniciado este mes, tendiente a rescatar una imagen de
respeto, notoriamente deteriorada en el periodo reciente, más concretamente, a
partir de julio de 1980. El tribunal del personal del ejército decidió dar de baja
a 15 ex-jefes militares, hace pocos dias y según se anunció, en estos dias serán
también relevados nuevos militares inculpados. En la primera lista están los nom
bres del ex-presidente García Meza, de su ex-hombre fuerte Luis Arce Gómez,
responsables de tráfico de cocaína y de atropello a los derechos humanos, hoy
exiliados en Argentina. Lo mismo respecto al Gral. Hugo Echevarría, ex-comandante del disuelto segundo cuerpo de ejército, cómplice de traficantes y terroris
tas de derecha. También están los ex-jefes del que fuera el temible Servicio Espe
cial de Seguridad, como el coronel Fredi Quiroga, o los capitanes Helgera y Mojoza, tristemente conocidos por quienes tuvieron la desdicha de caer en sus ga
rras, durante el régimen de García Meza. Otro conocido ex-jerarca defenestrado,
es el capitán Tito Montano, mezclado, entre otros sucios asuntos, en el rapto y
posterior asesinato del que fuera sacerdote jesuíta y periodista, el español Luis
Esquinal.
Trascendió que en la próxima lista, estarán incluidos otros conocidos exjerarcas-traficantes-torturadores, como el ex-presidente Waldo Bernal y el ex
comandante de la Fuerza Naval, contra-almirante Danilo Tedesus.

García Meza:
un gorila dado de baja.

PERU: LA CIA APOYA A TERRORISMO
LIMA (de nuestras agencias) — El P.C. perua
no emitid una declaración donde señala que
los actos de terrorismo realizados por diver
sos grupos extremistas, son respaldados por
la CIA norteamericana. La declaración ex
presa que los asesinatos de los representan
tes de los órganos de gobierno y de organiza
ciones sociales, que cometen los terroristas,
persiguen el objetivo de crear en el pais una
atmósfera de violencia e inestabilidad. Esta
situación —se dice— permitiría a la reacción
desajar represiones masivas contra los traba

jadores y aplastar las acciones en defensa de
sus derechos.
Los comunistas peruanos, se recalca, ins
tan a las fuerzas progresistas y democráticas
y a los trabajadores del pais a formar un
frente unido, contra las arbitrariedades y las
represiones y frustrar los pérfidos planes de
la reacción.
EXIGEN RENDICION
A ’’SENDERO LUMINOSO”

El presidente del Perú, F. Belaúnde Terri,

exigió la rendición incondicional de todos
los miembros del movimiento ’’Sendero lu
minoso”, responsable de una serie de accio
nes subversivas, en los últimos tiempos. El
presidente los emplazó a que se entregaran
en un plazo de no más de tres días. En caso
contrario, advirtió, el gobierno responderá
con toda la fuerza del ejército. El presiden
te señaló que los ’’senderistas” debían en
tregarse con bandera blanca en alto, en to
dos los puestos policiales y que luego serían
sometidos ajuicio, de acuerdo a la ley.

HUMOR
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RECORDANDO A PELODURO
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Julio E. Suárez (”Jess”, más conocido como ’’Peloduro”),
es quizás el mejor y más completo humorista uruguayo,
parte imprescindible de nuestras más queridas tradiciones.
Durante su extensa producción intentó recrear, a través de

3
la sátira, los puntos vulnerables, entrañables o doloridos de
su propio pais.
De ahi que MAYORIA desea iniciar con la publicación de
estas tiras de Peloduro su página de HUMOR MAYOR.
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MENCION A FILM URUGUAYO
•■4

El primer largometraje de producción uruguaya, ’’Mataron a Venancio Flores”,
recibid del Festival de Huelva una mención especial, debido ”a que este film pre
senta unas bases para entender los problemas politicos y sociales de este pais”.

