Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.
«...Y el Frente Amplio, fiel a sus pro
pósitos, no sólo sigue en pie, no sólo
se mantiene, sino que está realizando
con todos sus militantes, todos los
días, una dura prueba, una prueba glo
riosa de su voluntad de vivir, que es
una voluntad de hacer un nuevo Uru
guay».
LIBER SEREGNI

Periódico quincenal uruguayo en el exterior

MAYORIA
No. 3

Estocolmo, 17 de marzo de 1983

Directorio Blanco estudia dialogar con la Convergencia

RECHAZAN LAS
IMPOSICIONES
DICTATORIALES

AL VA MYRDAL, la Premio Nobel
de la Paz, que expresó su adhesión
al acto por los desaparecidos reali
zado por ¡a Coordinadora de la
CNTen Estocolmo.

Premio Nobel
de la Paz
adhirió
a Jornadas
de la CNT

Unánime réplica del Partido
Nacional a las presiones de la
dictadura para que rompiera con
Ferreira.- El líder blanco
denunció a MAYORIA que
Rapela amenazó de muerte a los
nacionalistas que fueran a Porto
Alegre.- Enrique Rodríguez y
José Díaz expresan solidaridad
y dan respuesta a desplantes
del regimen.(PAG. 2, 3 y 20)

FIDEL CASTRO, el líder
cubano que en vigorosa
intervención en la 7a.
Cumbre de los No Alinea
dos, denunció y acusó a
los imperialistas norteame
ricanos por sus atentados
y crímenes en el mundo
entero.

I\IO ALINEADOS
Declaración de
carácter anti
imperialista
(PAG. 12y 13)
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ESTRADO DESDE EL DDE HABLO EL PAPA EN MANAGUA

(PAG. 6 y 7)

OPOSICION
URUGUAYA
EN ASUNCION

DE BRIZOLA
(PAG. 2)

Eran de la OTAN
El diario sueco local «Dagens Industry»
informó ampliamente en su primera página
sobre la identificación definitiva que se logró
por las autoridades competentes de los sub
marinos que en los últimos meses merodea
ron por las costas suecas.
Los mencionados sumergibles pertene
cen a la OTAN fuera de toda duda.
Conviene recordar la campana verdade
ramente sensacionalista que se desató pro
curando convencer al mundo de que se trata
ban de submarinos de países socialistas.

Juan Pablo H se dirigió a los nicaragüenses desde el Estrado levantado en la Plaza Principa! de Managua. (Pág. 15)
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CONVENCION NACIONALISTA
Invitados por Brizóla?

El tema de la Convergencia
en el Directorio Blanco

V

Dirigentes
opositores
en Río

Una moción presentada por Fernando Oliú, Morelli y Rodolfo Canabal en la Convención
del Partido Nacional, que significa dialogar con la Convergencia Democrática, fue apro
bada por amplia mayoría. Sin embargo como siguiera el debate, uno de los autores de la
moción propuso que ella pasara para su estudio al Directorio, lo que finalmente fue apro
bado. El hecho que el tema estuviera planteado en la Convención muestra como la idea
de la convergencia ha seguido ganando terreno. He aquíía propuesta:

RIO DE JANEIRO, (De nuestras agencias)
Dirigentes de la opsición a la dictadura de
Uruguay asistieron a la asunción de su cargo
de gobernador del Estado de Rio de Janeiro
por Leonel Brizóla, recientemente electo.
Brizóla estuvo varios anos asilado en el
Uruguay. El nuevo gobernador invitó al acto
de toma del cargo a 60 dirigentes políticos de
30 países, quienes participaron además en el
seminario «Socialismo, Democracia y Sobe
ranía en América Latina» realizado aquí.
Estaban en la toma de posesión el ex-presidente de Venezuela, Carlos Andrés Péres,
Leónidas Rodríguez, Presidente del Partido
Socialista Revolucionario de Perú y otros im
portantes dirigentes latinoamericanos, euro
peos y de gobiernos y Movimientos de Libe
ración Africanos.
Los dirigentes de la oposición uruguaya invi
tados fueron Wilson Ferreira Aldunate, Pivel
Devoto, Jorge BatHe, José María Sanguinetti,
Enrique Tarigo, José Pedro Cardoso, Juan
Pablo Terra, Manuel Flores Silva, Juan Raúl
Ferreira y un miembro del Comité Central del
Partido Comunista del Uruguay. También
fue invitado Alberto Grille de la Asociación
Latinoamericana de Dechos Humanos.
(ALDHU)

RESULTANDO: Que la Convergencia Democrática es un movimiento de uruguayos ex
patriados que necesitan invocar la representación de los distintos partidos políticos y que
integran u manifiestan su propósito común de lograr por vías pacíficas la restauración de
la libertad de nuestra patria.
CONSIDERANDO: que los correligionarios que integran dicho movimiento lo hacen a título
personal y en aplicación de una táctica política que es de'su responsabilidad:
CONSIDERANDO: Lo resuelto por uananimidad en la sesión de la Convención del P. N.
celebrada el 25 de enero de 1983 en cuanto expresa que «por ultimo hace pública su deci
sión de dialogar con las demas organizaciones políticas y sociales gravitantes en nuestra
sociedad, de modo de conocer las aspiraciones y los puntos de vista de todos los sectores
de la comunidad e integrarlos a la gran tarea de reconstrucción nacional,
RESUELVE: Ratificar lo dispuesto por la declaración transcripta.del considerando prece
dente.

SOLO TRES PUESTOS OBTUVO
PACHECO EN EL P. COLORADO
El general Julio CBapela, jefede la
Región Militar No 1 y Presidente de
la COMASPO, a quién no le basta
ya el chantaje político y acude a las
amenazas de muerte contra los diri
gentes opositores a la dictadura.

MONTEVIDEO ( De nuestras
agencias ).-Once miembros de
los sectores opsitores encabezados por los Doctores Julio
María Sanguinetti y Enrique Tarigo (lista común) marcan el sen-

tido del nuevo Directorio del
Partido Colorado. Solo tres puestos obtuvo el sector de Pacheco
Areco. El cargo restante lo ocupa Justo Amaro. Concurrieron
499 convencionales.- Hubo dos
votos nulos y once en blanco.-

1815-1883 LOS PRIMEROS CIEN AÑOS DE LA INMORTALIDAD

C. MARX sigue tan campante
Esta nota no será solemne, porque Marx odiaba la solemnidad. El hombre que sometió a
«crítica todo lo existente» dejó una memoria donde su suman el carino interminable de pue
blos y el odio inacabable de una clase social a la que crucificó. El proletariado lo transformó
en su bandera, la burguesía maldice su nombre, sus ideas, a la clase obrera a la que enalteció
y al sistema socialista que construye la nueva sociedad haciendo realidad su legado: «de lo
que se trata no es de explicar el mundo, sino de transformarlo.»
Fue tanto lo que transformó, porque
sus ideas ’’prendieron en las masas y se trans
formaron en una fuerza material”, que todo
intento de señalar su contribución haría sal
tar los límites de cualquier artículo: funda
ción de las ciencias de la historia y de la
sociedad, del materialismo histórico y dia
léctico, de la ciencia económica sobre los
pilares de la teoría del valor y de la plusva
lía, de la teoría de la revolución socialista
y la dictadura del proletariado (más demo
crática que la más democrática de las dicta
duras burguesas), teórico sin igual, de saber
enciclopédico, cumbre del pensamiento hu
mano, Marx fue —simbiosis sin paralelo—
un revolucionario práctico, que lejos de trans
formarse en fenómeno excepcional creó el
nuevo tipo de intelectual y revolucionario,
de teórico y hombre de acción que selló
el estilo del movimiento revolucionario y
comunista que llena nuestra época.
Pero su pensamiento llena una época
porque su acción se transformó en la revo
lución de nuestro tiempo, 1 500 millones
de hombres —con los dolores del parto del
Nuevo Mundo— se guian por sus ideas en imperialistas (o sus alcahuetes en tal o cual
la construcción de la sociedad sin explota país explotado) se regodean hoy hablando
dores y decenas de millones revolucionan de la ya manifiesta crisis del marxismo. Sig
el mundo viejo y son hoy la encarnación no inequívoco de la crisis ideológica v polí
del ’’viejo topo” —ahora vidente— de la his tica de todos los revisionistas que de ello
toria consciente del proletariado mundial hablan.
e inspira al millonario movimiento de libe
ración nacional.
El marxismo es la teoría que transfor
Sagaz como fue, previó el multiforme mó el mundo y que lo sigue transformando:
estilo del combate que contra él se libra es una concepción del mundo que —dramá
ría: el silencio, la tergiversación, el terror, tica y dolorosamente— ha resuelto sus difi
la excomunión o su santificación adocena cultades apelando no a la dejación de sus
da, todo fue probado para liquidarlo. Fue fundamentos teóricos, sino convocando su
sucesivamente momificado, exorcisado, en cada vez más rica profundización y ante to
terrado y, cada tanto, se decretó que ’’ahora do porque es la única teoría que vive de la
si” la crisis del marxismo es total e irreversi práctica de miles de millones de hombres que
ble. Los voceros de la burguesía y los cagatin con su lucha permanente ante la gran burgue
tas de la aristocracia obrera en los países sía y el imperialismo aprenden y transforman

en desarrollo creador de la teoría lo que la
fertilidad inagotable de la práctica de millo
nes incorpora.
El movimiento comunista internacional
—más allá de sus errores y retrasos— es hoy
la encarnación viva de la íntima fusión de teo
ría revolucionaria y práctica revolucionaria.
Es el movimiento -teoría y práctica— de
todas las revoluciones de la época, el movi
miento que dio a Lenin —el más grande de
los continuadores del marxismo-, la Revo
lución de Octubre, la salvación de la huma
nidad del fascismo, la quiebra del sistema
colonial del imperialismo, la Revolución
Cubana que Fidel Castro (ese héroe de nues
tros días) enraizó una y mil veces con la
Revolución de Octubre, Marx y Lenin, el
más ardiente defensor de la paz en esta
hora alucinante donde el apogeo del marxis
mo —dialéctica de revolución y contrarre
volución- se enfrenta al más difícil desafio
de la historia: salvar al mundo de la heca
tombe nuclear para poder transformarlo.
Y en eso están la URSS -baluarte de la
paz y el socialismo—, el sistema socialista,
el movimiento comunista mundial y toda
la humanidad que más allá de ideas tiene
conciencia de la hora.
La dictadura fascita hoy tiembla al adver
tir su próximo colapso promovido por todos
—también los no marxistas— que coincidimos
en la necesidad de reconquistar la patria. Pero,
de lo que se trata no es de contemplar al fas
cismo, sino de derrotarlo.
En eso estamos los comunistas, el Parti
do de la resistencia uruguaya, sin sectarismo
y con la mayor amplitud ardiente enemigo
de la dictadura fascista.
Los comunistas estamos para eso. Lo es
tán otros patriotas y demócratas. A nosotros,
por siempre, nos inspira el genio que nació
en Treveris y vivió para la humanidad.
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RECLAMO CLIMA DE RESPETO
La intimidación de! regimen tuvo efectos exactamente contrarios
Se afianzó el perfil opositor del Partido Nacional en el curso déla se
gunda reunión de su Convención que además de elegir la nueva integra
ción del ejecutivo partidario le dio facultades para determinar el momento
en que estén contempladas las condiciones para entablar el diálogo con
el gobierno en «un clima de respeto y libertad» sin excesos ni amenazas,
La convención nacionalista fue precedi
da de un ataque frontal del General Gregorio
Alvarez. En alocución del ocho de febrero
calificó de «provocativas mociones, acciones
agresivas», etc. lo relativo a la primer con
vención realizada el 25 de enero. A la vez, el
presidente «a dedo» atacó a los partidos tra
dicionales porque no habían criticado Con
vergencia Democrática. Más próximo al evento, siendo ya público que se programaba
una reunión en Brasil de Wilson Ferreira Aldunate con sus partidarios, dos de los princi
pales dirigentes del sector mayoritario del
Partido Nacional fueron convocados por los
jerarcas militares. El planteo realizado el vier
nes 25 de febrero fue directo: deben romper
con el lider del sector, no realizar el viaje pro
gramado. La respuesta fue igualmente cate
górica y la reunión terminó con graves ame
nazas de prisión y hasta de muerte, como
se refiere en nuestra última página.

Penal Militar». L a orden refería un procedi
miento del Juzgado Militar de 3er. Turno y
el «Asunto No. 01559 del Ministerio del Inte
rior». Esto último fue lo que recalcó el Jefe
de Policía de Montevideo, diciendo que ha
bía sido «simplemente la transcripción del ex
pediente que viene del M. del Interior y si
guió su curso normal» atribuyendo la respon
sabilidad de su divulgación a los medios de
prensa...
La «primicia» fue publicada por El País
del primero de marzo y de inmediato ese día
ocupó a los restantes medios en forma atro
nadora.
Fue una reiteración de una orden de captura
que ya habia sido lanzada contra Ferreira
en 1976. Eso ocurrió en el año en que el lider
nacionalista estuvo a punto de ser secuestrado
y asesinado como Héctor Gutiérrez Ru¡z, de
su mismo partido y Zelmar Michelini del Fren
te Amplio.

UN CRONISTA EN «EN RUTINA»
El lunes 28 de febrero un cronista poli
cial del oficialista «El País», en misión al pare
cer «de rutina» en la Oficina de Prensa de la
Jefatura de Policía de Montevideo, revisó
hasta el final el Boletín de Ordenes Diarias.

JOCOSIDAD DE W. FERREIRA
Según lo declaró Ferreira Afdunate a
MA YO RIA en esta oportunidad se hizo más
explícita ¡a adjudicación de cargos.
-«Cuando desarrollaban los detalles de
esos cargos yo me reía -comentó WHson Fe
rreira- y les decía en tono de broma a mis amigos: No, no, no puede ser. Sí el presuma
rio es secreto...» Explicó que en el caso sólo
se ha decretado el proceso, pero no se ha po
dido iniciarlo por lo que no ha dejado de ser
un presumario. «El secreto debería seguir
-indicó a MA YORIA- y solamente desapare
cería en el momento que supuestamente yo
comparezca. Y por ahora no tengo mucho
tiempo». El dirigente obligado al refugio en
Londres comentó con similar jocosidad tros
aspectos: «Entre otras cosas hacen referen
cia al «delito» que podría configurar el hecho
de que mi aproximación a la frontera creaba
dentro del país el riesgo de la guerra. Lo cual

«Es un documento de circulación interna al
que ese tipo de periodista puede acceder»,
sostuvo luego el CneL Wáshington Vareta
cuando tuvo que dar explicaciones en su
condición de jefe de policía. Así, el cronista
encontró que en el último lugar de una lista
de 28 requeridos decía que «se ordena la cap
tura de Wilson Ferreira Aldunate imputado
de Asistencia a la Asociación Subversiva, Atentado a la Constitución en grado de cons
piración seguido de actos preparatorios, ata
que a ¡a moral de las FF.AA y actos capaces
de exponer a la República al peligro de una
guerra o de sufrir represalias, delitos del código

como tampoco sin exclusiones. Asimismo el Directorio recibió poder pa< a
estudiar el diálogo con la Convergencia Democrática y expresó solidari
dad con el lider partidario, denunciando su situación como «una pena de
destierro» y conceptuando el replanteo de su requerimiento policial como
medida oficial que tiende «a dificultar y aún impedir el diálogo con la fuer
za política mayoritaria».
me dio una sensación de poder que...»
Los dirigentes amenazados se reunieron
con él en Porto Alegre el jueves 3. Finalmen
te el sábado 5 se inició la reunión de la Con
vención en Montevideo.

DECLARACION UNANIME
La moción de la lista ACF que responde
a Wilson Ferreira obtuvo una votación de
492 sufragios, es decir, unanimidad de los
presentes. Una fuente partidaria indicó a
MA YORIA que los ocho ausentes eran con
vencionales del interior del país que tuvieron
dificultades de traslado.
La sesión se prolongó durante toda la
noche hasta la madrugada del domingo.
En declaración aprobada establece que
el diálogo propuesto por las Fuerzas Arma
das «deberá ser precedido del afianzamiento
de un clima de respeto y libertad, sin excesos
ni amenazas, en el que pueda manifestarse la
opinión pública en sus diversos estratos». In
cluye en estos a «partidos políticos, organi
zaciones sindicales y sociales». La resolución
encomienda al Directorio determinar el mo
mento en que estén dadas las condiciones
para dialogar con el gobierno.
La convención aprobó la moción de soli
daridad con Wilson Ferreira Aldunate que
sólo tuvo dos votos en contra y algunas abs
tenciones en los presentes. La resolución acusa al gobierno de implantar de hecho «una
pena de destierro, inexistente en la legisla
ción uruguaya y que se ha mantenido duran
te casi diez años de violación de los princi
pios que informan el orden jurídico nacional».
Señala que la medida oficial tiende a «dificul
tar y aún impedir el diálogo con la fuerza polí
tica mayoritaria».
SILBATINA
Otra tónica de este evento lo dio la reac
ción ante una moción de condena a la Con

MITIN HISTORICO: EL FRENTE
AMPLIO SIEMPRE VIGENTE

vergencia Democrática en Uruguay. Esta fue
ampliamente rechazada. Pero no sólo eso, si
no que cuando fue presentada se levantó una silbatina. Que en un primer momento ale
gró a los autores de la propuesta porque pen
saron que era de repudio a ¡a Convergencia.
También lo pensaron así los cronistas del «El
País» que muy poco después comprobaron
como los mocionantes fueron ruidosamente
abucheados.
«Tiempo Argentino» de Buenos Aires
comentó que si el pedido de captura rei
terado poco antes de la Convención tenía por
objeto apoyar a los sectores más conserva
dores dentro del P.N. «el efecto que consi
guió fue exactamente el contrario». También
dentro del país la prensa -en tonos distintosy prácticamente sin excepción criticó dicha
reiteración.
El vocero del sector mayOntario del P. Na
cional «La Democracia» del viernes 4 de mar
zo, segundo número luego de última clausu
ra, dedicó su primera a la requisitoria, inclu
yendo una de las últimas fotografías de Fe
rreira.
UNA INTENCIONADA CAMPANA
El vocero del sector mayoritario del P.
Nacional anota que «el tema de la subversión
fue recurrente en los últimos días». Recuerda
que el mismo día en que «El País» hizo la re
velación del pedido de captura, se publicó
un comunicado policial dando cuenta de la
detención de una ciudadana uruguaya reque
rida por la justicia militar por el delito de
«conspiración seguida de actos preparato
rios». Agrega que «la seguidilla comenzó el
23 de febrero cuando el vespertino «Ultimas
Noticias» dio a conocer el texto íntegro de un
cable de la agencia A. P. fechado en Roma
que reproducía un comentario del diario «II
Messaggero» según el cual los Tupamaros
preparaban una nueva ofensiva». Informa
que el Ministro del Interior comentó que «es
una información que tiene sus rasgos de ve
racidad».
V
CIERTO RETROCESO DE RAPELA...
PERO SIEMPRE EL COSENA

MONTEVIDEO-Los militares uruguayos están
dispuestos al diálogo y no impondrán sus
ideas si los dirigentes de los partidos tienen
otras mejores para reformar la Constitución,
dijo el General Julio Cesar Rapeta.
Agregó Rapeta que hay preocupación
por las actitudes de algunos políticos que en
caminan al país por senderos equivocados.
Señaló así el desagrado por la solidaridad de
la Convención del Partido Nacional con Wil
son Ferreira Aldunate.
El presidente de la COMASPO dijo que
en las elecciones no participarán candidatos
proscriptos aunque, afirmó, éstos tienen de
recho a voto como cualquier ciudadano. Añadió que los militares consideran que es ne
cesario mantener el COSENA y que si los po
líticos tienen una idea mejor para sustituir ese
organismo será aceptada siempre que cum
pla la misma finalidad.

EL DIRECTORIO
NACIONALISTA

Un recuerdo imperecedero, para los que lo vivieron
hace 12 anos y para los jóvenes que sin duda oyeron hablar
de él y que ahora pueden valorarlo a través de fotos como
ésta. El 26 de marzo de 1971, una multitud nunca igualada
en Montevideo, rodeó la tribuna del Frente Amplio y pro
clamó al General Líber Seregni candidato a la presidencia.
Los sucesos posteriores, encabezados por el imperialismo,

la oligarquía y los militares fascistas, no podrán borrar
no sólo el acto inaugural de la campana electoral del Frente
Amplio, sino su lucha consecuente, sin pausas, indoblega
ble, que se constituye hoy en una poderosa corriente de
unidad, que a su vez brega por la convergencia de todas las
fuerzas para derrotar a la dictadura. El Frente Amplio sigue
siendo una fuerza de proyección histórica.

Aunque en vez de los once previstos
fueron nueve los candidatos de ACF elec
tos para el directorio, los Movimientos
Por la Patria y Nacional de Rocha logra
ron reflejar su mayoría absoluta dentro
del Partido Nacional en esta integración
de autoridades.
Las restantes seis listas lograron la
elección del primer candidato de cada
una.
De esta forma, el directorio del Parti
do Nacional se integró por los miembros
de ACF Juan Pivel Devoto, Eladio Fernán
dez, Juan Martín Posadas, Carlos Saráchaga, Dr Fernando Olió, Carminillo Me
deros, Miguel Angel Galán, Dr. Gonzalo
Aguirre, Juan Pablo Croce. Además, el
Dr. Héctor Lorenzo Ríos de la Lista W;
Jorge Silveira Zabala de «P.N. 30 de no
viembre de 1980»; Luis Alberto Lacalle,
del Consejo Nacional Herrerista, Walter
Santoro de la lista CAS y Pablo García
Pintos (del grupo de Galli nal).
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EDITORIAL f
OS hechos confirman el doble significado del
L
último discurso del Teniente General Alvarez:
confesión de su impotencia y reiteración de graves
amenazas.
En él, quien figura al frente del gobierno dicta
torial, reconoció su completa orfandad, el fracaso
en hacer girar la reciente campana electoral en la
diatriba contra los comunistas, contra el marxismo
o todavía contra Convergencia Democrática. En
realidad, el discurso fue un ataque a todos los
demócratas, a todos los que quieren presentar
batalla en serio contra la dictadura, a todos los que
defienden una plataforma de democratización
real.
A los pocos días, a las palabras de rabiosa frus
tración —envoltura de una actitud conminatoria
de interrumpir el pro
pio cronograma si no se
accede a la concepción
de la cúpula militar
sobre el futuro del
pais—, el gobierno dic
tatorial dio nuevamente
orden de prisión contra
Wilson Ferreira Aldunate, convocó a dirigentes
del Partido Nacional a
romper con su líder, en una actitud de clara
amenaza contra los militantes nacionalistas que
desafiando prepotencia concurrieran a la reunión
realizada en Brasil por el Partido Nacional, que
contó con la presencia de Ferreira Aldunate.
En una palabra, la dictadura insiste en deseonocer la esencia del veredicto popular, tan categórico, del 28 de noviembre del ano pasado, como
lo fuera el de 1980 en materia constitucional.
Quiere dar largas al proceso político, mediatizar
lo, ir a una ’’apertura” por cuentagotas, mantener
las cárceles llenas de presos políticos y sindicales,
conservar brutales amputaciones a la democracia,
como son las proscripciones de Partidos, de ciu
dadanos, de lideres políticos y sumarles todavía
la tutela militar en una futura institucionalización.
Seria tan falso dejar de ver el resquebrajamien
to del régimen como subestimar las amenazas que
encierran los discursos y los hechos. En verdad,
existe una corriente democrática, profunda, im
parable. El propio triunfo del 28 de noviembre,
las demostraciones populares luego del mismo, las
declaraciones de las Convenciones —incluyendo
la última del Partido Nacional respondiendo a
las amenazas de la dictadura—, los homenajes a
Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la receptividad que encuentra la prédica unitaria del
Frente Amplio —a pesar de ser una fuerza perse-
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guida, reprimida y proscripta—, el repudio gene
ral a la política económica de la dictadura rema
chada con la entreguista ’’Carta de intención”—,
el ansia de libertad que se advierte en el floreci
miento de diversas formas de expresión del pen
samiento y del arte, la conquista de espacios
politicos a pesar de todas las arbitrariedades,
son expresiones de una nueva situación política,
como la calificó la Declaración emanada de la úl
tima reunión del Comité Central del Partido Co
munista.
Como se afirma en la misma, la dictadura no
tiene perspectivas, aunque no haya que descartar
represiones o tentativas aventureras para cortar
el camino de democratización. Por eso, ésta no
es una hora de expectativa, sino de lucha. No se

NI RETROCESO
NI EXPECTATIVA

Menos
Según el Ministerio de Salud Pú
blica la natalidad uruguaya cayó
7,01 por ciento entre 1977 y 1980.
Los dos últimos anos habría habido
leve repunte.
La cantidad de nacidos en 1980
(menos de 54 mil) es inferior al nú
mero de emigrados en el periodo in
dicado.
Causas del sugestivo y preocupan
te problema son la cuantiosa emigra
ción y la crisis económica y social.
A ello se suma la multiplicada canti
dad de abortos.

trata ni de ceder a las imposiciones ni de confiar
que pasivamente las cosas se arreglarán en 1984.
Es ahora que es necesario decidir la amnistía politica, la libertad de los presos políticos y sindicales, recuperar las libertades democráticas, eliminar
las proscripciones y lograr la legalidad del Frente
Amplio y todos los partidos que lo integran. Es
ahora que es necesario enfrentar la política eco
nómica proimperialista y pro oligárquica del ré
gimen, instrumento del capital financiero. Es aho
ra que es preciso encender la lucha por aumento
de salarios y jubilaciones, y apoyar la demanda
de una moratoria general en beneficio de los sec
tores agrario, industrial y comercial a costa de la
gran banca privada, esa banca usurera que sigue
cobrando intereses de 80 y 100 por ciento. Cree
mos, ya que recoge las amplias demandas del
pueblo, que tendrá profundo eco la convocato
ria a la lucha, a la unidad y convergencia formu
lada por el Partido Comunista, y en particular el
llamado a la opinión nacional y a las fuerzas demoer áticas del mundo, para lograr que 1983 sea
el año de la libertad de los presos políticos uruguayos,
Las demostraciones que siguieron al triunfo
de noviembre muestran a un pueblo con disposición de lucha. Es por este camino que hay que
proseguir.

