Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.
^Nuestra Patria, compañeros,
cada vez es menos Patria para los
orientales. Frente a ello, sólo cabe
una consigna: el pueblo entero
debe lanzarse a la reconquista de su
poder de decisión*.

LIBER SEREGNI

___ _ _____ z
Periódico quincenal uruguayo en el exterior
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Dibujo y pensamiento del General Liber Seregni, *Con los mejores votos de futuro y § O

esperanza cada vez más firmes, un símbolo de mis potros de la libertad, galopando por g
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APOYAN LA VIGENCIA DE L
Interpartidaria definió posiciones para conversaciones con los militares
MONTEVIDEO, ABR. (PRESSER)- Lít reunión de la Comisión inferpar*
tidaria, en la que participaron los representantes de los tres partidos per
mitidos, el Blanco, él Colorado y la Unión Cívica, adoptó definiciones bá
sicas para las futuras discusiones con los militares que iniciarán a fines de
abril.

y pueden afrontar esta responsabilidad.
Los políticos consideran además
que la Constitución de 1967, con peque
ñas modificaciones, es válida para regir
la vida democrática del país.

La delegación del Partido Nacio
nal a la reunión interpartidaria fue pre
sidida por su presidente Juan Pivel De
voto, la del Partido Colorado por su se
cretario general, Julio María Sanguinetti, y la de la Unión Cívica por su máxi
mo dirigente, Humberto Ciganda.

en el plan original de los militares esta
ban previstas para 1984.

Ambiguo punto sobre COSENA

Los partidos decidieron reclamar
el adelantamiento de las elecciones que

tidos se han reorganizado luego de las
elecciones internas de noviembre de 1982,

Fundamentan este pedido en que
la difícil situación económica y social
del país requiere un gobierno sólido y
con respaldo popular, y en que los par

La deuda total es de
6 mil millones de dólares
MONTEVIDEO (PRESSUR) — El diario “El País”, estimó recientemente
que, a fines de 1982, la deuda total del Uruguay, en moneda extranje
ra, con residentes y no residentes, supera ya los 6 mil millones de dó
lares, cifra equivalente a 6 años completos de las actuales exportaciones,
o a un 60 por ciento del producto bruto total del pais en un año.
En esto inciden tres factores fundamentales: en primer lugar, el cró
nico déficit del comercio exterior, agravado en 1982 por una caída en un
20% de las exportaciones. En segundo lugar, el servicio de la deuda ex
terna ya contraída, que en 1983 será un 75 por ciento de las exporta
ciones. Y en tercer lugar, el enorme peso negativo de la fuga de capi
tales, que según las cifras oficiales llegó a ser de 940 millones de dó
lares sólo en los primeros once meses de 1982. Este último factor, la
masiva fuga de capitales de un pais en crisis, agrava la situación y mar
ca el fracaso rotundo del llamado modelo de “apertura al exterior’",
que es la esencia de la política económica de estos últimos affos.
El presidente del Banco Central no trajo la refinanciación, en cambio,
los principales bancos acreedores constituyeron un Comité que prácticamente
ha intervenido las finanzas del Uruguay, paralelamente al Fondo Moneta
rio. “De común acuerdo y siguiendo indicaciones de este grupo asesor
—ha dicho el Cr. Puppo— solicitamos 90 días de plazo para presentar
un programa financiero"’.
Lo cierto es que el gobierno uruguayo se compromete a pagar una
deuda acumulada que sobrepasa ya las posibilidades económicas inmediatas
del pais. Una de las formas es la que, señala en recientes declaraciones
toda la prensa y opinión pública opositora: a través de una política eco
nómica y social regresiva, que hace recaer sobre el ingreso, el consumo
y la actividad productiva interna el pago de esa deuda.

Basta de dictadura y represión.
Unidad y convergencia ahora.
Llamamiento de la Juventud Comunista
ROMA, 9 de abril (PRESSUR) —
Llamamos a todos los jóvenes a
reforzar el vasto movimiento de so
lidaridad, por la libertad de los
presos y por el derecho de todos
a vivir en nuestra patria, y para
acortar los plazos del retorno a la
democracia, expresa un llamamien
to difundido esta semana por la Ju
ventud Comunista de Uruguay —
(UJC).
La Dirección Exterior de la
UJC se reunió durante esta semana
f>ara analizar la nueva etapa polí
tica, caracterizada por la posibili
dad concreta de derrotar la dicta
dura mediante la elevación de la
convergencia y unidad de todos los
sectores democráticos'
Las declaraciones de la organi
zación juvenil comunista agrega:
Esta nueva perspectiva, luego de
diez años de dictadura feroz, de re
presión, de cárcel, de miseria, ha
sido posible por la resistencia he
roica del pueblo y de su juventud,
qye desde la huelga general han
mantenido un combate indoblegableí
Una de las características sobre
salientes de la vida nacional es la
derrota total de los planes de la dic
tadura para conquistar sectores ju
veniles,' continúa el documento.
Según la UJC, En las eleccio

nes de 1982, en la luqha univer
sitaria y estudiantil, en la activi
dad sindical y clandestina, en los
partidos políticos, la; juventud ha
desempeñado un papél dé vanguardía;
,

La declaración llama a todos
los jóvenes uruguayos en el ex
terior a par|icip£r en un solo movi
miento, con. el esfuerzo y heroís
mo de nuestros compañeros den
tro del Uruguay' Nadie puede ser
espectador en lá salvación dé la pa
tria'
La UJC convoca a órganizar
iniciativas políticas, manifestacio
nes de apoyo al pueblo uruguayo
y a su lucha, y a levantar un pro
grama de auténtica reconquista «dé
la democracia

El llamado concluye con una
frase de LIBERARCE' periódico
clandestino de la organización edi
tado dentro del país: El pueblo
cuenta con una herramienta canali
zados de su voluntad: la organi
zación, con la presencia combativa
de las masas sellando todos los
acontecimientos, se podrá imponer
la amnistía general, el cambio de la
política económica, acortar los pla
zos y abrir un verdadero cauce de
mocrático

En relación al Consejo de Seguri
dad Nacional, (COSENA), considera
do por todos el tema más crítico en las
negociaciones con los militares, la inter
partidaria propondrá que este órgano
esté integrado al proceso nacional, pero
no a través de la Constitución sino de
una ley.
Por último, los partidos promo
verán en los encuentros el tema del rá
pido levantamiento de las proscripcio
nes políticas, para ciudadanos y parti
dos políticos.
En la actualidad están proscriptos
más de 12 mil personas, y entre ellas el
máximo dirigente del P cutido Nacional
Wilson Ferreira Aldünate, el líder batllista Jorge Batlle, y todos los dirigentes
del Frente Amplio, entre los cuales su
Presidente el General Liber Seregni, que
se encuentra detenido desde hace casi
10 anos.
Todos los partidos integrantes del
Frente Amplio, comunistas, socialistas,
demócratas cristianos, y otros grupos
independientes, permanecen proscrip
tos o suspendidos.
Voceros de la Comisión de asuntos
políticos de las Fuerzas Armadas (CO-

MASPO) -que será la responsable de re
presentar al gobierno militar en las con
versaciones con los partidos-, declara
ron que de parte de ellos está todo pron
to, y que el inicio de las reuniones será
a fines de abril.
«A los partidos políticos es mucho más
lo que nos une que lo que nos separa»,
opinó el secretario general del Partido
Colorado Julio María Sanguinetti.

El doctor Humberto Ciganda, diri
gente de la pequeña Unión Cívica, de
tendencia conservadora, declaró al ser
interrogado por emisoras radiales montevideanas que había realizado reunio
nes con los principales dirigentes de los
partidos Nacional y Colorado, el Prof.
Pivel Devoto y el Dr. Sanguinetti respec
tivamente.
Ciganda afirmó que se trata de pro
gramar una reunión tripartita para de
terminar cual será el mecanismo inter
partidario para llevar adelante las discu
siones entre los partidos.
«Puedo declarar que he encontra
do una buena disposición tanto en los
dirigentes colorados como en los nacio
nalistas», afirmó el dirigente cívico.
Consultado en relación al diálogo
con las Fuerzas Armadas, el Dr. Cigan
da afirmó que «lo primero a tratar son
los temas económicos y sociales». En el
Uruguay, actualmente, «no existe un
problema constitucional -agregó- exis
ten problemas económicos sociales y
políticos».

Saludo de
Gerónimo Cardozo
En representación del Sector De
mocrático de las Fuerzas Armadas Uru
guayas el Capitán Gerónimo Cardozo
nos envió una tarjeta de saludo. Contie
ne el trabajo del General Liber Seregni
que se reproduce en nuestra primera pá
gina y las siguientes lineas del Cap. Car
dozo: «Estimados compañeros: nuestro
sector saluda con simpatía la aparición
de MAYORIA, seguros de su valiosa
contribución a la lucha final.
Adelante compañeros, el futuro es
nuestro, venceremos». Gerónimo Car
dozo

Quién será el nuevo Comandante?
MONTEVIDEO, (PRESSUR) - A nivel político y militar se especula ya sobre el fu
turo sucesor del Comandante en Jefe del Ejército, Teniente General Boscán Hon
tou, que pasará a retiro el primero de febrero de 1984, luego de desempeñarse ocho
años como General y dos como Comandante en Jefe.
Esta designación reviste mucha importancia, pues el sucesor de Hontou se ha
rá cargo de la principal responsabilidad militar del país poco antes de las programa
das elecciones presidenciales de noviembre de 1984, en una etapa crucial para el fu
turo político del país.
De acuerdo al procedimiento normal de promoción, que privilegia la antigüe
dad en el grado, la Comandancia en Jefe correspondería al actual Comandante de
la Primera División de Ejército, la más importante y que tiene su asiento en esta ca
pital, el General Julio César Rapeta.
Rapela es además presidente de la Comisión de asuntos políticos de las Fuer
zas Armadas (COMASPÓ),.responsable de la discusión con los partidos políticos
permitidos.
La promoción de Rapela es sin embargo dudosa ya que también él pasa a reti
ró en febrero de 1984.
Le sigue en el orden de antigüedad el General Holmes Coitiño, que no puede
ser tenido en cuenta pues cumple el límite de edad, 60 años, en setiembre próximo.
Tampoco parece tener mucha chance el General Pedro Aranco, tercero en el orden,
pues pasaría a retiro por límite de edad en junio del 84, a sólo 4 meses de asumir el
cargo.
El cuarto es el General Yamandú Trinidad, actual Ministro del Interior, con
siderado uno de los principales sostenedores de la línea intransigente, que debe pa
sar a retiro en diciembre de 1984.
La nómina de Generales, con el año de designación, es la siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Boscán Hontou
Julio César Rapela
Holmes Coitiho
P. J. Aranco
Yamandú Trinidad
Hugo Medina
José M. Siqueira
Julio C. Bonelli

(1976)
(1976)
(1978)
(1979)
(1979)
(1979)
(1979)
(1979)

9. Germán de la Fuente
10. Alfondo D. Feola
11. Juan Carlos Reissig
12. Carlos Luis Berois
13. Angel Barrios
14. Jorge Bazzano
15. Héctor S. Alvarez
16. Pedro Gonnet

(1980)
(1980)
(1982)
(1982)
(1982)
(1982)
(1982)
(1982)
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A CONSTITUCION
El P. Colorado admitiría modificaciones
MONTEVIDEO (De nuestras agencias) — Los tres partidos autorizados, Nacional (Blanco), Colorado
y la conservadora Unión Cívica, plantearán a las Fuerzas Armadas el adelanto de las elecciones presidenciales
fijadas para noviembre
1984, señalaron medios partidarios.
El líder del Partido Colorado Julio María Sanguinetti,
admitió tal posibilidad.
En opinión de dirigentes de los partidos Nacional y
Colorado, la situación socio-económica, política y de derechos
civiles del país se ha agravado de tal forma, que se hace
indispensable una normalización más rápida de la vida de
mocrática.
El planteo será analizado, seguramente, en la nueva ron
da de diálogo de los partidos con representantes de la
Comisión Política de las Fuerzas Armadas (COMASPO),
próxima a iniciarse.

Declaraciones de Flores Silva
Antes de viajar anoche a los Estados Unidos, el dirigen
te del Partido Colorado, Manuel Flores Silva, dijo que
existe consenso en esa Agrupación respecto de la nece
sidad de adelantar los comicios.
También hizo referencia a la importancia de la Con
vención partidaria que, dijo, será distinta a las anterio
res porque entrarán en debate aspectos de relevancia y ac
tualidad.
Mencionó el problema económico y de éste«él costo
del modelo económico liberal que ha recaído sobre los
trabajadores en momentos que estos no tienen voz'»
Señaló el dirigente que <los trabajadores son los protago
nistas del desarrollo y en estos momentos carecen de libertad
sindical y soportan todo el peso de la crisis económica*.

Pivel:
Él Partido Nacional ya se expidió
MONTEVIDEO (PRESSUR) —«La Convención del Parti
do Nacional ya tomó posición en el sentido de recla
mar la abreviación de los plazos para la realización de
elecciones, y esto va a ser reafirmado en las conversa
ciones con los militares '«afirmó a PRESSUR el dirigen
te nacionalista Pivel Devoto.
El Profesor Pivel aclaró que se desconoce la fecha pre
cisa en la cual iniciarán las reuniones con los milita
res.

Sanguinetti:
Cuanto antes se realicen
las elecciones, ganará el pais
MONTEVIDEO, abril (PRESSUR) —«El adelantamiento de
las elecciones es posible y nosotros también vamos a ten
der a él. Cuanto antes se realicen, ganará el país ^decla
ró en entrevista exclusiva para PRESSUR el Secretario
General del Partido Colorado, Dr. Julio Má. Sangui
netti.
«Nuestra posición es la de tratar de encontrar la salida

democrática que el país está reclamando desde hace ya
mucho tiempop agregó el líder Colorado» Ése espíritu de
búsqueda de soluciones se encuadra dentro de una acti
tud que es de firmeza para sostener las posiciones de prin
cipio, y al mismo tiempo, de flexibilidad.»
En relación al tema de la Constitución, que de acuer
do al cronograma militar debería ser modificada este año, el lí
der batllista dijo: «La Constitución del 67 fue la Constitución
con mayor apoyo popular. Nosotros pensamos que es la base
de las conversaciones, que nos debemos atener a ella y que sólo
en algunos puntos podrían entrar a discutirse modificaciones».
«Nuestra posición —reafirmó— es en todo momento tratar
de mantener la vigencia de la Constitución.»

Gargano:
Un gobierno derrotado
no debe mantenerse hasta 1985
MADRID, 9 abril (PRESSUR) —'♦Como ya lo ha dicho
la Convención del Partido Nacional, pensamos que no
existe ninguna razón para que un gobierno derrotado dos
veces por una mayoría aplastante se mantenga hasta mar
zo de 1985/ declaró a PRESSUR Reynaldo Gargano,
dirigente del Partido Socialista uruguayo.
‘‘ La consigna levantada en los días inmediatamente
posteriores al golpe de junio de 1973 se actualiza/con
tinuó. Y a la consulta popular debería agregarse, para que
no se transforme en una farsa, el levantamiento de las
proscripciones de las personas y partidos asi como la res
titución de las libertades'
*És un paso muy significativo e importante —agre
gó el dirigente socialista— el que han dado los partidos
tolerados por el régimen al buscar puntos de acuerdo
para plantear en común ante el gobierno de facto.
*Pero también pensamos —aclaró— que la búsqueda no
debe quedar circunscripta a los tres partidos tolerados,
sino que debe extenderse a todas las fuerzas sociales y
políticas del país?
"Én ese sentido suscribimos totalmente —agregó Gar
gano— la resolución adoptada por la Convención del Par
tido Nacional? refiriéndose a la propuesta de diálogo con
todas las fuerzas.

Terra:
Él electorado premió
a los más opositores
MONTEVIDEO (PRESSUR) —*Én las elecciones internas
el electorado premió inequívocamente a los más oposito
res y a los que asumieron mayores compromisos de fir
meza/ comentó el dirigente demócrata-cristiano Juan Pablo
Terra en declaraciones para una agencia internacional.

Propondrán nuevo plebiscito
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Decretaron
libertad del
Gral. Licandro
MONTEVIDEO — El General Víctor Licamte
« pimrio en libertad trm nueve site y ocho
w
ormó so abogado deten-

, Ei Supremo Tribunal Militar, en sentencia
de segumh teianda, acordó conmutar h pena
de
a apresado el 9 de ju lio de
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co r
17 de jimio de 1.973
qtH
nada.
Lkandro fue procesado 23 meses despnés*
|| En ri tiempo de pririéa fue sometido a tor« odio qae su poos colegas militmw* Lkandro tiene 64 años y se encuentra en
mal estado de salud según ha ridn reitmd&mea*
• • tedwnnciadco
Ocan• dro fue una de ios fnndadum dri Frente Amplío,
Batalla declaró que el STM.decretó satírico/ temeate cumplida b pena y por lo tanto en 15 días
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f• • x-deGeuérid retirado*
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Tres documentos se votaron, dijo Tarigo

ene

MONTEVIDEO (PRESSUR) — 'Si no llegara encontrarse un acuerdo entre delegados políticos y
militares con respecto a la reforma de la Constitución, deberá plantearse un plebiscito en el que se
plebiscite a la vez la Constitución vigente —la del 67— y las reformas propuestas por los militares*
declaró a PRESSUR, Enrique Tarigo refiriéndose a las resoluciones adoptadas por la Convención
del Partido Colorado.