La mención premia, no sólo al largometraje y a su director: Juan Carlos Ro
driguez Castro, sino también -indirectamente— a CINEMATECA URUGUAYA,
que propulsó esta producción.
En torno a la película, CINEMATECA puntualiza en recientes declaraciones,
que ”la producción de films está basada en la independencia, en la libertad creati
va y en el compromiso con nuestra cultura”.
En el
Festival de Huelva,que significó un importante galardón para
el cine uruguayo Jos filmes de ’’Ultimos dias de la victima” del director
argentino Adolfo Aristarain y’’Nuestra voz de tierra,memoria y futuro”
de los directores colombianos J.Silva y Marta Rodriguez,han consegui
do,en igualdad de méritos,el máximo premio del Festival.

IMPACTO FILM SOBRE URUGUAY
En el’IV Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, tuvo gran im
pacto el film ”Los ojos de los pájaros”, del francés Gabriel Auer. Se la consideró
obra conmovedora y humana en la se resume la visita de una delegación del Co
mité de la Cruz Roja Internacional al presidio de ciudad de Libertad, en Uruguay.
El realizador del largometraje declaró haberse propuesto poner en contacto a los
espectadores con esa realidad donde está presente el fascismo y promover en ellos
la reflexión.

PREMIAN A
ESCRITORES
Y POETAS
La poetisa uruguaya Marosa
Di Giorgio, abrió la lista el 9
de noviembre cuando la Aso
ciación Petrarca decidió otorgar
le la escultura, obra del italiano
Virgilio Mortet, que hacia de
galardón. El concurso estaba
abierto a todos los poetas lati
noamericanos.
El segundo premiado es Hugo
Giovanetti Viola que recibió el
premio del concurso organizado
por la revista mejicana ’’Plural”.
El jurado, integrado por Mónica Mansour, AH Chumacero y
Jorge Boccanera, otorgó una men
ción especial para el poeta uru
guayo Carlos Sabat Ercasty, que
habia enviado algunas de sus
últimas obras dias antes de fa
llecer.
Finalmente, Fernando Butazzorii, ganó el premio novela de la
editorial EDUCA, de Panamá,
con la obra ’’Noche abierta”.

’’MATARON A VENANCIO FLORES”: una forma nueva de encarar
la posibilidad de la producción de películas en el Uruguay.

«FLORENCIOS» 1982
(de nuestras agencias) -Como es
ya norma, el teatro uruguayo vivió su
fiesta con la tradicional entrega de fin

de ano de los premios ’’Florencio”. Un
Teatro Solis colmado y entusiasta
participó de la decisión de la Sección

Iluminación: Juan José Ferragut (Ag
nes de Dios), de John Pielmeier.
Música: Ariel Cardarelli, Carlos Gar
cia y Leonel Lemonie (Galileo Ga
lilei).
Revelación: Estela Santos (Una libra
China Zorrilla: la gran actriz uruguaya prohibida de actuar en su pais, de carne), de A. Cuzzani.
extranjero: El cruce sobre
fue aclamada calurosamente por un público que de pie la honró en el Espectáculo
el Niágara (con dirección de Ornar
Solis.
Grasso).

« Yol», el Difícil Camino
”Yol” obtuvo la Palma de Oro en el último festival de Can
nes. El film es del escritor, actor y director Yilmaz Güney, en
conjunto con Serif Góren. Trata de cinco prisioneros en la is
la Imrali, en el noroeste de Turquía, a quienes se le concede
permiso para visitar a familiares y amigos.
’’Yol” - que en turco significa tanto
’’camino” como ’’destino” -, es preci
samente la odisea de cinco presos en
frentados a los cambios producidos
durante su ausencia. El trasfondo de
las viejas tradiciones, la dictadura mi
litar, y los cambios que acontecen en
la sociedad, acompañan el recorrido de
los personajes.
El propio Yilmaz Güney cuenta el
proceso de creación del argumento co
mo totalmente basado en hechos rea
les: más de una decena de escritos que
los prisioneros entregaron a Güney re
latando sus vivencias durante esos per
misos.
Güney escribió el relato en su ter
cera prisión, cuando fue acusado de
haber disparado contra un juez, pese
a que una treintena de testigos se ex