¿os presupuestos de
represión y educación

LA SOLFA

Los propósitos
de ¡a Comaspo
Ha trascendido que la Comisión
de Asuntos Políticos de las Fuerzas
Armadas (COMASPO) ya definió algu
nos puntos de vista para las negocia
ciones con los partidos autorizados.
A pesar de que para dar paso a una
auténtica apertura no se necesita en
rigor ninguna reforma —bastaría dero
gar los Actos institucionales—, la
COMASPO habría resuelto que no
se considerará otro tema que no sea
una reforma constitucional; es decir,
en principio no quiere ni oh hablar
de las desproscripciones.
Aunque formalmente se tomaría
como base la Constitución de 1966,
la idea de la COMASPO es introducir
algunas modificaciones sustanciales,
tales como dar mayoría parlamenta
ria al Partido de Gobierno, negando
la representación proporcional, limi
tando también el número de interpe
laciones. Parecido al Senado de ’’me
dio y medio” de la época Terrista.
Si bien ante la oposición que exis
te contra la concepción de la tutela
militar, la COMASPO se ’’conforma
ría” con que el COSENA tuviera apa
rentemente un carácter asesor, se da
ría al concepto Seguridad Nacional
una amplitud tal, que el COSENA
tendría carácter de poder real.
Como ha dicho el Frente Amplio,
para reformar la constitución sólo
puede haber un método idóneo:
convocar una Asamblea Nacional Cons
tituyente por voto popular y partici
pación de todos los partidos. No se
puede esquivar la voluntad del pue
blo.
En cuanto a los actos institucio
nales ya fueron de hecho derogados
en el plebiscito de 1980: estaban in
cluidos en el proyecto constitucional
plebiscitado y rechazado. Pero éste
es un punto definitorio que debe fi
gurar en forma expresa en las con
versaciones.
Por lo tanto, el pueblo debe estar
alerta ante el propósito de la CO
MASPO de una reforma antidemo
crática y de introducir un COSENA
ni tan inocente ni tan asesor.

No fue
Finalmente el agente viajero de la
Casa Blanca, Thomas Enders, subsecretario de Estado adjunto para
Asuntos Latinoamericanos, de EE.
UU¿, no viajó a Montevideo. Es la
segunda vez que anuncia visita y deja
plantados a los del régimen.
Sin perjuicio de rectificación y de
la posibilidad de que finalmente apa
rezca, de las razones para cancelar
(o postergar) el viaje nada se sabe
oficialmente. Habrían sido, se dice,
las complicaciones que EE.UU. tiene
para su política centroamericana.
El programa de Enders era muy
oficial y diplomático. Pero el mal
recuerdo de la visita de uno de sus
antecesores (Samuel Eaton, 1980) que
desagradó mucho al régimen por ha
berse entrevistado con políticos ’’pros
criptos” poco después del plebiscito,
acaso haya sido un motivo para inter
ferir en el plan de visita. No en vano
al Departamento de Estado —también
al Departamento de Estado—, le inte
resaron los resultados de las internas...
aunque por cierto no le disgusta al
Departamento de Estado una ’’demo
cracia tutelada y limitada”.

En estos dias de un nuevo aniversa
rio de José Pedro Varela debe recor
Ramiro Mata se llama
darse que casi 45% del Presupuesto de
y no es cosa extraordinaria
sueldos está destinado al ’’personal de
el que es nuevo director
Seguridad Nacional”, a saber 28,3%
de Enseñanza Secundaria.
para el militar y 16,4% para el policial.
En cambio, el Presupuesto del Con
sejo Nacional de Educación (CONAE),
Y de ahora en adelante
que comprende docentes y administra
no te rompas la cabeza.
tivos del organismo, sólo ocupa poco
Si«Mata» firma la nota,
más de 20%.
él te cumple la «promesa».
Varela decía: ’’Educar, siempre edu
car”. La dictadura responde: ’’Repri
EL VASCO
Para cuando llegue el tiempo de mir, siempre reprimir”.
reconstruir el país una de las necesi
dades será revertir este cuadro que
tiende a desolar nuestra patria. El
retorno del exilio y la aplicación de
una política económica de interés
popular y nacional —como propug
está hundiendo implacablemente. Nos hace acordar
nan el Frente Amplio y otras fuer EN ’’PUNTA” — Madeldn se queja por la crisis en
a aquel ’’benefactor” que fundó un hospital. Pero
zas opositoras— serán factores para Punta del Este. Si, parece que aumentó el precio
ir recuperando la normalización de del hielo en cubitos...
antes, con sus fábricas, había creado los enfermos...
mográfica.

LA OTRA CARA DELA NOTICIA

ACABAMOS... — Según el Ministerio de Salud
Saludo del Partido NOS
Pública la natalidad bajó entre 1977 y 1980 en un
La cantidad de nacidos en 1980, menos de
Socialista
A 7.01%.
54 000, es inferior al número de emigrados. Los
El ’’Boletín Socialista Internacio
nal”, que edita el PS del Uruguay,
saluda en su número 84 de este mes
de marzo, la aparición de ’’Mayoría”.
Dice que ”el pasado 17 de febrero
apareció el No. 1 de un nuevo quince
nario de los comunistas uruguayos
editado en Suecia, con importante
material. Y agrega: ”A1 saludar este
esfuerzo del periodismo uruguayo
en el exilio, les auguramos fecunda vi
da en la común lucha liberadora”.
Lo que mucho agradecemos.

que se van saben por qué. Pero también sabrán por
qué, los que no nacen?
PAN Y DEMOCRACIA — En las llamadas 83, con
centró los aplausos del público un pasacalle comer
cial que decía: ’’Panadería La Democracia”. La gen
te gritaba ’’Viva la Democracia”. Pero también co
reaba ’’Viva el pan”. Dos cosas difíciles de conse
guir.
CLASE MEDIA — ”E1 País” editorializa ’’Defender
la clase media”. Simultáneamente es uno de los ce
losos defensores de la política económica que la

DOBLE O NADA — No son 3 mil millones, de dóla
res, ”of course”, los que debe Uruguay, sino 6 mil
millones, comprueba ”La Democracia”. Pero diga
mos la verdad, eso le importa a alguien en el gobier
no? Ellos, como en el tango, dicen: ”En la cuenta
del otario que tends, se la cargás.”Y claro, eso se
lo dice al pueblo.
WATERGATE — El sereno de raza negra que des
cubrid la maniobra cuya publicidad dio lugar al
escándalo que terminó con Ja presidencia de Ri
chard Nixon, luego de un ano de desempleo, fue
condenado a prisión por robar un par de championes para su hijo. Claro que los que prepararon Wa
tergate lograron riquezas abundantes, mientras
que el que impidió la maniobra tuvo que llegar
hasta el robo.

«si
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En Ginebra

ONU e
Interparlamentaria
piden liberación de
cinco diputados
uruguayos
El hospital, lujo que hay que pagar

La salud es un artículo
que ya no se puede pagar
”La actual situación de desempleo afecta a los Seguros Sociales y numerosos
grupos de trabajadores pierden la financiación de la cuota de su sociedad y se
desafilian. Otros grupos familiares dejan de pagar las cuotas de uno de sus miem
bros o de todos. Es notorio que se borran los sanos, los varones y los jóvenes,
lo cual hace que aumenten los indices de mujeres y viejos, que son los mayores
consumidores de servicios médicos. En suma, el mutuaíismo cada vez tiene
menos ingresos, más gastos y está más lejos del bolsillo de la gente, y la salud
sigue siendo un articulo de compra, en vez de un derecho”.
Esta afirmación es del Dr. Efrain Margolis, especialista en Salud Pública, Ad
ministrador de hospitales y experto en Planificación de la Atención Médica en
el Uruguay.
El Dr. Margolis abunda en hechos de
mostrativos de la tremenda crisis que
vive el país en materia de salud públi
ca. Las declaraciones del experto fue
ron hechas al periódico ’’Opinar”
”La crisis cró’nica que impedia a
las Mutualistas el pago de los aportes
a la Seguridad Social, entra en ’crac’
a partir de las nuevas condiciones del
pais, vigentes desde el 26 de noviem
bre último” — afirma, y de inmediato
señala: ’’Desde el 1ro. de diciembre
hasta el 5 de enero, los medicamentos
—que son una cuarta parte del presu
puesto— subieron por autorización le
gal entre un 38% y un 60%, a lo que
hay que agregar que muchos labora
torios retacean los descuentos que ve
nían ofreciendo al Mutuaíismo.”
Agrega el Dr. Margolis: ’’Las insti
tuciones se atrasan en los pagos y se
les da un 17% de aumento de ingresos,
cuando los gastos globales suben algo
asi como un 30%, a veces más”.
Luego explica, respecto a la salud,

bhí[

que aqui se confunde lo qué es un dere
cho con lo qué es un articulo que se
compra.
”En los sistemas de atención mé
dica donde predomina el sector priva
do, sea con médico particular, o mu
tual, o seguro mercantil, accede a los
servicios quien puede pagar el acto mé
dico o el seguro de afiliación volunta
ria. Aunque se escriba en leyes y cons
tituciones que la salud es un derecho,
en realidad es en esos casos un articu
lo que se compra, que lo obtiene el que
lo pueda pagar. Cuando un país orga
niza servicios para todos, sea a través
de los Seguros Sociales, o a través
de un Servicio Nacional de Salud, el
acceso a los servicios de salud es un
derecho para todos los habitantes y
deja de ser un articulo de compra y
venta.”

Como se ve, pues —decimos nos
otros—, la salud es en nuestro país
un articulo que se compra, cuando se
puede, y a precios carísimos.

’USTEDES Y NOSOTROS”

Montevideo, marzo 7 de 1983
Yo soy uno de ’’ustedes” que en realidad ahora pasamos a ser ’’nos
otros”, porque soy uno de los que de afuera les escribe ’’nosotros” que ahora
en realidad son ’’ustedes”. Bueno, que con el titulito de esa sección para los
lectores ustedes, los de adentro, han armado flor de fideo.
Para decir lo que quiero decir, no importa. Allá va. Quiero darles algu
nas noticias de este bendito Uruguay, que, aunque sean reiterativas de las que
ustedes siempre dicen, pienso que es importante para los que están tan lejos
tener una noción de cómo van las cosas en su tierra.
La situación a nivel laboral es tétrica y sin posibilidad de alguna mejora
inmediata. Algunos ejemplos: en el calzado hay una sola fábrica trabajando y
esto con muy bajos salarios; en textiles sólo lo hace un 20% de las empresas
y por el estilo en todas las ramas.
Pero donde se viene la debacle es en la construcción, donde las perspec
tivas son de que ésta se paralice en forma total. Les explico las causas. Al Banco
HipotecarioJo han descapitalizado varias veces, la última fue en los primeros
meses del año pasado y casi todas las obras están financiadas por el Hipoteca
rio, donde hay muchas sociedades civiles —éstas se crearon para sustituir a las
cooperativas, pero con un costo mayor—, con las cuales el Banco no podia
cumplir sus compromisos. Entonces surgió una fórmula a través de la banca
privada, en la que ésta, sacando su suculenta tajada, volcaba a través del Hipote
cario las cuotas que éste no podia cumplir, a todas aquellas sociedades que
hacían un convenio con los bancos privados. Todos lo hicieron asi, pagando
los recargos que se les exigia, para no parar las obras. El caso es que el Banco
Hipotecario no le ha pagado a los bancos privados nada de lo que éstos entrega
ron y en estos momentos les debe 400 millones de dólares, si, la misma canti
dad que el Fondo Monetario le presta al pais, en tres etapas y Carta de inten
ción mediante. Se dan cuenta lo que esto significa? Ya se redujo en un 60% el
poco personal que estaba trabajando. Asi que prepararse para el temblor.
UNO DE USTEDES

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Unión Inter
parlamentaria, con sede en Ginebra, reclaman insistentemente la libertad de
los cinco diputados uruguayos presos en el Penal de Libertad desde hace más
de siete anos.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, creada de acuerdo
a los términos del Art. 28 del Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles
y Politicos, del cual es participante Uruguay, ha establecido ya en 1979 que los
diputados José Luis Massera, Alberto Altesor y Rosario Pietraroia, son victimas
de violaciones de derechos humanos de acuerdo a las disposiciones de ese Pacto
y ha recomendado su liberación.
Por su parte, el Consejo Interparlamentario ha llegado a la misma conclusión
no solamente en lo que concierne a estos tres antiguos diputados, sino igual
mente a los diputados Jaime Pérez y Vladimir Turiansky, los dos presos también
en el Penal de Libertad.

Interparlamentaria, que adopte la si
guiente resolución:
El Consejo Interparlamentario, re
firiéndose a sus resoluciones anterio
res relativas a los séñores José Luis
Massera, Jaime Pérez, Vladimir Tu
riansky, Alberto Altesor y Rosario
Pietraroia, de Uruguay, y señalada
mente a las resoluciones adoptadas
luego de sus 129a., 130a. y 131a.
sesiones, por las cuales, después de
haber concluido que estos antiguos
parlamentarios eran victimas de una
violación de sus derechos humanos
y haber destacado que ellos se en
contraban en un estado de salud
preocupante, demanda que ellos sean
puestos en libertad inmediatamente,
TOMANDO NOTA del Informe del
Comité Especial (CL/132/83/6)
1) DEPLORA que los interesados con
Jaime Pérez
tinúen encarcelados y SE DECLARA
ante las informaciones
Ninguno de ellos ha sido aún pues preocupado
no cesan de advertir sobre las
to en libertad, a pesar de que las infor que
existentes en el Penal No.l
maciones que no cesan de llegar res condiciones
de Libertad, condiciones que contri
pecto a las condiciones existentes en buyen
a
la
agravación del estado de
el Penal de Libertad y sobre todo con salud de los interesados;
cernientes al estado de salud de estos 2) INSISTE NUEVAMENTE para que
presos, son muy inquietantes.
Hay que destacar que en marzo de los interesados sean puestos en liber
1980 el gobierno de Uruguay comuni tad sin demora;
có a la Unión Interparlamentaria que 3) Llama una vez más todavia a los
Jaime Pérez seria liberado en octubre Grupos Nacionales para que ellos in
o noviembre de 1982, ’’fecha de cum tervengan por todos los medios apro
piados ante las autoridades uruguayas
plimiento de su pena”, según dijeron.
Por su parte, el Consejo ha recla para lograr ese fin.”
La solidaridad internacional, como
mado numerosas veces la libertad sin
demora de los cinco parlamentarios, siempre, pero muy particularmente
en estas circunstancias, puede y debe
aunque obviamente sin éxito.
El cumplimiento de la pena por jugar un papel de enorme importan
parte de Jaime Pérez es un motivo cia para obtener la liberación de estos
más para exigir su libertad inmedia cinco parlamentarios.
ta. Entendiéndolo asi es que, sin duda,
El no cumplimiento de la libertad
el Comité Especial designado por la de Jaime Pérez por parte del régimen
Unión Interparlamentaria ha resuelto uruguayo, luego de cumplida la inicua
adoptar la decisión siguiente, luego sentencia, desenmascara el rostro del
J
de su 20a. Sesión, celebrada fascismo en Uruguay. Ni sus mismas
recientemente:
medidas represivas le alcanzan y quie
”E1 Comité Especial DECIDE re ren ir aún más allá, eliminando física
comendar al Consejo de la Unión mente a sus prisioneros.
Aviso

CESA/? ¡SELLA
CANTA
el25, 26 y 27
en «EL TABANO»
(Esto colmo)
el 30 y 31 en
Lund y Malmo
Auspician ASIA, F.C.Carlos Chassale
Fórening Uruguay y Voces Argentinas
respectivamente.
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PREMIO NOBEL DE LA PAZ
Alva Myrdal envió cálido mensaje
Continúan en mate de treinta paises las Jornadas por los Desaparecidos organizadas por la CNT,
uno de cuyos índices más elevados se alcanzó en el acto celebrado en Estocolmo, que recibid
la adhesión del Premio Nobel de la Paz, la sueca Alva Myrdal, y que contó con la oratoria del
Secretario Coordinador de las Actividades de la CNT en el Exterior, Félix Díaz.
Alva Myrdal que fuera galardonada el año pasado con el premio Nobel de la Paz, expresó ’’sim
patías para con la CNT”, en el marco de estas Jornadas.
La conocida luchadora sueca, que días antes habla mantenido un encuentro con los dirigentes
sindicales Eugenio Bentaberry e Ignacio Huguet en el que recordó su estadía en Uruguay —en
1954—, agregó: ”He pensado mucho en ustedes después de realizado nuestro encuentro. Asi es
que me comprometo enterar de lo hablado al Centro Internacional del Movimiento Obrero
Sueco”.
La señora Myrdal finalizó deseando ’’tengan éxito en sus esfuerzos por un Uruguay feliz y prós
pero, como el que yo conocí una vez”.
En representación de los cuatro millones de afiliados con que cuentan las centrales sindicales
suecas que apoyaron el acto —LO y TCO—, expresó caluroso saludo la Secretaria del Departa
mento Internacional de la Unión General de Trabajadores de este país, Kerstin Wahlin.
Se realizaron también actos por los desapare
cidos en las ciudades suecas de Gotemburgo, Lund
y Malmó.
En todas ellas, asi como en Estocolmo, Félix
Diaz, Secretario General del Organismo Coordina
dor de las Actividades de la CNT en el exterior,
hizo ardientes llamados a intensificar la lucha por
los desaparecidos, por la libertad de los presos, y
el retorno de los exiliados. Asimismo exprese? la
obligatoriedad de parte del régimen de levantar
las proscripciones, pues ésa ha sido la voluntad po
pular.
Félix Díaz culminó sus intervenciones señalando
la importancia de la ’’unidad de toda la colonia
a los efectos de continuar manteniendo la solida
ridad a altos niveles”.
En Gotemburgo hicieron uso de la palabra jun
to a Félix Diaz, Antonio Adourián, Secretario de
la Mesa de CNT en esa ciudad, y un representante
de la LO, Jan Áke Liden.
En Lund y Malmó entregaron el mensaje de la
CNT, Alcides Lanza y Félix Diaz.

• ACCION EN BARCELONA
BARCELONA (de nuestro corresponsal) — Con una
manifestación frente al Consulado uruguayo, en esta
ciudad culminaron las Jornadas por los Desapareci
dos y por la amnistía.
Delegados sindicales de numerosas fábricas de
Cataluña, entregaron en el Consulado uruguayo
cartas que exigen al régimen encabezado por Grego
rio Alvarez, que aparezcan los detenidos secuestra

dos y que se proceda a una amnistía general que libe
re a todos los presos políticos.
Los manifestantes llevaban carteles y repartieron
volantes, en los que se informaba sobre los desapare
cidos.
La demostración contó con el apoyo de las cen
trales obreras de Cataluña.
e EN HOLANDA

AMSTERDAM (de nuestro corresponsal) — Amster
dam y Roterdam, las dos ciudades más importantes
de Holanda, fueron el centro de las diversas activi
dades realizadas por la CNT dentro de las Jornadas
por los Desaparecidos realizadas a nivel mundial.
Durante las actividades se distribuyeron miles de
volantes entre el público holandés que a su vez en
vió millares de radiogramas al Gral. Gregorio Alva
rez, a Silva Ledesma y al presidente del Consejo de
Estado, Dr. Hamlet Reyes, reclamando por los des
aparecidos.
El radiograma que el indignado público holan
dés envió al Uruguay, luego de conocer la situación
de los desaparecidos y sus familiares, contiene el
ya clásico mural de la CNT, que reclama por los
siete dirigentes sindicales desaparecidos. Las jorna
das contaron con el apoyo de las organizaciones sin
dicales de este país.
Maria Martinez, esposa del dirigente sindical
desaparecido Hugo Méndez, en gira por Holanda,
informó a los Comités de Solidaridad acerca de la
situación de los desaparecidos y mantuvo entrevis
tas con numerosos medios de prensa.

Receptividad a planteos Genetistas
Durante su breve estadía en Estocolmo, con
motivo de la Jornada Internacional por los
Desaparecidos, Félix Díaz, en su calidad de
Secretario del Organismo Coordinador Exte
rior de la CNT, fue recibido en el Parlamento
sueco, en Ministerios, por organizaciones
sindicales y humanitarias.
L dirigente sindical uruguayo realizó una entre

conjunta con Bórje Sjóquist, de la Sección
Evista
sueca de Refugiados de la Cruz Roja sueca; Margit

Westerberg, de la Sección Sueca de Amnesty Inter
national y Chris Áhlund, abogado integrante de la
delegación sueca que visitara Uruguay en noviembre
de 1982, a quienes además de informarles sobre la
situación uruguaya, les enteró de la reconocida serie
dad con que la CNT encara la solidaridad con los
familiares de presos y desaparecidos en Uruguay.
Todos los partiepantes calificaron la entrevista de
muy satisiactoria.
En la sede del Parlamento sueco, mantuvo Félix
Diaz, conversaciones con: Sture Korpás, parlamenta
rio del Partido del Centro y miembro de la Comisión
de Asuntos Internacionales del Parlamento; Oswald
Sóderquist, integrante de la bancada del VPK (Parti
do de Izquierda Comunista) y encargado en la misma
de temas internacionales; Ylva Annekstedt, funcio
naría en el Parlamento del Partido Liberal (Folkpartiet) y con Jan Bergquist, Sture Eriksson y Nils
T. Svensson, parlamentarios socialdemócratas que
también integran la Comisión de Asuntos Interna
cionales. Fue unánime el interés expresado ante
el planteo ’’cenetista” de envio de una delegación
de par lamentarlos suecos a Uruguay que, entre
otros objetivos, gestione la libertad de los presos.
Las dos centrales sindicales suecas, de los obreros
y de los empleados -LO y TCO-, quienes además
apoyaban la Jomada, recibieron, como es tradicio
nal, al Secretario del Organismo Coordinador. Kers
tin Wahlin, Secretaria del Departamento Internacio
nal de LO y Sven Fockstedt, Secretario Internacio
nal, junto con Carl Lindberg (ambos de TCO),

Kerstin Wahlin

profundizaron en el curso de una franca y cordial
conversación, los estrechos lazos que unen a dichas
organizaciones con la Central uruguaya. Los sindi
calistas suecos recogieron también la propuesta de
Félix Diaz, de la visita de una delegación sindical
a Uruguay.
El Ministro de Educación en ejercicio, Bengt
Góransson, fue informado por Félix Diaz de la si
tuación de la enseñanza en nuestro pais, de los
presos y desaparecidos vinculados a la Enseñanza,
y recibió el agradecimiento de la CNT al Ministerio
por la solidaridad prestada en oportunidad de las
anteriores Jornadas por la Enseñanza.
Lars Johnsson, alto funcionario del Ministerio
de Relaciones Exteriores, siguió con atención la
exposición de Félix Diaz sobre la situación en
Uruguay y prometió informar directamente a Pierre
Schori sobre la solicitud de la CNT en relación con
una gestión oficial por la libertad de los presos.
Anotó especialmente la información sobre gestio
nes similares emprendidas por otros gobiernos.
Radio Estocolmo, Radio Suecia (Programa
’’Panorama”) y Radio Suecia Internacional, las
tres emisoras en castellano, entrevistaron también
al sindicalista uruguayo.