S

Esta resolución, continuó Tarigo, es «para no encontrarnos
otra vez en esa especie de callejón sin salida de tener
que votar negativamente un proyecto de reforma y que el
voto por NO, lo único que tiene es que significa la
perduración del actual gobierno de facto?
Tarigo fue el primer candidato de la agrupación oposi
tora al actual régimen,‘'Libertad y Cambio* que obtuvo
el 25% de los votos colorados y que conjuntamente con
la agrupación "Unidad y Reforma"tiene amplia mayoría de
la Convención Colorada.
En el primer documento aprobado por la Conven
ción, referido a las bases para el diálogo, se manifies
ta tambiénvia necesidad del restablecimiento de las liberta
des públicas^ se establecen/ías instrucciones generales pa
ra los delegados que han de concurrir en nombre del
Partido Colorado a las negociaciones con la COMASPO,*
agregó el dirigente batllista.
‘Se sostiene' allí que siendo fundamentalmente democrá
tica la Constitución uruguaya, no se le podrán introdu
cir ninguna clase de institutos que contraríen ese carácter?
*E1 documento que hace un análisis general de la situa
ción del país, expresó Tarigo, contiene naturalmente una
muy severa crítica a toda la gestión de estos diez años01
en materia de libertades públicas, de derechos sindicales,
sobre la situación económica, de la enseñanza y de la cul
tura.
pÉn tercer lugar se votó un documento que/cuestiona el mane
jo económico de este último período? Se hace hincapié
en la quiebra total del aparato productivo del pais. Se
termina reclamando que el gobierno actual entregue al go
bierno constitucional que se instalará en marzo de 1985,
un pais que no esté en la actual situación de bancarrota,
o en la situación más grave de bancarrota que anuncia
la reafirmación de esta política neoliberal que el gobier
no sigue en materia económica/puntualizó el Convencional
Colorado.
Consultado sobre el tema de las proscripciones, con
signó/se adoptó una declaración de solidaridad con Jorge

Battle, Vasconcellos y Raumar Jude, que son los princi
pales proscriptos que se mantienen en el Partido Colora
do/
''En los documentos se hace hincapié en la necesidad
de levantar absolutamente todas las proscripciones, tanto
las que pesan sobre hombres, como las que pesan sobre
partidos políticos?
Finalmente refiriéndose a la reunión de la interparti
daria el Dr. Tarigo afirmó quería reunión fue simple
mente preparatoria, para conferir en la necesidad de reali
zarla, y para buscar las posibilidades de mantener un
frente común de los tres partidos frente a los militares?
Seguramente esta semana nos reuniremos/concluyó.

MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) — El Comité
Ejecutivo del Partido Colorado designó a Julio María
Sanguinetti, Secretario General del Partido, y al Dr. Enri
que Tarigo para integrar la delegación que discutirá con
la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas
(COMASPO). Ambos dirigentes, representantes de las agru
paciones mayoritarias del Partido, pertenecen a los secto
res opositores al régimen militar.

La Convención tiene en su orden del día un docu
mento sobre el conjunto de los temas políticos nacionales,
incluyendo una propuesta sobre las soluciones para la si
tuación económica y social del Uruguay.
La COMASPO no ha establecido todavía la fecha del
encuentro con los representantes de los partidos políticos per
mitidos, aunque diversas fuerzas militares manifestaron que
el encuentro será a fin de este mes si no surgen incon
venientes?
Los dos grandes partidos políticos permitidos, Blanco y
Colorado, y el proscripto Frente Amplio, han manifestado
reiteradamente que no aceptarán el esquema político de los
jefes militares.
Afirman los dirigentes políticos que*estas propuestas
de los militares fueron rechazadas por una amplia mayoría
del 57 por ciento en el plebiscito de 1980?

dijo Arismendi* jnniu a su
de

te wunteta uwgwo. aflauw la seguridad
....... . de' h' Bte^lós de te preses pu* '

Clausuraron «Lealtad»

«No hay condiciones
para el diálogo»
MONTEVIDEO, (PRESSUR) - Los sectores juveniles y pro
gresistas del Partido Nacional que cuentan con una amplia re
presentación en la Convención, declararon que «no están da
das las condiciones para el diálogo con los militares, y el Par
tido Nacional exige que se afiance un clima de respeto y de li
bertad».
Duras críticas en este sentido ha merecido la clausura por
parte del gobierno militar de la revista «Lealtad», editada por
un sector de esta agrupación política.
MONTEVIDEO, ABR. (PRESSUR) - «Hechos de esta natura
leza perturban el clima de tolerancia y respeto que debe carac
terizar un período de transición», expresa una declaración del
Partido Nacional emitida ayer para protestar contra la clausu
ra de la revista «Lealtad».
La declaración del Partido Nacional califica de «inconsti
tucional» la medida del Poder Ejecutivo y dice que «afecta no
sólo a un órgano de prensa nacional, sino también a toda la
ciudadanía».
El decreto señala que «Lealtad» «realizaba la apología de
personas entre las cuales figura un requerido de la Justicia Pe
nal Militar (Ferreira Aldunate) y tiende a enfrentar grupos y
autoridades de gobierno, lo que constituye un hecho inadmisi
ble por las consecuencias negativas que puede generar en la pre
sente etapa de reinstitucionalización».
La revista «Lealtad», era publicada en la ciudad de Tacua
rembó.
«Por la patria» y «Rocha» -en reuniones por separadocoincidieron en el propósito de consolidar la alianza política
establecida en 1971 y ratificada a lo largo de los 12 áTíos últimos.
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Sin duda alguna, 1983 es un ano clave en la lucha del res como cuestión privativa de los servicios armados,
pueblo uruguayo por una real democratización del pa la institucionalización de la ley de partidos y la ley anís. En el nuevo discurso del Teniente General Alvarez, ti-sindical, etc.
Aunque esas sean sus aspiraciones máximas muy
entre la maraña de su prosa cargada de insultos y agra
vios contra los propios partidos tradicionales, se reco difíciles de sostener en su totalidad, y aún cuando anoce una sola verdad: se asiste aun proceso de radica ceptaran formalmente tomar como base la Constitu
lization. Los últimos comicios fueron altamente ex ción de 1967, la rodearían de tales compromisos, limi
presivos; la opinión pública no admite cualquier «Sali taciones y disposiciones antidemocráticas, que signi
da» a la situación: exige la restitución integral de las li ficaría una verdadera burla. Como lo afirmara el Par
bertades. Las maniobras políticas principales del régi tido Comunista en la última reunión de su Comité Cen
men han sido derrotadas. A pesar de las arbitrarieda tral, como lo expresara con total claridad el último
des y de las medidas represivas, una vida política que manifiesto del Frente Amplio, como ha sostenido el
rebasa todas las prohibiciones se desarrolla por diver sector de Ferreira Aldunate en el Partido Nacional,
sos caminos. El pueblo no admite postergaciones.
para restablecer las libertades no se requiere ninguna
Y por eso Alvarez ha tenido que mostrar sus car reforma de la Constitución; basta eliminar los actos
tas. Fracasada la «opción Pacheco», quebrada sin le- institucionales, contra los que el pueblo ya se pronun
vante la «opción Gallinal»,
derrotado el plan de divi
dir y mediatizar a los par
tidos tradicionales, Alva
rez cree que ha llegado la
hora de lanzar su campa
na continuista a tambor
batiente y con el calor oficial, con la idea de uni
ficar bajo el patrocinio
de su espada a los claudi
cantes y «hombres baratos» de ambos partidos tradi ció en noviembre de 1980. Por lo tanto no puede ha
cionales. Dicho sea de paso -y debe ser un tema para ber impedimento para que las elecciones se realicen es
la reflexión de muchos- utiliza contra los dirigentes de te ano.
los partidos tradicionales los mismos argumentos so
El documento del Frente Amplio, entre todas sus
bre «intereses e ideologías extranjeras» que han sido el
virtudes,
tiene una que es esencial: frente al cronogralatiguillo de las desmonetizadas campañas anticomu
ma y a las pretensiones de la cúpula militar, frente a
nistas y contra la izquierda en general.
La contestación que cabe al agresivo pero a su vez los exabruptos continuistas de Alvarez, marca un de
defensivo discurso de quien ejerce la jefatura dictato rrotero, que confirma el papel orientador del Frente
rial, es seguir avanzando en la convergencia de las fuer y la necesidad de su sucesivo fortalecimiento, como
zas opositoras, con nuevos hechos de coincidencia y una gran herramienta también para impulsar la acción
lucha común, para lograr en el plazo más rápido el cum común de todas las fuerzas antidictatoriales. Este de
plimiento de la voluntad popular: «Libertades ahora». rrotero es el de aventar toda actitud de expectativa y
Como se desprende del último manifiesto del Fren pasividad, organizando la lucha decidida y desde ya
te Amplio en el interior del país - cuyo texto íntegro para el cese inmediato de todas las prisiones políticas,
publicamos en nuestra edición de hoy-, el camino de proscripciones, exilios, destituciones inmotivadas, el
la democracia no pasa por ninguna reforma constitu logro del ejercicio pleno de las libertades sindicales y
cional, ya que los jefes militares no aceptan el pronun políticas, la anulación de todas las disposiciones que
ciamiento de la inmensa mayoría de los ciudadanos. violan la Constitución actual, el enfrentamiento a la
De acuerdo al consejo de sus «asesores» la COMASPO política económica y financiera antinacional de la dic
tiene entre los temas para discutir con los representan tadura, de manera de sacar al país de la crisis y restituir
tes de los partidos autorizados, disposiciones relacio a los sectores despojados por el régimen, el nivel del
nadas con la institucionalización del COSENA, el «es poder adquisitivo perdido en estos duros años.
El país está harto. La derrota de la dictadura de
tado de subversión» y el mantenimiento de la jurisdic
ción penal militar, la designación de los jefes milita ber ser anticipada.

LA RESPUESTA
AL CONTINUISMO

Una verdadera sangría
Perdida en la larguísima formulación tecnocrática de la Carta de Intención, en una pequetía mención, aparece la información de que éstos dos últimos años se ha producido una crecien
te fuga de capitales; que sólo en el año 1982 han salido del Uruguay unos 940 millones de dóla
res -casi mil millones de dólares- de capitales privados. Hay que detenerse a pensar qué es lo que
significa semejante suma de capitales para un país como el Uruguay; es ni más ni menos que el
equivalente a casi el total de las exportaciones de 1982, es decir, todo lo que ha entrado como
pago por la masa de bienes exportados se volvió a ir del país como fuga de estos capitales. O, si
se quiere, es aproximadamente un 10% de todo el producto bruto del país en 1982, más de un
mes completo de todo el trabajo nacional. Y eso sólo en un ano, en 1982.
Es una verdadera sangría; para hacerle frente a este vaciamiento el gobierno entregó más
de 560 millones de dólares de las reservas del Banco Central, vendió parte del oro, pidió présta
mos a menos de un anb a los bancos del capital financiero internacional, se endeudó a límites
peligrosos. Lo menos que se puede decir es que es una política antinacional y antipatriótica.

LA RABIA
DE «EL PAIS»
Prosiguiendo con su vieja actitud «El
País» la emprende despectiva y calumniosa
mente contra el movimiento de los «no alinea
dos», expresión de un vasto conglomerado de
países que más allá de su heterogeneidad se
pronuncia en lo esencial contra el imperialis
mo.
En su rabia impotente el diario caganchero dice: «No alineados... con Occidente»,
es decir, que no están alineados junto a Occi
dente, aunque la verdadera definición es que
no se alistan al lado del imperialismo, sino
contra él, habiendo fracasado las maniobras
norteamericanas para dividir al movimiento
o despojarlo de todo contenido de lucha.
Finalmente «El País» dice que el gobier
no uruguayo estuvo presente con un observa
dor, porque la «compañía no era muy, conve
niente para nuestros intereses y muy compro
metedora».
En verdad, para que la dictadura urugua
ya entre al movimiento tendrá que demostrar
que no se alinea con el imperialismo. Pero lo
que no puede hacer el fascismo, lo hará el pue
blo uruguayo cuando recupere el ejercicio de
las libertades y decida una política exterior
independiente.

LA SOLFA
El Goyo le dio la orden:
May muchos abstencionistas,
que el coronel Bolentini
los incorpore a sus listas».

Y allí marchó el coronel,
como plato e vermichelli,
jugando un gran papel
como haría Tortorelli.
EL VASCO

CON «PUNTO
FINAL»
Un lector nos pregunta nuestra opinión
sobre el artículo publicado en la revista «Pun
to final» que aparece en México, en el núme
ro de Noviembre-Diciembre de 1982 sobre el
Uruguay.

Nuestra opinión es que se trata de un la
mentable libelo divisionista. La revista «Pun
to final» no conforme con sus intentos de di
vidir a la izquierda chilena, la emprende con
tra las fuerzas populares uruguayas.
El autor del artículo miente sobre la acti
tud de los comunistas en las recientes eleccio
nes internas de los partidos autorizados. El
Frente, como se sabe, realizó una discusión
sobre la mejor manera de expresarse en los re
feridos comicios. Una vez que se arribó a una
posición de consenso, los comunistas cumplie
ron la resolución del Frente, en la clandestini
dad y en el exilio, con ejemplar disciplina.

El fabricante del libelo intenta dividir a
la izquierda, «entre los sectores combativos
que reclaman la autonomía de la clase obrera
y de sus propias organizaciones políticas, y la
izquierda tradicional hoy tácticamente aliada
con los blancos progresistas», calificando de
«izquierda tradicional» a los Partidos Comu
nista y Socialista. Es decir, desde las colum
nas de una revista, el Sr. Carlos Fazio -que así se llama el autor del artículo de marras- ca
lifica de «no combativos» a los que han dado
el ejemplo de la sacrificada lucha clandestina,
insulta la memoria de los mártires. Será nece
sario recordarle a la revista la contribución
fundamental de los comunistas a la resisten
cia uruguaya y a la forja de una fuerza inde
pendiente de pueblo, social y política, a tra
vés del fecundo período de luchas que tuvo
como resultado la creación de la Convención
Nacional de Trabajadores, la acción concer
tada de la clase obrera, de los estudiantes, de
la intelectualidad, de las capas medias, y el
nacimiento de una herramienta de proyección
histórica como es el Frente Amplio?
En el artículo, Fazio también pretende
sembrar confusión sobre el tema constitucio
nal. En el manifiesto clandestino del Frente
Amplio, que en la presente edición publica
mos en su totalidad, se señala clara e inequí
vocamente que no se necesita ninguna refor
ma de la Constitución para que se restablez
can las libertades fundamentales, lo que no
significa retirar la exigencia de la Asamblea
Constituyente frente a cualquier reforma reac
cionaria que se intente y que debe ser enfren
tada decididamente por el pueblo uruguayo.

En fin, «Punto final» ataca a los comu
nistas, a otros sectores de izquierda, se expre
sa despreciativamente sobre la Convergencia
Democrática, dirige soeces dardos contra Fe
rreira Aldunate. Es decir, la emprende con
tra toda la oposición, contra la política de unidad y convergencia, o sea contra la unidad
del Frente Amplio y la coincidencia de todas
las fuerzas opositoras.

El articulo se titula: «Uruguay, abruma
dor no a la dictadura». Pero parecería que to
das o casi todas las fuerzas que fueron capa
ces de forjar esta victoria merecen la reproba
ción insultante y que el triunfo tiene un solo
autor:una pequeña mentalidad divisionista
desde el solitario puesto de una revista de muy
confusas intenciones.
Sabemos que el Sr. Fazio no integra el
Frente Amplio. Bien. Pero, por lo menos, de
bía respetarlo.

LA OTRA CARA DELA NOTICIA
El canciller Maeso va a pedir a los jefes de Estados
extranjeros que, cuando reciban a los embajadores uru
guayos, por favor hablen español, pues después no se en
tiende bien lo que dijeron. Sugerido por observadores
extranjeros en Montevideo, visto lo que dijo Maeso de
lo que dijo Darracq de lo que dijo Mitterrand.

No tenía Minas por qué ser la destinataria de la ma
nifiesta incompetencia, bueno, yo sé que algunos le lla
man imbecilidad, de las autoridades, de prohibir una obra de Tennesse Williams que, incluso, en su momento
la representó la Comedia Nacional. Pero por algún la
do saca la cabeza el pato. Esta vez le tocó a Minas. No
será porque el jefe de policía minuano sospechó que a
través del «cristal» de ese «zoo» o jardín zoológico, se
podría distinguir fácilmente su cabeza o la de algún inte
grante del gobierno?

da. Bueno, viejo, y qué hacemos con los zurdos?

El Presidente de la Cámara de Industrias, Ing. Luis
Bonomi, afirmó que «en 1982, con relación a 1981, la
actividad industrial cayó un 1797o, las exportaciones no
tradicionales un 23% y la ocupación un 31%. Un elo
cuente balance.
Los precios al por mayor subieron en Diciembre 82
y Enero 83, en 44,3%. De Enero a Noviembre del 82 su
bieron 8%. Mirá vos, en 11 meses subieron 8 y luego en
dos subieron 44. Eso es rematar los 2 mil metros en 10
2/5, dijera un burrero de ley.

Cuando el impuesto a los sueldos, el entonces Mi
nistro de Economía, Valentín Arismendi, dijo que era
«para fortalecer el Fondo Nacional de Vivienda del Ban
co Hipotecario». Luego resultó que era para Rentas Ge
Y siguen cargando a los estudiantes. Se ha decreta nerales, es decir, Gasto Público.
Una mentira más del gobernante, que importa al
do que éstos, en clase, para pedir la palabra, deben le
vantar la mano «derecha», quedando prohibida la zur mundo.
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Texto completo del documento clandestino del Frente Amplio

«No se justifica dilatar elecciones»
El siguiente es el texto del documento del Frente Amplio que se
está difundiendo en el Uruguay, y cuya síntesis fue adelantada en
el número anterior de MAYORIA.
«A luchar por la libertad que detrás de la noche hay una luz
puntual que nos espera». Seregni -17/3/72
El 28 de noviembre de 1982 el gobierno implantado por
los militares en Uruguay padeció una nueva y aplastante derro
ta. Por diversas vías el pueblo expresó de modo categórico su
definitivo repudio a cuanto vi régimen significa.
Previamente, el plebiscito de 1980 había sido cuidadosa
mente instrumentado para impedir que la oposición pudiera
manifestarse durante un muy largo período; todos los resortes
de una propaganda monstruosa fueron utilizados; las fuerzas
democráticas -aún las conservadoras- se hallaban desorganiza
das; la implantación de un ordenamiento institucional regresi
vo y feroz parecía segura. El pueblo uruguayo, en histórico pro
nunciamiento, anuló el intento liberticida y obligó al régimen a
buscar nuevas y más complejas vías para el logro de sus desig
nios.