Uruguaya de la Asociación Internacio
nal de Críticos de Teatro (Filial UNES
CO) que premió a los siguientes fina
listas de cada categoria:
Espectáculo: Galileo Galilei, de Bretch.
Director: Jorge Curi (Dona Ramona),
de Leites, sobre libro de Bellán.
Actor protagónico: Roberto Fontana
(Galileo Galilei).
Actriz protagónica: Maruja Santullo
(La Casa de Bernarda Alba), de Fede
rico Garcia Lorca.
Actor de reparto: Rafael Salzano (La
cacatúa verde).
Actriz de reparto: Norma Quijano
(Dona Ramona).
Autor nacional: Víctor Manuel Leites
(Dona Ramona).
Escenografía: Carlos Pirelli (La ca
catúa verde).
Vestuario: Amalia Lons (Dona Ra
mona).

pedían a favor de su inocencia. Ante
riormente habia cumplido pena por la
publicación de un libro calificado por
los militres como ’’propaganda comu
nista”.
Desde su celda Güney participó
activamente en la elaboración del film,
aconsejando a su colaborador Serif
Góren, quien producía luego. Una
vez terminado, Güney se fuga apro
vechando un permiso de visita. Se ra
dica en Suiza, desde donde culminó el
trabajo iniciado en su pais.
- ”No se trata de un film didác
tico que quiere explicar lo que es la
dictadura fascista del régimen de Tur
quía, pero el régimen está de trasfon
do todo el tiempo” -explica el direc
tor- y agrega: -”Esos militares, la
represión moral, la herencia cultural

Espectáculo infantil: Hola!?, Familia
Merengue, de Omar Varela (con di
rección de Carlos Aguilera).
Diplomas de mención: Canciones para
no dormir la siesta, de Nancy Guguich
y Horacio Bu scaglia (siete anos en
cartel).

Encuentro de teatro barrial
Medalla: Carlos Denis Molina, por su
vida dedicada al teatro.
FLORENCIO especial: Angel Curotto,
por toda una vida dedicada a alentar
el teatro nacional.
LA PRESENCIA DE
CHINA ZORRILLA

y feudal se hacen presentes cada dia
en la vida de las personas, y he queri
do mostrar cuán difícil es para ellas
escapar a esto, no tienen alternativa
ni elección”.
Desde su debut en 1966, Güney
ha hecho 10 films, previa experiencia
como actor, en la cual se convirtió en
uno de los más populares de su pais.
’’Yol” recoge parte de sus propias
vivencias en las cárceles turcas, pero es
ante todo el destino común, el duro y
difícil camino de un pueblo.

El premio al mejor Director, Jorge
Curi, se expresó en los siguientes
términos en torno a la presencia en
la sala de China Zorrilla:
- ”Y la última cosa que no puedo
dejar de señalar es el encuentro con
China y poderla abrazar no sólo en
la platea sino también en el escena
rio del Solis, adonde creo que pron
to la veremos actuar. El que no estu*
vo no puede imaginar como toda
*
público de pie y gritando de mane
ra más impresionante la recibió y la
aplaudió.”
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«OTRA VEZ PEÑAROL»

Los orientales se están acostumbran
do a ganar la calle para festejar, como
volvió a suceder en la madrugada del
domingo 12 de diciembre. Desde todos
los rincones de Montevideo afluía
gente hacia la principal avenida, en
ronquecida a fuerza de vivar los ’’mi
rasoles”, nuevos monarcas del fútbol
mundial.
Y no es para menos, es la primera
vez que un equipo obtiene este titu
lo, por tres veces consecutivas. La pri
mera victoria fue en 1961 ante el Ben
fica de Portugal, la segunda en 1966,
ante el Real Madrid de Espana, y esta
tercera fue en Tokio, el mediodía
del 11 de diciembre, frente a 67 000
espectadores, Penarol derrotó al Aston
Villa de Inglaterra, campeón de clubes
europeo.
La nota gráfica recoge un aspecto
de la imponente manifestación reali
zada por los partidarios de Penarol,
apenas conocida la victoria de su
equipo sobre el Aston Villa, que lo
consagró ganador de la Copa Inter
continental.