En el saludo leido ante los más de
200 participantes, la Secretaria del
Departamento Internacional de la LO
subrayó la constante preocupación de
las centrales suecas por los desapareci
dos y presos uruguayos, y comprojnetió su más amplia solidaridad. Señaló
’’que el resultado de las elecciones só
lo es un pequeño paso hacia adelante,
no obstante fue una confirmación
rotunda de la combatividad del pueblo
uruguayo que nos ha dado a todos mu
cha confianza en el desarrollo futuro
hacia la democracia”.
Kerstin Wahlin habló en nombre
de más de 4 millones de obreros suecos
afiliados a las dos centrales: ’’Estamos
observando un avance de parte de los
trabajadores que cada dia expresan más
abiertamente su rechazo a las dictadu
ras”. Y refiriéndose a los trabajadores
del Cono Sur agregó: ”De todos esos
paises recibimos información de mar
chas, de protestas y de lucha que hace
un año era difícil imaginar. Esperamos
que 1983 sea el inicio de una vuelta a
la democracia, al respeto de los dere
chos humanos y sindicales de esos
pueblos”.
Asimismo resaltó la disponibilidad
de los trabajadores suecos ”a ayudar
en todo lo posible para que asi sea”.
”La solidaridad internacional entre
los trabajadores es nuestra mejor arma
contra los enemigos de los pueblos”, —
finalizó.

mwil
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APOYA JORNADAS DE CNT
Llaman a intensificar

lucha por los desaparecidos
en un comunicado conjunto

L Informe del Organismo Coordinador de la

Janeiro de 1983

Amor de povo, te damos,
feita de fogo e de orvalho,
urna rosa solidaria
para se abrir na espessura
de tua luz libertaria,
e esta canpao, companheira
do vento - lamina ardente que ja comenta a varrer
a treva e prepara o día
em que vais erguer, lutando,
o estandarte da ANISTIA.
Aporte solidario a iniciativa del
Movimiento Femenino para la Am
nistía y las Libertades del Brasil.

« El regimen
debe responder
sobre mi padre»
”Me resisto a tener que definir yo, la conti
nuidad o no de la vida de mi padre. Es el
Una de /as uruguayas que participó en París en las Jornadas de CNT gobierno
uruguayo quien debe responder
reclamando por su hijo desaparecido.
sobre su paradero”, — manifestó a MAYO
que las medidas precedentes sólo pueden obtener RIA Gerardo Bleier.
se por la lucha del pueblo uruguayo y por una sen
sible intensificación de la solidaridad internacional.
La prensa democrática del mundo puede jugar un
gran papel en estos objetivos.
CNT - AFUDE

Madres uruguayas
en la ONU
'
Una delegación de madres de uruguayos desaparecidos en Ar
gentina asistió a la 39 sesión de la Comisión de Derechos Humanos
de la ONU.
v

Mantuvieron entrevistas con delegados a dicha Comisión y con
funcionarios de las Naciones UniudS y de organismos no guberna
mentales (Cruz Roja y Amnesty International, entre otros).
Asimismo, las autoridades de la ciudad y del cantón de Gine
bra, las recibió, durante un agasajo en honor al Movimiento de Ma
dres de Plaza de Mayo, del cual forman un grupo específico.
La existencia de éste, se debe, a que los desaparecidos uruguayos
son, según dijeron: «Estudiantes,, gremialistas o políticos persegui
dos en Uruguay, y refugiados en Argentina, donde fueron blanco
de una represión planificada, como lo muestran claramente las fe
chas de sus desapariciones masivas en setiembre y diciembre de
1976. Muchos de ellos habían sido registrados en el Alto Comisio
nado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Bue
nos Aires.
Al negar el gobierno uruguayo toda responsabilidad en la desa
parición de uruguayos en Argentina, el objetivo de las madres uru
guayas, agregaron, esjograr que su gobierno, al igual que los de
Francia, ItaLIA Y Espana, reclame ante las autoridades argentinas
por sus nacionales desaparecidos en ese país.

Protestan por instalación
de un centro de OIT en Uruguay
y preguntó: — Qué pensarían los lideres sindicales

que agonizan en las cárceles de ese régimen, que sus
José González Navarro, acusó a la OIT,
E(CTV),
más conspicuos personeros compartían los hono
en la propia Comisión de Presupuesto del Consejo

de Administración de esta institución internacio
nal, de prestarse a un acto publicitario a favor de la
tiranía uruguaya, al establecer en Montevideo, capi
tal de ese pais bajo dictadura, la sede del Centro
de Formación de la OIT, además de aceptar el mon
taje de la inauguración de dicha sede teniendo como
oradores centrales al propio dictador en persona y
al representante de la OIT, con amplia cobertura
de emisoras de radio y canales de TV.
Qué paradoja!, — dijo el dirigente venezolano,

Thiago de Mello

Uruguaio povo Írmelo,
agora sonhas ferido
cóm o teu propio ch"3o perdido
entre o exilio e a prisao.

en el exterior y su Comisión de Trabajo
ECNT
en Francia junto a AFUDE, se expresa el repudio

L dirigente de la Central Obrera Venezolana

UMA ROSA A UMA CANfAO

Uruguaio povo irmSo,
quando eras livre, te lembras?
abriste os patios e os olhos
do teu vasto corado,
para, o acolho de tantos
que, de repente, sem patria,
fizemos nosso o teu chao.

PARIS (Especial para MAYORIA) — Sobresa
lid en el marco de las Jornadas por los Desapa
recidos, un comunicado conjunto de la CNT
y la Asociación de Familiares de Uruguayos
Desaparecidos (AFUDE), que condena la
negativa de la dictadura uruguaya a dar
respuesta sobre el paradero de los desapareci
dos.
El informe contiene asimismo un pormeno
rizado llamado a la intensificación de las
actividades de lucha a todos los niveles en pro
del esclarecimiento de la suerte de los desapa
recidos.

a las autoridades uruguayas que, en el caso de los
cementerios clandestinos aparecidos en Argentina,
”no han cumplido siquiera con su obligación mini
ma, que era y sigue siendo pedir información a las
autoridades argentinas, acerca de la suerte corrida
de los más de 120 uruguayos desaparecidos en Ar
gentina, entre los que se encuentran niños y cinco
mujeres grávidas”.
Asimismo insiste en la exigencia a las autorida
des uruguayas para que aparezcan con vida, entre
otros, Elena Quinteros y Eduardo Bleier, y se de
nuncia la permanencia de estos métodos en Uruguay
ya que ”las desapariciones continúan”.
Otros puntos del comunicado señalan los es
fuerzos realizados por la CNT ante diversos orga
nismos internacionales por la aparición de siete
dirigentes sindicales, y las intensas gestiones que
actualmente llevan a cabo los familiares de desapa
recidos en Uruguay.
Culmina el comunicado, haciendo un ardiente
llamado a la continuación a todos los niveles de
la lucha por los desparecidos, del que extractamos
sus conclusiones fundamentales:
— Que es imprescindible que el grupo de trabajo
por los desaparecidos, de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU, proceda de inmediato:
• a analizar caso por caso todas las denuncias
recibidas en esta materia;
• a recibir nuevos testimonios;
• que establezca definitivamente las responsabi
lidades de instituciones y personas que son culpa
bles de la desaparición de ciudadanos por las fuer
zas represivas uruguayas, asi como por la acción
combinada de éstas con sus similares de las dictadu
ras de Argentina y Paraguay;
• que vaya al Uruguay, a la Argentina y a Para
guay. Que dicha visita se anuncie por la prensa,
para dar oportunidad a los familiares de las victi
mas, de entrevistarse con los integrantes del grupo,
como ocurrió en la oportunidad de la visita de la
delegación de la OEA a Buenos Aires;
• que se reciban todos los testimonios existentes,
no sólo en el exterior, si no en el interior de cada
pais. Sin olvidar que hay médicos que han asistido
a partos en las cárceles clandestinas (según testi
monios) y que éstos pueden aportar datos valiosos
para conocer el paradero de los niños nacidos en
cautiverio;
• que exija al gobierno argentino las identidades
de los cadáveres aparecidos en los cementerios clan
destinos y las circunstancias en que murieron;
• que se debe intensificar la presión sobre el
gobierno de Uruguay;
• que el apoyo de la prensa a nuestra lucha es
fundamental e imprescindible. La dictadura pre
tende aparecer ante la opinión pública mundial
como que está dando pasos hacia la democratiza
ción, pero para demostrar que esto es cierto debe
rá: derogar toda la legislación de excepción en que
se ha basado para violar las libertades y derechos
y cometer los crímenes más horrendos; liberar a
todos los presos politicos; esclarecer plenamente
la situación de los desaparecidos y decretar una
amnistía general e irrestricta;
o la CNT y AFUDE tienen plena conciencia, de

DESDEBRASIL

MAYORIA: Han obtenido alguna respuesta del
réginíen las exigencias presentadas por el caso
de tu padre?
GERARDO BLEIER: Quizás no sea correcto
llamarles respuestas. Tras largos años de numero
sas negaciones (e incluso afirmaciones de un jefe
militar en el sentido de que mi padre podría ’’ha
berse ido con otra mujer a Europa”, dadas a mi
madre en su largo peregrinar), el gobierno rom
pió el silencio en dos ocasiones. No puede decir
se que haya respondido. En una oportunidad, en
ocasión de realizarse un pedido por parte de el
Comité de Derechos Humanos para que se acla
rase la situación de mi padre —ya que existían
pruebas contundentes que demostraban su de
tención y posterior desaparición—, la Delegación
Permanente del Uruguay en Ginebra envió a la
División de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, el 14 de agosto de 1981, una carta que
decía: ”... el Comité denota no sólo el desconoci
miento de normas jurídicas en cuanto a la presun
ción de culpabilidad, sino una falta de ética en
la conducción de sus tareas, ya que con inaudita
ligereza llega a conclusiones TAN GRAVES CO
MO ACUSAR A LAS AUTORIDADES URUGUA
YAS DE HABER DADO MUERTE A EDUARDO
BLEIER”.
Lo más increíble de todo esto es que no hace
mucho tiempo atrás, un representante del gobierno
ante las Naciones Unidas, en un extenso alegato en
defensa de la integridad del régimen, presentado
también ante el Comité de Derechos Humanos de
la ONU, incluye unas frases en las que ACEPTA
la detención de mi padre. Argumentando que su
desaparición se debió al ’’caos” existente en las
FF.AA. en aquel entonces, es decir, en el año 1975.
Luego de siete años de continua negación, e' go
bierno aceptó la detención de mi padre, pero ,uar
da silencio en cuanto a su actual paradero.

MAYORIA: Cuál ha sido tu actitud ante estos he
chos?
res con la representación de la OIT?
Naturalmente que esto provocó vivos debates en G.B.:Mi actitud ha sido la única posible, es decir,
la propia Secretarla de la organización, dado que continuar insistiendo junto a mi madre en la lucha
ésta se ha trazado como política general, el criterio por lograr el esclarecimiento de la suerte corrida
de que no debe permanecer ajena a la situación de por mi padre. Me resisto a tener que definir yo,
los paises que violan los derechos sindicales, sino la continuidad o no de la vida de mi padre: es el
implantarse en ellos para ayudar desde adentro gobierno uruguayo el que debe responder sobre
mismo a sus trabajadores.
su paradero. Esperamos contar con el máximo de
En medios allegados a la OIT se estima que estos apoyo de la solidaridad internacional para arrancar
una respuesta concreta.
hechos pueden tener inevitables ulterioridades.
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Una de las postales que por millares se enviaron al gobierno de Uru
guay. Es obra de un niño de once anos, hijo de un exiliado uruguayo.

La Ministro sueca
Anita Gradín, el Alcal
de de Barcelona, el
Presidente del Parla
mento de Cataluña,
parlamentarias de Fran
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Personalidades
europeas
adhirieron en
Barcelona a
la campaña por
las mujeres
uruguayas

cia, Dinamarca y Bélgi
ca, Regidoras Catala
nas y la representante
de la Unión Mundial de
Organizaciones Feme
ninas Católicas, envia

ron mensajes, saludos,
notas o hicieron acto
de presencia. Actuación especialísima de Joan Manuel
Serrat. -

Con la actuación de Joan Manuel Serrat en el Palacio de los Congresos de Barcelona, culminó el sábado 12 la Campaña de Solidaridad con las
mujeres uruguayas que comenzara en el mes de noviembre pasado. El acto, organizado por la Comisión Catalana de Solidaridad con las Muje
res Uruguayas y patrocinado por el Distrito 2 del Ayuntamiento de Barcelona, contó, además de la parte artística, con la intervención de Haydée Ballesteros de Villar y de miembros de la Comisión Organizadora. El Alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, envió un mensaje.

Joan Manuel Serrat

En el transcurso de las intervencio
nes se dio_cuenta de la repercusión de
la campaña que estuvo centrada en
el envio de tarjetas al general Grego
rio Alvarez, exigiendo la libertad para
las presas políticas, dar cuenta de los
desaparecidos, el cese de las torturas
y autorización de ingreso de ayuda
material a los penales. La Comisión
que trabaja desde 1978, está formada
por 16 organizaciones de todo el es
pectro social y politico de Cataluña,
a partir del Encuentro Internacional
realizado en mayo de 1981, en el que
participaron mujeres de 31 paises,
representando a organizaciones feme
ninas y sindicales. La acción de solida
ridad con las mujeres uruguayas se
extendió a todos los continentes. Per
sonalidades como la Ministro sueca
Anita Gradin y las parlamentarias euro
peas Ana Hammerlich, de Dinamarca,
Paula Doufort, de Francia y Ana Ma
ria Lisin, de Bélgica, se pronunciaron
y enviaron notas de protesta al gobier
no uruguayo. Nuria Sandé miembro
■de la Comisión y representante de la

Al culminar la campaña internacional por la libertad
de las patriotas que aún permanecen prisioneras en
las cárceles del régimen uruguayo, MAYORIA en
trevistó a Ofelia Fernández y Rosa Maldonado. Son
exiliadas uruguayas que, como centenares de miles
de compatriotas en el exterior viven de cara al pais
dando todo su esfuerzo para acercar la hora del re
torno a la patria.
Ofelia Fernández estuvo varios años presa en Punta
de Rieles y sufrid, en los primeros meses de su se
cuestro, las torturas sin medida de los fascistas.
Fue expulsada del pais por la dictadura y es activa
militante y dirigente de la solidaridad.
Rosa Maldonado es dirigente del Movimiento Feme
nino uruguayo e integra el Buró de la Federación
Democrática Internacional de Mujeres (FDIM)
OFELIA FERNANDEZ - Sea en primer término
mi saludo emocionado para las compañeras que
están en Punta de Rieles, con las cuales he vivido
horas muy difíciles de enfrentamientos sin clau
dicaciones frente al enemigo y también momentos
emocionantes de unidad indestructible compartien
do pan y castigos, penas y alegrías. Y el compro
miso —desde lejos, pero junto a ellas—, de no cejar
en la decisión de combate que siempre nos ha alen
tado, contra la que se estrelló el propósito de los
carceleros de quebrarnos, de destruirnos. Sea tam
bién mi saludo a la mujer que en el país, en la clan- |
destinidad o no, combate al régimen que tanta trá- 1
gedia ha traído a nuestro pueblo. A la mujer que en \
forma abnegada y muchas veces silenciosa y oscu- ■
ra ha sido participante activa en momentos de ale*^
- gría como fue la manifestación en 18 de Julio des-J^

Unión Mundial de Organizaciones Fe
meninas Católicas (UMOFC) hizo un
llamado a intensificar la solidaridad
con las mujeres y el pueblo de Uru
guay, a la vez que daba cuenta de las
miles de tarjetas enviadas y la ayuda
material a los familiares. A su vez,
el presidente del Parlamento de Cata
luña, Heribert Barrera, recibió a la
Comisión y acordó, además de en
viar una nota de protesta, tratar el
tema en la Comisión de Derechos
Humanos de dicho Parlamento. Jose
fa Vaz y Magda Rodríguez, Regidora
y Concejal respectivamente, del dis
trito patrocinador del acto, manifes
taron a este periódico que como re
presentantes de sus electores y anti
guas luchadoras antifascistas se sen
tían orgullosas de ayudar a la lucha
de los pueblos latinoamericanos y
especialmente al uruguayo. El acto,
en el que participaron alrededor de
un millar de personas, se enmarcó
dentro de la Jornada Internacional
de la Mujer Trabajadora con motivo
del 8 de marzo.

Hablan dos
luchadoras de
la solidaridad
pués de la victoria en las elecciones internas, que
se trasformó en fiesta popular y en júbilo también
en las barriadas montevideanas y en ciudades del
interior. Por último, mi saludo a todas las mujeres
que en el exterior entregan su esfuerzo solidario
con la lucha de nuestro pueblo lo que, sin lugar a
dudas, reconquistará la democracia.
MAYORIA — Cuál fue el origen de esta campana
por las presas políticas en Uruguay, que consiste
—digamos— en el envío de decenas de miles de tar
jetas al gobierno de Uruguay?
ROSA MALDONADO - Esta campaña surgió del
llamamiento hecho por la Comisión de Mujeres
Catalanas en solidaridad con las mujeres uruguayas.
Dicha Comsión organizó un gran Encuentro Inter
nacional en mayo de 1981 en el que testimoniaron
uruguayas en el exilio. De estos testimonios y de
los informes estudiados se constató una vez más
que en Uruguay no ha cesado la violación de los
derechos humanos. De allí que la organización con
vocante diera inicio a esta campana apoyada por
otras organizaciones de mujeres de todos los con
tinentes. La campaña comenzó en noviembre próxi-

Anita Gradín

/mo pasado y finaliza este mes. Responde al llamaKjniento que consta de cuatro puntos: — Por la li
bertad de las presas políticas; Por el cese de las
torturas; Por la aparición de lo^ desaparecidos,
entre los cuales hay mujeres y ñiños; Por que se
autorice el ingreso a través de alguna organización
internacional, de ayuda material a los familiares
de los patriotas presos.
MAYORIA — Cómo se va desarrollando la campa
na?
OFELIA FERNANDEZ — Es una campana que
ha adquirido gran magnitud, lo que pone de mani
fiesto el espíritu solidario de personalidades y or
ganizaciones femeninas del mundo entero. En un
principio fueron organizaciones de 31 paises las que
se incorporaron. Ahora son muchas más, ya que
las organizaciones de mujeres tienen amplio desa
rrollo en el mundo democrático, en los países pro
gresistas y avanzados, en los países en desarrollo
y notoriamente en los paises socialistas. Son miles
las postales impresas por todas partes que siguen
llegando al gobierno de Uruguay. En esta labor
tienen destacada participación las mujeres urugua
yas en el exilio. Hay organizaciones nacionales
femeninas que por diversas vías han hecho efec
tiva la ayuda material a familias de presos políti
cos. Seria extenso y seguramente incompleto re
señar las organizaciones que toman parte en esta
campaña. Pero creo que cabe destacar el gesto so
lidario de las mujeres paraguayas, que bien sabe
mos cuáantas dificultades afrontan y que, sin em
bargo, han hecho llegar al gobierno de Uruguay una
emotiva carta y gran cantidad de postales exigien/do se cumplan los cuatro puntos del llamamiento.
)

(Pasa a la página siguiente)
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MASIVA AFILIACION A LOS
SINDICATOS LEGALIZADOS
Apoyo a los
gremios de la bebida y la salud
En medio de una intensa actividad
sindical, se realizó el 31 de enero la
Asamblea Constitutiva de los Funcio
narios del Hospital Italiano, con lo
que quedaron constituidos cinco gre
mios de la Salud.
Dos de ellos ya tienen el registro
concedido: AFCCOM y AFCASMU
(Asociación de Funcionarios del Cen
tro Asistencial del Sindicato Médico
del Uruguay). En éste último, se afi
liaron 1 800 de los 2 200 funcionarios
del CASMU.
Asimismo, más del 80% de los
trabajadores se han afiliado ya en
los gremios de la Bebida. Las cinco
asociaciones laborales funcionan en
el refaccionado edificio de la Federa
ción, en Abayubá 2832.

• MAS SINDICATOS
Los trabajadores de las empresas Rasyplast, Cooper y Colagel, todas del sec
tor químico, constituyeron sus res
pectivas Asociaciones* Profesionales.
Para fines de febrero o principios de
marzo, estaba prevista la realización
de una Asamblea de empleados de
la firma ’’Fortuna”, también con el
cometido de constituir su sindicato.

• BIBLIOTECA, LOCAL
BANCO DE SANGRE,
CARTELERA, ETC.

José Pedro Varela
Hace 138 años, el 19 de marzo de
1845, nació José Pedro Varela, crea
dor en Uruguay de un sistema educa
tivo nuevo, opuesto a la enseñanza
dogmática y oscurantista, de resabios
coloniales.
Varela colaboró en varias revistas
progresistas y en 1868 junto a Elbio
Fernández, Agustín de Vedia y otros,
fundó la ’’Sociedad de Amigos de la
Educación Popular”. Seis anos más tar
de publicó su enjundiosa y documen
tada obra ”La Educación del pueblo”,
en la que promueve la actividad educa
tiva como actividad social, democráti
ca y científica, y defiende los princi
pios de obligatoriedad, gratuidad y lai
cidad. En pro de la educación cientí
fica, de la libertad de pensamiento,
puntualizó que ’’para las sociedades
modernas es ya un principio indiscu
tible que la imposición, la fuerza, sólo
crean instituciones de vida efímera”.
En 1876 se editó su obra ”La legis
lación escolar”, en la que hizo un es
tudio de la crisis por la que atravesaba
el pais y formuló su proyecto de edu
cación común, que seria aprobado
como Decreto Ley un ano después.
Es lo que se conoce por el nombre de
’’Reforma Vareliana”. En ese enton
ces actuaba como presidente de la

Comisión de Instrucción Pública, cargo
que le había sido propuesto por el
Ministro de Gobierno de Latorre y
que aceptó después de una primer
negativa. Luego pasó a desempeñarse
como Inspector Nacional de Instruc
ción Pública hasta el día de su muer
te, cuando sólo tenía 34 años. José
Pedro Varela no sólo fue un ideólogo,
sino un realizador.
En 1865 Varela sentenció: ”En
todas las épocas y en todas partes del
mundo, la revolución ha sido el medio
de que se han valido las nuevas ideas
para derrotar las viejas tradiciones
que han simbolizado y simbolizan aún,
el atraso y el despotismo”.
El actual gobierno dictatorial, en su
odio a la inteligencia, llamó a abando
nar el ’’fetichismo vareliano” y toda
vía más, censuró un número del pe
riódico ”La Paz”, que dirigiera Varela,
porque en el mismo se hacia alusión
a Carlos Marx. Ese número fue puesto
en el index de publicaciones prohibi
das en la Biblioteca Nacional. Cente
nares de maestros han sido separados
de sus cargos. Muchos de los educado
res han pasado por las cámaras de tor
turas del régimen y algunos continúan
detenidos. Cambiando los programas
la dictadura procura deformar la men
talidad de los niños.