EL PUEBLO ENTERRO LA PRETENSION
DIC TATORIAL
Ello condujo al intento de «reorganizar» los partidos tradi
cionales, previa eliminación de lideres opositores, sometiéndo
los a las ataduras de una ley de partidos que limitaba de modo
considerable sus posibilidades de expresión. Las elecciones in
ternas serian asi un paso firme en el cronograma tendiente a pro
yectar la gravitación militar en el poder por lapso indefinido.
Pero el pueblo, otra vez, ahora de un modo abrumador,
enterró esa pretensión. Dentro de cada partido, la definición
en favor de la libertad fue terminante; los colaboracionistas
fueron borrados y los conciliadores reducidos a minorías sin
relieve ni perspectiva.

potencialidad latente es todavía considerablemente superior a
la mostrada, y está muy claro para todos, en cualquier ubicación
ideológica que SIN EL FRENTE AMPLIO NO HABRA SA
LIDA DEMOCRÁTICA REAL.

1983, ANO DECISIVO
¿983 será un ano de duras luchas; en mayor medida que en
los anos anteriores, el pueblo debe organizar la reconquista de
valores esenciales; vigencia plena de la Constitución de 1967,
libertades democráticas, derechos individuales, libertad para
los presos políticos, fin de las proscripciones, pluripartidismo
efectivo, retorno de los exiliados, reposición de los destituidos.
Vigor muy especial ha de alcanzar la lucha por la restitu
ción de las libertades sindicales, permanentemente desconoci
das por el régimen, y por la dignificación de la enseñanza, des
pojada de su autonomía y de su nivel formativo.

Este debe ser también el ano en que el pueblo uruguayo or
ganice un muy vasto esfuerzo popular superando tendencias o
matices, para proceder a un cambio radical y profundo de la
política económica y financiera que se nos ha aplicado. La no
toria hegemonía de sectores monopólicos crecientemente vin
culados con el capital internacional y su decisiva participación,

EL FRENTE AMPLIO, FUERZA
INDESTRUCTIBLE
El Frente Amplio, sin ninguna posibilidad de expresión,
con su líder Seregni, símbolo de la democracia en Uruguay y en
toda América Latina, privado de su libertad hace aiTos por ra
zones políticas; con muchos otros importantes dirigentes dete
nidos, con la totalidad de sus sectores clandestinizados y sus
representantes proscriptos, con muy alta proporción de su militancia exiliada, sometido a la represión más implacable, no
ha claudicado en su lucha ni jamás lo hará. Contribuyó al triun
fo democrático de 1980 -los resultados de Montevideo son, en
especial, al respecto elocuentes- y se expresó en 1982 a través
del VOTO EN BLANCO con un caudal muy apreciable de su
fragios, que en las condiciones en que se actuó poseen una sig
nificación indudable.
Desde el suelo y amordazados, con manos y pies atados,
hemos respondido a la saña que se nos aplica; hemos mostrado
que somos una fuerza indestructible; nadie ignora que nuestra

ASAMBLEA DEL FA EN ESTOCOLMO
Mesa que presidió una importante asamblea frenteamplista en Estocolmo
en la que se leyeron dos documentos del FA, la declaración analizando
la victoria democrática en las ultimas elecciones y el reciente manifiesto
aparecido en el interior del país. El animado debate mostró un elevado
espíritu de lucha. Mostró el fortalecimiento del Frente y el apoyo a su
orientación. Se expresó también plena solidaridad con el pueblo de Ni
caragua.

estudios
Í
Uruguay 85 i
En estos días apareció «Estudios » 85, revista teórico-política dirigida por
Rodney Arismendi.
En este número hallamos materiales dedicados al centenario de la desapa
rición de Marx / entre ellos destacamos al trabajo de R. Arismendi (incluido
en Separata) «Algunas cuestiones en debate acerca de la filosofía de Marx».

19 Junto a Nicaragua: Detener la agresión.

20 EDUARDO VIERA- Quienes ga
nan y quienes pierden en el desastre
de Archiguay.
30 SAMUEL BELIAK - Se rompió la
«tablita»: por ahora la economía
«flota».
36 BENJAMIN LIBEROFF -Con
tra el drama de una Universidad arrasada, el espíritu de una comba
tiente y democrática.
43 RICARDO SAXLUND - Conver
sación con Jorge Kolle.
48 Tesis del C.C. del Partido Socialista
Unificado de Alemania: «ANO DE

i

de la teoría y el apuro de la tonteoría.

84 MATIAS PASCAL - América, Gar

2 ENRIQUE RODRIGUEZ - La lu-

91 A. CARBAJALES - Ordenar la

cha continúa!

12 GONZALO MACIEL - Las pre
posiciones soviéticas: banderas de
las masas por la paz.

cía Márquez y el Nobel.
cotidianidad.

94 JESUALDO ha muerto.
96 FERNANDO BERAMENDI Poesía.

UN PROGRAMA INMEDIATO POR
LA LIBERTAD
El impacto ocasionado a los orientales por esta década fu
nesta ha sido tremendo; pero no es irreparable y las definicio
nes de 1980 y de 1982 lo demuestran; nuestra tarea inmediata,
así como la de todas las fuerzas de oposición, será proyectar esas votaciones lúcidas y firmes, en una grandiosa organización
popular que afirme:

1 .- La inmodificable decisión del pueblo oriental de vivir
en un régimen de libertades democráticas y sindicales, en el
marco de la Constitución de 1967 con anulación de todas las
disposiciones que la violan.
2 .- El cese inmediato de pnsiones políticas, proscripciones,
exilio, así como destituciones inmotivadas.
3 .- La necesidad de celebrar elecciones nacionales en 1983;
el pueblo se ha pronunciado y nada justifica el mantenimiento
de un régimen claramente condenado.
4 .- Su total rechazo a que el gobierno civil asuma el poder
con limitaciones o compromisos que no sean los que surgen de
la Constitución de 1967.
5 .- Su voluntad de contribuir a la inmediata instrumenta
ción de una política económica y social que recupere al pais de
la postración a que ha sido precipitado y restituya a los sectores
despojados por el régimen, el nivel adquisitivo ahora perdido.
Desde su puesto de lucha, el Frente Amplio dice Presente!
a esta nueva etapa y sus exigencias; estrechando la unidad en
tre los sectores que lo componen, organizando sus fuerzas a to
dos los niveles, haciendo llegar su voz a ios sectores políticos y
sociales que también luchan por la libertad, firme en su deter
minación de defender el programa que lo sustenta, indoblega
ble en su voluntad de permanencia y de expansión.
«Y aquellos compañeros caídos para siempre, aquellos cu
ya memoria emocionada guardamos los combatientes de hoy y
los constructores del mánana, siguen a nuestro lado, vivos en
la esperanza compartida, en la certeza del triunfo; en la vigilia
de una lucha que no conoce ni quiere conocer treguas».Seregni
«Un pueblo unido jamás será vencido*

FRENTE AMPLIO. Documento No. 4 - Marzo de 1983
NOTA: Los subtítulos son de la redacción de MAYORIA

Independientes f renteamplistas
en Gotemburgo
Una nueva agrupación frenteamplista actúa en Gotemburgo desde agosto del ano
pasado. En tres respuestas a MAYORIA ios miembros de la nueva agrupación de
independientes vierten aspectos de su experiencia.
-Qué es la Agrupación de Independien
-Cuáles son los objetivos que se plantean?
-Como integrantes del F.A. en el exterior, na
tes Frenteamplistas?
-La Agrupación nace de la necesidad concre
ta de unificar criterios y adoptar posiciones
comunes en la práctica frenteamplista, por
parte de un grupo de compañeros indepen
dientes. A partir de allí, fue, naturalmente,
desarrollándose en profundidad de acuerdos.
Concebimos la Agrupación, como una herra
mienta política, cuyo objetivo es dar un lugar
de discusión y militancia a todos aquellos com
pañeros frenteamplistas que no se hallan en
cuadrados en ninguna de las organizaciones
existentes en el exilio. Pensamos que es de
fundamental importancia el unificar y organi
zar nuestros esfuerzos individuales, para el
mejor apoyo a la lucha de nuestro pueblo. Y
además, estamos convencidos que el militan
te político debe siempre tratar de superarse,
de desarrollarse. Y ésto sólo puede lograrse a
través de una práctica colectiva, y de la discu
sión y estudio de la realidad nacional e inter
nacional. Esto es también, una forma de aportar a la lucha del pueblo.

turalmente nuestros objetivos generales, son
los que el F.A. plantea: apoyar la lucha de
nuestro pueblo contra la dictadura, por la
Amnistía general e irrestricta, por la liberación
de nuestro Presidente Liber Seregni, y de to
dos los presos políticos, por la aplicación de
un programa económico de salvación, que dé
reales soluciones a los trabajadores y al pueblo.
Obviamente, como frenteamplistas, nuestro
objetivo último es la aplicación del Programa
del F.A., sustancialmente democrático, anti
oligárquico y antimperialista.
Como agrupación, pensamos que hacemos
camino al andar, en el entendido que la orga
nización de todos aquellos compañeros fren
teamplistas independientes, es posible, y de
gran importancia para el fortalecimiento del
Frente Amplio. Pensamos que este concepto
es válido tanto en el Uruguay como en el exi
lio.
Aportar a la unidad de toda la izquierda en
todos los ámbitos: esa es nuestra tarea.

Qué piensan Uds. del Frente Amplio?

CARLOS MARX».
56 VASCO ZUDANEZ - Las aporías
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comprometen gravemente la soberanía nacional, cada vez más
atada a centros de decisión foráneos. El aparato productivo
del país debe ser urgentemente recompuesto; las inversiones
extranjeras, severamente controladas; las imposiciones del ne
fasto Fondo Monetario Internacional han de ser rechazadas: la
desocupación tiene que ser abatida; el salario y la pasividad de
ben ser devueltos a la capacidad adquisitiva de que se les ha des
pojado; toda una orientación puesta al servicio de las multina
cionales y de la oligarquía interna, tendrá que ser inmediata y
cuidadosamente desmantelada; las privatizaciones dispuestas,
contrarias al interés nacional, anuladas. Para ello, la organiza
ción de todas las fuerzas populares es fundamental.

i

-Nuestra posición en cuanto al Frente Amplio
es bien clara, y por ello nos denominamos in
dependientes frenteamplistas. Ello responde
a la concepción que tenemos de la etapa ac
tual, de cuál es el enemigo principal de nues
tro pueblo -la dictadura militar, representan
te de los intereses económicos de la oligarquía
y el imperialismo- y de cuáles son las fuerzas
sociales vanguardia en la lucha contra ese ene
migo: la clase obrera y el pueblo. El F.A. na
ció de esta concepción antioligárquica y antimperialista, como la alternativa popular a
los planes económicos y políticos del capital
financiero y sus socios nacionales. Y ésto es
así hoy más que nunca. El Frente Amplio es
la herramienta política imprescindible en la
lucha por la liberación nacional, que para no
sotros, es una fase necesaria en camino al so
cialismo.

Económicas
H presidente de la Cámara de In
dustrias del Uruguay -Ing. Luis Bonomi-, reclamó «una política ciara,
coherente, confiable, que tienda a
reactivar el aparato productivo y a
motivar el ingreso de divisas, con
el efecto estabilizador consiguiente
sobre el tipo de cambio».
La actividad industrial decayó
en 1982, respecto del año anterior 17
por ciento. Las exportaciones no tra
dicionales 23 y la ocupación 31 por
ciento.
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Canciller sueco denunció «alarmante
tratamiento a los presos en Uruguay»

ferentes países, entre los cuales se en
cuentra Suecia, se ha logrado llegar a
alguna mejoría en el trato de los prisio
neros y en no pocos casos se ha llegado
a salvar la vida a personas en inminente
peligro de muerte». «Nosotros -continuó
el Ministro- vamos a hacer uso de todos
los medios a nuestro alcance para dejar
bien establecida nuestra opinión al res
pecto frente al gobierno de ese país, pa
ra de esa forma poder bregar mejor por
el respeto de los derechos humanos».

* Quisiera terminar este debate per
mitiéndome expresar -finalizó Kerstin
Anér- la palabra de los presos urugua
yos por boca de uno de ellos. Se llama
Dayman Cabrera, tiene 33 años y lleva
10 en prisión. Este preso escribe poemas
y uno de ellos culmina así:
«Debemos recuperar / ese tiempo que
nos perteneció / los anos perdidos / tus
manos / debo volver a tu mirada / para
siempre / buscando esa luz / con la que
pueda reencontrar / lo que resta de mi
humanidad.»

Esta voz -enfatizó por último la in
terpelante- no se ahogará. Se oirá por
encima de los muros de la cárcel».

ISELLA
EN «MAYORIA»

Lennart Bostrom

Uruguay junto a
Sudáfrica denunciado por
discriminación en OIT
La dictadura uruguaya atraviesa por un «mal momento», sin duda. Pero particular
mente comprometida es su situación frente a la Organización Internacional del Tra
bajo (OIT). En el seno de dicho organismo, se encuentra actualmente a considera
ción del Comité de Libertades Sindicales, de la Comisión de Aplicación de Normas
y del Comité sobre Discriminación, en donde el gobierno uruguayo comparte el ban
quillo de los acusados con Sudáfrica, pais que como se sabe aplica la política del
Apartheid también en materia de empleo.
El planteo llegó a la órbita del Comité so
bre Discriminación al reconocérsele a la CNT
el derecho de presentar una solicitud de estu
dio especial sobre la materia que a este orga
nismo compete. Hasta ahora la CNT había
presentado similares solicitudes, pero a través
de las federaciones o centrales internacionales
solidarias.
En nota enviada al Sr. Francis Blanchard
director de la OIT, y firmada por Ricardo Vilaró y Daniel Baldassari, la CNT presentó
queja formal contra el gobierno de la Repúbli
ca Oriental del Uruguay por incumplimiento
y violación de los principios contenidos en el
Convenio No. 111 relativo a la discriminación
en materia de empleo y ocupación.
Las denuncias en cuestión estaban referi
das a las innumerables destituciones en virtud
del Acta Institucional No. 7 y la exigencia pa
ra los trtabajadores del estado de presentar
certificado de <fe democrática».

César Isella, un cantor popular consustancia
do con los anhelos de la gente, estuvo en
MAYORIA. En la pequeña fiesta realizada
durante una hora, el equipo de MAYORIA
d ejó el trabajo para recuperar fuerzas y en
tusiasmo desde la voz honda de Isella y su
mensaje.

En su breve conversación previa César
señaló la importancia que MAYORIA tiene
como diario internacional para el conjunto
de los hispanoparlantes que se encuentran
lejos de sus países.
El excelente cantautor argentino fue invi
tado al local del periódico continuando una
tradición iniciada por la vieja guardia de
EL POPULAR. Entre otros, Mercedes Sosa,
Dean Reed, Evtushenko, Los Quilapayún,
Marcos Velázquez, Daniel Viglietti y otros,
habían visitado el local de la calle 18 de
Julio.

Airada respuesta del régimen
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«Se pueden disolver la organizaciones de masas de una u otra ín
dole, se puede acosar a los sindicatos legales, se puede malograr con
impedimentos policíacos toda iniciativa abierta de los obreros bajo el
régimen de la contrarrevolución; pero en el mundo no hay fuerza ca
paz de evitar la concentración de masas de los obreros en un país ca
pitalista, como lo es ya Rusia. De uno u otro modo, legal y semilegalmente, en forma abierta o velada, la clase obrera encontrará unos u
otros puntos de cohesión; siempre y por doquier irán delante de las
masas los socialdemócratas (1) conscientes, afiliados al partido, siem
pre y por doquier se cohesionarán éstos para influir en las masas en el
espíritu del partido. Y la socialdemocracia, que demostró en la revo
lución abierta que es el partido de la clase y que supo llevar tras de sí
a millones de personas a la huelga, a la insurrección en 1905 y a las elecciones en 1906/1907; sabrá también ahora seguir siendo el partido
de la clase, el partido de las masas, sabrá seguir siendo la vanguardia
que, en los momentos más difíciles, no se separará de su ejército y sa
brá ayudarle a remontar este período difícil, cohesionar de nuevo sus
filas y preparar nuevos luchadores».- LENIN (Artículo en el «SocialDemócrata» el 10 de febrero de 1909).
(1) En 1918 los bolcheviques cambiaron el nombre del Partido, sustituyéndo
lo por el de Partido Comunista (b) de Rusia.

Industria
naval privada
MONTEVIDEO — El director de los
Astilleros del Litoral Ltda., Alberto
Díaz, declaró a la prensa local que la
industria naval privada enfrenta una casi
total paralización, fundamentalmente
por la falta de apoyo gubernamental.
En estos momentos —dijo—, salvo un
astillero recientemente instalado con ca
pitales japoneses que tiene sus propios
barcos en construcción, los demás em
presarios y trabajadores del sector esta
mos sin trabajo'
Ño hay credibilidad del gobierno
en esta industria nacional que puede
atender las necesidades del país e inclu
so pedidos del exterior. Podemos cons
truir remolcadores, chatas, buques pes
queros, patrulleras para la Armada,
barcos de turismo, barcos de hasta 40
metros de eslora^ expresó Díaz.
Organismos oficiales tales como la
Dirección de Hidrografía, la empresa pe
trolera ANCAP y la propia Armada, no
recurren a los astilleros nacionales, aún
cuando ésta última se abastezca de bar
cos patrulleros o de apoyo para contro
lar la costa uruguaya de 800 kilóme
tros de extensión, se quejó el industrial.