El primero de los 2

POSICIONES
FUTBOL URUGUAYO
Penarol, sin jugar, sigue como
líder junto con Defensor, al ha
ber perdido éste sorpresivamente
con el colero Huracán Buceo.
Huracán Buceo - Defensor 4-0;
Progreso - Nacional 1-3; Liver
pool - Miramar-Misiones 1-0;
Cerro - Wanderers 2-2; Sudamérica - Danubio 1-1; Rampla Ju
niors - Rivt- Plate 4-1.

FUTBOL CHILENO
Se jugaron dos 'chas durante
la semana. Los
diados de la
22a. fúeron C
>oa Universi
dad de Chile 1-0; Naval - ColoColo 0-0; Universidad Católica Regional Atacama 3-1; Audax
Italiano - O’Higgins 1-0; Pales
tino - Rangers 1-1; Iquique Magallanes 1-2; La Serena Unión Espanola 3-4; Santiago
Moming - Melipilla 2-1.

FUTBOL BRASILERO
SAN PABLO. En un partido
marcadamente violento, el Co
rinthians venció, en el Estadio
Morumbí de esta ciudad, al
Sao Paulo por 3 a 1 conquis
tando así el campeonato Regio
nal Paulista.

FUTBOL ARGENTINO

Penarol bajó a la gramilla de Tokio integrado de la siguiente manera: Fernández, Olivera, Gutiérrez, Diogo,
Bossio, Morales, Saralegui, Morena, Jair y Silva.
Los goles fueron marcados por
Jair Gonqalves a los 27’ (tiro li
bre de 25 metros que se estrelló
en el travesano, picó con efecto
y entró en las mallas. Atropelló
Morena pero ya era gol) y Walkir Silva a los 68’ (Pelota robada
por Venancio Ramos que pone
para el pique de Silva, éste corre
junto al defensa Evans, quien
quiso entregar a su arquero, pero
siendo su pase muy fuerte, quedó
la pelota a disposición de Silva
para marcar el tanto).

Durante los veinte primeros nado, que apretando los dientes
minutos, Penarol debió frenar a y cumpliendo rigurosamente lo
un rival difícil, potente, de gran que preconizó su director técnico
ritmo, quien comenzó arrasando. Hugo Bagnulo, bajó la pelota y
Las armas inglesas: White su po la hizo circular por las salidas de
tencia y facilidad para ganar el Morales y Diogo, utilizando así
juego alto (suplente de la selec la habilidad de Jair, Ramos y
ción de Espana -82) y la dinámi Morena.
ca y el buen manejo de pelota de
Bremner, Shaw y Cowans. Penarol La nota gráfica registra el momento
con una defensa ordenada, capi del primer gol convertido por Jair
taneada notablemente por el in Goncalvez, que abrio’ el camino a la
dio Olivera y un equipo discipli gloria.

Destaque en la «Cidel Sur»
DEL DEPORTE URUGUAYO
Destacada actuación le cupo al deporte uruguayo en los
’’Juegos Cruz del Sur”, llevados a cabo en la ciudad de
Rosario, República Argentina. En efecto, el balance final
arroja la obtención de 51 medallas. De ellas, 5 de oro, 14
de plata y 22 de bronce.

De un desempeño general excelente, se destaca noto
riamente, una vez más, la natacio’n.

País

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay

oro

plata

103
1
22
4
28
10
0
24
15

81
1
22
2
46
12
1
23
14

bronce

total

66
8
12
5
40
8
4
29
22

250
10
56
11
114
30
5
76
51

BUENOS AIRES. Estudiantes de
La Plata igualó 1-1 con Instituto
de Córdoba y se mantuvo al fren
te de las posiciones del Campeo
nato Argentino de Fútbol.
Independiente, que está se
gundo a dos puntos, también
empató 1-1 con Nueva Chicago,
Resultados: Talleres 4 - Unión 1
Racing (Córdoba) 4 - Quilines 1;
Huracán 1 - Racing (Avellaneda) 0
(suspendido por incidentes a los
70 minutos); Rosario Central 0 River Plate 1; Platense 1 - Ar
gentino Juniors 2; Boca Ju
niors 0 - Newell’s Old Boys 0;
Independiente 1 - Nueva Chica
go 1; Ferrocarril Oeste 1 - Sar
miento 1.