Todo esto lograron los obreros de Fá
bricas Nacionales de Cerveza, a tra
vés de su unidad y lucha. Ultimamen
te la empresa accedió a la solicitud
de instalar una cartelera en la fábri
ca en la que se expondrá al gremio
la información sindical.
Con 750 voluntarios cuenta ya
el primer Banco de Sangre a nivel
sindical del país, surgido por inicia
tiva de los trabajadores de la Bebida.
El local del Sindicato de la calle
Abayubá 2832, fue parcialmente refac
cionado con los fondos recaudados
en una campana que llevaron adelan
te los mismos trabajadores.
Y es en ese local donde funcionará
la Biblioteca del Sindicato, cuya forma
ción será obra del esfuerzo e iniciativa
del gremio y de las donaciones que
éste ya ha solicitado al pueblo.

• SINDICATO
METALURGICO
El 5 de marzo quedó constituido el
Sindicato del sector ’’metalúrgica” de
CINOCA. La Asamblea, que sesionó
en la calle Marconi 15 30, eligió la Co
misión Provisoria y aprobó los Estatu
tos.

• NO LES PAGAN...
Y NO LOS RECIBEN
Los funcionarios técnicos del Círcu
lo Católico de Obreros de Montevideo
reciben su salario con retraso de un
mes y medio y los no técnicos, con
atraso de 20 días. La Asociación de
Funcionarios del Circulo intenta desde
julio de 1982 dialogar con la patronal
sobre éstos y otros temas, sin haber
tenido éxito.
La denuncia que dicho Sindicato
presentó ante el subsecretario del
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Cr. Raúl Malvasio, resultó
en una citación a la empresa para ha
cerle saber que es intención de dicho
Ministerio el establecimiento de una
Mesa de Negociación entre Sindicato
y patronal.
Desde el 18 de febrero, fecha de
la entrevista con el subsecretario,
hasta la fecha, los trabajadores no
tienen respuesta a su denuncia.
Los dirigentes sindicales interpre
tan los atrasos y la negativa al diálo
go como un nuevo agravio al deterio
ro socio-económico del trabajador”,
y un desconocimiento del ’’carácter
legitimo de la Asociación”.
Mientras tanto el Sindicato pro
sigue su actividad y acaba de alquilar
un local en la calle Carnelli casi Du
razno, en el cual funcionará una guar
dería infantil para los hijos de los tra
bajadores y de los vecinos del barrio.

• MAS DESPIDOS
Esta vez se trata de ocho trabajadores
de la sección ’’Reparto” de una embo
telladora de bebidas sin alcohol. Como
siempre el motivo, según la empresa
es ’’mejoramiento de servicios”. Pero
también una vez más los trabajadores,
a través de su sindicato, se movilizan
a fin de lograr la restitución de sus
compañeros despedidos.

CNT: Comisión
provisoria en Suiza
En Ginebra (Suiza) se acordó, en reunión celebrada el 18 de febrero ppdo., la constitución de \
una Comisión (Provisoria) de la Convención Nacional de Trebajadores (CNT) en este pais.
La reunión constituyente fue largamente representativa, no obstante que tuvo que ser prepa- '
rada en muy corto plazo
Se aprobó en la misma la creación de una Comisión con carácter provisorio y directamente de í
pendiente de la Oficina del Organismo Coordinador establecido en Holanda. Ha sido prevista, para
■
la ocasión de la Conferencia anual de la OIT a realizarse en Jumo próximo, efectuar una amplia reuvd
nión con todos los uruguayos residentes en Suiza, preparándola con lá debida anticipación.
En el transcurso de la reunión realizada se informó sintéticamente del proceso de creación de
la CNT y sus características de central unitaria, representativa de todas las corrientes del movi
miento obrero e independiente de partidos y grupos politic. os, hecho que acrecienta la responsabi
lidad de los trabajadores de conservar ese espíritu cenetista, tanto en el Coordinador Exterior, coI
mo en las Comisiones de Trabajo por país. La función esencial del Coordinador, se informó en la
reunión, es la organización de la solidaridad de los-trabajadores del mundo con la lucha de sus
compañeros en el interior del país.
___

HABLAN DOS...

Ahondan la crisis en Secundaria

(Viene de la pagina anterior)

La reducción de las horas de estudio -supresión de sábado
como dia lectivo- supone un ahondamiento de la crisis de
la Enseñanza. Estudiantes, profesores y la vida y organiza
ción liceal, se verán afectados por la medida.
La crisis de la Enseñanza, consecuencia de una política
del régimen indiferente ante las ruinas que va dejando tras
sus huellas se agrava ahora con la implantación de la nueva
medida.
Los docentes sentirán el peso de esta medida en la re
ducción de sus salarios y en la incertidumbre laboral. Mu
chos profesores se verán obligados a renunciar a algunas
de sus horas porque les resultará imposible arreglar sus ho
rarios de manera que no se produzcan superposiciones
entre las horas que dicta en un liceo o en varios.
Los profesores han debido suprimir un turno, lo que les
ha significado la pérdida de numerosas horas.
Los cursos nocturnos, para que puedan continuar sinedo
posibles, deberán intercalarse por un período de por lo me
nos dos horas con los cursos anteriores, pues de otro modo

ROSA MALDONADO — Quiero destacar que, de
acuerdo a los datos que hemos podido recoger, la
campaña ha adquirido notable entidad. Pero la
nuestra no es una visión completa ya que lo que
el exilio uruguayo hace es colaborar e impulsar.
Lo que queremos señalar es que la propia FDIM
y la Asociación Internacional de Juristas Demó
cratas se han dirigido a sus respectivas filiales ex
hortándolas a cumplir con el llamamiento de la
Comisión Catalana lo que significa amplísimo es
pectro de fuerzas en movimiento por los postula
dos de dicho llamamiento. Una vez finalizada esta
campaña plena de humanitarismo, la Comisión Ca
talana recopilará todos los datos posibles y editará
un folleto que testimoniará la solidaridad interna
cional con las prisioneras uruguayas.

terminarían a las 2 de la madrugada. Quizá por ello este
año se dictarán solamente en cuatro liceos para cada ciclo.
La medida afecta igualmente a las actividades extracurriculares en los liceos.
La intensidad de los cursos impedirá —en efecto — , to
do tipo de actividad interna de los institutos: computación,
idiomas o teatro, entre otras.
Los métodos con los que se aplicó esta medida no sor
prenden. Corresponden a los utilizados por los intervento
res desde hace 10 años, de manera que no se consultó —ob
viamente— ni a los estudiantes ni a los profesores. A los
directores de los liceos tampoco, naturalmente, pero a
ellos se les llamó -sin embargo—, a una reunión donde se
tratarla el tema. Pero una vez congregados los responsables
de las diferentes instituciones, las autoridades no conside
raron necesario ni explicar ni argumentar la medida. Enton
ces sucedió que ante el reclamo de uno de los directores
las autoridades de secundaria se excusaron, afirmando que
Ja decisión ’’viene de ariiba”.
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SE INAUGURO LA PRIMER AGENCIA NOTICIOSA URUGUAYA
Pressur iniciará sus servicios el sábado 19
ROMA, 9 de marzo (Especial para MAYORIA) —
Se inauguró hoy aqui PRESSUR, la primer agen
cia de noticias uruguaya, en un acto respaldado
por un amplio espectro de fuerzas del país y de
la vida italiana. La propia sede central de la AgenPRESSUR, que según sus editores
brindará una información amplia, plu
ralista, de todo el proceso politico uru
guayo, y de la actividad política, cultu
ral, económica que se desarrolla dentro
del pais y en el exilio, y cuenta con 18
corresponsales, iniciará sus transmisio
nes el sábado 19 de marzo próximo.
En el acto inaugural participaron
representantes de todos los partidos
politicos italianos (Demócratacristiano,
Socialista, Comunista, Liberal, Unidad
Proletaria), de la Federación Sindical
Unitaria, alcaldes, periodistas y repre
sentantes de instituciones y organis
mos vinculados a América Latina.
En la parte oratoria, junto a los
representantes de las fuerzas democrá
ticas italianas, que declararon ”su
entusiasmo y apoyo por esta inicia
tiva informativa, que coincide con
la vocación democrática del pueblo
uruguayo”, intervino el Director Res
ponsable de la Agencia, Roberto Savio.
Todos los participantes, subraya
ron que la información es uno de los
aspectos más importantes en la acción
política, y en particular en las luchas
de los pueblos del Tercer Mundo.
La prensa local estuvo represen
tada ampliamente. El periodista de
la RAI (Radio Televisión Italiana)

cia es reveladora de la situación que suprimid la
libertad de información dentro del Uruguay y
que obligó al exilio a centenares de periodistas
dentro de esa diáspora del pequeño pais que
luego de diez anos contará con un servicio esencial.

Italo Moretti, declaró: ”En mis varios
viajes a Uruguay, he podido constatar
la unidad y la coherencia existente
entre los esfuerzos y las luchas dentro
del pais y las que libran los exiliados,
esta Agencia es una expresión de ello”.
’’Para luchar contra la dictadura
y para consolidar un esquema poli
tico democrático y pluralista en
nuestro pais, es que todos los secto
res politicos del Uruguay apoyamos
con entusiasmo esta iniciativa de la
fundación de la Agencia PRESSUR”,
declaró, en su intervención el presi
dente de la CDU.
Roberto Savio afirmó en su dis
curso que ’’más allá de la contingen
cia actual que impide que la sede cen
tral de la Agencia esté en territorio
uruguayo, esta iniciativa se proyectó
en la perspectiva de la creación de
una nueva voz de un pueblo del Ter
cer Mundo, y formará parte del con
cierto de fuerzas que luchan por un
nuevo orden informativo internacio
nal”.
A la Agencia han llegado mensajes
y saludos, de lideres uruguayos, como
el senador y máximo dirigente del
Partido Nacional Wilson Ferreira Al
dunate, principal triunfador en las
recientes elecciones de noviembre de
1982, del Secretario del Partido
Comunista Rodney Arismendi, del

Discurso inaugural de Juan Ferreira

«La información como un frente de
batalla por la democracia »

Una red de corresponsales
asegurará cobertura mundial
a ¡a nueva agencia. Abajo puede
verse el esquema de distribución.

pressur
■RED DE CORRESPONSALES

”La información es un frente más de batalla por
la reconquista de la democracia en Uruguay”,
declaró el presidente de la Convergencia Demo
crática en Uruguay, Juan Raúl Ferreira en su
intervención en el acto inaugural de PRESSUR.
El lider opositor uruguayo señaló además que
’’para luchar contra la dictadura y para consoli-
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’’Quisiera señalar en mi condición
de presidente de Convergencia Demo
crática y de la Cooperativa de Perio
distas de la primera Agencia de Noti
cias uruguaya, la importancia enorme
que tiene la fundación de esta Agen
cia para el Uruguay democrático.
Y digo Uruguay democrático por
que no estoy pensando solamente en
nuestro pueblo actualmente oprimido
y que lucha contra la dictadura, sino
que estoy refiriéndome fundamental
mente a un Uruguay que haya recupe
rado su institucionalidad y su vida
democrática y que necesite como uno
de sus instrumentos fundamentales pa
ra consolidarse la misma solidaridad
internacional que hoy está contribu
yendo a hacerlo posible.
Y para eso, para luchar contra la
dictadura y para consolidar un esque
ma democrático pluralista en nuestro
país, es que todos los sectores politi
cos del Uruguay apoyamos con entu
siasmo y convicción esta iniciativa
de la fundación de PRESSUR.
Iniciativa que sin ninguna duda
significará un enorme salto en nuestro
trabajo a nivel internacional y dentro
del Uruguay.
Que es lo que nos estamos plan
teando los uruguayos como alterna
tiva inmediata de lucha contra esta

o Canal Telegráft
Ful i-Duplex
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Buenos Aires

Frente Amplio, de la Convención
Nacional de Trabajadores (CNT). Tam
bién congresistas norteamericanos, ca
nadienses, partidos políticos de Amé
rica Latina, alcaldes de varias ciudades
italianas (Pisa, Roma, Bolonia, Milán,
etc.), enviaron saludos.

Dos famosos artistas italianos, Gio
Pomodoro y Tricani, adhirieron a la
iniciativa enviando dos obras de su
producción pictórica.
En el acto inaugural esta’ tam
bién presente el senador del Frente
Amplio, Enrique Rodriguez.

PARO GENERAL EN PERU
4 MUERTOS POR REPRESION
80% de los trabajadores paralizaron el país. 36 heridos y más de 350 presos
ro, fue clara expresión de la desconformi
dad de la mayoría de la población contra la
actual política Fondo Monetarista del go
bierno. Sin embargo. Acción Popular y el
Partido Popular Cristiano, copartícipes del
gobierno que preside Belaúnde Terry prefimuertos, fueron victimas de las temibles ¡rieron el expediente de desestimar su alcan«DUM—DUM», balas explosivas, expresa- |ce y denostar a sus organizadores, demosmente prohibidas por las Convenciones ln-¡ ■ jtrando asi, que no piensan modificar en na
ternacionales.
tía su actual política.
La inusual dimensión y amplitud dal pa

Lima.- (De nuestras agencias.) - El paro general realizado por el movimiento
obrero, contra la política económica y social del actual gobierno, que presi
de Belaúnde Terry, paralizó prácticamente a todo el país. El gobierno, por
respuesta, desató dura represión que costó cuatro vidas, treinta y seis heri
dos y más de trescientos cincuenta presos.
La unificación lograda en la lucha por
los mismos objetivos, posibilitó la contundencia de la medida de protesta, que abarcó al 80% de la población trabajadora.
La huelga fue promovida inicialmente
por la Confederación General de Trabajado
res del Perú, (C.G.T.P.) y logró la adhesión
de las otras tres Centrales sindicales, a las
que se sumaron las dos Centrales campe
sinas y la Federación de Estudiantes. El pa
ro, además contó con el apoyo expreso de
todos los Partidos Políticos de oposición,
notoriami nte, el Frente Izquierda Unida y el
Partido A.P.R.A.
En la capital y en las otras cinco ciuda
des más importantes del país, el paro fue
complementado con demostraciones calle
jeras. En Lima, la represión policial contra
dichas manifestaciones, que coreaban con
signas contra la inflación y los bajos sala
rios, cobraron desproporcionada dureza, no
faltando incluso el uso de armas de fuego.
El trágico saldo de la brutal represión
fue de cuatro trabajadores muertos, treinta
y seis heridos y más de trescientos cincuen
ta presos. Organos de prensa locales, de
nunciaron que tres de los trabajadores

Sudáfrica
usa armas
químicas
BRAZAVILLE (de nuestras agencias)
El representante del SWAPO en esta
ciudad dijo que el régimen racista de
Sudáfrica usa armas químicas y bioló
gicas contra los nacionalistas africanos
de Namibia.
Indicó que Sudáfrica está usando
en Namibia el ’’agente naranja”, un
arma química que extermina las plan
taciones y que fue usada por los nor
teamericanos en Vietnam.
Añadió que Sudáfrica está pro
duciendo los ingredientes básicos para
este tipo de armas con el permiso espe
cial de Estados Unidos y otros paises
occidentales.

Francois Mitterrand

rand—, que la apertura política emprendida por
el gobierno uruguayo permitirá a ese país renovar
definitivamente su tradición democrática”.
DUROS TERMINOS DE MITTERRAND
PARIS (De nuestras agencias)- En círculos diplomáticos
se calificó de «duros» los términos expresados por el
presidente Mitterrand al recibir las cartas credenciales
del nuevo embajador de Uruguay, el ex-Ministro Daniel
Darracq. El presidente francés habría señalado que las
relaciones con Uruguay podrían florecer si en el país
imperaran las libertades y el respeto a los derechos
humanos.

Ganó el partido de
gobierno en la RFA
ALEMANIA FEDERAL (de nuestras agencias) - Las cifras finales de las eleccio
nes parlamentarias, dadas a conocer hoy, otorgan el triunfo a la gobernante Unión
Demócrata Cristiana con un 48,8 por ciento de los votos.
La CDU -que incluye también a los diputados de la Unión Social Cristiana
(CSU)- logró 244 diputados de un total de 496.
El opositor Partido Socialdemócrata (SPD) obtuvo su peor resultado en 20
años, con un 38,2 por ciento de la votación y 191 escaños.
El Partido Liberal (FDP) -que seguirá integrando la coalición de gobierno ya
que la CDU no alcanzó, por escaso margen, la mayoría absoluta- obtuvo un 6,9
por ciento de la votación y 34 diputados.
Finalmente, el movimiento ecologista -”los verdes”-, aseguró por primera
vez en la historia su ingreso al Parlamento con una votación de un 5,6 por ciento
y 27 diputados.

Ofrecemos algunos de los conceptos vertidos por
Juan Raúl Ferreira al inaugurarse PRESSUR.

oprobiosa dictadura?
Pues en nuestro pais los únicos que
En^el plano interno una enorme luchan por la democracia son los sec
campana de movilización popular tores populares. El régimen que sopor
como única garantía de poder ase tamos no está de ninguna manera
gurar e imponer una apertura de convocando a un diálogo, y producien
do una apertura política.
mocrática dentro de nuestro pais.
Bastaría que ustedes se informasen
Y en el plano internacional, redo
blar la solidaridad que hemos estado de lo que el régimen dice oficialmente
recibiendo en estos casi diez años de sobre su concepción de la apertura,
lucha contra el fascismo. Y nos sen para darse cuenta de la visión retró
timos con cierto derecho a pedirles grada que tienen de la vida política,
a los amigos italianos que han sido y de la institucionalización del pais.
tan generosos en la solidaridad, que
Cuando a pocas semanas de cele
en esta nueva etapa se refuerce esa bradas las elecciones internas, el ré
solidaridad con nuestro pueblo.
gimen requiere públicamente la cap
Con derecho en la medida en que tura por sedicioso del dirigente poli
nuestro pueblo, pagnado un enorme tico que obtuvo el mayor caudal elec
precio, en presos y en victimas, su- toral en las elecciones internas, Wüfriendo una represión despiadada, son Ferreira Aldunate.
avanza en sus conquistas democrátiCuando el régimen reitera hoy la
cas.
insensibilidad por los reclamos por
Y para pedirles solidaridad uste la libertad del Gral. Liber Seregni,
el preso emblemático de todos los
des tienen que estar informados sobre
la situación y las luchas de nuestro
uruguayos después de haberse pro
pueblo.
ducido frente a la Cárcel Central
Nosotros queremos crear un ins una enorme manifestación popular
trumento válido para brindar a nivel exigiendo su liberación, la misma
nacional e internacional la informa- noche de las elecciones internas.
El régimen es el principal pro
ción sobre Uruguay.
La sola información objetiva de pagandista del caráter totalitario del
lo que sucede en el Uruguay es la me gobierno que nos oprime.
La tora cara de la moneda son
jor convocatoria a la solidaridad con
jos pronunciamientos que hoy se reanuestro pueblo.

^Bolivia pedirá la extradición
de los golpistas García Meza y
Arce Gómez

Mitterrand pidió al embajador uruguayo
que su pais respete derechos humanos
PARIS (de nuestras agencias) — En la ceremonia
en la que el nuevo embajador uruguayo en Francia
presentó sus cartas credenciales, el presidente
Franqois Mitterrand señaló la necesidad de hacer
todo lo que se pueda en favor de los derechos hu
manos en Uruguay. Recordó el mandatario que
Francia ha realizado diversas gestiones humanita
rias ante el gobierno uruguayo, con el objeto
—dijo— de poner fin a situaciones personales
dolorosas”. Mitterrand señaló concretamente el
caso de una ciudadana francesa que está deteni
da desde hace un año en Uruguay sin ser someti
da a juicio. ’’Queremos creer —subrayó Mitter-

dar un esquema político democrático y pluralis
ta en nuestro pais, es que todos los sectores polí
ticos del Uruguay apoyamos con entusiasmo esta
iniciativa de la fundación de la Agencia”.

Petróleo por azúcar
canjean URSS - Brasil
RIO DE JANEIRO - El director de
comercialización de ’’Petrobras” (em
presa nacional brasileña que tiene el
monopolio del petróleo), Carlos San
tana, dijo que existe la posibilidad de
que Brasil realice un trueque de azú
car por petróleo con la Unión Sovié
tica.
El interés en esta operación surgió
después que la URSS bajó el precio de
su petróleo, anticipándose a cualquier
decisión que adopte en Londres la
OPEP (Organización de Paises Expor
tadores de Petróleo).
Al mismo tiempo que la Unión So
viética adoptaba esa decisión, Brasil
concluía con una empresa de la URSS,
Prodingorg, la venta de una partida
de 750 mil toneladas de azúcar por
200 millones de dólares.

i

LA PAZ (de nuestras agencias) - El Ministerio Público solicitará al Poder
Ejecutivo la realización de los trámites de extradición de ex-presidente Luis
García Meza y de su ex-ministro del Interior Luis Arce Gómez, según inforína en
la fecha el matutino independiente ’’Hoy”.
El pedido de extradición será
resultado de un juicio criminal plantea
do contra ambos ex-militares —fueron
dados de baja en diciembre pasado—
por el asesinato del lider del Socialis
mo boliviano, Marcelo Quiroga San
ta Cruz.
Quiroga fue victimado el 17 de
julio de 1980 —día del golpe de Esta
do que encumbró al régimen de Gar
cía Meza y Arce Gómez— en la sede
de la Central Obrera Boliviana (COB),
que posteriormente fue destruida por
disposición del gobierno castrense.
García Meza y Arce Gómez están

también sindicados de otros delitos,
como el asesinato de ocho dirigentes
del Movimiento de Izquierda Revolu
cionaria (MIR), en enero de 1981.
Igualmente se les atribuye el asesi
nato del sacerdote y periodista Luis
Espinal.
Por otra parte, ambos ex-militares
y otros miembros del gobierno que
encabezaron están acusados de deli
tos contra la economía del Estado,
como la explotación ilegal y clandes
tina de yacimientos de piedras semipreciosas en el departamento de San
ta Cruz.

Juan Ferreira

lizan a pesar del régimen de repre
sión y terror, con estas limitaciones
enormes para la libertad de prensa,
son las manifestaciones y expresio
nes de clara oposición de los partidos
permitidos y los ilegalizados desde
la clandestinidad.
Hace pocos dias se celebraron
las Convenciones que teóricamente
cuentan con la legitimidad del propio
régimen ya que fueron elegidas en
comicios preparados y digitados por
la dictadura y reclamaron inequívo
camente el restablecimiento pleno
de las libertades y la vigencia de los
derechos humanos y democráticos.
Sobre esta realidad, sobre este
proceso de apertura democrática, que
como decía tiene dos caras, la intran
sigencia y la ferocidad del régimen
por un lado y la voluntad irrevocable
de conquistar la democracia por parte
de las fuerzas populares por el otro,
sobre esta realidad es sobre la que
constantemente estará informando la
Agencia PRESSUR, asi como sobre
la solidaridad que pueblos y gobier
nos nos vienen brindando alrededor
del mundo”, — enfatizó por último
Juan Raúl Ferreira.

Uruguay y Chile
primeros
en desocupación
SANTIAGO DE CHILE (de nuestras
agencias) — Chile alcanzó la tasa más
alta de desocupación urbana en el úl
timo trimestre de 1982, con el 20 por
ciento, seguido por Bolivia con 12,8
y Uruguay con 11,7 por ciento, reve
ló un informe estadístico difundido
aquí por la Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA).
El porcentaje del 20 por ciento
en Chile representa una desocupa
ción de 272 mil trabajadores en el
gran Santiago, la tasa más alta de
la región.
_ Las estadísticas de SOFOFA se
ñalaron también que en Colombia

Las elecciones en la RFA,
Reagan y la guerra fría

la desocupación en los últimos tres
meses del año pasado fue del 7,0
por ciento, Perú 6,5, Argentina 5,7,
Brasil 5,6, y México 5,5 por ciento.
Respecto a la desocupación en
Chile, el Instituto Nacional de Esta
dísticas (INE), informó que la des
ocupación en la industria aumentó
al 23,8 por ciento en el trienio di
ciembre de 1982 y febrero de 1983.
Chile tiene una población econó
micamente activa estimada en unos
3,5 millones de trabajadores en una
población total del pais de 11 millo
nes de habitantes.