El canciller Lennart Bostrom interpelado en el Parlamento de Suecia
expresó su preocupación por el «tratamiento alarmante que se ha dado a
los presos en Uruguay», señalando que desde hace ya diez años que en ese
pais se violan en forma seria y amplia los derechos humanos». Comprome
tió asimismo el uso de todos los medios a su alcance frente al gobierno uru
guayo para de esa forma, dijo, «poder bregar mejor por el respeto de los
derechos humanos».
En lo que constituyó la primer definición
oficial del actual gobierno socialdemócrata acerca del Uruguay, el Ministro de
Relaciones Exteriores manifestó asimis
mo que su gobierno «va a seguir el desa
rrollo del proceso con mucha atención».
«Inclusive -anunció el canciller- va
mos a llevar a cabo una generosa polí
tica de refugiados en relación a los per
seguidos políticos de Uruguay».
Las declaraciones fueron emitidas
durante la sesión ordinaria del 5 de abril,
como respuesta a Kerstin Anér, parla
mentaria del Partido Liberal, uno de los
tres sectores del bloque burgués de opo
sición. Anér había preguntado qué se
ha hecho «por mejorar la situación de
los derechos humanos en Uruguay».
Continuando el debate, Kerstin
Anér rogó al Ministro una especificación de lo que es posible hacer en con
creto para apoyar a las fuerzas demo
cráticas en su brega por la democratiza
ción del país.
En ese sentido dijo Lennart Bostrdm,
«’la opinión general es que, desgracia
damente el gobierno de Uruguay es muy
poco influenciable. Sin embargo, en al
gunas oportunidades ha sucedido que
bajo la presión de declaraciones de di-
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En nota de respuesta a OIT, la dictadura
uruguaya , antes de hacer, los «descargos»del
caso, resuella por la herida, señalando que
<se pasará por alto, en este estado, por su na
turaleza formal y no importante, la circuns
tancia de que la entidad denunciante no llena
las condiciones establecidas por el numeral
8) del <Procedimiento» (N. del R.: se refiere a
las condiciones para presentar solicitudes o
denuncias ante OIT).
«Igualmente» -continúa la respuestaele seria fácil a la entidad referida (N. del R.:
léase CNT) lograr que una organización regio
nal afín a su tendencia presentara la denuncia
en su nombre».
Surge del texto que la amplia solidari
dad y la simpatía que por la causa de los tra
bajadores uruguayos han demostrado las fe
deraciones internacinales (CIOSL, FSM Y
CMT) así como la inmensa mayoría de las
centrales sindicales del mundo entero, moles
ta una vez más a la dictadura.
A la acusación de que a los trabajadores
estatales no se les reconoce posibilidad de sin
dicalización, responden: «...es ilustrativo re
cordar que el Presidente de la CGTU (Confe
deración General de Trabajadores del Uru
guay) (N. del R.: se refiere a Lino Cortizzo),
que representa a los trabajadores del pais en
la última Conferencia Internacional del Tra
bajo..., es un funcionario público y-sindicalista con más de 20 afros de actuación. Por lo
que la afirmación de los denunciantes no prue
ba lo que ellos pretenden, ya que los funcio
narios públicos tienen su sindicato, y uno de
sus dirigentes incluso preside la organización

de trabajadores más representativa del país».
Además de la respuesta por escrito, le si
gue la defensa oral, que el delegado dictatorial
Sr. Nadal emprendió en la propia reunión del
Comité sobre Discriminación en Ginebra.
El Comité consideró la queja presentada
por la CNT, asi como la NEGATIVA DEL
GOBIERNO URUGUAYO A AUTORI
ZAR UN ESTUDIO ESPECIAL sobre el tema.

Canadiense acusa
La representante de los trabajadores Sra.
Caarl (canadiense), fundamentó la validez
de la queja en base a la continuidad en la apli
cación del Acta Institucional No. 7, la decla
ración de «fé democrática», la división de los
ciudadanos en categorías A, B y C siendo los
últimos claro objeto de discriminación. Agre
gó la representante canadiense su condena a
la imposibilidad de sindicalización legal de
los funcionarios del Estado y las destitucio
nes de funcionarios de la banca oficial.
El Sr. Nadal, representante del gobierno
uruguayo, replicó con inusual violencia para
una alocución en la OIT, a la Sra. Caarl, ex
presando que la dictadura se habia negado al
estudio especial, solicitado por el comité, sen
cillamente porque en Uruguay «NO EXISTE
NINGUN TIPO DE DISCRIMINACION».
Sostuvo también que no existe úna política de
despidos de funcionarios por sus opiniones
políticas o ideológicas, ni siquiera en el mar
co de las elecciones internas de noviembre de
1982, donde muchos funcionarios públicos se
expresaron abiertamente contra el gobierno
(N. del R.: si él lo dice...) y no por ello se les
ha sancionado. Atacó a la organización que
rellante (CNT) y expresó que los funcionarios
públicos por una ley de 1943 pueden sindicalizarse libremente.
Reiteró el aval dictatorial a Lino Cortizzo
y afirmó la existencia de sindicatos en ANCAP,
UTE y otras dependencias públicas, como prueba
de sus aseveraciones. Prosiguió luego con un
larguísimo alegato de casi 40 minutos citando
textos de legislación del trabajo, que obligó
a varias interrupciones del presidente de la se
sión.

Porqué se niega?
El delegado gubernamental de Francia y
un delegado de los empleadores dijeron que,
si el gobierno uruguayo no aplicaba ningún
tipo de discriminación y si en Uruguay existían
plenos derechos sindicales y libertades demo
cráticas, PORQUE SE NEGABA AL ESTU
DIO ESPECIAL PEDIDO POR O.I.T.?
En el transcurso de la reunión no se le
vantó ninguna otra voz que apoyara, ni siquie
ra tibiamente, al delegado uruguayo.

lililí
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A15 meses de la ley anti-sindical: crece la
indignación, organización y lucha obrera.

Situación limite en FUNSA
En anteriores números hemos informado en detalle de
la situación a que los trabajadores de la empresa FUN—
SA han sido llevados por la patronal con la complicidad
del gobierno dictatorial. Múltiples han sido los esfuer
zos, la movilización y las propuestas adelantadas por
los trabajadores y su sindicato. El gremio ha planteado
la rotación de los obreros en el trabajo y el seguro de
desempleo, y asimismo que los empleados en actividad
financiaran el salario de los despedidos al ser éstos rein
tegrados. Lo han propuesto frente a la patronal y fren
te al Ministerio del Trabajo. Han solicitado audiencia
al «presidente» Gregorio Alvarez.

Por única respuesta recibieron el cinismo del Ministro,
quien luego de la realización de una olla popular en el
local sindical (a la que fuera invitado el premio Nobel
de La Paz Adolfo Pérez Esquivel) manifestó a través
de la Oficina Laboral del Esmaco sentirse traicionado
por los trabajadores ya que estos no le habían entera
do de su desesperante situación, que podría haber sido

resuelta enviándoles a los Comedores Municipales.
Otras organizaciones sindicales, han hecho sentir al
sindicato de FUNSA, la ya tradicional solidaridad
obrera. Sobre este tema dice Juan Carlos Pereyra, in
tegrante de la Comisión Provisoria de FUNSA... «ese
sentimiento de ayuda, de colaboración no se ha perdido
Los más desposeídos jamás lo pierden, ya que entre los
que no tienen nada que perder no existe la competencia».
El dirigente sindical concluye expresando: «...es im
portante que el pueblo uruguayo sepa que hemos ago
tado ya casi todos los medios a nuestro alcance, para
que la empresa y el gobierno nos diera algún tipo de so
lución. Decimos ésto porque ya el gremio presiona
por soluciones urgentes y para las cuales podemos, en
el futuro,vernos obligados a tomar otro tipo de medi
das por las cuales se podría acusar a las Asociaciones
Laborales como «culpables» de «crear malestar social»
Y es al revés. Somos los trabajadores los que estamos
siendo llevados a una situación social y económica
límite».

Fábrica industrial de Funsa

Alto grado de
sindicalización en el tabaco

Al presente están constituidas aso
ciaciones laborales en CASMU, Círcu
lo Católico, IMP AS A, Hospital Italia
no y Sociedad Médica Integral. Tres
sindicatos más se sumarían a los ya men
cionados en la rama, cuando cristalicen
las gestiones ya avanzadas en el Hospi
tal Español, Asociación Espanola y Es-

El Ministro de
Trabajo no recibe
delegación sindical
En anteriores números ya había
mos informado sobre la presencia en Uruguay de una iirnortante delegación
sindical de la Federación Internacional
de Empleados y Técnicos (FIET) presi
dida por su secretario general el Sr. El
mer Foster. Dicha delegación mantuvo
conversaciones con varios dirigentes sin
dicales y había solicitado ser recibida
por el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social a fin de enterarse de las razones
por las cuales se han proscripto dirigen
tes sindicales elegidos por los trabaja
dores. Era también interés de los sindi
calistas de FIET informarse sobre las
causas de la demora en la realización de
elecciones sindicales, la ausencia de nor
mas para la sindicalización de funciona
rios públicos y la vigencia de varios con
venios firmados por el gobierno urugua
yo en la OIT. El Ministro, Dr. Luis A.
Crisci, denegó la solicitud aduciendo
«razones de agenda».
Ello motivó un comunicado de pren
sa de la FIET que señala en uno de sus
pasajes: «La IRO-FIET lamenta profun
damente esta actitud del Sr. Ministro,
que no condice con las manifestaciones
del gobierno uruguayo en Ginebra Ju
rante la Conferencia de la OIT, de apo
yar un rápido restablecimiento de la vi
da sindical, tan necesario para el pue
blo trabajador y el pais todo».

paña Mutualista, para conformar sus
respectivas organizaciones sindicales.
También los trabajadores de la Coope
rativa Médica (COMEPA) de Paysandú se han sindicalizado.
El importante nivel de organización
del gremio habilita ahora a los trabaja
dores de la salud a proponerse la unifi
cación en una Federación de Empleados
de la Salud.

Dentro de la industria tabacalera se cons
tituyeron entre febrero y marzo de 1982
el Sindicato Autónomo Tabacalero de
Abal Hnos SA (reune 57 trabajadores,
80%del total), el Sindicato Autonomo
Tabacalero de «Compañía Industrial
de Tabacos Monte Paz S.A.» (reune
352 obreros, 100% del personal) y el Sin
dicato Autónomo Tabacalero de «La
Republicana S.A. (reune 24 trabajado
res, 100 % del personal).
Los trabajadores de los tres sindicatos
analizaron la situación actual del sector
y dieron a conocer un informe. En él se

sostiene que la industria tradicional
mente estuvo en manos de grupos fami
liares poderosos, cerrados y aunque
competidores entre sí, con firmes rela
ciones interpatronales.

Servicio odontológico
paraAFCASMU

En 1979 Abal Hnos. S.A. vende la ma
yoría de su paquete accionario a la mul
tinacional Philip Morris Internacional,
trayendo como consecuencia la «guerra»
por el mercado.Consiguientemente las
empresas destinan más fondos a la pro
paganda en lugar de invertirlos en me
joramiento de productos en beneficio
del consumidor o en reducción de pre
cios, lo que redundaría en un aumento
de la producción y por lo tanto de la
ocupación. Por otro lado el fantasma
de la competencia lleva a que las empre
sas no otorgen un solo beneficio extra.
En cuanto a la Ley de Asociaciones Pro
fesionales, los tabacaleros reiteran sus
críticas, en cuanto ella ha sido elabora
da de espaldas a los trabajadores, con
fines atomizantes del movimiento sin
dical y en contravención de convenios
internacionales de la OIT, ratificados
por Uruguasy. «Pero si la norma no sir
ve -señala el informe de los trabajado
res- la aplicación que de ella se hace, sir
ve menos aún».

En 6 meses de actuación de los de
gados sindicales del CASMU en el Se
guro de Salud y Enfermedad, se han lo
grado importantes mejores para el sin
dicato.
Retoman así los trabajadores lo
que ha constituido una significativa tra
dición en la historia de los sistemas de
previsión del Uruguay.
La delegación sindical impulsa ahora la instalación de un Servicio Odon
tológico para todos los funcionarios y
sus familias.

Prometen restituir a lider sindical
En un comunicado de prensa de la Asociación de Trabajadores de FRIPUR, se se
ñala que 5 días después de su registro legal en el Ministerio de Trabajo, la empresa
despidió a los dirigentes sindicales Fredy Serpa y Oscar Leal, sin dar a conocer los
motivos de la medida. A solicitud del sindicato, tomó cartas en el asunto el Minis
terio intimando a la patronal a cumplir con la ley. La respuesta de la dirección, de
FRIPURfue insólita: cuestionó la legitimidad de la Asociación, en función de que
sus empleados son remunerados con un porcentaje del valor de pesca obtenida, lo
que les conferiría el carácter de socios y por tanto inhabilitaría para organizarse sin
dicalmente. Por denuncia presentada por los trabajadores, el problema se encuentra
en la órbita del Ministerio del Trabajo, importando su resolución a todos los emple
ados del sector pesauero, ya que todas las empresas se valen de igual forma de pago.
Mientras tanto la empresa, ante las gestiones obreras, se ha visto obligada a com
prometerse a la reposición de Oscar Leal, frente al Director Nacional de Trabajo.
Sin embargo, alega en el caso de Fredy Serpa que se encuentra excedido del período
de descanso por licencia. Paradójicamente, tal información es imposible de probar,
pues la firma, contraviniendo lo dispuesto por la Ley de Licendias, no lleva registro
de las mismas ante el Ministerio. El tema será motivo de una audiencia.

DIRIGENTE ELECTO
DESCALIFICADO POR LA POLICIA
En el curso de una asamblea desarrollada en el salón de actos principal de la em
presa quedó constituida la Asociación de Trabajadores del diario «El Día». La asam
blea eligió por unanimidad a su Comisión Directiva en la que figuraba Enrique Alon
so Fernández, destacado analista político del periódico desde hace varios años.
Alonso escribe además en la página de información sindical del suplemento sabati
no «La Semana» y recientemente obtuvo un premio en el concurso periodístico or
ganizado por la Asociación Latinoamericana de Integración. Sin embargo, un lla
mado telefónico de la policía hizo conocer al sindicato que Enrique Alonso no po
día asumir el cargo. Se argumentó que el dirigente citado tiene una causa en trámite
ante la justicia. El mes pasado Alonso había sido citado al Departamento de Inteli
gencia, en función de la publicación de una carta y un comentario sobre la misma
en la página sindical del suplemento «La Semana» Alonso no había desarollado ac
tividad sindical anteriormente.

De tal manera constituían las empresas
un frente común a fin de proteger la
industria, en materia de relaciones con
sus respectivos personales (respuesta
ante petitorios, apoyo mutuo frente a
desocupación parcial en alguna empre
sa, etc),y en relación a los criterios de
fijación de precios de sus productos.

EL SALARIO REAL
ES EL MAS BAJO
DESDE 1968
MONTEVIDEO (De nuestras agen
cias) El salario real de los trabajado
res uruguayos ha vuelto a sufrir una
caída muy pronunciada como conse
cuencia del ascenso de la carestia de la
vida, resultado directo de la devalua
ción, inflación que ascendió en dos me
ses al 19.76%, siendo la de enero de
15.42% y 3.76% la de febrero, según
el Ministro de Economía y Finanzas,
aunque la Dirección de Estadística in
formó de una suba de 2.79%. Con
el magro aumento salarial otorgado en
enero la pérdida del salario real en el
bimestre fue del 3.06%
Medios sindicales resaltaron que
el salario real en Uruguay es el más
bajo desde 1968 y que desde ese afio
hasta ahora la pérdida global se ubica
en alrededor del 44%
De febrero de 1982 a febrero
de 1983 el descenso del salario real fue
del 21.4%.

MAYORÍA
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Homenaje de la Comuna de Collegno (Italia)

Selva Braselli
ciudadana de honor

El 8 de marzo, día Internacional de la Mujer fue concedido en homanaje público y en el
marco de cálidas y emotivas expresiones de solidaridad con la lucha del pueblo uruguayo, el tí
tulo de Ciudadana de Honor de la Comuna de Collegno a la abnegada luchadora uruguaya Sel
va Braselli.

ESTOCOLMO
Amplio apoyo del medio sueco, encuen
tra la intensa campana que se desarrolla en
torno al logro de la libertad de los militantes
frenteamplistas, Licandro y Acuña.
El 26 de marzo el Ministro de Relaciones
sueco Lennart Bodstróm, envió una carta a
las autoridades militares uruguayas para que
intercedan por la libertad de dichos deteni
dos. En el mismo periódo el Comité Sueco
por la Paz, de Gotemburgo cursó telegrama
con el mismo fin, denunciándose en la radio
de Malmó, la situación de Licandro y Acuna,
en forma detallada. Una nota sobre el tema
fue publicada por el principal diario de Go
temburgo (Goteborgs-Posten).

ROMA
El Movimiento Federativo Radical Italiano
planteó interpelación al gobierno para que
interceda por la libertad del uruguayo Freddy
Borroni preso en su país desde 1977. Borroni
trabjaba en una curtiembre y era militante
del Frente Amplio. Junto con él fue apresa
da su esposa Carmen Rinaldi, que actualmen
te vive en Italia.

TASHKENT
En el Instituto de irrigación de la capital
de Uzbekistán se celebró un acto en solidari
dad con los pueblos combatientes de Nicara
gua y El Salvador. Intervino una estudiante
uruguaya exponiendo la posición solidaria de
los comunistas uruguayos. El acto tuvo des
tacado eco en la prensa local.

ROMA
En la ciudad de Alfonsine de la Provin
cia de Ravenna se ha realizado hoy un impor
tante acto en solidaridad con la lucha de los
pueblos latinoamericanos. Estuvieron presen
tes: el ero. Manuel Reyes representante del
Frente Farabundo Marti de El Salvador; Ser
gio Vuscovich ex-Alcalde de Valparaíso por
la Unidad Popular; W. Fragalli por el comi
té de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo y
U. Manfrini por el Partido Comunista del Uruguay.
La manifestación convocada por el Par
tido Comunista Italiano con la participación
del miembro de su C.C. ero. Mechini contó
con la adhesión de 400 personas a pesar de la
fuerte lluvia primaveral.

MOSCU
Félix Díaz habló de la situación en Uru
guay y la solidaridad con los trabajadores uruguayos en un activo sindical moscovita en
el cual se demandó la libertad de los presos
en Uruguay y la aparición con vida de los
«desaparecidos».

BUDAPEST
En el marco de las jornadas de solidari
dad con Uruguay se realizó -patrocinado por
el sindicato de gastronómicos de Budapestun acto de solidaridad con la clase obrera uruguaya y la persecución a dirigentes y mili
tantes sindicales. Se resolvió en el evento en
viar telegramas a Uruguay reclamando la li
bertad de los detenidos.
Por otro lado, el día 21 del mismo mes
en el distrito VIII (octavo) de la capital de
Hungría se llevó a cabo otro acto de simila
res características en la fábrica Ganz-Mavag.
Ambas actividades culminaron con la actua
ción de artistas uruguayos y latinoamericanos.

MOSCU
En el Instituto técnico textil Kosiguin de
la capital soviética se realizó un mitin de soli
daridad con el pueblo uruguayo. Asistió una
delegación uruguaya encabezada por Félix
Díaz y habló Ofelia Fernandez. Intervinieron
en la oratoria profesores y estudiantes y se
aprobó una declaración de solidaridad con los
trabajadores y el pueblo uruguayo, reclamán
dose en particular la liberación de presos po
líticos y sindicales.