FUTBOL BOLIVIANO
Resultados de la sexta fecha:
Bolívar - The Strongest 3-1;
J. Wilsterman - Petrolero 3-1;
Blooming - San José 3-0; Orien
te Petrolero - Guabirá 3-2.
Posiciones: Zona A - J.
Wilsterman 9 pts., Bolívar 7,
Petrolero y The Strongest 4.
Zona B — Oriente y Bloom
ing 7 pts., Guabirá 5 y San Jo
sé 4.
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Chile:
1550 detenidos
SANTIAGO DE CHILE (de nuestras agencias) — Una vasta redada poli
cial realizada hoy en poblaciones de la comuna de Florida, situada en la
zona suroriente de esta capital, significó la detención de 1 550 personas,
afirmó el vespertino ”La Segunda”.

CUBA SOCIALISTA
CUMPLE 24 AÑOS
Al primero de enero van 24 anos de revolución en la Cuba socialista. Como
quien dice, en vísperas de sus bodas de plata. Aniversario que cada ano, en
su valoración, reporta alegría a toda conciencia honesta, democrática, hu
manista, progresista, antimperialista, adicta a la paz, no sólo de América
Latina sino que también del mundo.
La Revolución de Fidel, de Raúl, del Ché, de Camilo, de tantos y tantos, de
un pueblo de héroes, cumple 24 anos exitosos — pese al imperio y a la reac
ción continental. 24 anos de lucha nacional e intemacionalista.
Gesta cuyas raíces deben buscarse en Martí, luego Mella... en su propia his
toria, en octubre del 17, en su entronque universal. Gesta comenzada an
tes, en la sierra, antes aún... continúa hoy, palpitante, creadora, acce
diendo a nuevas etapas, a nuevas pruebas que elevan su aporte y su papel
a dimensión mundial.
Allí está, vanguardia ejemplar del continente. En la solidaridad intema
cionalista militante, junto a cada pueblo que se alza por su soberanía y
derechos. Avanzada señera en el movimiento de los países no alineados.
Faro en medio de las tempestades del caribe turbulento. En la tribuna de
la ONU, en el enfrentamiento en todos los frentes y, en definitiva, al im
perialismo, hoy Reagan...
Y al tiempo, apoyándose en sus propias fuerzas y en el imprescindible
aporte de la URSS y del campo socialista; construyendo la nueva socie
dad. Saltando del prostíbulo yanqui de Batista, al país que ostenta los
índices -de lejos- más avanzados del continente: en instrucción, cultura,
arte, deporte, salud, ocupación laboral, satisfacción de las necesidades
materiales de la población... desarrollo agropecuario e industrial...

El operativo fue realizado por fuerzas
de carabineros (policia uniformada), in
vestigaciones (policia civil), militares
y por integrantes de la Central Nacio
nal de Informaciones (CNI) y tuvo
’’cara’cter preventivo-policial debido al
recrudecimiento de hechos delictuosos
en la zona involucrada”, señala la ver
sión periodística. Citando fuentes po
liciales, el diario dice que el balance
’’fue positivo”: un cinco por ciento de
los detenidos tenia prontuario, otro
porcentaje no determinado ’’fue sor
prendido en acciones subversivas” y
a la mayoría se les calificó de sospe
choso. La información sostiene que
las poblaciones donde se llevó a cabo
el operativo se han caracterizado por
recibir comestibles y otros elementos,
producto de las ’’acciones delictuales”
del proscripto Movimiento de Izquier
da Revolucionaria (MIR), a modo de
propaganda. Agrega que las casas fue
ron allanadas, sacando de ellas a los
jóvenes y adultos que las habitaban.
”En algunos casos, los efectivos debie
ron actuar con dureza y rigor, ante

Plasma para
la energía
WASHINGTON (de nuestras agen
cias) — En su primera prueba, el
nuevo reactor de fusión nuclear,
de la Universidad de Princeton, lo
gró crear plasma, esto es gas elec
trificado, que se ha dado en lla
mar, cuarto estado de la materia.
Resueltos algunos ’’detalles” téc
nicos, el nuevo reactor de fusión
nuclear podría resolver para siem
pre los problemas enérgeticos. La
materia prima para la obtención
de la energía es el agua.