COMENTARIO
INTERNACIONAL

\

Los medios reaccionarios y en particular los de
Estados Unidos exultan un admirativo victoria
ante el resultado en las elecciones del 6 de marzo
en Alemania Federal. Las mismas inflaman la viri
lidad de la Thatcher. Otra vez nos viene a la mente
la. vieja canción, aquel ’’tout vas trés bien” de los
años mozos. ’’Todo va bien”, pero entre otras des
gracias la casa ardía...
Por qué? Cdmo hay que mirar este resultado en
un pais donde la crisis social es crecientemente gra
ve? En primer lugar y sin agorerismo alguno como
manifestación de empaje del caldo de cultivo de
”lo que fue”: la guerra fría, la tensión, el armamen
tismo y, acaso, algo peor.
Una premisa vale: Kohl y la UDC actual no es ni
Strauss ni Adenauer. Pero, Kohl -incluso más que
Strauss- es partidario de la apuesta peligrosa de em

plazar los euromisiles en RFA, de cumplir a raja
tabla los palnes que EE.UU. impone en la OTAN.
Kohl usa las variantes ’’atenuadoras” de la ’’opción
cero” de Reagan, juego de apariencias para situar
en Europa Occidental condiciones bélicas de supe
rioridad militar sobre el Tratado de Varsovia.
La paradoja entre el resultado electoral y el
notable movimiento contra los euromisiles en
RFA tiene su lógica: el gobierno demo cristianoliberal desató una campana de presión y amenaza
sobre la población temerosa de ser absorbida por
el desempleo. Pero Kohl sabe que va a contrapelo
de la mayoría oeste-alemana (y no ”la silenciosa”,
precisamente), si avanza en la colocación de los
Pershing y los Cruise. Kohl sabe muy bien que no
son cosa baladí las propuestas de efectivo retro
ceso del armamentismo contrapuesto en Europa.

Kohl sabe que no es vana la resolución soviética
de no quedarse quieta si la amenaza nuclear cre
ce. Será Kohl capaz de entender que el mundo,
Europa y su propio pais no pueden seguir adelan
te en la política de calentar la nueva guerra fría?
La cuestión es suficientemente seria -gravecorno para apostar al seguidismo de la política de
aventuras militares promovida por la Casa Blanca.
Un apunte significativo en ese cuadro oestealemán: la gran votación de ”los verdes”.

Otro en cuanto a nosotros mismos: en 1983
se está poniendo sobre el tapete de la vida huma
na cuestiones fundamentales. La opción de paz
o guerra nos engloba. La acción junto a todos los
que quieren paz es parte esencial de nuestras lu
chas nacionales.
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EE.UU. NIEGA VISA
A VIUDA DE ALLENDE
MEXICO - Hortensia Bussi, viuda del ex-presidente chileno Salvador Alienó 3, formuló duras protestas por la negativa del
gobierno de Estados Unidos a concederle una visa de ingreso a ese pais, donde fue invitada para dictar unas conferencias
sobre problemas de la Mujer.
ma vez en 1981, ingresó sin problemas
”No soy comunista ni militante
en Estados Unidos.
de ningún Partido y esta negativa
En su declaración pública, Horten
es una burda represalia del gobierno
del presidente Reagan por mi constan sia Bussi señaló que ’’esta ofensa que
nos infiere Reagan se suma a las mu
te actividad en defensa de los derechos
humanos en Chile”, señale? en una de chas que hemos recibido por parte del
gobierno de Estados Unidos”, a la vez
claración pública.
El Departamento de Estado norte que destacó y agradeció ”las numero
americano explicó que la visa fue ne sas muestras de solidaridad que ha ex
gada porque la señora Bussi de Allen presado el generoso pueblo norteame
de pertenece al Consejo Mundial de
ricano”.
la Paz, organismo que según esa de
La negativa estadounidense fue
pendencia estadounidense, ’’tiene una
larga y directa afiliación con el Parti condenada asimismo aquí por Anselmo
Sule,
vicepresidente de la Internacio
do Comunista de la Unión Soviética”.
Hortensia Bussi admitió ser miem nal Socialista y de la Conferencia Per
bro de ese organismo de paz, pero re manente de Partidos Politicos de Amé
cordó due en varias ocasiones, la últi rica Latina (COPPPAL).
Hortensia Bussi

A escondidas del
pueblo visitó el
Papa la tumba del
asesinado Obispo
Romero
ÉL SALVADOR (de nuestras agencias) - La visita del Papa a este pais tenia su
máxima tensión en la actitud del Pontifice con relación al asesinato del Obispo
Oscar Romero. Los sectores dominantes buscaron por todos los medios eliminar
toda relación del Papa con el Obispo Romero. 10 000 murales que el mismo arzo
bispado, ante la presión popular habia repartido con la fotografía de Oscar Rome
ro junto con el Papa en su última audiencia en Roma antes de su muerte, desapa
recieron ante el pedido de cierta gente que habia gestionado ante el gobierno que
los retirase.
Una señora de la alta sociedad habia incluso comentado: ’’Hablamos hecho tan.tq|
para quitarnos de encima a este hombre y ahora nos lo encontramos por toda^
las paredes de la ciudad”.
El Papa, en su homilía de la misa ce por fuerzas militares, hacia la catedral,
lebrada en El Salvador ante más de un cuya puerta estaba cerrada ya que na
millón de personas, recordó a Oscar die lo esperaba. El Papa entró solo con
Romero con palabras muy pensadas. su séquito y un grupo de seis periodis
No lo llamó ’’mártir”, como hubiesen tas. Ante la tumba del Obispo Romero,
deseado quienes lo han hecho símbolo siempre cubierta de flores, el Papa se ;
de su lucha a favor de los pobres, pero arrodilló y se quedó inmóvil, en silen
pidió que ”su memoria sea siempre cio, durante dos minutos; después
se levantó y rezó un Padrenuestro,
bien respetada”.
Juan Pablo II fue interrumpido cin un Avemaria y un De Profundis.
La tensión por esta visita del Papa
co veces con vítores al asesinado obispo
a la tumba de Romero había sido tan
al pronunciar su nombre.
fuerte estos días que la curia arzobis
El programa fue cambiado para que pal se vio obligada a emitir un comuni
el Papa visitara la tumba del obispo cado puntualizando que esta visita
asesinado sin participación popular. era idéntica a la que realiza en todos
Desde el aeropuerto al centro de la los otros lugares que visita y ’’que la
ciudad el vehículo papal cambió oración ante la tumba de Romero era
rumbo y se dirigió velozmente por un acto de piedad cristiana que nadie
una carretera desierta, sólo protegida debía manipular politicamente”.

Argentina:
arrestan
a Genera!

Regresarían
periodistas
suecos
Los dos periodistas suecos que
se encontraban en campo del
FMLN de El Salvador en mi
sión informativa y rodeados por
tropas oficialistas que impedían
su salida, lograron ñor fin salir y
se encontrarían en condiciones de
regresar. Una noticia que sin duda
alegrará a nuestros lectores.

Grecia pedirá a
EE.UU. que
evacúe bases
Las negociaciones sobre esta cues
tión, que entraron en la ’’fase decisi
va”, durarán al máximo un año.
Si en este periodo no se logra un
acuerdo, Grecia solicitará a los Esta
dos Unidos que, en tiempo acordado,
evacúen las cuatro bases que tienen
en territorio griego.
El primer Ministro Andreas Papandreu, volvió a repetir que la presen
cia de bases militares ’limita la auto
nomía y la independencia de Grecia”.
Según datos de la prensa de Atenas,
además de las conocidas bases milita
res ’’puramente americanas”, en el
territorio griego están instalados otros
20 centros militares bajo el control
de la OTAN o bajo el control conjun
to griego-norteamericano.
Según ha sido comunicado oficial
mente hace poco tiempo en Atenas,
las armas nucleares están instaladas
en ’’regiones especiales de Grecia, y
no en las bases, y son guardadas por
soldados norteamericanos”.

El Salvador será
otro Vietnam para EE.UU.
PANAMA (de nuestras agencias) — La
ayuda solicitada por el presidente nor
teamericano Ronald Reagan al Congre
so para El Salvador ’’pretende dismi
nuir la velocidad de la caída” del go
bierno de ese pais centroamericano,
dijo hoy Guillermo Ungo, presidente
del opositor Frente Democrático Re

volucionario (FDR) de El Salvador.
La solicitud del presidente Reagan
al Congreso de su pais de aprobar 177
millones de dólares para el gobierno
de El Salvador ”en pocos meses se va
a demostrar que es insuficiente, se va
a ir siguiendo cada vez más el esquema
de Vietnam”, pronosticó Ungo.

BUENOS AIRES (de nuestras agencias)
El General retirado Federico Toranzo
Montero, quien emitió recientemente
un documento critico a las Fuerzas
Armadas, comenzó a cumplir hoy un
arresto por 30 días, por decisión del
Comandante en Jefe del Ejército,
Teniente General Cristino Nicolaides.
Toranzo Montero, actual presidente
del Circulo de Oficiales de las Fuerzas
Armadas, difundió a mediados de NUEVA DELHI - La Séptima Conferencia Cumbre de los Países No Alineados
febrero un documento critico a nom decidid pedir a la comunidad internacional la creación de un Tribunal de críme
bre de esa Institución, al que adhirie
ron con su firma otros oficiales retira nes de guerra con el propósito de juzgar a Israel por los delitos cometidos contra
el pueblo palestino.
dos.
Los Oficiales acusaron al gobierno
De acuerdo a un portavoz oficial, el borrador de la declaración condena seve
del presidente Reynaldo Bignone de ramente a Israel por sus actos de genocidio contra el pueblo palestino en los
haber ’’perdido el control de la situa campos de Sabra y Chatila, en el Líbano, bajo las fuerzas de ocupación israelíes.
ción” y de abrir un proceso de retor
Condena además a Estados Unidos por violar el compromiso asumido de ga
no a la institucionalidad democrática rantizar
la seguridad e integridad de los refugiados palestinos, dijo el portavoz.
que ’’permitirá la subsistencia del
La Conferencia acusa también a Estados Unidos de tratar de importar sus po
régimen peronista, populista y marxislíticas a la región y de prestar ayuda militar y política a Israel.
ta”.

Piden juzgar a Israel
por crímenes de guerra

FRACASA
LA DERECHA
EN FRANCIA
En la segunda vuelta de las eleccio
nes municipales francesas, realizadas el
domingo pasado, la izquierda unida de
socialistas y comunistas, recuperaron,
se estima hasta el momento de dar esta
información, hasta un cincuenta por
ciento de las pérdidas sufridas en la
primera vuelta.
Los ministros de gabinete de Pierre
Mauroy —incluido éste— que eran can
didatos en sus respectivas alcaldías, ga
naron todos la nominación.
Fracasó entonces la derecha, que
aspiraba y anunciaba con bombos y
platillos después de la elección prima
ria del 6, una catástrofe para la izquier
da.

DECLARACION DE
NO ALINEADOS

NUEVA DELHI- (De nuestras agencias)
«La intolerable desigualdad y explota
ción creadas por el colonialismo y el im
perialismo, son las causas principales de
tensión y violencia en el mundo», dice el
comunicado final de la 7a. Cumbre de los
Países No Alineados.
La Conferencia de Jefes de Estado dé
los Países No Alineados terminó un día
después de lo previsto, luego de maratónicas reuniones que se prolongaron fre
cuentemente hasta la madrugada.

El mensaje de Nueva Delhi contiene:)

j

U n M pronunciamiento f-T por Fy jdetener
la
carrera!
armamentista
yr proceder| \al J desarme\_ Inuclear;!^prohibi
ción de pruebas atómicas y creación de
zonas libres de armas atómicas. Se recla
ma la retirada total de Israel de todos los
territorios ocupados, así como la creación
de un Estado Palestino Independiente, y
el reconocimiento de la O.L.P. como re
presentante legítimo de su pueblo. Ade
más, promueve la formación de un Tribu
nal para juzgar los crímenes de guerra de
Israel contra el pueblo palestino. Pide el
retiro de todas las tropas extranjeras de
Líbano.
Condena a Estados Unidos por su apoyo a Israel y Sudáfrica, y por su política
en Centroamérica. Condena al régimen
genocida de Guatemala y a la dictadura
chilena.
También apoya la iniciativa de paz
mexicano-venezolana para El Salvador.
Respalda la reclamación argentina sobre
las Malvinas, al tiempo que condena la
presencia militar británica. Reconoce el
derecho de salida al Pacífico de Bolivia.
Llama a Irán e Irak a poner fin a la guerra
e iniciar negociaciones.
«La conferencia fue exitosa. Fracasa
ron los que desearon el derrumbe del mo
vimiento. Todo transcurrió en una atmós
fera de amistad y unidad». Así resumió
Indira Gandhi, Primera Ministra de la In
dia y ahora presidenta de los No Alinea
dos, el aspecto primordial de la séptima
cumbre.

INDIRA SOBRE AFGANISTAN

Indira Gandhi dijo, sobre Afganistán,
que si un pequeño país se siente amena
zado desde el exterior y solicita ayuda a
otra nación, es asunto suyo. Agregó que
los gritos y protestas que se levantaron
cuando las tropas soviéticas entraron en
1980, no ayudan a encontrar una solución.
«Debemos pensar el mundo como
una totalidad. No podemos aplicar dife
rentes criterios», sostuvo y censuró a los
que cuestionan la presencia soviética en
Afganistán sin haber levantado sus voces
cuando Vietnam fue invadido».
DISCURSO DE MALMIERCA

Sobre el asiento correspondiente a es
te país víctima de la agresión sino-impe
rialista, hizo una vibrante intervención el
delegado cubano. Ministro de Relaciones
de la isla, Isidoro Malmierca.
Después de analizar las múltiples agresiones sufridas por el pueblo kampucheano, Malmierca saludó «la valiente,
prudente y sabia decisión del gobierno in
dio de resistir todas las presiones que du
rante meses se ejercieron para que la Vil
Cumbre se conviertiera en la «Opereta de
Sihanouk», o para que admitiendo en
N. Delhi las delegaciones de ambas par
tes, complicara aún más el tema». Mal
mierca terminó diciendo que «Cuba esta
ba segura que los legítimos representan
tes del pueblo de Kampuchea se encon
trarán un día aquí entre nosotros».
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Séptima cumbre de No Alineados en Nueva Delhi

Tajante condena de Fidel a EEUU
NUEVA DELHI (de nuestras agencias) — El presidente cubano Fidel Castro pronunció hoy
un duro discurso anti-norteamericano, en la Séptima Cumbre del Movimiento de Paises No
Alineados.
En contraste con el discurso pronunciado en la
manáha por la primera Ministra hindú Indira Gandhi,
que se abstuvo de mencionar a los Estados Unidos
o a la Unión Soviética por sus nombres, Castro alu
dió decenas de veces a los Estados Unidos, siempre
condenando su actuación en relación a los principa
les asuntos internacionales.
Para el dirigente cubano, los peligros de la guerra
mundial, que ya existían cuando él asumió la presi
dencia de los No Alineados en 1979, aumentaron
con mucha rapidez cuando ”el nuevo presidente
norteamericano —Reagan—, decidió imponer, como
una condición para la paz, la aceptación de la supre
macía militar de su país y de la alianza que éste diri
ge”.
Castro señaló que ”al ataque genocida” de Israel
en Beirut hubiera sido imposible sin el apoyo norte
americano, denunció que los Estados Unidos preten
dieron por medio de misiones sucesivas de alto nivel
ejercer presiones sobre Angola, y advirtió que al
condenar a Africa del Sur ”no nos olvidamos ni un
sólo momento de que sus dirigentes cuentan con el
apoyo de los Estados Unidos”.
Acusó también a los Estados Unidos de agresión
contra Libia, y recordó que los cancilleres de los No
Alineados señalaron, en Managua, como responsable
de la crisis centroamericana, también a ese pais.

• EL IMPERIALISMO NO TRIUNFARA
Castro dedicó varios minutos de su discurso,

Fidel Castro saluda a dirigentes hindúes

interrumpido frecuentemente por aplausos de parte
de los delegados, a denunciar el bloqueo norteameri
cano contra su pais y las provocaciones militares.
’’Sabemos, por diversas fuentes dignas de todo
crédito, que la nueva administración norteamerica
na dio instrucciones a la Agencia Central de Inteli
gencia (CIA) de renovar los planes orientados a eli
minar físicamente a los dirigentes de Cuba”, — dijo.
Ante eso, anadió: ”Y a pesar de que queremos
la paz en la región y de que trabajamos por ella, no
capitularemos delante de ningún género de amena
zas”.
’’Podemos garantizar que los revolucionarios
salvadoreños no podrán ser derrotados militar
mente, podemos expresarles nuestra convicción
de que Nicaragua no podrá ser dominada y pode
mos afirmarles categóricamente que Cuba podrá
ser exterminada, pero nunca intimidada ni ven
cida”, — dijo.
’’Primero —enfatizo’ Castro— se hundirá la isla
en el mar, antes de que consintamos ser esclavos
de nadie”.
£
El líder cubano pidió también solidaridad ’’para
la pequeña y valiente Granada”, para ”la nueva
y revolucionaria Suriname”, para el cumplimiento
de los acuerdos sobre el Canal de Panamá, y conde
nó la guerra colonial de la primera Ministra britá
nica Margaret Thatcher y de su gobierno contra la
Argentina.

Indira: es desoladora
la situación del tercer mundo
\ NUEVA DELHI (de nuestras agencias) — Sin
desarrollar y sin contar con el Tercer Mundo
será imposible superar la crisis económica

mundial, fue la sintesis del discurso pronun
ciado por Indira Gandhi, en la inauguración
de la Séptima Cumbre de los No Alineados.

En su discurso, que fue incorporado como do
cumento de trabajo a la Conferencia, hizo una cruda
descripción de la situación económica mundial,
apeló a la solidaridad entre los No Alineados para
fortalecer su acción en favor de un Nuevo Orden
Económico Internacional, ’’más equitativo y más
justo” y abogó por una serie de medidas concretas.
Para los paises subdesarrollados ”la situación
es desoladora”: desde 1979, los déficit de la balan
za corriente de pagos y la carga de su deuda se du
plicaron hasta alcanzar los cien mil millones y los
seiscientos mil millones de dólares, respectivamente.
Además, los ingresos por exportaciones de los

subdesarrollados disminuyeron en cuarenta mil
millones de dólares en los dos últimos áhos, a la vez
que se derrumbaron los precios de los productos
básicos. Los niveles de éstos ’’son los más bajos de
los últimos cincuenta anos”. ’’Obtenemos menos
por lo que producimos, mientras que pagamos más
por los productos industriales que importamos”.

Informe cubano
sobre crisis
económica
mundial
NUEVA DELHI (de nuestras agencias)
Fidel Castro presentó hoy un detallado
estudio de la crisis económica y social
del mundo, ante la Séptima Cumbre
de los No Alineados.
El Informe de 238 páginas, titula
do ”La crisis económica y social del
mundo, sus repercusiones en los paises
subdesarrollados, sus perspectivas som
brías y la necesidad de luchar si quere
mos sobrevivir”, fue elaborado con la
colaboración del Centro de Investiga
ciones de Economía Mundial, de La
Habana.

i

Indira Gandhi afirmó con énfasis que ’’antes
que nada”, los No Alineados deben proclamar nue
vamente su convencimiento de que ”la indepen
dencia, el desarrollo, el desarme y la paz, son in
divisibles”.

Predominan los
problemas
económicos, dijo
Pérez de Cuellar
NUEVA DELHI (de nuestras agencias)
Los problemas económicos predomi
nan en la política internacional y ver
daderas soluciones en este plano se
pueden encontrar únicamente si se
tiene en cuenta la cada vez mayor in
terdependencia de las economías de los
paises desarrollados y los en vias de
desarrollo.
Esto lo declaró en la Cumbre de
los No Alineados de Nueva Delhi,
el Secretario General de la ONU,
Pérez de Cuellar, quien acentuó tam
bién que es indispensable poner fin
a la carrera armamentista mundial
tanto en armas nucleares como tam
bién convencionales.

México rebate a EE.UU
NUEVA DELHI, (De nuestras agencias) El je
fe de la delegación mexicana en la cumbre
de los No Alineados, Bernardo Sepúlveda,
rebatió hoy unas declaraciones norteameri
canas que señalaron que la revolución cen
troamericana podía trasladarse a México,

«E.E.U.U
interfiere en
asuntos
argentinos»
denunció
R. Bignone

pudieran penetrar las fronteras mexicanas.
Esto nos trae a la memoria que esa afirma
ción fue hecha por Thomas Enders (Subse
cretario de Estado para Asuntos Interamericanos), cuáles pudieran ser las causas para
que se hiciera esta afirmación ante los me
dios de difusión norteamericanos?».-

Sepúlveda, secretario de Relaciones Ex
Sepúlveda contestó: «No podría juzgar
teriores, hizo declaraciones exclusivas a
las causas que dan origen a este tipo de pro
Iván Menendez, enviado especial de la tele nunciamientos. Lo que si destacaría es que
visión mexicana.
se parte de un enfoque falso.»
Pregunta: «En su discurso ante la sesión
«Parte de un informe falso, parte de una
plenaria de la Cumbre, usted mencionó que hipótesis infundada, porque las revolucio
algunas opiniones manifestaban que la re nes no son productos exportables, tienen
volución de Centroamérica y de El Salvador raíces propias, se refieren a condiciones so-

Argentina
prorroga pagos
al exterior
BUENOS AIRES (de nuestras agencias)
’’Prorrogan pagos al exterior”, tituló el
matutino conservador ”La Nación”h
mientras ’’Crónica” dijo: ’’Drástica
decisión: dejan en suspenso la cancela
ción de deudas privadas”. Por su parte,
el matutino desarrollista ’’Clarín”,
expresó: ”1 400 millones de dólares:
suspenden pago al exterior”.
Comentó este último matutino que
”la medida del Banco Central alcanza a
operaciones de pago por 1 400 millo
nes de dólares. La comunicación
telefónica provocó confusión en la
plaza financiera local”.

No participa
~ ’S
Argentina en«Unitas>>\
BUENOS AIRES (de nuestras agencias)
Fuentes del Comando^ Naval citadas
por la prensa local, señalaron que la
decisión de la Marina argentina de no
participar en la XXIV edición de la
Operación Naval ’’UNITAS”, tiene
relación con el apoyo de Estados Uni
dos a Gran Bretaña en la guerra angloargentina de las Malvinas, el afío
pasado.
cíales, económicas y políticas que se dan en
un país determinado, que no pueden ser
transplantadas mecánica ni automática
mente a otros país», afirmó el Canciller.«Desde luego en el caso de México, afir
mo categóricamente que contamos con ins
tituciones políticas sólidas y que no somos
objeto de contaminación de ningún género
por parte de fuerzas externas», concluyó.-

NUEVA DELHI (de nuestras agencias)
El presidente argentino, General Rey
naldo Bignone, califico? hoy de ’’inter
ferencia en asuntos internos de Argen
tina”, una acción norteamericana en
Buenos Aires, que origine? un inciden
te diplomático.
E1 lunes, el matutino ”La Nación”,
de Buenos Aires, publicó una nota de
los servicios informativos de la embaja
da norteamericana, historiando ”la par
ticipación cubana en la subversión
argentina”.
Ese mismo dia, Bignone agradeció
publicamente al presidente cubano,
Fidel Castro, en esta capital, su apoyo,
como presidente de los No Alineados,
a la reivindicación argentina de las
islas Malvinas.
La cancillería argentina llamó al
embajador Harry Shcauldemann, a
quien pidió explicaciones por el caso.
Este contestó que se trató de un error
de ”un funcionario subalterno”.

La cancillería argentina, según fuen
tes diplomáticas de ese pais aquí,
se manifestó disconforme con las ex
plicaciones recibidas.

Bignone, quien se reunió hoy con
el grupo de periodistas argentinos que
lo acompañaron a Nueva Delhi, seña
ló que la actitud norteamericana es
’’una manifestación de mal gusto y
una interferencia en asuntos internos
de Argentina”.
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LO AMENAZA EL <MAS>:
HABLA PARA MAYORIA
(Especial para MAYORIA) - Un redactor de nuX/ro quincenario entrevistó en Moscú a
Pastor Pérez, Presidente de la Confederacy» /Sindical de Trabajadores Colombianos
-CSTC- y miembro de la Comisión Nacional dé Paz de su país.