Selva Braselli

Actividad solidaria
en Australia
SIDNEY (De nuestro corresponsal).- Amplia
actividad democrática desarrolla la colonia uruguaya. Dias pasados se realizó un acto del
Frente Amplio con la participación de 300 per
sonas que celebraron la fecha del aniversario
del Frente.
En la solidaridad, se destaca la actividad
por la libertad de José Luis Massera, particu
larmente la labor de los matemáticos con apoyo del Primer Ministro.
La CNT en Melbourne apadrina familias
de presos políticos, así como también reali
za esta actividad la Unión de Mujeres de Aus
tralia. Los uruguayos junto con exiliados e in
migrantes de otros países han constituido el
Comité por la Paz de habla hispana que ha
participado en grandes demostraciones que
se han llevado a cabo en Sydney y Melbourne.

Numa Moraes en Moscú
MOSCU- Abr.- El cantautor uruguayo Nu
ma Moraes puso broche de oro con su canto
y sobre todo con su guitarra a un acto cultu
ral de solidaridad sindical uruguayo-soviética.
Por primera vez Numa Moraes se pre
sentaba en Moscú y fue largamente aplaudi
do por los presentes en la sala de Casa de ex
posiciones del sindicato de trabajadores del
arte en el centro de la capital soviética.
Actuaron también con éxito, el urugua
yo Antonio Tamayo y artistas de variedades
soviéticos y aficionados latinoamericanos.
Breves palabras expresivas de la solidari
dad internacional con el pueblo y los trabaja
dores uruguayos y en la lucha por la paz, pro
nunciaron el secretario del sindicato de los
trabajadores de la cultura de Moscú y Félix
Díaz. Estuvo presente Rodney Arismendi.
La versión grabada del acto se trasmitió
por ondas cortas de radio Moscú, que también
entrevistó a Numa Moraes.

La magnitud del acontecimiento es destacable ya que desde el ano 1945 no se había
concedido a ciudadano alguno, del país o del
extranjero tal homenaje.
En el mismo acto fue pronunciado un re
conocimiento a la presencia estoica de la Mu
jer en la lucha del Frente Amplio contra la
dictadura que oprime al pueblo uruguayo. Asimismo fueron entregadas 15.000 (quince
mil) firmas obtenidas en el transcurso de po
cas semanas exigiendo la libertad de Selva al
Presidente de la República, Sr. Sandro Pertini y al Presidente de la Cámara de Diputados,
Sr. Nilde Jotti. Esta delegación integrada por
representantes del Comité de Mujeres de Co
llegno en defensa uc Sel Braselli fue guiada
por el Preside^+e del Consejo Regional y el
Presidente de los sindicatos de la Comuna de
Manzi.
El propio Presidente de la República Sr.
Pertini telefoneó inmediatamente y en presen
cia de la delegación al Ministro del Exterior
para encargarle intervenir personalmente en
el caso.
Selva Braselli de 44 anos de edad, profe
sión arquitecto y postulada a Consejero Co
munal del Frente Amplio del Uruguay en las
últimas elecciones en el ano 1971, se encuen
tra internada en el Penal de Punta de Rieles
desde el año 1975. Ha sido condenada a diez
anos de prisión, pero a consecuencia de las

Galardón a Massera otorgado por
la Universidad Técnica de Budapest
BUDAPEST (Especial para MAYORIA) El
30 de marzo del año en curso el Consejo de la
Universidad Técnica de Budapest, centro de
estudios superiores integrado por las faculta
des de Ingeniería eléctrica, Civil, Mecánica,
Química, y la facultad de Arquitectura en ac
to solemne, otorgó -en ausencia- el Título
Honoris Causa al eminente matemático uru
guayo Profesor José Luis Massera.
Esta alta distinción se suma a otras simi
lares entregadas al distinguido científico por
Universidades de diversos países. El citado
galardón le había sido conferido antes por la
Universidad de Roma, la Alexander Von Hum
boldt de Berlín, la de Niza y la de Quito.
Se destacó en el acto, el aporte funda
mental hecho por el profesor Massera a las
ciencias matemáticas y se señalaron en parti
cular los logros alcanzados por éste en el estu
dio y desarrollo de la Teoría de las ecuacio
nes diferenciales ordinarias en espacios abs
tractos.
Los trabajos y conclusiones del cientí
fico laureado, son plenamente reconocidos e
indispensables para el estudio profundo de la
matemática en el campo anteriormente seña
lado.
Se destacaron asimismo rasgos de su per
sonalidad multifacética. El Prof. Massera es
miembro fundador de Consejo Mundial de

Piden al gobierno francés que actúe en favor
de Acuña
PARIS (Especial para MAYORIA) - La Fede
ración de la Educación Nacional se dirigió ai
Ministro de Relaciones Exteriores de Francia,
M.Cheysson, realizando el siguiente plantea
miento: «Señor Ministro, es de notoriedad pú
blica en el Uruguay que numerosas personas
viven en peligro constante y atacados sus de
rechos y libertades. Una vez más, informacio
nes provenientes de ese pais nos hacen saber
que ha sido detenida una persona de nombre
Juan Acuña, que atraviesa una delicada situa
ción de enfermedad y que tiene actualmente
69 años de edad. En nombre de la permanen
te actitud de defensa de los derechos del hom
bre, nuestra Federación demanda que el go
bierno francés actúe en favor de esta persona».
Firma el Secretario Nacional M. Cherecque.
También en estos términos se dirige al Em
bajador uruguayo en Francia.

AMNESTY INTERNATIONAL
RECLAMA ACCION URGENTE
LONDRES (Especial para MAYORIA)- An
te todas las representaciones diplomáticas

salvajes torturas a las que fuera sometida, su
estado de salud está tan deteriorado que se te
me que no llegue a vivir tres años más hasta
el momento de su liberación.

del Uruguay en diversas partes del mundo, el
Secretariadolnternacional de Amnesty exigió
la libertad de Juan Acuña. Asimismo la orga
nización dirigió telegramas reclamando su li
beración al Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO), Gral. Rapela y al Cnel. Varela, Je
fe de la Policía de Montevideo. Estas deman
das fueron dirigidas como «acción urgente»
por la prestigiosa entidad solidaria internacio
nal.

DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES
FRANCESES
PARIS (Especial para MAYORIA) La CGT
y la Federación Textil de la CGT dirigieron al
Presidente del Uruguay, Gral. Gregorio Al
varez, sendos mensajes reclamando la liber
tad de Juan Acuña, secuestrado en Montevi
deo por las Fuerzas Armadas el domingo 30
de marzo. También la Confederación France
sa Democrática del Trabajo (CFDT) demandó
al presidente Alvarez la libertad de Acuña.
«Estamos particularmente preocupados, dice,
por las informaciones del arresto de Acuña,
en relación con su estado de salud».

la Paz, autor de varios libros, integrante del
Comité Central del Partido Comunista del Uruguay y Secretario del mismo. Fue además
diputado del Parlamento nacional desde el
año 1963, hasta el golpe de estado de 1973.
El académico Szoekefalvi Nagy Bela, al
hacer uso de la palabra, dio a conocer los mé
ritos del matemático uruguayo y expresó su
pesar ante la imposibilidad de que el profesor
J. L. Massera pueda continuar sus estudios y
trabajos científicos. Dicho impedimento es
tá determinado por el hecho de encontrarse
éste detenido hace ocho años en las cárceles
del régimen militar uruguayo. Su único deli
to es ser un luchador infatigable por la causa
de la paz en el mundo y en el combate por la
liberación de su pueblo.

Solidaridad en la R.F.A
HAMBURGO.- Las organizaciones femeni
nas alemanas reclamaron el respeto de la vo
luntad democrática del pueblo uruguayo en
un acto realizado en el Instituto Pedagógico
de la Universidad esta semana.
En el acto participaron representantes de
numerosas organizaciones antifascistas ale
manas y sobrevivientes de los campos de con
centración nazis.
En nombre de las mujeres uruguayas in
tervino la doctora Gloria Labanca de Pirri,
quien estuviera presa en cárceles uruguayas
por diez años.
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Seleccionan alumnos
Medida discriminatoria provoca agudas críticas
Revelan sistema discriminatorio de elección de grupos especiales inteerados por estudiantes de primer año de enseñanza secundaria, seleccio a
dos para ello por orden expresa de las autoridades interventoras del Con-
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sejo Nacional de Educación.
Los alumnos han sido objeto de
dos selecciones consecutivas. Primera
mente por la maestra de 6o. .grado, que
debe elegir cuatro o cinco niños más ca
paces e inteligentes de su grupo. Poste
riormente, envía los nombres y direc
ciones de éstos al Departamento de Psi
cología de Enseñanza Secundaria, que
se encarga de citarlos y definir si pue
den o no, ingresar en estos cursos que
han venido funcionando durante cua
tro anos en el local del liceo No. 4.
La circular que exige tomar estas
medidas a los docentes -reproducida en
nuestra página- ha sido enviada princi
palmente a aquellas escuelas que se ubi
can en zonas de un determinado nivel
económico, lo que da a la ya de por si
reaccionaria medida un doble carácter
discriminativo.

CASTAS DE INTELECTUALES?
Consultada por medios de prensa
de Uruguay, la profesora Reina Reyes,
prestigiosa pedagoga, ampliamente co
nocida por maestros y profesores de
nuestro país expresó: «...Me opongo a
este tipo de discriminaciones. En una
clase, lo importante es que haya alum
nos de distinto nivel intelectual; porque
los que tienen un nivel más bajo, van a
encontrar en los otros niños de mayor
nivel un aliciente para su superación».

Respondiendo a la pregunta de los pe
riodistas en cuanto al sentido que ten
drían estas medidas la Sra. Reyes dijo,
«Nuestra preocupación ha de ser elevar
el nivel de todos y no formar castas de
intelectuales para darles a ellos condi
ciones de privilegio. De otra manera,
estamos haciendo de la diferencia un
hecho fundamental en la vida, cuando
lo importante es, dentro de un criterio
democrático la existencia de un senti
miento de igualdad. Para mi la demo
cracia exije una formación afectiva que
conduzca al individuo a considerarse igual a otros y no diferente a los otros.
Y esta medida sería contraria a esta fi
nalidad. Lo importante es que cada uno se supere con respecto a si mismo y
no que se supere con respecto a otro»,
y agregó: «Ya hay demasiadas discrimi
naciones entre lo público y lo privado,
como para establecer también discrimi
naciones entre lo público. Esta medida
-pregunta la Prof. Reina Reyes- condu
ce a una selección para actuar en la vida
política del país, incluyendo criterios
que corresponden a privilegios? El que
es capaz en la escuela primaria lo es, en
la mayoría de los casos, porque su si
tuación económica le es favorable», fi
nalizó diciendo la destacada educacio
nista.

Masiva oposición
al examen
de ingreso
AMSTERDAM, (PRESSUR) - «La or
ganización por parte de estudiantes y
sindicatos de cursos gratuitos de prepa
ración para el examen de ingreso a la Universidad, expresan una categórica res
puesta popular a la política del régimen
en la Universidad», expresó a PRESSUR
Ricardo Vilaró, ex dirigente sindical de
los profesores y de la CNT
«El pueblo uruguayo, la prensa opositora y en cierto grado hasta la ofi
cialista, los estudiantes con decenas de
miles de firmas, los profesores, todos
se han manifestado contra el examen de
ingreso», afirmó Vilaró. «Todo el pue
blo está en contra, y sin embargo la dic
tadura lo impone».
«El estudiantado y los docentes han
reaccionado para enfrentar el examen
de ingreso, que además favorece al que
tiene más dinero para pagar academias
especializadas en la preparación de es
tos exámenes», continuó el dirigente de
los profesores. «Docentes, estudiantes,
sindicatos y centros religiosos se acor
daron para realizar cursos gratuitos de
preparación al examen de ingreso». En
las sedes de los sindicatos de bancarios,
de empleados municipales, en varios cen
tros religiosos, están recibiendo actual
mente cursos gratuitos 500 estudiantes
de Ingeniería, 300 de Ciencias Económi
cas y 300 de Derecho».
«Esta medida expresa el repudio ge
neral al examen de ingreso, pero sobre
todo es un preanuncio del Uruguay del
futuro», consignó Vilaró. «Es el pueblo
que quiere hacer y que quiere crear
y que tiene un régimen que se lo impide»,
«demuestra que para la necesaria recons
trucción del país, el pueblo está dispues
to a realizar esfuerzos y sacrificios por

Ricardo Vilaró

el bienestar y la paz de todos». Consul
tado sobre la situación de la enseñanza
el profesor Vilaró afirmó que «diez años de régimen militar han significado
un gran retroceso, una destrucción sis
temática del sistema educativo urugua
yo edificado en décadas de esfuerzos».
«La enseñanza ha querido ser autorita
ria para imponer la adhesion al régimen»,
continuó Vilaró. «Sin embargo toda la
juventud está contra el régimen, y lo de
muestra cotidianamente en las moviliza
ciones estudiantiles, lo demostró con su
participación masiva en las campañas
electorales de 1980 y 1982». «La crisis
económica que ha obligado al trabajo a
niños de 12 o 13 años, y que impide en
muchos casos a las familias solventar
los gastos cada vez mayores ocasiona
dos por un muchacho que estudia, ha
provocado un crecimiento muy preocu
pante del nivel de deserción escolar», de
claró el dirigente uruguayo. «Esta deser
ción se nota más a nivel de la enseñanza
primaria, donde la matrícula bajó del
96.4 por ciento de 1969 al 95.3 por cien
to de alumnos inscriptos sobre el total
en edad de hacerlo en 1978», «pero el ni
vel de deserción se hace más grave en la
enseñanza media, en 1972 se inscribie
ron el 44.3 por ciento de los muchachos,
y en 1978 este porcentaje bajó al 37.8
por ciento».

SOLIDARIDAD ESTUDIANTIL
Circula con fecha marzo de 83 una h <■’ mimeografiada de la Federación de Estudiantes Umversitanos del Uruguay -FEUU-, dirigida los estudiantes que aspiraban ingresar a la Uni
versidad. El volante denuncia el examen de ingreso como una forma de los numerosos mecanis
mos creados por la dictadura para cortar por la vía de los hechos el derecho a la cultura y a la educacion. Concluye el volante, señalando que: «aunque hoy todavía haya interventores que pue
den cerrarle las puertas, hay miles de universitarios que los esperan con los brazos abiertos»

«PUENTE», en tanto que nexo de
los jóvenes que hoy se encuentran
en el exterior entre sí, pero asimis
mo como lugar de difusión de las opiniones de los jóvenes del interior
del país, posee como forma de enla
ce (comunicación) fundamental, el
de la correspondencia.
Los responsables de PUENTE, es
decir los jóvenes, lo han comprendi
do perfectamente, las numerosas
cartas que han llegado a nuestra re
dacción lo demuestran. Y en todas
ellas, el tema del retorno ha sido una constante.
Las numerosas opiniones reflejan he
terogeneidad pero son un índice que com
prueba que una abrumadora mayoría de
los exilados jóvenes han reflexionado so
bre el retorno. Así Juan Carlos, desde Espana, nos escribe: «A mi me parece que
el problema del retorno da lugar a mu
chas interpretaciones, es muy hondo, por
eso tenemos que enfocarlo con madurez
y profundidad. Además yo creo que el
retorno no está planteado únicamente pa
ra aquellos jóvenes que hoy tengan una
actitud organizada en los comités de
solidaridad, es decir, los que también en
el exterior han bregado y continúan ha
ciéndolo por la democratización de nues
tra patria. El retorno está planteado para
todos los jóvenes uruguayos». Esta pare
ce ser una preocupación general junto al
COMO? del retorno, la han abordado ca
si todos los que han escrito.- Rúben de
Suecia nos escribió en este sentido: «Yo
discrepo con lo que dijo Ernesto en «PUEN
TE» del número 4 de «MAYORIA», don
de se reniega de la realidad actual en la
que vive y así justifica el regreso, yo creo
que la vuelta no se puede ver sólo desde
el punto de vista de «hacerlo por una liga
zón sentimental, afectiva» que natural
mente existe, sino además como un deber
de aporte a la lucha de nuestros -porqué
no decirlo- hermanos jóvenes en el inte
rior del país» y agrega «por otro lado es
necesario comprender que una vez caí
da la dictadura se presentarán un montón

de cosas que deberán resolverse dentro
del país, me refiero a la reconstrucción
de nuestra patria y a la participación de
la juventud en todos los ámbitos de la
realidad nacional».
Luis, de Francia, por su parte, intro
duce un aspecto muy interesante, dice:
«Me parece que nosotros, jóvenes que he
mos vivido en el exilio, tenemos o tendre
mos mejor, la posibilidad de aportar una
experiencia muy rica, que deberemos in
corporar a la experiencia vivida por nues
tro pueblo en estos largos y duros años.
De la misma manera que los jóvenes que
se mantuvieron con firmeza en el interior
del país deberán trasladarnos sus expe
riencias y ayudarnos a readaptarnos a lo
que por siempre es y será nuestro», y agrega, «se trata de unidad, los jóvenes so
mos un sector importante de nuestra so
ciedad, los que están en las cárceles, los
que están en el interior del país y los que
eventualmente estamos en el exterior».
Los redactores de PUENTE, por nues
tra parte, creemos que continuar ahon
dando este tema a través de nuestra sec
ción puede ayudar a hacer más fácil el re
torno. En la medida en que estemos pre
parados para comprender la importancia
del tema en su más amplia globalidad.,
en la medida en que no subestimemos los
aspectos teóricos ni prácticos inherentes
a la preparación de la vuelta, evitaremos
serias dificultades posteriores. Planificar
con anterioridad la vuelta, es decir, dis
posición pero madurez al preparar los ca
minos personales del retorno. En fin, us
tedes tienen la palabra.
Nuestra dirección continúa siendo la
misma,
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«No se puede hablar de desarme mientras se prepara la guerra»

Gromiko afirmó que la nueva propuesta Reagan favorece a EE.UU
MOSCU (Especial para MAYORIA) - Andrei Gromiko, miembro del Bu
ró político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviéti
ca, Canciller y Vicepresidente primero del Consejo de Ministros, ratificó
hoy la política exterior de paz de su país y descartó toda posibilidad de acuerdo con Estados Unidos en tanto éste se aferre a la llamada" Variante
intermediare Reagan. Gromiko habló durante una hora y luego durante
otra contestó numerosas preguntas de corresponsales soviéticos y extran
jeros que desbordaban el Centro Internacional de Prensa.
«Para excluir la posibilidad de gue
rra, nuclear ante todo, es necesario en
primer lugar mejorar las relaciones en
tre la URSS y EE.UU.», señaló Gromi
ko, «pero de todo se desprende que la
administración estadounidense no desea mejorar las relaciones con la URSS»,
agregó el canciller. Luego de reseñar las
continuadas propuestas soviéticas por
la paz y el desarme, Gromiko descartó
toda posibilidad de aceptar la «variante
intermedia» por desconocer elementos
fundamentales para un acuerdo justo
sobre armas nucleares de alcance medio
en Europa y pretender que la URSS ha
ga concesiones en desmedro de su capa
cidad de defensa.