Duras críticas
alFMI ya Pinochet
SANTIAGO DE CHILE (de nuestras agencias) — El periódico pro-gu
bernamental ”La Tercera”, criticó duramente hoy las condiciones
fijadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar a Chile
un crédito de 900 millones de dólares, y cuya aplicación ha comenzado
ya a generar una fuerte iliquidez en la economía.
”La mitad del préstamo está sujeta a
restricciones que impone el FMI
para el manejo de nuestra econo
mía y la otra mitad se puede girar
de todos modos”, puntualizó un
comentario editorial.
Aunque el préstamo ’’tiene una
trascendencia determinante para la
economía chilena, especialmente en
1983”, argumentó que ”el pais de
berá ajustarse a los requisitos que im
pone el Fondo” y que lo más acon-

sejable es no aceptar más restriccio
nes monetarias.
Chile es el país latinoamericano
más afectado por la crisis económi
ca internacional, según el balance
preliminar difundido el 22 de di
ciembre por la Comisión Económi
ca de América Latina (CEPAL), con
una calda del producto interno bru
to global de 7,5 por ciento en 1980
a -13,0 por ciento en 1982.

MURIO EL GRAN ARAGON
PARIS (de nuestras agencias) — El gran poeta francés, fundador del
surrealismo junto a André Breton, murió el viernes en esta capital luego
de haber estado hospitalizado durante tres meses. En 1919 publicó
junto a Breton, la revista que seria la cuna del surrealismo: ’’Literatura”.
En la década del treinta Aragón aban
donó el surrealismo, para pasar asi
a la escuela del realismo. El ’’Víctor
Hugo del siglo” como lo llamaron
sus contemporáneos fue uno de los
fundadores del Partido Comunista
francés. En 1930 visitó la Unión
Soviética donde se casó con Elsa
Triolet, cunada del poeta soviético
Vladimir Majakovski.
No menos de 60 músicos, han
compuesto canciones de sus versos.

la oposición de los afectados”, afirma
el diario. De acuerdo a la información,
un número no determinado de perso
nas quedó en manos de la CNI, pues
en sus domicilios se habrían encon
trado panfletos y otros elementos
”de tipo subversivo”, según manifes
tó a ”La Segunda” una fuente poli
cial.

Las recomendaciones del FMI, apun
tan a desacelerar la actividad econó
mica, disminuyendo las emisiones
del Banco Central y buscando un
equilibrio del presupuesto fiscal.
El equipo económico del minis
tro de Hacienda y Economía, Rolf
Luders, acaba de aplicar medidas
restrictivas del crédito interno, para sa
tisfacer los planteos del FMI, que de
bería otorgar el préstamo en enero pró
ximo.
En una reunión con banqueros del
sistema financiero local, Luders expli
có las razones que determinaron una
restricción de la emisión monetaria.
Los banqueros comentaron que es
ta decisión ”ha provocado aguda es
casez de dinero y, por lo tanto una
fuerte disminución de la capacidad cre
diticia del sistema, que ha disminuido
sus colocaciones (préstamos) a un ni
vel mínimo”.
El resultado será una mayor pará
lisis de la menguada actividad econó
mica chilena, sostienen banqueros y
empresarios.
”La autoridad económica chilena
no puede aceptar ni menos proponer
un acuerdo restrictivo en materia de
aumento de la liquidez de la econo
mía durante 1983 y 1984”, advirtió
”La Tercera”.
”E1 pais ya ha sufrido demasiado
para que ahora se cometa el error de
dejarlo amarrado” a decisiones del
FMI, agregó, sosteniendo que por el
contrario, se requiere ’’una politica fis
cal expansiva”.