Pastor Pérez, quien fuera obrero textil ya desde los um^i^fes de su adolescencia, es un
viejo y destacado dirigente sindical, conocido y querido n# sólo por los trabajadores
colombianos- sino también a nivel de América Latina e inWh¿bdonal, ya que ha partici
pado en congresos sindicales en muchos países.

Pastor Pérez, ha sido amenazado de muerte por el MAS.

En relación a la actual situación po
lítica que vive Colombia, nuestro en
trevistado señala: ’’Las grandes mo
vilizaciones y acciones obreras y de
sectores progresistas lograron el le
vantamiento del estado de sitio que
se venia soportando desde hace trein
ta anos, la eliminación del Estatuto
de Seguridad, la ampliación de la
Comisión Nacional de Paz, la apro
bación de la Ley de Amnistía.
Qué es la Comisión Nacional
de Paz, de la cual usted es miem
bro?

— Es una comisión creada por el
Gobierno, a iniciativa de Lleras Res
trepo quien la preside, y la integran
representantes de la Iglesia, dirigentes
liberales, un dirigente comunista, repre
sentantes del Ejército, y que ahora fue
ampliada con representación de la cla
se obrera. La función de esta Comisión
es buscar soluciones a fin de poder
lograr la paz interna en Colombia.
En qué consiste la Ley de Amnis*
tía?; este es un tema que interesa
mucho al pueblo uruguayo.

— Primero quiero señalar que la Ley
de Amnistía ha sido un acontecimien
to extraordinario porque ha sido el
Congreso quien ha aprobado la am
nistía promulgada por el gobierno de
Belisario Betancur. Claro que esta
ley no es tan amplia ni generosa como
la quisiera el pueblo, pero —de todas
maneras— es un primer paso positivo
3ue ha permitido que fueran amnistia
os sectores que venían siendo perse
guidos, que cancela los procesos y
sentencias manipulados al arbitrio mili
tarista de los Consejos de Guerra.
Dígame, compañero Pastor Pérez,
la Ley de Amnistía permitid ya

El Salvador:
130 bajas
causan los
guerrilleros
SAN SALVADOR (de nuestras agen
cias) — El ejército salvadoreño ha sufri
do alrededor de 130 bajas en los com
bates de los últimos tres días en Morazán, aseguró la radio ’’Venceremos”.
La emisora del Frente Farabundo
Marti para la Liberación Nacional
(FMLN) en una transmisión captada
aquí dijo que fueron desalojadas las
localidades de Osicala y Delicias de
Concepción, ’’una vez cumplidos nues
tros objetivos de dispersar unidades
militares del gobierno y causarles
las mayores bajas posibles”.
En la zona de Osicala y Delicias
se combatió durante los últimos siete
días, dijo el FMLN y ’’sólo el bata
llón Atonal sufrió 25 muertos y 30
heridos entre los días 5 y 6 de mar
zo”.
El batallón Atonal es una de las
tres unidades del Ejército salvadoreño
adiestradas por militares norteameri
canos en lucha contrainsurgente. Las
otras dos son los batallones ’’Atlacatl”
y ’’Ramón Belloso”.
Dijo la radio que se capturaron
también 153 fusiles en toda la sema
na, cuatro morteros de 60 milímetros,
otros dos de 81 milímetros, tres ame
tralladoras M-60 y KH-50 e innumera
bles cantidades de municiones.

la libertad de presos?

— Sí, muchos presos han obtenido
asi su libertad, pero recalco que es po
co amplia y aún tiene aspectos nega
tivos como las modificaciones que
introdujo el Gobierno —presionado
por sectores fascistas de las Fuerzas
Armadas—, mediante las cuales se au
mentan las penas para los que en el
futuro tomen las armas. La paz en
Colombia no se lograré sólo con la
Ley de Amnistía sino que el segundo
paso inmediato debe ser la concre
ción —como lo proponen los guerri
lleros, los sindicatos y fuerzas de
mocráticas del pais—, del desmantelamiento del MAS, castigo a sus inte
grantes por los secuestros, violacio
nes, torturas y asesinatos; el cese de
toda represión, la desmilitarización
de las zonas agrarias donde el ejérci
to ha desatado la guerra contra los
campesinos, fundamentalmente en las
regiones donde hay movimientos gue
rrilleros. En Colombia existe una lar
ga tradición guerrillera que data desde
1949, como respuesta a la violencia
terrorista institucionalizada y que co
rn enzó^con el asesinato de Jorge Ga tán bañando en sangre al país duráis
te diez años: sangre de comunistas,
de liberales, de dirigentes sindicales.
Este periodo fue el llamado ’’dece
nio negro” hasta la caída del dictador
Rojas Pinilla, y fue el inicio de la insurgencia popular que ha pasado por
varias etapas continuando aún hoy.

gran apoyo de masas en varias zonas
agrarias, comandado por Manuel Maruanda. Tanto las FARC como el M-19
estén dispuestos al diálogo, pero exigen
terminar con el MAS que viene asesi
nando a campesinos, dirigentes obre
ros, integrantes del Comité de Dere
chos Humanos, a concejales comunis
tas.
Usted también ha sido amenaza
do por el MAS?...

— Sí; el MAS es una organización
ultraderechista que no quiere que en
Colombia haya una apertura demo
crática. Mediante el terror pretende
desestabilizar el cuadro político y pro
piciar un golpe militar reaccionario
aunque hoy, la situación en el pais
no es idéntica a la de hace, digamos,
un año atrás. Son muy amplias las
fuerzas que se oponen a una salida
golpista.
■ x
Como presidente le tu ™TCs
qué mensaje le enviaría a la ciase
obrera uruguaya?
------

QUE ES EL MAS?
El MAS M una orgarnsadón
paramílHsr de carácter ierrorista que amenaza de muerte
y asesina a ciudadanos que en
el quehacer político, sindical,
social religioso, se manifiestan
en defensa de los derechos hu
manos, por la paz interna en Co
lombia y contra las arbitrarie
dades, las torturas y Us atroci
dades perpetradas por un sec
tor fascista de las Fuerzas Arma
das, coa el fin de sabotear la lu
cha del pueblo por una verda
dera apertura democrática en
ei pais.
El MAS es similar a otros
grupos terroristas esencialmente
anticomuuistas que, nominados
de distinta manera y bajo dife
rentes siglas (’’Escuadrón de la
Muerte”, ”MANO”, etc.), actúan
en America Latina.
En las zonas agrarias donde
las FARC tienen apoyo de masas
en el campesinado que lucha en
defensa de la tierra, el MAS ac
túa en connivencia con grandes
terratenientes.
En los primeros días de este
año fueron, capturados
la lo
calidad de Santander tres jóve
nes que han reconocido perte
necer al MAS, que opera en la
región desde hace aproximada
mente dos años. Los prisioneros
confesaron haber recibido las
armas de manos del coronel
Gil Bermtidez y proporcionaron
la lista de quince pistoleros, en
su mayoría miembros dei Ejer
cito.
El MAS lleva registrados cien
tos de asesinatos en su tenebro
so haber: campesinos, concejales,
técnicos, periodistas, sacerdotes,
etc.

200 muertos, la mayoría mujeres y
niños.
— Un mensaje de hermano. Estamos 3 .- Masacre en el rio Sumpul en mayo
en una lucha común. Felicitamos al de 1982 con 400 víctimas civiles.
pueblo uruguayo y a su vanguardia 4 .- 1 200 soldados salvadoreños aero
obrera nucleada bajo las banderas de transportados utilizan el territorio
la CNT, que en una gran mayoría hondureno para operar contra la gue
se pronunció contra el régimen en las rrilla con consentimiento y colabo
últimas elecciones de noviembre; se ración del ejército hondureno (17 de
pronunció por el derecho de todas julio de 1981).
las
fuerzas —sin proscripciones— a 5 .- El 16 de noviembre,de 1981, fuer
Qué diferencias hay entre el Mo
participar en la conducción de los zas militares salvadoreñas penetran en
vimiento Guerrillero M-19 y las
destinos de su patria y por la libertad campamentos de refugiados de Hon
de los patriotas presos. Que sepan el duras e intentan apoderarse de un
Fuerzas Armadas Revolucionarias
pueblo
uruguayo y su clase obrera, buen grupo de ellos.
de Colombia?
que seguiremos desplegando toda nues
— El M-19 ha realizado acciones es tra solidaridad como lo hemos venido 6 .- 7$0 refugiados salvadoreños toma
pectaculares de guerrilla urbana. Las haciendo hasta ahora. Y a los urugua- dos presos en Honduras y entregados
FARC es la unificación de varios mo yos exiliados, les deseo que pronto al ejército salvadoreño. De muchos de
vimientos guerrilleros campesinos coi
uedan regresar a su tierra natal.
ellos se conoce su posterior asesinato.
7 .- 122 refugiados salvadoreños des
DENUNCIA EL CENTRO DE INK >RMACION DE TEGUCIGALPA
aparecidos y muertos por la policía
hondurena.

HONDURAS ES UN
PAIS INTERVENIDO
POR LOS E.E.U.U.
TEGUCIGALPA (Exclusivo de MAYORIA) - El Centro de Informa
ción de Honduras, con la firma de su coordinador, el Padre Fausto
Millán, ha informado extensamente sobre la situación real existente
en su pais, rompiendo, dice, ”el muro de desinformación que existe
y ha existido, para revelar la realidad que vive el pueblo de Honduras”.

8 .- Cuatro promotores de ’’Caritas”
asesinados por elementos de ambos
ejércitos a causa de su actividad a favor
de los refugiados salvadoreños.
9 .- Repetidas intervenciones del ejér
cito hondureño en Chalatenango y
Morazán (El Salvador) en número ma
yor de 2 000 elementos en operativos
conjuntos con el ejército salvadoreño.
10 .-Innumerables hechos de partici
pación de la Fuerza Aérea hondurena
en bombardeos y ametrallamientos in
discriminados contra poblaciones sal
vadoreñas.

11 .- Constante hostigamiento de los
refugiados salvadoreños en Honduras
por los elementos de la tropa hondu
rena, a tal grado que el 60% de ellos se
ha visto obligado a regresar a su país
la
intervención
en
Honduras
y
en
el
Honduras es un país ya interveni
a pesar del grave peligro que corren
área y una posible guerra con Nicara allá.
do y a la vez una base norteamericana
gua.
intervene ionist a.
h) Que últimamente, dado las dificul 12 .-La muralla física y sicológica
Es un pais intervenido:
a) Por la existencia de 147 funciona tades de una intervención directa en creada a lo largo de la frontera que
rios de la Embajada norteamericana en el área a través de Honduras, el go impide a centenares de miles de cam
bierno de los EE.UU. recurre al truco pesinos salvadoreños salvar sus vidas
Honduras.
de usar el criminal gobierno de Israel en territorio hondureno. Si no fuera
por este muro, en estos momentos
b) Porque hay 100 asesores militares como su instrumento.
habría en Honduras entre 200 000 y
entre norteamericanos y mercenarios.
Es una base norteamericana inter 300 000 refugiados en vez de los
c) Por la permanencia de centenares vencionista por la descarada alianza 25
000 existentes en el pais.
de elementos de la CIA en el territorio.
del Ejército y Gobierno de Honduras
d) Por la libertad irrestricta de circu con sus homólogos salvadoreños para
13 .-Centenares de incursiones de gru
lación en tierras, aguas y espacio aéreo defender los intereses norteamerica pos somocistas (600 sólo de enero a
nacionales para fuerzas militares norte nos y de la oligarquía criolla. Damos julio de 1982J, procedentes de terri
americanas.
torio hondureno, entrenados y finan
los siguientes ejemplos:
e) Por la permanencia de asesores 1 .- La masacre del rio Sumpul contra ciados por el gobierno norteamerica
militares y policiacos de gobiernos co el pueblo salvadoreño realizada con no y aprobado por elementos del
Gobierno y del Ejército hondureno.
mo Chile e Israel.
juntamente entre los dos ejércitos
el
14
de
mayo
de
1980
dejando
un
f)
Por
la
carrera
armamentista
imple14 .- Las innumerables incursiones aé
El FMLN dijo que ’’por segunda
ocasión el batallón Atonal fue recha mentada por el gobierno norteameri saldo de 600 muertos (entre ellos reas de aparatos provenientes de te
200 niños).
rritorio hondureno. Saldo doloroso
zado” y transmitid desde Osicala, a cano.
de estos actos es el de centenares de
cuatro kilómetros de la capital depar
tamental de Morazán, una entrevista g) Porque se ha montado una intensa 2 .- La masacre en el rio Lempa el 17 de familias que lloran a sus muertos y
marzo
de
1981
dejando
un
saldo
de
campaña
publicitaria
para
justificar
secuestrados.
con un comandante insurgente.
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Él viaje de Juan Pablo II a Centro América

MANAGUA
CONTESTO
AL PONTIFICE
«Entre cristianismo y revolución,
no hay contradicción», coreó
la multitud en la misa
MANAGUA (demuestras agencias) - Por primera
vez en sus tres anos y medio de pontificiado, Juan
Pablo II, en la misa de Managua, se vio interrumpi
do varias veces por una multitud que contestaba sus
palabras. Ante un discurso papal que hablaba sólo de
la comunión con los obispos para desautorizar a la
Igleisa popular que se alinea junto al gobierno, la
protesta fue subiendo de tono hasta convertir el
último tramo de la misa en un mitin politico.

"rNTRE el cristianismo y la revolución, no hay
E contradicción”, fue el slogan que alternó
con ’’queremos la paz” y ”E1 pueblo unido jamás
será vencido”. ’’También la Iglesia quiere la paz”,
fueron las únicas palabras del Papa que se salieron
del discurso que ya traía escrito de Roma.
No faltará quien diga que la misa de Managua
fue preparada por el Gobierno. En honor a la verdad debe reconocerse que la primera parte de la
misa discurrió con el mismo entusiasmo y afecto
pppular que habia existido en los encuentros ante
riores, en el aeropuerto y en la ciudad de León,
pese a que el Gobierno conoció el mensaje Papal
con antelación. Pretender en la Nicaragua de hoy
que carece de contenido político un apoyo tan
explícito como el que Juan Pablo II prestó al ar
zobispo de Managua, Miguel Obando, al que abra
zó al comienzo de la misa y citó por su nombre
dos veces en otros tantos discursos, es descono
cer la realidad del pais. Los propios jefes de la
oposición, enemigos del Gobierno, reconocen hoy
con naturalidad que su voz más autorizada es justa
mente la del arzobispo, al que citan continuamen
te en sus entrevistas. Antes de empezar la misa,
con medio millón de personas a sus pies, traslada
das gratuitamente por el Gobierno desde todos
los puntos del pais, Obando seguía quejándose
”de los impedimentos puestos a los católicos para
desplazarse a la capital”.
El Comandante Daniel Ortega recurrid en la
despedida del aeropuerto al Papa, a sus fibras más
sensibles, aludiendo al dolor de unas madres cris
tianas que han visto morir a sus hijos en la defensa
de la patria. Era casi una súplica para que aludiera
a ellas, que habían ido a misa con las fotos de sus
hijos muertos. Indiferente, nuevamente el Papa
echó mano a sus papeles y se fue en el avión de
Alitalia, después de un protocolario agradecimien
to por las atenciones recibidas.

E1 Papa escucha con inocultable preocupación y disgusto el discurso de Daniel Ortega, Coordinador de la
Junta, y sus firmes criticas a la política agresiva de los Estados Unidos, a su llegada a Managua.

UN PUEBLO HEROICO,
ORGULLOSO DE SU
REVOLUCION, LO RECIBIO
EN NICARAGUA
Juan Pablo II pidió el cese de las intervenciones en la región que
impiden el desarrollo de sus pueblos. Recalcó que quiere una
Iglesia sumisa a Obispos y a él.

hermano, dijo al Papa, hoy sóis el bienvenido aquí,
donde encontráis un pueblo heroico, martirizado
pero orgulloso, que ha perdido 50 mil hombres
para preparar una revolución de profundos cambios
sociales y morales”.
Ortega hizo ante el Papa una condena despiada
da del imperialismo norteamericano; denunció las
154 infiltraciones extranjeras habidas en Nicara
MANAGUA (De nuestras agencias) La dirigencia sandigua para intentar abortar la revolución y dijo que es
nista respondió hoy indirectamente a las críticas que se
taba de acuerdo con muchas de las afirmaciones
hechas por Juan Pablo II a su llegada a Centroaméhan hecho en el exterior por lo acontecido el pasado vier
rica.
nes cuando una muchedumbre interrumpió reiteradamen
”No existe una contradicción entre la revolu
te la Misa campal del Papa demandando «una oración pación y el cristianismo, ya que entre los asesinados,
Tapuestros muertos».reconoció
el Papa, ha habido también obispos, sa
os miembros de la dirección sandinista, los comancerdotes, religiosos y seglares creyentes”.
s Tomás Borge y Carlos Núnez, aludieron indirecta
Mientras
el Comandante Daniel Ortega pronun
mente al hecho al celebrarse ayer los funerales del
ciaba su discurso, el Papa sudaba, incluso bajo el
mandante Hilario Sánchez, quien pereció ahogado en un
blanco que le protegía. Se quitó el soli
UANDO el Papa bajó solo de la escalerilla del paraguas
naufragio y considerado uno de los héroes nacionales de
deo, cruzaba los brazos, se llevaba la mano a la
avión y se arrodilló para besar el suelo, por la cara,
la guerra civil.
esperando
obviamente con impaciencia, que
radio se escuchaba: ”En este momento Juan Paacabara

El Ministro del Interior fustigó duramente a quienes
el discurso revolucionario.
blo
II
está
besando
una
tierra
empapada
por
la
san

«viven en medio de los oropeles y no entienden el dolor
En su discurso, Juan Pablo II dijo que ’’había
gre de tantos de nuestros caldos en la lucha por venido
del pueblo» resaltando como contraste el ejemplo del sa
aquí para lanzar una llamada de paz hacia
la revolución”.
cerdote español Gaspar García Laviana «quien abandonó
quienes,
o fuera de esta área geográfica, don
Inmediatamente habló el Comandante Daniel de quieradentro
que se hallen, favorecen de un modo u
todos los privilegios para morir por los pobres».Ortega, Coordinador de la Junta: ’’Eminentísimo otro tensiones
ideológicas, económicas o militares
que impiden el libre desarrollo de estos pueblos”.
Posteriormente, en la ciudad de León, en una
misa, Juan Pablo II atacó la experiencia eclesial
de la parte más progresista de la Iglesia de Nicara
gua. El Papa empezó su discurso saludando, como
no habia hecho en ningún otro viaje, ”a ricos y
pobres”. El discurso fue una llamada muy fuerte
a la unidad de la Iglesia y a la obediencia a los
El Vaticano consideró ’’increíble” el fusilamiento de seis supuestos guerrilleros por
obispos y al Papa, ’’renunciando a ideas, planes y
quienes el Papa Juan Pablo Segundo habia
iniciado una gestión de clemencia.
compromisos propios, incluso buenos”. Insistió
en que la unidad de la Iglesia se compromete si
El comunicado de Monseñor Quilicci agrega que
do tocó hoy la ’’llaga” del principal problema que
a la obiediencia a los obispos y al Papa se antepo
por encargo expreso del Cardenal Agostino Casarovive la región centroamericana.
nen ’’consideraciones terrenas y compromisos ideo
li, Secretario de Estado del Vaticano, solicitó esta
El Pontífice, quien en Guatemala cumple la
lógicos inaceptables, opciones temporales, incluso
maíana con urgencia una audiencia al presidente
quinta etapa de su gira por Centroamérica y el
concepciones de la Iglesia que suplantan a la verda
Caribe, declaró que el ’’hombre es imagen y seme
Ríos Montt para pedir ”de modo formal y oficial
dera”.
janza de Dios” y, por lo tanto, ’’cuando se violan
en nombre del Santo Padre Juan Pablo Segundo la
sus derechos, cuando se cometen contra él flagran
conmutación de la pena para los seis condenados a
Sindicatos
de El Salvador
tes torturas, se le violenta con el secuestro o se
muerte”.
viola su derecho a la vida, se comete un crimen y
’’Desgraciadamente —dice el comunicado— se
denuncian crímenes al Papa
una gravísima ofensa a Dios”.
informó hace poco que al alba las sentencias habían
Al pronunciar su Homilía durante la misa
sido ejecutadas”.
SAN SALVADOR (de nuestras agencias) — Al salu
A su vez, el vocero del Vaticano, Padre Romeo
celebrada en el ’’Campo Marte”, en el cual se
dar la visita del Papa Juan Pablo Segundo al país, sin
Panciroli, manifestó que el Pontífice, ”al enterarse
congregaron unas 300 mil pesonas según versiones
dicatos salvadoreños denunciaron violaciones a los
de la dramática, inesperada e increíble noticia,
de representantes de la Iglesia, Juan Pablo Segundo
derechos humanos y otras garantías y pidieron que
expresó su más profunda tristeza” sobre todo
dijo que con esas violaciones a ios derechos del
el Jefe católico abogue por la paz con justicia en El
porque estaba en vísperas de su visita ya programa
hombre ’’Cristo vuelve a recorrer el camino de la
Salvador.
da a Guatemala.
Pasión y sufre los horrores de la Crucificación en el
Señalan como hechos significativos que ”la vio
desvalido y en el oprimido”.
lación a los derechos humanos no ha cesado desde
• PALABRAS DE CONSUELO
Al desarrollar el tema de la promoción social,
el 15 de octubre de 1979, por el contrario, se ha in
Juan Pablo Segundo citó palabras de su predecesor
crementado de manera selectiva”.
DEL PAPA
Pablo Sexto cuando dijo que ”no es posible aceptar
También dicen que más de tres mil personas
que la obra de la evangelización pueda o deba
GUATEMALA (de nuestras agencias)— Al hacer un
han desaparecido, entre sindicalistas, religiosos,
olvidar las cuestiones extremadamente graves,
llamado:en Guatemala para que se respete la vida de
personalidades políticas y otras y que el promedio
tan agitadas hoy día, que atanen a la justicia, a la
los hombres y se ponga fin a los secuestros, los
de muertos por asesinato es de entre ocho y diez
liberación, al desarrollo y a la paz en el mundo”.
asesinatos y las torturas, el Papa Juan Pablo Segunpersonas diariamente.