Una moral basada en
bombas nucleares

«El presidente, casi en todos sus
discursos habla de la URSS» y en el del
30 de marzo dijo que «en su política ex
terior, EE.UU., más precisamente la
actual administración, se rige por altos
valores morales, persigue el objetivo de
proteger y defender los derechos huma
nos, de defender debidamente los inte
reses de EE.UU. no importa el rincón
del mundo en que se encuentren estos
intereses», señaló Gromiko para pregun
tar: «Se pueden defender altos valores
morales y al mismo tiempo preparar la
guerra nuclear en cuyas llamas morirían
centenares de millones de personas?. To
dos los hombres honrados responderán,
no» También destacó que no se trata de
la defensa de los legítimos intereses de
EE.UU. ni de auténticos derechos hu
manos y que ambas cuestiones se condi
cionan a orientaciones políticas, estra
tégicas, militares y económicas. En la
cuestión de los «legítimos intereses» des
cribió Gromiko, como ejemplo, la ac
ción de EE.UU. en el golfo Pérsico.

La URSS no será la primera
en emplear armas
nucleares
El hombre a quien se considera de
mayor experiencia en política interna
cional, sintetizó los rasgos que definen
la política exterior soviética, desde sus
orígenes en las tesis de Lenin, pasando
por los congresos del Partido hasta las
recientes declaraciones de Yuri Andro
pov. Es una política de paz, de amistad
entre los pueblos, de no injerencia en
los asuntos de otros estados, confirmó
Gromiko. Recordó en particular que
desde el final de la segunda guerra mun
dial la URSS ha preconizado la firma
de un acuerdo de prohibición de todo
tipo de arma nuclear y que se establezca
el desarme universal.
Claro, dijo Gromiko, en occidente
se habla poco de estas iniciativas. Es fá
cil explicarlo ya que no se puede prepa
rar la guerra y al mismo tiempo hablar
del desarme. Enfatizó que nadie tiene

Andrei Gromiko

derecho a desentenderse de las iniciati
vas de la URSS y del Tratado de Varso
via salvo que esté afiliado a una política
netamente militarista. «La URSS tomó
el compromiso de no emplear la prime
ra las armas nucleares. Las restantes
potencias nucleares no mueven un dedo
para avanzar en la misma dirección. Sí,
ese ha sido un paso nuestro audaz y pa
cífico. En occidente no gustan hablar
mucho de ésto». Subrayó Gromiko la
propuesta del Tratado de Varsovia a la
OTAN para «no emplear la fuerza» en
tre los estados de ambas asociaciones.
Calificó de «pura demagogia» la presen
tación en occidente de las anteriores pro
puestas socialistas para desarme nuclear
como arbitrio para un ataque soviético
con armas convencionales. «Repito, cier
tamente, ésto era pura demagogia. Pero
a la gente que no está al tanto y no es
ducha en política exterior tales patra
ñas pueden inducirla a error».

«Estamos dispuestos a
negociar hoy mismo»
Estamos dispuestos a sentarnos a
la mesa de negociaciones hoy mismo,
subrayó Gromiko, pero nos responden
que siguen estudiando nuestra proposi
ción. Si hubiera voluntad de paz no exis
ten argumentos válidos para no adop
tar esta medida, agregó el canciller so
viético quien a lo largo de la firme y se
rena exposición hizo reiterada prueba
de buen humor.
Analizó Gromiko las deliberadas
omisiones de técnica y fuerza militar en
la «variante intermedia» de Reagan, en
particular la omisión de la presencia de
centenares de aviones yanquis portado
res del arma nuclear. En tanto, descartó
posibilidades de acuerdo en las conver
saciones de Viena, mientras la parte oc
cidental no acepte adoptar posiciones
razonables y se mostró escéptico en cuan
to a la conferencia de Madrid. Gromi
ko analizó con detalle la situación en las
conversaciones de Ginebra. Afirmó que
allí los delegados de EE.UU. no tienen

instrucciones de alcanzar acuerdo con
la delegación soviética.

750 mil personas desfilaron
contraía guerra en la RF A

Se refirió a la existencia de seis portaviones yanquis y a otros aspectos, muy
especialmente a los 162 cohetes nuclea
res de alcance medio que poseen Ingla
terra y Francia, que Reagan deja de lado
como si no existieran.
Dijo Gromiko: «Es posible que la
URSS cierre los ojos a este hecho y no
tomar en cuenta la aviación de los portaviones? Esto es un absurdo. Es poco
serio el propósito de aquel gobierno que
nos lo propone (...) es una propuesta
poco seria. Y sobre esta base es impo
sible buscar un entendimiento». Más adelante: «Nos proponen buscar un enten
dimiento dejando a un lado las fuerzas
nucleares de Inglaterra y Francia. Pro
puesta poco seria. Imagínense que ocu
rriera una espantosa tragedia: vuela, di
gamos, un cohete inglés con cargas nu
cleares. Entonces qué?. Habrá que po
nerle una etiqueta que diga «Yo soy in
glés». Y si lanza las cargas, la gente pe
recerá igualmente, como de cualquier
otro cohete. O vuela un cohete francés.
Podrá volar con el rótulo «Yo soy fran
cés, a mi no hay que tenerme en cuen
ta». Eso es absurdo.

Bases nucleares yankis
rodean la URSS
También invalida a la «variante in
termedia» la aspiración de Reagan a la
eliminación de los cohetes soviéticos en
Asia cuando bien se sabe que la URSS
está rodeada de bases militares. Mencio
nó en particular Diego García, Corea
del Sur y Okinawa con instalaciones nu
cleares de EE.UU. Todas estas armas
pueden alcanzar territorio soviético,
recordó Gromiko. Enfatizó que se limi
taba a hablar de armas de alcance medio.
El canciller soviético exhortó a Es
tados Unidos a hacer un enfoque más
objetivo, a tener en cuenta los intereses
legítimos de la URSS, considerar todos
los componentes fundamentales para
acuerdo y descartar el método de la unilateralidad. La política de Wáshington
tiende a impedir los acuerdos.
También anotó Gromiko que en
sus planteamientos la URSS no ha to
mado en consideración el factor geográ
fico, muestra de su flexibilidad y anhe
lo de paz. La URSS podría exigir una
compensación puesto que sus medios
nucleares de alcance medio no alcanzan
a EE.UU. y los de la OTAN sí que lle
gan a la URSS.

Queremos partir de un
acuerdo con EE.UU.
Gromiko remarcó que si en Euro
pa Occidental se emplazan los cohetes
nucleares de EE.UU., si no llegamos a
un acuerdo, la URSS se esforzará en el
aspecto material -y también en los de
más aspectos- por poner a salvo sus in
tereses. No permitiremos que se vulnere
la igualdad o el equilibrio, llámenlo co
mo quieran. No lo permitiremos. Cum
pliremos lo que decimos. Tenemos po
sibilidades para ello. Lo hemos demos
trado más de una vez. Pero ésta será la
medida peor, impuesta a nosotros. Nues
tra posición primera es la de resolver es
ta cuestión partiendo del acuerdo con
EE.UU.».

Intensas movilizaciones pacifistas en
otros paises de Europa Occidental
BONN (Especial para MAYORIA).- El resultado electoral del 6 de marzo último,
favorable a la coalición de derecha demosocialcristiana-liberal que gobierna en la
RFA, hizo frotar las manos de contento a Ronald Reagan, al ex nazi holandés y ahora secretario general de la OTAN, Joseph Luns, y a los representantes de las fuer
zas más reaccionarias y belicistas de Europa. Según creian , la confirmación de Hel
mut Kohl en la jefatura del gobierno germanoccidental era un cheque en blanco pa
ra el emplazamiento en la RFA y en toda Europa occidental de los nuevos misiles
nucleares norteamericanos de alcance medio.

«Variante intermedia» de Reagan tiene
el mismo valor que la «Opción Cero»
PARIS (De nuestras agencias).- La proposición del presidente Ronald Reagan, llama
da «variante intermedia» en relación con la «Opción cero», ha encontrado respaldo só
lo en los círculos más representativos de la OTAN y más dispuestos a secundar los pla
nes agresivos de la Casa Blanca. Así se expresó en los medios allegados a la Primer Mi
nistro británica Margaret Tatcher, el canciller Kohl de la RFA y, obviamente, en Bru
selas, sede de la OTAN, donde se ha expresado «viva satisfacción» por la propuesta,
con la excepción de Grecia que se reserva el derecho a encarar el tema por su sola cuen
ta.
No es de extrañar esta reacción de los
sectores más pro norteamericanos de occiden
te, ya que la «variante intermedia» mantiene
el mismo espíritu de la «Opción cero», ya que
si con ésta Reagan formulaba una suerte de
chantaje contra la URSS sosteniendo subs
tancialmente: o aceptan mi proyecto o yo des
pliego los Pershing y los misiles de crucero en
Europa en la fecha prevista, es decir, a partir
de Diciembre próximo, la «variante interme
dia» responde a la misma táctica, porque de
todas maneras los Estados Unidos se plantean
agregar los nuevos misiles a los arsenales de
Europa Occidental, aún si la URSS aceptara
retirar un cierto número de sus medios defen
sivos.
Por otra parte la «variante intermedia»
no toma en cuenta para nada los 162 cohetes
nucleares británicos y franceses; tampoco los
llamados «sistemas de bases avanzadas» que
EE.UU. tiene en Europa o en los mares cer
canos a la URSS: aviones de bombardeo que
pueden partir de bases cercanas a sus fronte
ras y buques portaviones capaces de descar
gar bombas nucleares contra territorio sovié
tico; y además Reagan parece preocuparse ahora -queriendo hacerlos participar en el «ba
lance» que pretende hacer-, los cohetes sovié

ticos situados en la parte asiática de la URSS.
Por su parte «Le Monde», de París, seña
la que «si la Opción Cero significaba una po
sición rígida de Reagan, en el fondo, es ver
dad que el ofrecimiento del presidente de la
«variante intermedia» no cambia gran cosa».
«Le Monde» remarca que el último pro
yecto de la Casa Blanca permitirá «a una de
las partes aumentar sus armamentos y entre
tanto la otra deberá reducir los suyos». El dia
rio francés señala juiciosamente a este propó
sito que «no hay precedente en la historia de
la diplomacia que una potencia le dé luz ver
de al armamento de otra mientras que tiene
que reducir el suyo».

Mientras tanto, según informa la ÁFP
desde Wáshington, «el primer objetivo de la
«variante intermedia», estima la mayoría de
los observadores en la capital de EE.UU., se
ría el apaciguamiento de ’.os movimientos pa
cifistas europeos que enfrentan el despliegue
de los euromisiles norteamericanos».
A juzgar por las manifestaciones que se
anuncian en Gran Bretaña, RFA, Francia y
otros numerosos países, es probable que la
«variante intermedia» no responda a las am
biciones de Ronald Reagan.

NO QUEREMOS UN EUROSHIMA
«No queremos un Euroshima por culpa
de los Pershing», «1983 no debe ser un
año coheteril», «Luchar contra la muer
te atómica», «Nunca más un Hiroshi
ma», «Trabajo en lugar de cohetes», «No
al demencial armamentismo norteame
ricano», «Rechazamos los criminales
planes belicistas de Reagan», decían al
gunas de las consignas de centenares de
miles de alemanes federales que, a lo
largo de cuatro días, desfilaron, blo
quearon pacificamente cuarteles y ba
ses nucleares de Estados Unidos o par
ticiparon en mítines en más de 90 ciuda-

Un millón de
firmas por la paz
Un millón de firmas por la paz, contra la
hecatombe nuclear, ha reunido durante estas
fiestas de Pascua la Iglesia de Suecia.
Es una hermosa contribución de la Igle
sia Protestante al problema crucial del momen
to, agravado enormemente por la política agresiva de la administración Reagan, desde
Wáshington.

Religiosos y no religiosos que han con
tribuido a lograr este hermoso resultado de
ben sentirse satisfechos y su labor servir de
ejemplo a nuevos sectores del pueblo sueco
para proseguir sin pausas en el combate por
la paz en el mundo y la erradicación definiti
va del peligro de guerra.

Las listas con las firmas recogidas serán
expuestas en la Reunión Internacional Ecu
ménica que se efectuará en Uppsala el próxi
mo 22 del corriente.

LIBRAR A EUROPA DE ARMAMENTO NUCLEAR
Comunicado de la reunión de cancilleres del Tratado de Varsovia
PRAGA (De nuestras agencias) Los paises del tratado de Varsovia consideran que el problema de los medios nucleares de alcan
ce medio en Europa «debe resolverse de tal manera que jxcluya el emplazamiento de nuevos cohetes de alcance medio estadou
nidenses y asegure el mantenimiento del equilibrio estratégico militar en niveles cada vez mas bajos».
Asi se expresa en el comunicado conclusivo de la reunion del Comité de ministros de Relaciones Exteriores de los Estados del
Tratado de Varsivia que culmino en esta capital.
La resolución destaca que «se despliega la preparación para emplazar ya a finales del año en curso en Europa Occidental nuevos
cohetes de alcance medio estadounidenses» y se reitera que el tratado de Varsovia aspira «a librar totalmente a Europa del ar
mamento nuclear tanto de alcance medio como táctico y su disposición de contribuir al logro de tal solución». Los paises socia
listas europeos miembros del tratado se pronunciaron «como paso importante en esa dirección» por la reducción radical de los
medios nucleares de alcance medio según el principio de igualdad y seguridad igual.

En las recientes «Marchas de Pas
cua», más de 750 mil germanoccidentales le acaban de decir a Reagan, Luns y
compañía que están equivocados y que
festejaron antes de tiempo. Además se
llevan reunidas más de 4 millones de fir
mas contra emplazamiento de euromisi
les. Luego de esas formidables demos
traciones contra el armamentismo nor
teamericano y por la paz, quedó claro
que ni los sindicalistas ni los socialdemócratas ni los cristianos ni los verdes
ni los comunistas ni muchos liberales
permitirán que los «PERSHING 2» y
los «CRUCERO» sean instalados en te
rritorio de Alemanis Federal. Otro tan
to dijeron, en multitudinarias manifes
taciones, cientos de miles de británicos,
italianos, holandeses, portugueses o sui
zos, quienes expresaron en los mismos
días, de distintas formas, su repudio al
belicismo de Wáshington y la OTAN.

des y pueblos de la RFA.

LOS PUEBLOS DE EUROPA NO
TOLERARÁN EL PLAN YANQUI
Los oradores de esos actos coinci
dieron en asegurar que la gran mayoría
del pueblo de la RFA, asi como el de los
demás países de Europa occidental, no
tolerará que este continente sea conver
tido por el gobierno de Estados Unidos
en escenario de una guerra atómica.
El movimiento pacifista en Europa
occidental, con el de Alemania Federal
a la cabeza, y la creciente resistencia de
la opinión pública norteamericana a se
cundar el irracional y amenazante ar
mamentismo de la administración Rea
gan representan, sin duda, un obstácu-

lo muy importante para que «Doctores
Insólito» como Caspar Weinberger pue
dan concretar sus monstruosos planes
de «guerra limitada» en Europa y de
«primer golpe atómico» contra la URSS,
que serían el preámbulo de un holocaus
to nuclear de la humanidad.

No está pues todo dicho en los pro
yectos de la OTAN y Wáshington de es
tacionar 572 nuevos cohetes atómicos
de alcance medio en Europa occidental
para fines de este ano. Los propios eu
ropeos tienen mucho que decir...

Un muerto y 100
heridos en San Pablo
SAN PABLO - (De nuestras agencias) Un muerto, más de un centenar de heridos y unos 170 de
tenidos es el saldo de dos días de violenta represión a manifestantes en protesta contra el desem
pleo y el hambre en esta ciudad.
Parlamentarios de la oposición responsabilizaron al gobierno por los hechos y señalaron
que las protestas responden a las consecuencias de la política económica impuesta desde 1964
que ha llevado al pais a la bancarrota y la dependencia del FMI.
Millares de trabajadores participaron en las demostraciones en tanto el gobierno federal
ponía en estado de alerta las tropas del segundo cuerpo de ejército con asiento en San Pablo.
Aquí unas 500 mil personas perdieron el empleo entre noviembre de 1982 y marzo de este año.
El Arzobispo, Monséñor Paulo Evaristo Arns, exhortó a la calma, pero señaló que «esta
explosión de violencia era previsible cuando la población tiene hambre».
En Brasil se estima que el número de desocupados es de diez millones.
Numerosos comercios fueron saqueados durante las demostraciones. Delegados de los ma
nifestantes fueron recibidos por el gobernador del Estado.

Wáshington tergiversa
lo dicho por Gromiko
WASHINGTON (De nuestras agencias).- Los
periódicos, en mayoría, subrayan que la reac
ción de Wáshington a la conferencia de pren
sa de Gromiko se caracteriza por insólita pri
sa. En plena fiebre propagandística, se dice
aquí, voceros del Departamento de Estado,
sin disimular que no leyeron detenidamente
las informaciones sobre lo dicho por el can
ciller de la URSS, se dieron a interpretaciones
donde se tergiversa lo afirmado por Gromiko.
La NBC (Televisión) dijo que voceros
del Departamento de Estado consideran que
las declaraciones de Gromiko no son respues
ta definitiva a lo expresado por Reagan. Es
decir, como si la URSS pudiera ceder a lo mis
mo que Gromiko dijo es inadmisible.
El Ministro de Relaciones Exteriores so
viético dijo bien claro: si la posición de EE.UU.
va a ser la enunciada por el presidente, no
hay posibilidad de llegar a acuerdo.
Aquí llegan los ecos: si la administración
Reagan espera que la URSS cambie su posi
ción hacia la «variante intermedia», sólo cons
truyen castillos en la arena.