PODRA VIAJAR
A LAS MALVINAS

GRACIAS A LA

DICTADURA

URUGUAYA
LONDRES La primera minis
tra no se vería obligada a suspen
der su viaje a Las Malvinas proyec
tado para febrero. Se desvirtuaron
versiones del ’’Sunday Telegraph”
en el sentido de que Margareth
Thatcher no podría hacer su pri
mer visita debido a la negativa del
Uruguay de autorizar su territorio
para los aviones brita’nicos. Estos
necesitan realizar escalas técnicas
en ese país para poder alcanzar las
islas.

24

NACIONALES

DICIEMBRE 27 de 1982

EN DIRECTO
CON PIVEL
Como cabeza del sector que obtuvo la mayoría de los vo
tos opositores -302 084 en todo el país- Juan Pivel Devo
to fue reporteado telefónicamente en su domicilio en Mon
tevideo desde la redacción de MAYORIA en Estocolmo.
Con obligada concisión respondió a MAYORIA que espera
la constitución inmediata de las nuevas autoridades de los
partidos. Respaldadas por el pronunciamiento popular,
agregó, dichos dirigentes actualizarán sus programas y car
tas orgánicas con el objetivó central de restablecer la vida
democrática. Una segunda y también inmediata etapa será
del ajuste con reformas indispensables de la actual Consti
tución. Para lo cual Pivel subraya la exigencia central del

QUE ESPERA DE 1983?
PIVEL: Los partidos políticos que concurrieron a las últimas elecciones van a pro
ceder de inmediato después que se proclamen los convencionales electos a consti
tuir las Convenciones de los partidos, que son los órganos deliberantes. Y estas
convenciones que constan cada una de ellas de 500 integrantes eligirán también
inmediatamente a los cuerpos ejecutivos, o sea los directorios, que están integrados cada uno de ellos por 15 miembros.
Ese es el paso inmediato que se va a realizar. Los partidos tendrán entonces sus
autoridades, legalmente constituidas, como consecuencia del pronunciamiento
de la opinión popular. Y los partidos podrán de nuevo actuar en el sentido de
formular sus nuevos programas de principio, sus cartas orgánicas, con vistas al
restablecimiento del régimen constitucional en la República.
Eso es lo que esperamos realizar durante esta primera etapa que se cumplirá
en el ano 1983.

pleno restablecimiento de la organización democrática se
gún el plan político de ios Movimientos ’’Por la Patria” y
’’Nacional de Rocha” el 28 de agosto. Ese día en ’’casa de
los Lamas”, Pivel Devoto brindó una conferencia de pren
sa junto a Fernando Oliú y Fernández Menéndez, ambos
electos también entre los primeros puestos y seguros miem
bros del próximo Directorio del Partido Nacional. Se des
cuenta que la presidencia del cuerpo será ejercida por Pivel.
A su agrupación le corresponderán 9 de los 15 miembros
y además cuenta con el apoyo del también opositor Conse
jo Nacional Herrerista, al que le corresponden dos conven
cionales (Gallinal y restantes tendrán los otros cuatro).

«Pese a las Dificultades
Llegaremos al Fin
Anhelado por Todo el País»

MAYORIA: Quiere decir que usted estima que se va a restablecer en lo inmediato
en su plenitud el funcionamiento democrático de los partidos?...
PIVEL: Se va a cumplir la primer etapa. Cumplida esa etapa se pasará a la otra.
Al ajuste, a las reformas indispensables a introducir en la actual Constitución.

MAYORIA: Vuestro grupo político tiene propuestas del camino a seguir para la
introducción de las reformas a la Constitución?
PIVEL: Bueno, las propuestas se concretan en lineas generales - obviando los de
talles -, en el pleno restablecimiento del estado de derecho y en función de ello
en noviembre de 1984 se realizarán las elecciones para constituir el nuevo gobier
no.

MAYORIA:Esta propuesta coincide con el Plan Político ya publicitado en Uru
guay?
PIVEL:Coincide plenamente con el Plan Político que publicitamos nosotros al
iniciarse la campana electoral que culminó el 28 de noviembre.

MAYORIA:Se ha comentado internacionalmeíite que hay nuevas facetas en el
resultado de esa campana, como por ejemplo que usted haya sido saludado fra
ternalmente por todas las colectividades políticas triunfantes que también son
notoriamente opositoras...