S

MANAGUA (de nuestras agencias) - ’’Tenemos jus
ticia, libertad y pan y luchamos por la paz”. Esta
pancarta en medio de las banderas sandinistas, las
del Vaticano y de Nicaragua juntas, pudo leerla
el Papa desde la ventanilla de su avión a la llegada
al aeropuerto de Managua. En el aeropuerto se ob
servaba un orden perfecto y una visible preocupa
ción por la seguridad del Papa. Esperaban a Juan
Pablo II, junto con un grupo de gente joven, los
tres comandantes miembros de la Junta, los nueve
miembros de la Dirección Nacional del Frente San
dinista, el Gobierno y el Consejo de Estado. En la
misma fila estaban presentes algunas madres de los
últimos jóvenes sandinistas asesinados por las fuer
zas contrarrevolucionarias dos dias antes.
co

C

Fusilaron en Guatemala a los
guerrilleros por los que pidió el Papa
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LA DICTADURA CLAUSURO

PERO NOSOTROS NO

marca de

Conversa de boliche
AS paredes amarillas desconchadas, el már
mol gastado y sucio del mostrador, la vieja
heladera de seis puertas —una de sus cerraduras
ajustada con un trozo de cartón plegado en cua
tro— algunas mesas y sillas, unas pocas botellas
de vermouth ’’OYAMA”, cana y grappa ’’ANCAP”,
enmarcando una foto de Gardel y otra de Atilio
García, componían el paradero del ’’Bemba”,
’’Rabito”, ”E1 sopa”, ”E1 ingeniero” y una larga
lista de nombres. Propietario del bar ’’Ponteve
dra” —sito en Yaro y Durazno— Jesiis López,
de profesión: gallego.
Acabada la dura _jornada en la ’’Compañía
___ r___
del Gas”, ’’Barullo” se arrimó al boliche, pidió
su vinito vespertino, acarreó una silla hasta la
acera y se sentó a «gozar de la fresca y del guiso
de ’’pisadas” y ’’canos” que la gurisada del barrio

desparramaba sobre el asfalto. El ’’Bemba” habia
llegado antes y, como siempre, dedicado a inco
modar la paciencia del piloso hispánico.
— Pero, olme galaico, mañana comienzan
las carnestolendas, llega Momo, como quien di
ce... me entendés...? — Dijo el moreno y bajan
do la voz, contoneándose, canturreo’:
- ’’Llegó el carnaval, llego?, las coloridas
serpentinas...”
— Asi será, pero yo no quiero lios. Que quie
ren chupín, hablar con la Dominga! Joder!
— Pero, quién es el trompa, el dorima sino
el inglés Jeshuss?
- Qué inglés ni qué conos, gallego de Pon
tevedra, pero no me meto en Hos de negros! Ha
blar con la Dominga! Además, no tenés ensayo
hoy? No pensás salir mañana?
— Te despertaste ibérico! Hoy líltimo ensa
yo —es decir estreno— en el ’’moderno bar Pon
tevedra del Jesiis, Yaro y Durazno, precios mé
dicos, ambiente familiar, atendido por su pro
pio dueño, el chupín es reservado para los inte
grantes de la afamada murga ’’Los amantes del
estaño”, aunque el olorcito se puede tomar gra
tis? No? Te enganchás galaico?
El aludido empuje? la puerta que da al fondo
y gritó: •
— Qué hoy tenemos el líltimo ensayo en el
negocio, mujer, y habrá chupín!
Por la puerta entreabierta se vislumbre? una
gruesa y morena figura que seguramente fue el
origen de unas voces —más bien gritos— que tras
pasaron la puerta diestra y urgentemente cerrada:
.ntas ...s ...to’s...
— ...rrachos ... pen.....
...bazos!
Pero, luego, ya clara, alta y serena voz se oye?,
proveniente del mismo lugar:
— Para qué hora es la cosa...?
En el bar se ultimaban detalles. — Y las cor
vinas frescas de dónde salen a esta hora?, — preo
cupaba a Jesiis.
— Pez fresco suministrado por el maestro
’’Lobito”, capitán del ’’Burel”, prometió corvi
nas varias, gratuitas, laicas y obligatorias — voci
feró el ’’Bemba”, yéndose, feliz, cumplido el
propósito.
El silencio se instaló en el bar y en las calles.
Tan solo la escoba de Dominga, afanada, barrien
do el patio, rasuró la calma, la placidez del ano
checer veraniego.
’’Barullo” se levantó de la silla, dejó el vaso
sobre el mostrador:
— Chau, yoyega — dijo, y se alejó canturrean
do: ”A redoblar, a redoblar, muchachos la espe
ranza...”
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De serenatas
HIÑA que supo ser loca
por las serenatas, au~a
que dice, Asimilina Turu
fa. Una mujer, Asimilina, que la
noche que no tenia un criollo
que le cantara en la ventana, no
podia pegar un ojo ni con engru
do.
Fue como un vicio que le
quedo? de gurisa, porque el vie
jo Turufa le cantaba una ranche
ra todas las tardes pa que dur
miera la siesta. Se acompañaba
golpiando una lata, y de mien
tras aprovechaba pa espantar la
langosta. Que dicen que sin la
lata igual las espantaba.
La cuestión que con el tiem
po se supo que Asimilina era
gustosa e los cantores de serena
ta, y de noche caiban paisanos
de toditos los pagos pa acomo
darse abajo e la ventana. Denijé
temprano hacían cola. Llegaban
con guitarra, con matraca, a$p£
deona, bufa bufa, peine y hojilia, y cuanto estrumento habla
pal acompañamiento.
El viejo Turufa taba

ido de tanto no poder dormir.
dormir
Le decía: Mire mija -le decía-;
usté tiene que tener un rispeto
por su tata, porque ta bien que
le guste la serenata, pero si esto
sigue así, que me perdone la
f¡nadita pero via tener que cur
tirle el lomo a lazo mijita.
Asimilina, como quien oye
llover bajo techo. El viejo hizo
todo pa que el gauchaje no se
je atra^rn .1 r^o. Les chum.
abrió? -una
baba 108
!les
es abrid
zanja alrededor y fe enllend? con
aguá y
puso vít
víbora
I a, cerco? con
ab4Íí) e la wntanf
e fanalambre e piía, se ¿ifrazd
d
tásma pa asustarlos, pero no habfa caso,
Una'J.3BH8
nectie, myepo
mugft”01 eResorte
sueno,
Una
,FJI3
enderezó
pal bolwhe E1
y contó lo que le gp.daba
andab pasando, que fío •g vida P
naa naides,
qoe llWabí a 3 y ftjfyUo s*n d°r¿un pt'co dijo.
IffigUB1 sali<f con
tiíif- gfa esperar
r yn cantor a la
'U Ufí tacho de

aceite bien caliente con tachue
las. El pardo Santiago aconsejo
al viejo que se tupiera las orejas
con pasto, pa no escuchar, pero
el viejo dijo que ya se tenia tupi
do y nada. Fue ahi cuando ha
ble? la Duvija:
— Usté desculpe, don Turufa
-le dijo-, pero usté ya está me
dio viejote pa andar espantando
gauchitos cantores. Pa mi, lo
que tenderla que hacer es aga
rrar a la Asimilina y casarla. Us
té’ comenta que la quiere casar
y se la sacan de la mano.
En la punta de allá del mos
trador, un forastero bajaba un
vasito e vino parando la oreja.
Se le arrimó al viejo y le dijo:
— Perdone paisano, pero yo
soy un hombre de trabajo, cur
tido por los soles y las escarchas,
sacáu de lo parejo pal carino, y
cansáu de andar trajinando ca
minos. Si usté no se ofende, yo
me casarla con la tal Asimilina.
— Y se llama...?
— Tubérculo Butaca, pa su
mandáu.
El viejo se lo quedó miran-

do, sin palabras consulte? a los
otros, la Duvija dijo que si con
la cabeza y el tape Olmedo co
mente?:
— Habría que ver si esta? capacitáu pa no dejar arrimar al gau
chaje guitarrero.
— Manco no soy —afirmo? el
otro—, y defendiendo la cueva
ni el puma se me atreve.
— Criollo lindo pa tener! —se le
escapo? a la Duvija.
El viejo Turufa arreglo? todo,
y se fue y case? a la hija con Tu
bérculo Butaca.
A los tres días cayo? el viejo
al boliche y le preguntaron:
— Y don Turufa, espantaron
el paisanaje?
— Lo espantamo.
j
— Y el yerno, que tal le salió??
Antes de caerse dormido i
llegó a decir:
— Loco por el bombo.

* Tomado del libro: "Don Verí
dico se la cuenta'', de Julio César
Castro. Ediciones de la Flor,
Buenos Aires, 1977.
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Absurdas declaraciones
de! Ministro de! interior

QUE NO SE VUEL VA A
REPETIRLA CULTURA
Expresó su desagrado por el rebrote del canto popular
En declaraciones en Salto, el Ministro del Interior
Gral. Yamandú Trinidad, manifestó desagrado por el
’’rebrote del Canto Popular”.
El General incluyó al ’’fenómeno” entre las mani
festaciones que los ’’responsables del orden interno”
deben seguir de cerca.

El grupo RUMBO, creador de la canción que se convirtió en un
himno: «A REDOBLAR».

Nuevo larga
duración del grupo
RUMBO

’’Fíjese -dijo- que hace dias se hizo un acto de
este tipo en la playa. Asi que me llama la atención
la filantropía del empresario...” Y luego de repetir
insistentemente las palabras ”es decir”, ”es decir”,
refiriéndose a los ’’ciudadosos” (no se sabe si fue un
error de imprenta o del Ministro), agregó: ’’Somos
responsables del orden interno y de la paz social (?)
por eso debemos por todos los medios de que no se
vuelvan a repetir hechos y actos que todo el mundo
conoce y que nadie desea”.
El espectáculo musical al que el Ministro se refe
ria fue auspiciado por ’’Coca-Cola”®

SOSTENIENDO LA RED, se titula el nuevo
LP de RUMBO, conocido grupo del Canto Po
pular uruguayo integrado por Laura Canoura,
Mauricio Ubal, Gustavo Ripa, Gonzalo Morei
ra, Miguel Vicente y Carlos Vicente.
Los temas que lo componen son los siguientes:
Lado 1: Los héroes de la pantalla, —calificado de
gran tema por la prensa—, La bagayera, —con texto
de Ubal, sobre ritmo de chamarrita—, Lugar de mi,
—canción de amor interpretada por Laura Canoura—,
Bosques, —poema del argentino Juan Gelman—,
Escenario babalú, —que conjuga un lenguaje senci
llo de alto nivel poético, con el ritmo de la murga—,
y La cherevona. — El Lado 2 está integrado por los

siguientes temas: Ya no quedan centrojás, —de M.
López, Orsei y La cumbiasa, —de Moreira—, Con
qué poco, —del mismo autor—, Este momento ahora
y De qué te escapás, —de Ubal.
El disco se suma a la trayectoria ascendente del
grupo, creador del excelente himno A REDOBLAR®

Charla con Viglietti

«El canto popular se ha
enriquecido y ampliado»
Daniel Viglietti cantó y además habló sobre
el Canto Popular en los primeros dias de este mes
aqui en Estocolmo. Y naturalmente nos reunimos
y conversamos con el trovador uruguayo, vasta
mente conocido por el pueblo sueco y, obviamen
te, por la colonia latinoamericana.

— ”Yo sólo tengo información fraccionada,
desgraciadamente, del Canto Popular en el Uru
guay de hoy”, — nos dice. Y agrega: — ”De los
aspectos que conozco, rescato ciertos niveles

de calidad y de lenguaje, un lenguaje cargado de
entrelineas, de metáforas, que me parece muy
valioso. Por otro lado, veo un desarrollo musical
de mucha búsqueda, el rescate de formas de
nuestra música que no habian sido suficientemen
te abordadas. Hay grupos realmente creativos
que juegan un papel importante y lo que tam
bién hay que destacar, dentro de la sociedad hay
todo un ámbito popular que los acompaña y
de alguna manera expresan un cancionero de la
vida, frente al silencio que parece ser el único
producto cultural posible de la dictadura.”

Viglietti prosigue, sin pausa: — ”E1 Canto
Popular de hoy se ha visto enriquecido y am
pliado con nuevas expresiones que responden a
diferentes conceptos politicos. También hay au
sencias, ya que, hoy por hoy, no se puede can
tar o aludir, aún entre lineas, al hecho de que
Sendic y Seregni continúen presos. Por eso, la
aparición de todo un modo diferente de comu
nicación que ha nacicTo dentro de este ’oxigeno
enrarecido’, el ’oxigeno’ posible en el Uruguay
de hoy, me parece que es, en ese sentido, un
movimiento muy valioso. Personalmente me sien
to muy consustanciado con los sectores que es
tán haciendo un trabajo más experimental,
más de búsqueda en la canción, que va más
allá del fenómeno emotivo, más allá de la refe
rencia histórica del pasado o más o menos de la
actualidad, que explora dentro del propio terre
no de la canción, tratan de tener una actitud
critica, y pienso que hay varios que están ha
ciendo eso, están haciendo una creación muy
original, aunque quizás de una difusión menos
rápidamente masiva que otros fenómenos, pero
creo que de alcance más profundo, que mejora
la canción y en definitiva a la comunidad.”
Preguntamos a Viglietti cuál es su mensaje,
por intermedio de MAYORIA, para el Canto
Popular en el interior del pais:
— ’’Creo que los mensajes desde lejos que
pueden cruzar mejor el océano y quizás ser
más útiles, uno los puede hacer cantando y es
lo que estoy haciendo. Cada vez que canto lo
hago también para nuestra gente, pienso que eso
allá se sabe, se^intuye y espero que también
se escuche esa señal que uno envía.”®

Mario Benedetti

EE.UU. expulsó a Angel Rama

”La movilidad salvadora del arte”
se titula una nota del escritor urugua
yo Mario Benedetti publicada por el
diario madrileño ”E1 Pais”.
Benedetti afirma que ’’cuando un
poder represivo, como por ejemplo el
que somete hoy a mi pais, decide des
truir la cultura, ésta busca y encuentra
formas idóneas para su renacimiento”.

Se le consideró «subversivo», porque en 1962 fue
acusado por un funcionario consular norteamerica
no de haber visitado China y Cuba y de escribir en
el semanario «MARCHA», de Montevideo

Y agrega que ’’dentro de fronteras,
forjando y perfeccionando el arte de
la entrelinea, logrando que artista y
público afinen su sensibilidad, pero
impulsando al artista a echar por la
borda todo esquematismo panfletario, o sea, a cambiar la cuadrada con
signa por la sugerencia o la metáfora,
a inventar cada dia nuevos canales para
restablecer el diálogo y hasta la com
plicidad con el destinatario natural”.
Benedetti se refiere a la otra ver
tiente, la del arte en el exilio, que hoy
renace y fructifica. Dice: ’’Influye y
es influido y amplia considerablemen
te las fronteras de un pequeño pais
que nunca se dará por vencido”®

La Reina de la Teja
En Montevideo termina el carnaval,
pero el aire ha quedado impregnado de
las voces y la alegría de esa forma del
canto popular que representan las

Angel Rama —actualmente en Pa
ris— se habia desempeñado en EE.UU.
como profesor titular de la Universi
dad de Maryland y habia obtenido una
’’fellowship” (beca-invitación), de par
te del Smithsonian’s Woodrow Wilson
Center for International Scholars.
El conocido ensayista y critico li
terario uruguayo, considerado uno de
los mejores de América Latina, fue ex
pulsado luego de casi 16 anos de resi
dencia en los EE.UU.
La ley en que se basa la expulsión
del critico fue dictada en la época del
maccartysmo, y supone la prohibi
ción de entrar a los EE.UU., a toda
persona considerada ’’subversiva” o
’’comunista”.
En determinados casos se les otor
ga ese permiso pero especificándose

en sus pasaportes, bajo la cifra ”28”,
que se trata de personas consideradas
’’sospechosas” y que por lo tanto de
ben abandonar el pais. Las cifras sig
nifican: el 2, la condición de subver
sivo; y el 8, la de comunista.
Han sido victimas de la aplicación
de esta ley autores como Carlos Fuen
tes y Juan Rulfo, entre otros.

murgas.
La REINA DE LA TEJA -que
además actúa todo el año junto a los
representantes del Canto Popular—
ocupa un lugar destacado entre las
murgas.
’’Podríamos ensayar en otro lugar,
en un bar, en un club, pero optamos

por hacerlo en un barrio proletario,
con la presencia de ñiños y gente del
barrio”, — decia antes de comenzar
el Carnaval a un órgano de prensa uru
guayo su joven director, José Morgade.

En su número ”0”, MAYORIA ha
bia informado del comienzo del pro
ceso que trataría la expulsión. En ese
momento Reagan, respondiendo a
una intercesión en favor de Angel
Rama y su esposa -de parte del pre
sidente de Colombia, Belisario Ben
tancur—, expresó, ’’enormemente sor
prendido”: —’’Esas cosas no pasan en
los EE.UU. ...”■

’’Bananita” González, médico pe
diatra recién recibido^ ”E1 Dedo” de
la murga, es con sus años de experien-

Tres tristes tangos
Calurosa recepción del público ha
tenido el reciente estreno de ’’Tres
tristes tangos”, obra de Alberto Pare
des, con dirección de Jorge Denevi.
La obra fue puesta en escena en
el teatro de la Alianza Francesa. En
el elenco destacan Roberto Jones y
Alberto Arteaga.
Comentando la entusiasta respues
ta a la obra por parte del público —en
particular, los jóvenes—, Jorge Denevi
expresó: ”Es que se trata de un teatro
que muestra la realidad misma, la rea
lidad social contemporánea y cotidia
na presentada con su mismo lenguaje.
La gente puede presenciar lo que está
viviendo”®

cia, la estrelladle los Carnavales monte
videanos del año 83.
’’Anduve por todo el mundo
y sé mucho sobre una lección
propagandas en cadena
radioemisoras, televisión.
Hay algo que yo no entiendo
y sin embargo aconteció
el que usó la propaganda
llegando al disco
último entró”
”La reina no es la murga
que sólo toca el tambor.
Es un grupo del pueblo
que te quiere ver mejor.”
son algunos de los versos que la murga
entregó a su numeroso y entusiasta
público en Montevideo®
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PASATIEMPOS

GUAMA

CRUCIGRAMA CRUC¡

HORIZONTALES
1) — Planta herbácea de las solaná
ceas, sin tallo, con hojas grandes
de color verde oscuro, flores acam
panadas, carnet de identidad No.
1.397.653, indice Koegel número
1986, con fruto en baya, redondo
y liso que los maquiavélicos usan
como narco’tico./ Si son redondos
y cerrados, allí se lidian toros; si son
rectos y abiertos se festeja a Momo.
2) — Natural de un continente que
para su mal está demasiado cerca
de EE.UU./ Estandarte de los empe
radores romanos y una de las co
queterías teatrales de Mussolini.
3) — Parte del cuerpo que va desde
la cintura a la rodilla (sin pornogra
fía), en plural./ Natural de una re
gión de Arabia.
4) — Digo requiebros y excito la
pasión./Persona de vida frugal y
solitaria./ Preposición.
5) — Determino longitud, volumen
o capacidad de alguna cosa./ Unir,
ligar, al estilo universitario./ Indios
de la Patagonia.
6) —Oxigeno disfrazado que huye
hacia las capas atmosféricas superio
res./ Lo que mueve el alma a la
virtud y la perfección./ Me dirigiré.
7) — En química, símbolo del tanta
lio, en la vida cotidiana, un si entre
dientes y medio tartamudo./Des
parrames gotas menudas./ Aves pal
mípedas domésticas, sufren de jua
netes.
8) — Instrumento musical con mo
no e italiano./ Dejo pasmado.
9) — Consonante./ Corta,
rompe,
ablanda y revuelve la tierra y salpi
ca a los lados./ Terminación dimi
nutiva muy democrática en Améri
ca Central, femenino./ Mil./ Abre
viatura de doctor.
10) — Número de escalones entre
dos rellanos./ Es como el esperan
to en fútbol./ Final de partitura,
con suspenso y brillo.
11) —Símbolo de la plata./Perso
na avara de compañía, palabras y
techo./ El sodio según el erudito
ruso Mendeleiev.
12) — Igual al 7 horizontal pero con
un solo juanete 7 Sin él se pierde el
camino./ Montana de Asia Central
donde Noé ofreció la primer fun
ción del circo./ Movimiento convul
sivo que saca a patadas al aire.
13) — Tiene un todo determinadas
partes;generalmente va acompañado
de primero, segundo y tercero./ Se
apropiase de las sustancias necesa
rias para conservarse y desarrollarse.
14) — Parabrisas de los ojos, a me
nudo con aumento./ Juntar pala
bras en voz alta./ Consonante.
15) — Iglesia, según los muy erudi
tos y más bien ateos./Antigua ciu
dad pagada con fuego por sus
pecados./ Diminuta en su especie.
SOLUCION DEL NUMERO ANTERIOR

■IlQElEISSQEEliSEBEEZHSíS
naaamss fananaaaa
Bnmaaaaa mMraí
BJMUaaO BQ
□uaaauaanoa □□ □□
BB □□□ □□□ □□□□□□
BBQ [■□□□□□ □□ □
□es □□□□
naaasn
emqe nnnuB □□□ □□
E aanoQuaQa
iuaanaau BuaanaQs
iPtitaaH tiaasuu snnu
¡ECiniEin
Eld HHQBQQS
¡Enaaata
□□ □□sli □
nns BBuaaa □
i@a
snaau bbeq as

16) — Atreveos./Viejo sultán de
Egipto y Turquía que los Cruzados
no pudieron con su espada./ Ter
minación verbal.

VERTICALES
1) — Estornudos del mar un poco
fuera de lo normal./ Hora en que se
encuentra la dictadura uruguaya.
2) — Hacer grata una reunión./ Los
oficiales se empeñan en golpear uno
con otro para sacarse el polvo.
3) — No concedido./Simpático com
pinche de un célebre comilón de
Rabelais.
4) — Composición literaria, larga,
tendida y en episodios, para solaz
de las almas cándidas./ Corta la tie
rra con esperanzas de buen tiem
po./Preposición antepuesta a los
vernos para que se coman la cola
y reflexionen.
5) - Coquetería en forma de bucle
o tirabuzón muy difundida entre
personas, animales y olas de mar./
Adorno que no respeta ni a los
curas ni a los edificios.
6) — Desfallece de pena./ Puede ser
ministro o magistrado, usa toga y
está para oir./ Planta lilácea, hojas
ensiformes, bohordo con flores
pequeras y blancas, bulbo también
blanco y de olor penetrante consi
derado demasiado plebeyo por los
perfumistas pero exquisito por los
cocineros.
7) — Tubo desmesuradamente esti
rado pero no aristocrático que
Reagan se puso de sombrero./
Una de las primeras reflexiones
filosóficas de los niños./ Compo
sición poética del género lírico
dividida en partes iguales.
8) — Aumentativo./ Anudó./ Planta
anual, dice la ciencia, pero que
florece en verano j:on grandes ex
presiones de cariño por el sol,
no lo deja ni a sol ni a sombra,
valga la redundancia.
9)-Composición poética generalmente épica,
muy autoritaria con los versos pares y dema
siado condescendiente con los impares, ha
bla todas las lenguas derivadas del latín y es
un asunto compartido por todos los enamo
rados./ Letra griega que si se le agrega una
letra se convierte en esclava, plural. / Iniciales
de Mercado Agrícola.
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jado de la vocinglería periodística
surgieron figuras como Obdulio Va
rela, los Pini, Cubillas, Rocha, Mato
sas y para muestra alcanza... Pero
cuántos olvidados, cuántos talentos
perdidos por diversas causas. Hoy
rememoro a un ilustre desconocido,
maestro indiscutido en su pueblo,
dueño del dominio mayor de la téc
nica futbolística: ’’Cachiveo”. Un ca
chivache físico de un metro noventa
y menos de sesenta kilos de peso.
Huesos, piel y un hambre tan vieja
como él. Compensaba la impotencia
física con la habilidad. Lo podía to
do con la pelota y rivales, excepto
golpearlos. El ’Tapón” Siqueira, for
nido obrero del frigorífico local, for
ward de shot salvaje, aunque de ma
nejo torpón le admiraba casi hasta
la idolatría. Seguíamos las presenta
ciones del crack con ánimos de alum
nos románticos frente al flaco, quijo
tesco y magistral profesor.
Un día, desde las gradas del Esta
dio Municipal, vimos como ’’Cachi
veo” durmió la pelota en el pecho:
”La sopla en contra pa’matarla, la
sopla...!” - , gritó el ’’Tapón” en
tusiasmado. Finteó dos rivales a pura
cintura y desde el borde del área
grande, incapaz de correr unos me
tros y fusilar al golero, shoteó hacia
un rincón tan débilmente que el cuidapalos se estiró, detuvo y recibió
los aplausos que la debilidad del
’’Cachiveo” le concedieron. El ’’Ta
ERANO. Fútbol nocturno. Los pón” no pudo más y con voz ahoga
vivos colores sobre el verde cés da exclamó: ”Un kilo e’puchero le
ped y la pelota blanca concentrando
falta, una pulpita diaria p’al pobre
miradas, provocando alegrías y desa Cachi...!”. Terminó y se sentó me
zones en el sentir de la gente del inte sándose la pelambrera, avergonzado,
rior, olvidadas por algunas semanas tal vez, del asadito diario...
de las banderías manyas o bolsilludas
Lógica de hierro, pragmatismo,
en pos de un triunfe departamental. lo que ustedes quieran, pero yo estoy
Se reeditan los viejos duelos: Salto vs. seguro que con la receta del ’’Tapón”
Paysandú, Durazno vs. Florida, Rive todos nos habríamos calentado las ma
ra vs. Tacuarembó, colonienses y nos aplaudiendo a ’’Cachiveo” en el
maragatos, etc. De ese fútbol despo Centenario.