El castigo caerá sobre los EE.UU

«La vida debe continuar» fue la consigna de la Marcha de Pascua llevada a cabo en ocho ciudades de Dinamarca. Unas
35.000personas, a lo largo de toda Dinamarca, manifestaron contra la carrera armamentista y el peligro de una guerra nuclear
en Europa.
Los uruguayos estuvieron presentes con pancartas:«Uruguayos por la Paz». También estuvieron presentes otras organiza
ciones latinoamericanas. Un aspecto de la demostración en Copanhague.

Un sacerdote franciscano es llevado preso en
California (EE. UU.), donde fueron detenidas 75 per
sonas por manifestar contra las armas nucleares y
por la paz. Las manifestaciones en todos los Estados
Unidos fueron elocuente respuesta a los planes guerreristas de Reagan y su ^variante intermedia».

BERLIN (De nuestras agencias)Si EEUU calcula que al emplazaminto de nuevos
cohetes nucleares responderemos solamente contra los objetivos en Europa Occi
dental, se equivoca, el castigo recaerá ineluctablemente sobre ese país, advirtió Di
mitri Ustinov, Mariscal Soviético, Ministro de Defensa de la URSS.
Ustinov, que integra el buró político del CCdel PCUS, habló en un acto de unida
des del ejército de R.D.A. Añadió que la instalación de dichos cohetes amenaza
la paz mundial y que la URSS se verá obligada a adoptar medidas imprescindibles
para evitar que EEUU rompa el actual equilibrio de fuerzas. Ustinov renovó las
múltiples propuestas de la URSS en procura de la distención, la paz y el desarme.

En Alaska también
MOSCU (De nuestras agencias) «Y en Alaska también?», titula «PRAVDA» un
artículo en el cual comenta información
I de «Observer» (de Londres) quien sos
tiene que la administración Reagan pro
yecta instalar misiles Pershing 2 en Alas
ka, apuntando a la URSS desde oriente.
Toda divagación sobre supuestos afanes
de Wáshington por un entendimiento
«son solamente un tapujo y una falacia»,
señala «PRAVDA».

EE.UU.: Obispos
católicos rechazan
plan Reagan
WASHINGTON —(De nuestras agencias)
Los Obispos católicos estadounidenses se ma
nifestaron opuestos a la política Reagan sobre
control de armas y condenan la tesis de salir
indemnes de una guerra nuclear.
Un proyecto de Carta Pastoral de 155 pá
ginas divulgado hoy condena la iniciativa de
utilizar armas nucleares en un conflicto béli
co y califica de inmoral su uso.
El texto será discutido el 2 y 3 de mayo
próximos por unos 300 obispos en la Confe
rencia Episcopal de Chicago.
Expresa el documento el respaldo a la con
gelación de armamentos nucleares y denun
cia la «variante intermedia» del problema. «Re
pudiamos -dice la Pastoral- la idea de iniciar
una guerra nuclear en cualquier escala», y aiiade que es improbable que tal conflicto pue
da ser limitado, como propugnan algunos con
sejeros de la Casa Blanca.
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Arbitrariedad en
Francia
MOSCU (De nuestras agencias).- El Ministe
rio de Relaciones de la URSS, tanto ante la
embajada de Francia en Moscú como a través
de la embajada soviética en París, protestó
en términos cortantes la «acción totalmente
arbitraria» de las autoridades francesas al de
cretar la expulsión de Francia de 47 funciona
rios soviéticos.
La protesta refiere que la responsabilidad
por las consecuencias que pueda tener esa de
cisión en las relaciones entre ambos países
«recae enteramente sobre quienes la pensaron
y la ejecutaron».

Ninguna razón existe para ese paso deli
berado para el cual se aducen pretextos pre
fabricados, señala la URSS.
Por otra parte los medios soviéticos se
hacen eco de comentarios de prensa francesa
censurando la disposición de las autoridades
de Francia. Citan así las opiniones de «L Humanite», «Le Monde» y otros medios. Asimis
mo destacan que fueron «New York Times»
y otros servicios noticiosos de notorias conesiones con la C.I.A. los primeros en dar noti
cia de la decisión de marras que parece ins
cribirse en la política de guerra fría tendida a
caliente e inspirada o impuesta por Wáshington a sus aliados en la OTAN.
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Acción acordada del tercer
mundo reclamó R. Bignone

tino, General Reynaldo Bignone, al inaugurar la reunión ministerial del Gru
po de los 77.

suelva por sí y para sí los problemas que
lo afligen, a costa o con independencia
de los nuestros».
SALIDAS A LA CRISIS MUNDIAL
El presidente resaltó así la impor
tancia de la sexta conferencia de las Na
ciones Unidas sobre comercio y desarro
llo (UNCTAD), que en junio próximo
congregará en Belgrado a representan
tes del tercer mundo y de los países in
dustrializados para discutir y buscar sa
lidas a la crisis económica mundial.

El mandatario argentino sostuvo
que «sería irrealista pensar que vamos a
cambiar de un golpe nuestras relaciones
económicas, comerciales y financieras
con nuestras tradicionales contrapartes
desarrolladas. También lo es, creer que
estamos consintiendo que el Norte re

En clara alusión a las represalias económicas que sufrió Argentina por
parte de los países desarrollados en oca
sión de la guerra del Atlántico sur con
Gran Bretaña, el presidente Bignone
destacó «la vulnerabilidad de los países
en desarrollo ante la utilización por par
te del mundo industrializado, de medi

BUENOS AIRES, (De nuestras agencias)
«Visualizamos el diálogo Sur-Sur como

una acción concertada entre los países
en desarrollo, seguros de que ello con
solidará y fortalecerá nuestra voz en el
diálogo negociador con el Norte desa
rrollado», afirmó el presidente argen

Más de mil escolares
palestinos intoxicados
Consejo de Seguridad resolvió investigación
NUEVA YORK, NACIONES UNIDAS, Abril.- El presidente del Consejo de Segu
ridad hizo la siguiente declaración:El 4 de abril de 1983, los miembros del Consejo
de Seguridad profundamente preocupados se han reunido para celebrar consultas
oficiosas a fin de proceder al examen de los casos de intoxicación en los territorios
árabes ocupados de la orilla occidental del Jorda'n.
Los miembros del Consejo de Se
guridad piden al Secretario General que
emprenda investigaciones independien
tes sobre las causas y los efectos del gra
ve problema que constituyen los casos
conocidos de intoxicación. El Secreta
rio General deberá presentar conclusio
nes sobre éstas investigaciones al Con
sejo de Seguridad, lo antes posible.
NUEVA YORK, NACIONES UNI
DAS, Abril.- El grupo árabe pidió la con
vocación de una reunión urgente del
Consejo de Seguridad para examinar la
grave situación provocada por una se
rie de casos de intoxicación en los terri
torios árabes ocupados de Cisjordania.
Precisando que más de mil alum-

ñas palestinas están intoxicadas, el pre
sidente del grupo árabe, Riyadh Al-Qaysi
(Iraq) declaró en una nota al Consejo
de Seguridad que los casos de intoxica
ción fueron provocados por una sustan
cia amarilla conteniendo concentrados
de azufre que emitieron gases nocivos
que causaron a las personas contamina
das un cierto número de consecuencias
peligrosas tanto en el plano físico como
sicológico. En nombre del grupo árabe,
el embajador Al-Qaysi pidió al Consejo
que cuidara que Israel respete las nor
mas del Derecho Internacional en lo que
se refiere a la protección de los civiles
en los territorios ocupados.

Uruguay relevó
sus tropas de ocupación en el Sinaí
Durante el pasado mes de marzo, fueron relevados fes efectivos militares urugua
yos ímMs en la península del Sinai, integrantes de las llamadas
Inter
nacionales de Paz», creadas en los acuerdos de Camp David.
El contingente uruguayo eonsirie en ana
eumpahfe de traasperies, integrada por ocho
oftefetes y O soldados, Instalados en fe base
de El Gorah. a 30 kilómetros de El Arisb, po
blado árabe egipcio ubicado sobre fe mar Mediterráneo.
Las tropas acantonadas en El Gorab to
talizan 2.000 hombres de Australia. Nueva
Zelandia, Reino Unido. Mofeada, Uruguay,
Colombfe, Fidji* Francia. Italia y Estados
aporta fe mayor numero y comans- militar,
yldados y subofieifees uruguayos
n por periodos de seis meses mien
tras los oficiales lo hacen por tm abo. El pri
mer contingente uruguayo Instalado en el mes
de marzo de 1982 estuvo comandado por el
Tte, Cnel, Juan Garios Grosso, quien fue re
levado recientemente por al Mayor Julio He
rrera,
Cuando la dictadura de Uragtfey decidió
enviar tropas a fe froutera entre Egipto « Isra
el, avalando los acuerdos de Lamp David, el
Frente Amp&n emitió ana decferadéw de con
dena, por cnanto da resolúeiñn de la cúspide
militar unigoaya viola y coalrarfe fes resolto
emnes de fe ONU y fne adoptada descono
ciendo fes normas constitucionaies uragunyus, que tradiriosnlmente han condicionado
a una expresa decisión psriamenferi» toda sa
lida de tropas del territorio pasional; y es contrarfe además, a fes sentimientos del pueblo
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uruguayo», Al mismo tiempo el Frente AmppMo ifemó a reiterar el apoyo a las rmfeefenes de fe ONU tendientes a lograr una paz jus
ta en el Cercano Oriente,
Por su parte , fe Organización de Libersefen de Palestina (OLF), a través da su repre
sentación diplomátka en La Habana, Cuba,
dio a conocer una declaración en fe que expre
sa stt convicción de que el eovlo de tropas oruguayas al Sinai es una responsabilidad de fe
dfctatfers sostenida por el imperialismo, y que
nada tiene que w con fes sentimientos del
pueblo uruguayo, profundamente solidario
con fes luchas de liberación y fe cansa de fe
jmdiefe y fe paz en el mundo,
Estima fe 0LP que los acuerdos de Camp
David firmados por el régimen sionista de Is
rael. el gobierno antipopular de Egipto y «i
Departamento de Estado de EE.UU< constitu
yen tina traición a fe nación árabe y el intento
de respaldar la misión encomendada a Israel,
de gendarme del imperialismo en el Medio O~
líente.
Agrega que fe mal llamada Fuerza de Paz
incorpora, en territorio árabe, una fuerza mi
litar llamada a servir de punta de lanza para
fe intervención imperialista en 1a región.
«El Gorah es una base militar comanda
da por fes fuerzas armadas norteamericanas
qtm puede servir como punto de partido de
cualquier agresión contra ios pueblos árabes»,
d^o el representante de fe OLF en Cuba, Imsd
Jaada.

ISRAEL RECHAZA
INICIATIVA DE ONU
BEIRUT, Abril. - Israel rechazó la reso
lución del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas que ordenó la investi
gación de una «rara epidemia» que has
ta el momento afectó ya a cerca de 800
estudiantes palestinos en el margen occi
dental del río Jordan.
Al informar sobre esta negativa, ra
dio Israel difundió la noticia de la deci
sión del Consejo de Seguridad de pedir
le al Secretario General de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuéllar, un informe inme
diato en respuesta a las acusaciones de
la Organización para la liberación de
Palestina (OLP) y los gobiernos árabes
sobre un envenenamiento masivo de ni
ños árabes.
El líder de la OLP, Yasser Arafat,
acusó a Israel de intentar un «genoci
dio» contra los palestinos del territorio
ocupado.
En Nueva York, el embajador de
Israel ante las Naciones Unidas, Yehuda
Blum, presentó una nota al Consejo de
Seguridad rechazando dicha decisión.
En Jerusalem, la oficina del primer
ministro Menahem Begin emitió una
declaración que calificó éstas denuncias
como «burdas calumnias» contra su go
bierno.

das económicas, como medio de coherción política.
LAS PRESIONES ECONOMICAS
SON UN ARMA IMPERIALISTA
Calificó a las presiones económi
cas como «un arma más en el arsenal de
su poder disuasorio», agregando que
«los argentinos hemos conocido la du
reza de tal agravio cuando asumimos la
responsabilidad de restaurar al patrimo
nio soberano de la república las irredentas Islas Malvinas.
Con el discurso del presidente ar
gentino, quedó hoy formalmente abier
ta la segunda etapa de la quinta reunión
ministerial del Grupo de los 77, en la
cual los ministros deberán considerar
las propuestas que fueron elaboradas,
en los días precedentes, por los altos de
legados de los gobiernos de los países
en desarrollo.

OLP: Begin
es responsable
del crimen
BEIRUT.- La reacción árabe ante
el envenenamiento de escolares palestimos en la zona de la margen oc
cidental del Jordán, fue violenta y
generó disturbios en localidades de
la región.
Los residentes palestinos res
ponsabilizaron del hecho a los israe
líes que ocupan la zona, aunque fun
cionarios de ese pais afirmaron que
no hay evidencia de plan alguno de
asesinato colectivo.
Al comentar los incidentes, Wa
fa, la agencia de noticias de la Orga
nización para la liberación de Pales
tina (OLP), acusó a Israel de tratar
de asesinar a cientos de escolares
palestinos en el distrito de Jenin.
El tema fue considerado por la
Liga Arabe en la reunión a nivel de
embajadores que se realizó en Túnez.
La OLP acusó al primer minis
tro israelí, Menahem Begin, de «ser
responsable del crimen».
Por su parte, radio Moscú acu
só a Israel de «usar gas de guerra
contra los manifestantes palestinos»
y precisó que «este elemento causó
el envenenamiento de cientos de ni
ños palestinos en Jenin».
«Los israelies utilizaron gas de
guerra contra los manifestantes, y
más de 500 personas fueron afecta
das por esta acción inhumana», se
gún la emisora.

Ayer fue en Sabra y Shatila
murieron miles por culpa de los israelíes. Hoy es Jenin, margen occidental del
Jordán que la barbarie se desencadena contra niños, los que son envenenados por los ocupantes israelíes.
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Fue la CIA la que asesino’ a
la Comandante Ana María
Informe del M.del Interior de Nicaragua, Tomás Borge
MANAGUA, (De nuestras agencias) - El gobierno de Nicaragua tiene evidencias
de que un comando de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos
asesinó a la Comandante guerrillera salvadoreña Ana María: * en la madrugada del
pasado seis de abril, se confirmó hoy en fuentes oficiales. Tal versión fue adelanta
da inicialmente anoche por el Comandante Tomás Borge, Ministro del Interior,
quien dijo en una rueda de prensa que «uno de los autores del crimen, herido, está
en poder de las autoridades». El Ministro, quien habló durante dos horas con los pe
riodistas, afirmó que «no se dan más detalles sobre los hechos porque las investiga
ciones de rutina continúan». Según el Ministro del Interior y obviamente por decla
raciones del herido, el asesinato de la segundo jefe de las Fuerzas Populares de Li
beración (FPL) de El Salvador «fue producto de una larga planificación, quizá de
meses, en la cual participaron especialistas de la CIA». Durante su intervención,
Borge fue descartando otros móviles del crimen, particularmente aquellos de carác
ter común para aseverar que se trataba de un crimen politico. «Y yo pregunto al
mundo: Quien podía estar interesado en asesinar a Ana María?». Tras una breve
pausa respondió: «Obviamente sólo el imperialismo norteamericano».
Comandante Ana Maria. Mas que un jefe
estratega del ejercito de liberación de El Sal
vador, parecía una maestra. Y en realidad
era una pedagoga en el terreno político-mili
tar, como miembro de la Dirección Revolu
cionaria Unificada del FMLN.

Victoria
sandinista

MANAGUA (De nuestras agencias) —
Por lo menos 23 “miembros de una
fuerza de tarea de los ex-guardias
somocistas fueron muertos en comba
tes en el departamento de Zelaya
norte”, indicó un parte del Ministe
rio de Defensa dado a conocer aquí.
Según el informe, los muertos forman parte
“de un numerosos contingente de contra
revolucionarios que penetraron desde terri
torio hondureño y que tenían como obje
tivo tomar la población Bonanza”.
El escueto informe del Ministerio de
Defensa agregó que “las tropas del ejérci
to Popular Sandinista continúan sus opera
ciones de cerco y persecución de los restan
tes miembros de la agrupación contrarre
volucionaria”.
MANAGUA (De nuestras agencias) — Re
chazando enérgicamente la agresión en sus
fronteras con Honduras, el gobierno de Ni
caragua ha emprendido dos importantes ini
ciativas diplomáticas proponiendo al gobier
no costarricense la firma de un acuerdo
de amistad y no agresión mientras volvió
a pedir a los gobiernos de Estados Uni
dos y Honduras la celebración de diálo
gos bilaterales.
La primera iniciativa se produjo en una
reunión entre representantes de Nicaragua y
Costa Rica, de alto nivel, en el poblado
fronterizo de San Juan. El llamamiento a los
Estados Unidos y Honduras ha sido formu
lado en un comunicado gubernamental dado
a publicidad en Managua.

Ex-presidente
venezolano habla de
posible intervención
yanqui
MADRID, (De nuestras agencias) - En
la grave situación centroamericana, ca
da día es más posible una intervención
norteamericana, dijo el ex-presidente y
líder de la Socialdemocracia venezola
na, Carlos Andrés Pérez.
Pérez, quien visitó al presidente del
gobierno español, Felipe González, es
tá de paso en esta capital en camino a
Albufeiras, Portugal, adonde comen
zará un Congreso de la Internacional
Socialista.
«La crisis centroamericana cada
día se hace más grave, la situación em
peora y cada día se roza más la posibili
dad de un enfrentamiento y de una in
tervención de los Estados Unidos», afir
mó al salir del Palacio de la Moncloa,
sede del gobierno español.
«Mientras no se refleje en los Esta
dos Unidos la voluntad política para bus
car la solución de esta naturaleza, los
países latinoamericanos, y cito una fra
se de nuestro Libertador Simón Bolívar:
estamos arando en el mar».