PIVEL:Ese saludo ha sido reciproco. Y nosotros hemos saludado a los demás
colegas de los otros partidos.

Reafirma Plan
Político Democrático
La exigencia del pleno restablecimiento del estado de derecho es el requisito para introducir cualquier mo
dificación a la Constitución y para encarar las elecciones que se harían en 1984, señaló el dirigente opositor
más votado en Uruguay. Pivel Devoto subrayó a MAYORIA que esta formulación coincide con el plan po
lítico publicitado por su grupo al iniciarse la campana electoral. Reproducimos por esta razón el texto del
documento que se entregó a la prensa el 28 de agosto en Montevideo:

La agrupación movimientos ’’Por
la Patria” y ’’Nacional de Ro
cha” que comparece a la elección
de autoridades del Partido Nacio
nal con el sub-lema Movimientos
’’Por la Patria” y ’’Nacional de Ro
cha”:
DECLARA:
Su adhesión a los ideales democrá
ticos que son patrimonio inaliena
ble de la Patria, por encima de los
Partidos y su obediencia a los man
datos que le impone la tradición del
Partido Nacional.

POR CONSIGUIENTE:
Los ciudadanos que integran esta
lista de candidatos contraen el com
promiso de incorporar al Programa
del Partido los siguientes principios
irrenunciables, a cuyo logro con

sagrarán su actividad política: A) El 2.-Los habitantes de la República
Gobierno de la Nación, en todos sus sólo responderán de sus actos con
niveles, competerá exclusivamente a arreglo de la ley, y ante las magistratu
los mandatarios elegidos periódica ras independientes establecidas por la
mente de acuerdo a la Constitución Constitución. Y por sus ideas, sólo ante
y a la Ley, por la voluntad popular su conciencia. E) Fuera de las condi
libremente expresada. B) En la for ciones precedentemente expuestas, ni
mación de esta voluntad deberán el Partido Nacional como tal, ni
intervenir todos los ciudadanos sin quienes integran esta lista aceptarán,
más exclusiones que las establecidas a titulo alguno, cargos o posiciones
por el Art. 80 de la Constitución vi- de Gobierno. F) Cuando la voluntad
génte. C) Los gobernantes sólo ten ciudadana le confie el Gobierno
drán las facultades que les asignen de la Nación al Partido Nacional
la Constitución y la Ley. D) El fin implantará un sistema económico que
esencial del Estado es afirmar la iden afirme la independencia nacional, de
tidad histórica de la comunidad na fienda y preserve el trabajo de los
cional, como ámbito para el desarro orientales y la riqueza del País, y
llo y la defensa de la libertad y la dig cree las condiciones para una so
nidad de los hombres, en el pleno ciedad justa y participativa, elimi
ejercicio de todos sus derechos. EN nando las barreras que frustren la
CONSECUENCIA: 1. - Nadie será obli igualdad de oportunidades indispensa
gado a hacer lo que no manda la Ley, bles para dar a la sociedad un ca
ni privado de lo que ella no prohíbe. rácter auténticamente nacional.

MAYORIA:Sobre la perspectiva
del nuevo ano puede usted diriIunas palabras a la opinión púca aquí en Europa, a los orga
nismos gubernamentales, institu
ciones y organizaciones que han
seguido con sensibilidad las aspi
raciones democráticas del pue
blo uruguayo?
J. PIVEL: Tengo plena confian
za que a pesar de las dificultades
que puedan sobrevenir se va a
llegar a la consecución del fin
anhelado por todo el país.
MAYORIA: Sus palabras son extensibles a los muchos ciudada
nos uruguayos que por muchas
causas también están en estas
zonas? •
J. PIVEL: Pueden hacer exten
sivas esas manifestaciones a to
dos aquellos que están alejados
del país.
MAYORIA:Quiere agregar algo
relativo al panorama que usted
está viviendo ahora, después de
las elecciones y sobre el fin del
ano?
J. PIVEL: Puedo agregar que creo
que las dificultades derivadas de
la situación económica no lo
grarán perturbar el desarrollo de
las dos etapas a que me he referí-