V

10) - Preposición./Tenéis la auda
cia./Hace distinguir los objetos y
no obstante no es causa sino efec
to.
11 )-Aseguro el secreto con una marca de go
ma laca y trementina. / Río de Suiza famoso
por su asombro./ Planta parecida a la batata,
de corteza casi negra, bautizada en el Con
go,aunque crece en América./ Letra, hay
dos, la latina.

12) — Puede entrar./Símbolo del ni
trógeno./ Consonante./ Realicen ac
ción pluriclasista, si es en la Bolsa
no hay problema resulta español
de pleno derecho, si se hace entre
amigos a escote, en el club u otra
organización carnet, es galicismo y
pueden quedarse con el pasaporte.
13) — Fallecimiento./Arbol de ex
celente madera muy apreciada
en la construcción, plural./ Plan
ta de tallo recto y hueco con el que
se hace una tela.
14) - Mujer diabólica, demoniaca,
endiablada, perversa, pretérva, in
fernal, una bella persona./ Conso
nante./ Puede ser un defecto o un
envase, entonces hay que rebajar
el peso, pero sin inflación.
15) — Suplica, ruega./ Plantas ericá
ceas de flores color blanco y fruto
comestible./ Símbolo del sodio.
16) — Bajo./ Consejero./ Utilizar el
cerebro.

PRECIOS DE — EN DIVERSOS PAISES
DINAMARCA

NORUEGA

SUIZA

ITALIA

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

Número suelto 6 coronas ñor.
12 números 48 coronas ñor.

Número suelto 2.5 0 fres, suizos
12 números 20.oo fres.suizos

Número suelto
12 números

FRANCIA

AUSTRIA

ESPAÑA
Número suelto
12 números

35 pesetas
420 pesetas

CANADA
Número suelto 1 dólar cañad.
12 números 9 dólares cañad.

HOLANDA
Número suelto
12 números

2 florines
20 florines

Número suelto
12 números

6 francos
48francos

Número suelto
12 números

1.000 liras
10.000 liras

BELGICA
3 sch.
30 sch.

Número suelto
12 números

20 francos
180 francos

SUECIA
Precio del ejemplar
10 números
12 números
24 números

6 coronas
40 coronas
45 coronas
90 coronas

AUSTRALIA
Precio a fijar por el distribuidor

Envíos de dinero dentro de Suecia, y descje Canadá y países de
Europa, incluidos en la anterior lista: Postgiro 4355325—4,
”FÓR URUGUAY GRUPPEN-Góteborg” (o a los represen
tantes de MAYORIA en cada pais. Se ruega que los pagos sean
hechos en moneda sueca o su equivalencia en el lugar desde
donde se efectúan.

DEPORTE
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Difícil situación financiera atraviesa la entidad aurinegra

PEÑAROL GANO
3A2 EL CLASICO

Jugadores y parciales festejan alborozados al finalizar el encuentro que hizo suyo el equipo albo

La Liguilla del basquet en marcha
Con el encuentrto entre Peñarol y Nacional, el «clásico», en el cual Nacional venció sobre
la hora con un «cachetazo» de Ismal Rodríguez, se largó la Liguilla del básquetbol urugua
yo, que clasifica al equipo que representará a Uruguay en la Copa de Campeones.
De esta manera Nacional obtuvo las mejores posibilidades para ganar la Liguilla. El triun
fo resultó incuestionable por los atributos expuestos a lo largo de todo el partido por el equipo «tricolor» que jugó un básquetbol más fluido y en forma más colectiva, ya que si
bien tuvo grandes individualidades, lo que decidió el encuentro fue la gran labor de con
junto.
Finalmente cabe destacar que Peñarol protestó el encuentro por entender que el últi
mo doble fue convertido fuera de hora.
Los equipos que disputan las Liguillas junto a Peñarol y Nacinal son Bohemios, Colón,
Neptuno y Malvín.

Peñarol derrotó a su clásico rival, Na
cional, en el partido jugado el pasado 5,
por 3 goles a 2,el primertantol fueconvertido por Morena, empatando Luzardo de
penal. Pasó a ganar Nacional enseguida
con gol de Perdomo. Empató Diogo para
Peñarol, dándole la victoria finalmente a
los aurinegros el puntero derecho artiguense Venancio Ramos.
La victoria aurinegra fue jubilosamen
te festejada por sus parciales, que pudie
ron paliar un tanto la crítica y preocupan
te situación financiera del club que tiene
un no solucionado conflicto con sus juga
dores por deudas originadas en los pre
mios no pagados, cifra cuantiosa si se tie
ne en cuenta que Peñarol es nada menos
que el Campeón Intercontinental.
Los jugadores que no cobran o cobran
mal o cobran con retardo y parcialmente,
resisten hasta cierto punto la difícil situa
ción. Es así como últimamente el club aurinegro tuvo que cancelar telefónicamen
te unpartido concertado en San José, el
mismo día de su realización. Esto supuso,
como es fácil imaginar, un profundo ma
lestar en los deportistas maragatos que
reclamaron de la actitud de los mirasoles.
La situación era tan aguda que los ju
gadores habían resuelto practicar pero no
jugar hasta que su situación económica
fuera contemplada satisfactoriamente.
De acuerdo a las últimas informacio
nes se acordó por parte de los jugadores,
un nuevo plazo para el arreglo por la deu
da originada en los premios no pagados.

PRIMER URUGUAYO QUE CRUZA EL
PLATA
MONTEVIDEO (Especial para
MAYORIA).- Daniel Scott, 19 años,es el
primer uruguayo que cruza a nado el Rio
de la Plata en 14 horas 12 minutos.
Con anterioridad habian efectuado el
cruce unos diez nadadores, argentinos,
brasileños e ingleses.

URUGUAY
AL MUNDIAL JUVENIL
Se resolvió anoche, en el acuerdo del Consejo Superior, inscribir
oficialmente al seleccionado uruguayo para participar en el II
Campeonato Mundial Juvenil de Básquetbol a disputarse en Pal
ma de Mallorca (España) del 14 al 28 de agosto de 1983. También
se dispuso que en su viaje hacia la península ibérica, el equipo ce
leste realice una gira por distintos países, incluyendo los Estados
Unidos. El plantel que actuará en ese evento universal estará re
presentado casi por el mismo equipo que se clasificó campeón
sudamericano acá en Montevideo al comienzo de la temporada
de 1982.
FUE POSTERGADA LA INICIACION DE LA
ACTIVIDAD FUTBOLISTICA
MONTEVIDEO (De nuestras agencias) El 19 de marzo se iniciará
la actividad oficial y no el 12 como se había establecido. Como su
cede todos los años, también en esta oportunidad, se decidió, a
propuestas de Huracán Buceo, postergar en una semana el co
mienzo del primer certamen de la temporada. El torneo «Estadio
Centenario» se jugará en dos series. La A enfrentará en la primera
fecha a Peñarol-Progreso, Bella Vista - Sudamérica, Huracán Bu
ceo y Miramar-Misiones. La serie B con fecha libre para Wande
rers en la jornada inicial enfrentará a Nacional - Danubio, Cerro Rampla y Defensor - River Plate.Los dos primeros clasificados de
este evento obtendrán el derecho a participar en la Liguilla pre-Libertadores.
EL PERIODO DE PASES SE CERRO
SIN NINGUNA SOPRESA
Nacional, el más activo, concretó las incorporaciones de Berrueta,
Ferrari, Pedrucci, Carlos Aguilera y Brindisi. Los otros pases im
portantes fueron los de Raúl Alonso de Liverpool a Bella Vista, Abraham Yeladian de Bella Vista a Danubio, Ruben Dopico de Da
nubio a Bella Vista, estos dos últimos en forma de trueque; Carlos
Arias de Peñarol a River Plate, Luis Yañez de Cerrito a Danubio,
Fernando Ferreira de Nacional a Progreso y Daniel Revelez de Be
lla Vista a Deportivo Calí.
Con la incorporación a último momento de Brindisi, quedó fuera
del plantel «tricolor» Juan Ramón Carrasco.

PLANTEL PRESELECCIONADO
MONTEVIDEO
. El seleccionador Ornar Borras designó el
plantel preseleccionado con vistas al Sudamericano de seleccio
nes, Copa Artigas. Está integrado por jugadores de Peñarol (11),
Nacional(7), Wanderers (3), Defensor (2) y uno cada uno de Danu
bio, Bella Vista, Sud América y Cerro. El programa de próximas
competencias incluye partidos por diversos trofeos con las selec
ciones de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú así como el
partido con el equipo «Resto de América» a disputarse en julio
cuando los actos declarativos del Estadio Centenario como
«Monumento futbolístico».

BARCELONA (De nuestras agencias) Cé
sar Luis Menotti es desde la semana pasa
da el nuevo técnico del famoso equipo de
fútbol español, Barcelona.
La destitución de Udo Lattek, el técni
co alemán, precipitó el viaje que Menotti
debería haber realizado al finalizar la pre
sente temporada.
En declaraciones a la prensa, a su lle
gada al aeropuerto de Barajas, el técnico
argentino declaró: «Yo no elijo a los juga
dores desde la platea, y mi forma de tra
bajo se basa en la convivencia», y agregó,
refiriéndose a Maradona: «Yo no estoy
aquí para proteger ni defenestrar a nadie.
Maradona no necesita la protección del
técnico, porque es un jugador más del
plantel».
El sábado doce, el empate del Barce
lona con el Real Betis probó la afirmación
de Menotti en el sentido de que «voy a
trabajar, pero no soy mago».

HUNGRIA Y CHECOSLOVAQUIA
GANARON EL CAMPEONATO B DE
BALONMANO
AMSTERDAM (De nuestras agencias)Hungría y Checoslovaquia ganaron el
campeonato del mundo B de Balonmano,
cuya ronda final se disputó hoy en Ams
terdam (Holanda), pasando a la categoría
A y conquistando así el derecho a partici
par en 1984 en las Olimpíadas de los An
geles.
LARDA DOMINA EL
14 CAMPEONATO DE ATLETISMO
BUDAPEST (De nuestras agencias)- Tres
records mundiales logró la RDA en los
14 campeonatos europeos de atletismo
en sala. La Unión Soviética, por su parte,
batió uno de los cuatro records, de los
cuales tres fueron obtenidos por mujeres.
El último en producirse fue el de salto
de altura, prueba en la que la soviética Ta
mara Bykowa superó el listón a 2,03 me
tros, y mejoró en un centímetro la plus
marca al aire libre de la alemana federal
Ulrike Meyfarth. El otro record, lo obtuvo
el atleta de la RDA Thomas Munkelt en
60 metros vallas con 7,48 segundos. Ayer,
la germana de la RDA Bettine Jahna co
rrió los 60 metros vallas en 7,75 segundos
y su compatriota Marita Koch fue crono
metrada en 22,38 segundos en los 200 me
tros lisos, constituyendo ambas plusmar
cas records mundiales.
COPA DAVIS: ARGENTINA GANO A EE.UU.
BUENOS AIRES (De nuestras agencias)
Bajo fuertes medidas de seguridad se
jugó aquí el encuentro por la Copa Davis
entre Argentina y EE.UU. La policía bo
naerense temía que el aún vivo recuerdo
que los argentinos tienen sobre la actitud
norteamericana de apoyo a Inglaterra en
el reciente conflicto de las Islas Malvinas,
pudiera «perjudicar» el desarrollo del en
cuentro.
El match considerado como una final
anticipada de la Copa, culminó con la vic
toria argentina al derrotar Guillermo Vilas
al norteamericano John McEnroe.
Argentina se adjudicó así el octavo de
final. Vilas batió a McEnroe por 6:4, 6:0 y
6:1, con lo que Argentina reunió 3 de los
cinco puntos posibles.

Diego Pérez

COPA DAVIS
URUGUAY VENCIO A MEXICO
MONTEVIDEO , (De nuestras agencias)
Con este triunfo en individuales ante los mexicanos, Uru
guay pasó a las semifinales de la copa Davis de tenis debien
do enfrentarse en la próxima ronda al equipo brasileño que
venciera a su par de Colombia
En los partidos jugados hoy, José Damiani venció clara
mente a Fernando Pérez Pascal por 6:4, 10:8 y 6:2, mientras
que el otro uruguayo, Diego Pérez, hacía lo propio con Fran
cisco Maciel por 7:5,0:6 y 7:5.
En la jornada inicial, que comenzó el viernes, Uruguay ha
bía vencido en singles, dominando Damiani a Pérez >296:1, 6:2
y 6:3) y Diego Pérez (Uruguay) a Jorge Lozano (6:4, 6:2 y 6:1).
En los partidos de dobles, jugados el sábado, los aztecas
habían obtenido contundentes victorias, destacándose la la
bor del juvenil visitante Jorge Lozano. México derrotó a Uruguar por 6:3, 6:2 y 6:2.-
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Importante revelaciones de W. Ferreira en directo desde Porto Alegre

RAPELA AMENAZO DE
MUERTE A OPOSITORES
NACIONALISTAS
«Si el diálogo se hace imposible será responsabilidad del gobierno»
«Cuando se retiraban del Estado Mayor Con
junto el viernes 25 de febrero el Prof. Rivel Devoto
y el Dr. Fernando Oliú, tras dar una respuesta muy
digna y muy dura a los planteamientos del Gene
ral César Rápela , éste jerarca les dijo: «Bueno..., si
es así, buen viaje... tengan un poco de cuidado
porque las carreteras a veces se vuelven peligro
sas...», denunció a MAYORIA el dirigente del Par
tido Nacional.
Cuando logramos entrevistado, Wilson Ferreira Aldunate
se despedía de un grupo de sus correligionarios que retorna
ban a Montevideo. Habían viajado a Porto Alegre desoyendo
las intimidaciones de los jerarcas del regimen. En página dos y
tres MA YORIA informa de los detalles del hecho.
La citación a los dirigentes del Partido Nacional dentro del
pais fue realizada para el viernes 25 de febrero en la sede del
ESMA CO (Estado Mayor Conjunto).
AHÍ el General Rapeta, acompañado por los comandan
tes del resto de las armas, les manifiesta que ve con muy ma
los ojos que se entrevisten conmigo -declaró Wilson Ferreira-.
Les dice que interpretarán eventualmente la conducta de los

uruguayos que lleguen a Porto Alegre para hablar conmigo
como «complicidad» en los delitos de los cuales se me acusa.
_ además se les dice que esto puede entorpecer el «proceso
de apertura democrática y de institutionalization del país».
- Y recibieron una respuesta muy digna y muy dura -sub
raya el Líder del P. Nacional- recordarles cual habia sido en es
ta materia la historia de nuestro partido; hablaron de que nin
gún partido político, con un mínimo de dignidad, puede acep
tar intromisión gubernativa en su funcionamiento interno o en
la elección de sus dirigentes y m-cho menos cuando se hada
en los términos admonitoric' jue utilizaba la autoridad militar».
Explica que los dos políticos se retiraron y en ese momen
to sobrevino la velada amenaza de muerte del Genera! César
Rapeta. Este, aparte de comandar la División Militar / -princi
pal del país- preside la llamada COMASPO (Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas 'Armadas). - Es la voz cantante
del regimen en cuanto a las posturas que adoptan los mandos
frente a la situación política.

-Así terminó la entrevista -prosiguió explicando Ferreira
Aldunate a MA YORIA-, luego los compañeros vinieron igual
a entrevistarse conmigo en Porto Alegre. Aunque, natural

mente, mantuvimos en Montevideo los cuadros indispensa
bles para asegurar el acto eleccionario del nuevo directorio.
A juicio de nuestro entrevistado, el hecho es una demos
tración de que quien habla de «voluntad de diálogo» de «coo
peración» no conoce otro lenguaje que el uso de la agresión.
«Si ti diálogo se vuelve imposible -enfatizó Wilson Ferrei
ra- lo importante es saber donde radica la responsabilidad de
este hecho».
Agregó Ferreira Aldunate que de los miembros del nuevo
directorio del Partido Nacional viajaron a vedo, ti Padre Martín
Posadas, ti Dr. Olió, ti prof. Juan Pablo Croce entre otras de
cenas de dirigentes, entre los cuales los del sector juvenil, Dr.
Cados Pita y Antonio Chiessa, más todos los que siguen
«proscriptos» como Ferreira, pero viven dentro del Uruguay.
De éstos sobresale Cados Julio Pereyra, segunda figura politica de ese partido.

Estos últimos episodios-comentó como cierre de nuestra
entrevista- configuran una evidente agresión al partido, ti cual
deberá responder. - 24 horas después los hechos confirmaron
su aseveración cuando la unanimidad de los nuevos conven
cionales reunidos el sábado 5 repudió la actitud del gobierno,
como informamos en páginas 2 y 3.-

Dirigentes Frenteampiistas
dan réplica contundente ai regimen
Opinión de
E. Rodríguez

Declaración de
José Díaz

’’Los desplantes dictatoriales
tendrán respuesta” — nos dijo el
dirigente comunista Enrique Ro
driguez. Agregó que ”la orden de
prisión contra Wilson Ferreira y
las amenazas vertidas contra los
militantes del Partido Nacional
muestran qué clase de ’’apertura”
ofrece el régimen. Dijo también
que el FA seguirá luchando por
la convergencia de la oposición.
He aquí las palabras del diri
gente comunista:

’’Las amenazas a los dirigentes
del Partido Nacional y el nuevo
requerimiento policiaco de cap
tura del líder indiscutible de ese
Partido, Wilson Ferreira Alduna
te, constituye una parte de la es
trategia continuista y antidemo
crática de la dictadura, luego de
su aplastante derrota electoral
el pasado 28 de noviembre”, —
responde a MAYORIA el Dr.
José Díaz, dirigente del Partido
Socialista del Uruguay.

"Los últimos hechos politicos en
Uruguay confirman lo que se habia
previsto: al abrirse el periodo de ac
tividad política, al nombrarse los eje
cutivos de los partidos autorizados,
cuando dichos partidos se aprestan
a delinear su actitud frente a las
nuevas instancias ante la COMASPO,
el régimen pretende, de entrada, co
accionar esas decisiones, mostrar que
él sigue siendo el duefio y señor del
llamado ’’proceso”, y que el ritmo y
limites que la jerarquía militar im
ponga será el que rija todos los mo
vimientos y etapas comprendidos en
su malhadado cronograma.
La brutalidad exterior de los he
chos no oculta,zcon su rudeza intem
pestiva, el nerviosismo y aprehen
sión de los jerarcas del régimen. Hay
allí más miedo que firmeza.
Pretender impedir que dirigentes
y militantes del Partido Nacional se
entrevisten con su líder reconocido,
amenazar con poner fin al cronogra
ma si ello se realiza, llegar al paroxis
mo de declarar poco menos que ene
migo público número uno, y reque
rirlo como delincuente, a quien fue,
sin duda, el candidato más votado en
las elecciones de noviembre, todos esos
atropellos realizados en pocas horas
son síntoma clarísimo de qué clase
de ’’apertura” ofrece el régimen, y
cómo él no ha retrocedido un ápice
en su intento de quedarse y no irse
como lo reclamó el pueblo en 198o
y 1982, y como lo hace cada día con
más insistencia.
El hecho es de todos modos, preo
cupante y aleccionante: muestra, por
un lado, que no hay otra actitud po
sible frente al régimen que la firmeza
y la unidad, de cada Partido, de todos
los Partidos entre si; muestra, por
otro lado, cuánto se equivocaron y

Enrique Rodríguez

José Díaz

«A vender el Uruguay
que se acaba el mundo»
La prensa argentina y la uruguaya informan que la dictadura está
’’conversando” un nuevo préstamo por 750 millones de dólares. El pre
sidente del BCU, Contador José Ma. Puppo, habría estado en Londres
para gestionar con la Banca internacional (Lloyd’s Bank, City Bank, Bank
of America y Manufacturer Hannover) y ’’tratar de obtener refinancia
ciones y nuevos fondos”, según dicen los voceros del gobierno. Se afirma
que el destino seria el de ’’refinanciar la deuda externa del Banco Central,
el Banco Hipotecario y el Proyecto hidroeléctrico de El Palmar, una parte
del Complejo argentino-uruguayo de Salto Grande”. Esta parte insumiría
550 millones de dólares, mientras que los restantes 200 millones ’’tendrían
otros usos” (?).
La información es alarmante. La deuda externa supera ya 4 500 millo
nes de dólares que aplastan la economía nacional y recaen directamente
sobre las espaldas del pueblo trabajador. Este nuevo gigantesco endeuda
miento no será regalado. Se pagará por él un altísimo precio.
Ese precio será indudablemente el oro uruguayo. Quién no dice que
incluya también la prenda de las propias empresas? Todo se puede esperar
de la tiranía.
La dictadura sabe que le queda poco. Brazo armado del capital finan
ciero, pretende vaciar la riqueza nacional antes de ser expulsada del poder.
”A robar que se acaba el mundo” es ahora su principal preocupación.

se equivocan aquellos que pregonan
un pasivo ’’paso a paso”, que desmo
viliza las potentes fuerzas populares
que se expresaron en noviembre, y
que pueden generar desaliento en
un pueblo que mostró su decisión in
declinable de terminar en el más breve
plazo posible con este régimen ya
insoportable.
Seria fatal que alguien pensara
que golpes como éstos, sólo serán
aplicados a un solo Partido, y que
otros se verán libres de recibirlos.
La dictadura sólo perdona y protege
a quienes se amansan y concillan
con ella, pero el impulso democrá
tico del pueblo uruguayo demuestra
que esto no sucederá. Estamos segu
ros que este nuevo atentado conmo
verá en lo hondo la fibra libertaria
de los orientales, por encima de par

tidos, y que nuevas respuestas popu
lares repudiarán los desmanes dicta
toriales.
Los partidos permitidos han sido
ampliamente legalizados en noviembre.
Nada ni nadie puede impedir que esos
partidos convoquen públicamente al
pueblo a expresarse sobre estos hechos,
y sobre las conversaciones en la CO
MASPO.
El Frente Amplio, que no ha sido
y no será borrado de la escena, como
pretendieron los mandamás, apoya y
apoyará todas las actitudes democrá
ticas, de lucha, reclamando, una vez
más, la convergencia de todas las fuer
zas opositoras sin distinción.
Sólo si ello se logra, los nuevos des
plantes dictatoriales tendrán cumplida
respuesta, y la hora de la libertad es
tará más cercana."

Agrega: ’’Más importante que re
saltar las mentiras que acumula el
comunicado sobre Ferreira y la bar
baridad jurídica de considerarlo pro
cesado cuando en nuestro país no
hay procesamiento en rebeldía, es
subrayar la nueva maniobra conti
nuista que pretende repetir la ante
rior, luego del lapidario plebiscito
de 1980. Mediante amenazas y jue
gos diversionistas, la dictadura pro
cura dividir a la oposición demo
crática y ganar tiempo”.
’’Las declaraciones de los mili
tares despreciando el pronunciamien
to popular, las mentiras y amenazas
del dictador Alvarez al conmemorar
el pronunciamiento militar de febre
ro de 1973 —comienzo de la escala
da militar directa hacia el gobierno del
país— y estas nuevas amenazas, procu
ran debilitar a las direcciones plena
mente legitimadas de los partidos au
torizados, a quienes estos gorilas de
pelambre más o menos larga, acusan
de prácticas marxistas. Además inten
tan dividir a las direcciones partida
rias entre quienes se mantendrán fir
mes en posturas de dignidad demo
crática y aquellos proclives a transar
para satisfacer sus expectativas elec
torales de 1984”, — afirma el diri
gente socialista.
’’Confiamos en que prevalezcan
las posturas de unidad nacional, pa
triótica y democrática, que enfrente
y derrote la maniobra continuista
—sostiene el Dr. Díaz—, quebrando
definitivamente el cronograma mili
tar, herido por el pueblo el 28 de no
viembre, y abra los cauces de una
auténtica apertura democrática”.
’’Con unidad y firmeza, sin des
conocer dificultades, las fuerzas po
líticas y sociales, inmensamente mayoritarias en el pais, pueden lograr
este objetivo. Nuestro Frente Amplio
y nuestro Partido —finaliza el diri
gente socialista—, no escatimarán es
fuerzos ante este irrenunciable man
dato popular”.