El Ministro dijo que la madrugada del
pasado día seis, y después de «haber es
tudiado el terreno, posiblemente desde
las cercanías y quizá por meses, un equi
po de profesionales entró a la casa de la
dirigente salvadoreña y la asesinó bru
talmente de una cuchillada que le cortó
el cuello y llegó hasta la columna verte
bral, después de haberle producido 82
heridas con un picahielo».
CRIMEN ATROZ
Los asesinos, agregó, «entraron a la ca
sa sin violentar las puertas, usando tec
nología sofisticada, guantes especiales,
zapatillas silenciosas, máscaras y trajes
oscuros y dispuestos a cometer un cri
men atroz para el cual utilizaron el picahielos y una navaja».
Sorprendida mientras dormía en
su cama, la jefe guerrillera fue amorda
zada con una sábana «mientras le tor
cían brutalmente el brazo derecho ha
cia la espalda, fracturándoselo».
Según Borge, la Comandante Ana
María «trató de defenderse en esas con
diciones, como lo evidencia que la pal
ma de su mano izquierda presenta varias
heridas con el punzón»
Después de haberla apuñaleado 82
veces, un navajazo dio muerte a la diri
gente. Los médicos forenses nicaragüen

ses señalan que las puñaladas previas a
la muerte «tienen todos los indicios de
ser una maniobra para darle al crimen
otro tipo de cariz».
La saña de estos profesionales es
saña a sangre fría, ya que torturaron a
su víctima solamente con el objeto de
dar pistas falsas y hacer aparecer el cri
men como un brutal asalto», dijo el Mi
nistro del Interior.
Una y otra vez durante su exposi
ción tornó a hacer la pregunta de a quiái
podía interesarle «asesinar a esta mujer
que era un gran exponente de la revolu
ción salvadoreña y un inmenso factor
aglutinante y de unidad entre los revo
lucionarios de ese país».
OTROS CRIMENES DE LA CIA
Borge historió los casos de Salomón
Bandaranaique, asesinado cuando era
presidente de Ceilán (—HOY Sri Lanka)
el caso de Patricio Lumunba en el exCongo Belga, las muertes de Amilcar
Cabral y Eduardo Mondalane, ambos
jefes de movimientos revolucionarios
en Guinea Bissau y Mozanbique, la muer
te del General chileno René Schneider
durante el gobierno de Salvador Allen
de, entre otras.
«Posteriormente el imperialismo,
sus gobiernos, su Congreso, han tenido

Plan «Top Secret» de
EE.UU.contra Centro America
WASHINGTON, (De nuestras agencias) - En un documento «Top Secret» del De
partamento de Seguridad del Estado de los EE.UU., publicado por el «New York
Times», se denuncia el objetivo de la política exterior del gobierno Reagan para Cen
tro América.

Del documento se desprende cual es la situación que Reagan quiere para la región y
de qué medios debe EE.UU. valerse para lograr los resultados deseados. El princi
pal cometido a llevar adelante es evitar por todos los medios que nuevos estados de
modelo cubano se establezcan en el área y para lograr ésto es necesario aplastar, des
trozar o anular toda la influencia que sobre la zona puedan tener Cuba y Nicaragua.
El documento fue aprobado en Abril de 1982 por Reagan y sus consejeros de
política exterior. Estipula «la realización de programas secretos y políticos» contra
el gobierno de Nicaragua y«llamados a fortalecer la posición de elementos proesta
dounidenses en El Salvador y Guatemala^.«New York Times» precisa que en esa con
ferencia «fue aprobado el golpe de estado militar en Guatemala así como el comien
zo de acciones secretas en este país contra las fuerzas antigubernamentales y los es
fuerzos con el fin de aislar a México en los asuntos Centroamericanos»
Reagan se propone impedir «el intento de Nicaragua de exportar su revolución»
a El Salvador y al mismo tiempo interceptar por medio de vías subterráneas el me
dio de acción de los movimientos de resistencia en Guatemala.
También se propone Reagan «convertir» a los partidos y gobiernos socialdemócratas en Europa y valiéndose de diferentes campañas persuadirlos a cambiar su ac
titud y su interpretación de la situación en Centroamérica. Según el documento, utilizando diferentes caminos, los EE.UU. van a lograr en el año 1984, lo.) Que la
influencia de Cuba y Nicaragua en la zona disminuya o desaparezca; 2o.) Fortale
cer económicamente a toda la región; 3o.) Que la cooperación militar entre los es
tados «demócratas» se profundice, incluidos los sectores de información e inteligen
cia; 4o.) La «confianza» depositada en los EE.UU. deberá ampliarse; 5o.) Cuba de
berá ser sometida a mayor aislamiento.
Para lograr estos propósitos en el 84 deberán los EE.UU. levantar una oponión
negativa sobre Cuba, fundamentando crímenes contra los derechos humanos y re
presión política, utilizando para ello testimonios de cubanos en el exilio.
El gobierno Reagan intentará también fraccionar los grupos guerrilleros e in
vertir más dinero en las actividades clandestinas y servicios de información.
Se sabe que altos funcionarios dentro del Departamento de Relaciones Exte
riores de EE.UU. se plantean la duda de si el gobierno Reagan se mantiene dentro
de los marcos legales cuando por caminos clandestinos apoya las operaciones mi
litares en Nicaragua contra el gobierno sandinista.

que reconocer que todos esos asesinatos
fueron perpetrados por agentes de la
CIA, de la misma manera que han in
tentado en reiteradas y confesas ocasio
nes asesinar al Comandante Fidel Cas
tro, para no hablar de los innumerables
planes de liquidación física de los diri
gentes sandinistas».
PARTE DEL PLAN GLOBAL
CONTRA LA REGION
Por otra parte, Borge dijo que el
asesinato de la dirigente salvadoreña
«forma parte del plan global del presi
dente norteamericano Ronald Reagan
contra la región, de sus agresiones con
tra los dos mayores dolores de cabeza
que padece: el avance los revoluciona
rios salvadoreños y la existencia y desa
rrollo de la revolución popular sandi
nista» .
El dirigente nicaragüense tuvo fra
ses de elogio para la Segundo Jefe de las
FPL salvadoreñas, al hablar de «una lu
chadora forjada en el seno de su pue
blo ejemplar maestra y combatiente, in
cansable labradora de la unidad revolu
cionaria».
Al finalizar su conferencia aseguró
que el gobierno nicaragüense posee «mu
chas evidencias que nos permiten hacer
declaraciones, pero las presentaremos
cuando las investigaciones para detener
y poner en manos de la justicia a los cri
minales sean concluidas».
SU CUERPO QUEDARA
PROVISORIAMENTE
EN NICARAGUA
El cuerpo de la dirigente salvado
reña será expuesto en el salón del Sindi
cato de Educadores nicaragüenses. Lue
go se realizará un sepelio que por las in
formaciones públicas «se convertirá en
una inmensa acción de las masas en ho
menaje a la dirigente asesinada y a su
heroico pueblo.».
El cadáver de la guerrillera descan
sará en una céntrica plaza de esta capi
tal que llevará su nombre. «Ana María
se quedará aquí hasta que su pueblo,
libre ya y soberano, traslade sus restos
al país que la vio nacer y por el que pe
leó toda su vida», expresó una fuente oficial.

Derrota
yanqui
en la ONU
Dos iniciativas
diplomáticas importantes
NACIONES UNIDAS (De nuestras agen
cias) — Sólo los regímenes de Honduras
y El Salvador apoyaron en el Consejo de
Seguridad (54 países representados) la tesis
yanqui de la existencia de un levantamiento
de opositores o una guerra civil en Nica
ragua. Los 51 países restantes manifestaron
con matices, que existía una situación
de ingerencia externa y gran parte acusaron
a EE.UU. Para Nicaragua, según el vicecan
ciller Víctor Hugo Tinoco, la sesión del
Consejo implicó seria derrota al plan antini
caragüense de Washington.

EE.UU. prohíbe la entrada
al Comandante Borge
MANAGUA (De nuestras agencias) — Es
tados Unidos prohibió el ingreso a su te
rritorio del Ministro del Interior de Nicara
gua Tomás Borge, se informó.
En una rueda de prensa celebrada en
San Juan del Sur, a 138 kilómetros al sur
de esta capital, el dirigente sandinista decla
ró que tal decisión le impedirá dictar una
conferencia en la Universidad de Harvard
y en otros centros de educación superior
norteamericanos.
Borge, quien es miembro de la Direc
ción del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), fue invitado el mes pasa
do a viajar a Estados Unidos para anali
zar la actual crisis del área centroamerica
na.
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LA I.S. CONDENA ACTITUD
DE EE.UU. EN AMERICA CENTRAL
No señalan, sin embargo, la responsabilidad yanqui en el impasse en Gine
bra ni da respuesta a la grave crisis capitalista.- Importante presencia lati
noamericana.- Acusan a los regímenes de Guatemala, Chile, Uruguay, Hai
tí y Paraguay.- Apoyo a Nicaragua.ALBUFEIRA (PORTUGAL) — (Especial
para MAYORIA) — La Socialdemocracia
Internacional es sin duda una fuerza polí
tica importante en el mundo de hoy.
En el 16 Congreso de la Interna
cional Socialista, (7-10 abril de 1983) estu
vieron representados 74 partidos —con un
caudal electoral de 80 millones de perso
nas, que participaron en calidad de miem
bros plenos, consultadvos, observadores e
invitados. Una larga lista de partidos deten
tan el poder en sus respectivos países o
integran coaliciones gubernamentales.
Sin embargo, las contradicciones po
líticas —en la mayoría de los casos insu
perables— las luchas intestinas, y sobre todo
el hecho de que las resoluciones no son
obligatorias para los miembros, debilitan
a la organización.

estructuras injustas del capitalismo, estruc
turas que son responsables de la crisis.
Pero esa crisis es también producto de las
deficiencias de planificación de los países
socialistas, según los socialdemócratas. Y
esos socialdemócratas —que han detentado
y detentan el poder durante largos pe
ríodos en países capitalistas importantes— se
lavan las manos y rechazan toda responsa
bilidad por la situación actual. Y la res
puesta socialista al mundo en crisis —tal es
la consigna del Congreso— no tiene nada
de nuevo: criticando los ataques reacciona
rios de Reagan, Thatcher y Pinochet contra
las conquistas sociales de los trabajadores,
la Internacional Socialista se limita a repetir
su versión modernizada de las viejas tesis
Keynesianas de regulación, control y admi
nistración del capitalismo.

o Temas centrales

o Nada de señalar
al culpable de la tensión

Los temas centrales de este Congreso de Albufeira son la crisis económica del sistema
capitalista y la paz. Paralelamente se dis
cuten todas las cuestiones internacionales y
regionales.
La Internacional Socialista pretende repre
sentar la tercera vía, un socialismo demo
crático ubicado entre el capitalismo y el co
munismo. En su análisis de la crisis eco
nómica, por ejemplo, critica duramente las

Los socialistas se reunieron también para ha
blar de la paz, la seguridad y el desar
me. Y lo hacen mientras cientos de miles
de europeos desfilan exigiendo el fin de la
carrera armamentista. La I.S. apoya la lucha
por la paz y el desarme, exige que los
EE. UU. y la URSS realicen avances concre
tos en las negociaciones de Ginebra y Viena, pero se cuidan de señalar al culpable

del impasse en esas negociaciones. Es más,
las negociaciones de Ginebra, sobre limita
ción de las armas nucleares de medio alcan
ce, están íntimamente ligadas a la ubica
ción en Europa de nuevos misiles de la
OTAN. Este tema divide profundamente a la
Internacional Socialista, ya que mientras
que Partidos como el alemán y el fran
cés son propulsores de la ubicación de los
misiles, otros se oponen duramente.

o Apoyo a la independencia
de Puerto Rico
En los últimos años aumentó marcadamente
la presencia latinoamericana en la I.S. Ac
tualmente participan en la organización 22
partidos de ese Continente. Y la presencia
latinoamericana es sin duda un factor po
sitivo. En el seno de la Internacional,
varios partidos originariamente burgueses o
pequeno-burgueses han adoptado posiciones
más avanzadas. Y las contradicciones exis
tentes entre América Latina y EE. UU. han
empujado a la propia Internacional a posi
ciones de crítica y enfrentamiento con el
imperialismo norteamericano.
En este Congreso de Albuíéira, por
ejemplo, fue aceptado el Partido Independentista de Puerto Rico como miembro con
sultad vo, y por primera vez, la I.S. ex
presó su apoyo a la independencia de ese
país. La resolución sobre América Latina y
el Caribe responsabiliza claramente a la ad
ministración Reagan por la crisis en Amé
rica Central, y esta denuncia es formula
da con una fuerza jamás vista en un do
cumento similar. Otro elemento importante

Señalan que la CIA estaría detrás
de un plan de desestabilización

Coronel boliviano llamó
a la subversión en La Paz
LA PAZ (De nuestras agencias) — Organizaciones políticas y sindicales
bolivianas rechazaron en forma unánime las incitaciones antidemocráticas
contenidas en un documento, publicado en la prensa local, con la firma
del Coronel Norberto Salomón.
nistros comunistas en un total de 18.
El Coronel Salomón —ex-ministro de
Según fuentes serias' esta campa
Estado y colaborador importante en
na de desestabilización estaría instru
los últimos gobiernos de facto— vio
mentada por la Agencia de Inteligen
ló las normas militares al propagar
cia norteamericana, con el expreso
conflictivas y controversiales opiniones
beneplácitode la embajada de los Es
políticas sin la autorización de los
tados Unidos en La Paz.
mandos superiores de la Fuerza Aé
La campaña propagandística y la ola
rea, a la cual pertenece.
de rumores que se hacen correr dentro
Salomón cuestionó, desde puntos de
y fuera de Bolivia revelan el nítido cua
vista singulares, la legitimidad del ac
dro de una conspiración al estilo de
tual proceso democrático, planteando
la CIA. En ese juego andan, en es
dudas sobre la juridicidad de los po
pecial, los sectores burgueses que en
deres Legislativo y Ejecutivo. En la
cabezan Hugo Bánzer y Víctor Paz
parte central de su polémica propuesta,
Estensoro.
reclamó que la Corte Suprema de
La derecha, resentida por el des
Justicia se haga cargo del mando de la
calabro de la dictadura militar-narconación y convoque a nuevas eleccio
traficante, ha comenzado a recompo
nes generales.
nerse y dispara contra el proceso de
El diario Meridiano\ en nota de pri
democratización que conduce la Uni
mera página ensaya una interpreta
dad Democrática y Popular. Que
ción de los móviles que habrían impe
riéndolo o no, dentro de la UDP hu
lido al Coronel Salomón a emitir su
bo quienes plantearon problemas y di
documento.
visiones que sirvieron para alentar a la
Señala el diario que es ostensible
reacción.
la existencia de una campaña concer
A finales de marzo los grupos de
tada con el fin de presentar al go
Bánzer y Paz Estensoro se reunieron
bierno democrático como dominado
para alcanzar acuerdos que —según
por claras corrientes comunistas. Agre
trascendidos en La Paz— incluiría
ga que esa interpretación de la rea
en primer término el objetivo de fre
lidad es falsa, pues sólo hay dos minar el avance del Partido Comunis
ta en Bolivia.
El manido argumento de la ros
ca, de los fascistas bolivianos, se
acompaña con la veterana prostituta
LA PAZ (De nuestras agencias) — El merce
de la fraseología garantizar la demonario francés Jacques Leclerc, organizador de ban
cracia^ propia también de los García
das paramilitares y de narcotraficantes durante los
regímenes militares fue arrestado en Santa Cruz de
Meza y el propio Bánzer con su
la Sierra y trasladado a La Paz para ser interro
Alianza Democrática Nacionalista.Es
gado. Leclerc integró un comando nazi (los novios
tos grupos hablan de evitar la anar
de la muerte) y participó en Argelia contra la lu
cha de liberación nacional. Oficial de la OAS, Le
quía (que cuidadosamente procuran) y
clerc fue torturador cruel en Argelia. Bajo el régi
de solucionar la crisis económica, he
men de García Meza se le conocía por el apodo,
rencia supermaldita de años de robo
“Napoleón” y actuó furibundamente contra los co
munistas. Había estado detenido en 1979 por trá
por los jefes militares reaccionarios.
fico de cocaína. Puesto en libertad prontamente,
Coincidentemente, elementos de ulpasó a entrenar grupos paramilitares en Santa
traderecha han comenzado acciones
Cruz. Se le considera el mercenario más importan
te después de Barbié. Se cree que Leclerc está en
para jaquear al gobierno democráti
condiciones de revelar los vínculos entre milita
co.
res bolivianos y el régimen racista de Sudáfrica.

Detienen a un
segundo Barbié

es la condena sin reticencias al Fondo Mo
netario Internacional.

o Respaldo a Nicaragua
De acuerdo con los compromisos obtenidos,
la I.S. mantendrá su apoyo a la Revolu
ción nicaragüense en su lucha por la de
mocracia, el pluralismo, la no alineación y
la economía mixta.
La resolución expresa una oposi
ción y rechazo, con firmeza á todos los inten
tos de las agencias de los EE. UU. para
desestabilizar Nicaragua y pide negociacio
nes directas entre ese país y Honduras
para terminar con las frecuentes incursio
nes hechas desde Honduras en el territo
rio de Nicaragua. El documento señala que
la política Reagan en los sectores econó
mico, militar y político han agravado seria
mente la situación, ya de por si difí
cil y peligrosa én el área.
Finalmente, dice el documento que la
I.S. condena todas las violaciones de los de
rechos humanos, sea cual fuere la estruc
tura política del régimen en cuestión, y se
condena a los regímenes de Guatemala, Chi
le, Paraguay, Haití y Uruguay.

o Fracaso de Shimon Peres
Shimon Peres, fracasó en su intento de elimi
nar la mención a la OLP en la decla
ración sobre Medio Oriente. Su propuesta
fue que se hablara, en último caso, de los
palestinos, pero no de la OLP.
La resolución reconocerá que nume
rosos partidos miembros de la Internacio
nal Socialista reconocen y/o mantienen re
laciones políticas periódicas con la OLP.
Añadirá que no le compete a la I.S.
determinar si la OLP es el representante
único y legítimo del pueblo palestino, ya que
eso sólo compete a los palestinos mis
mos.

o Sobre los misiles
ALBUFEIRAS, PORTUGAL. — El Con
greso de la Internacional Socialista, deman
da, aunque en forma sutil, que los Es
tados Unidos y la Unión Soviética lleguen a
un acuerdo provisional sobre los misiles in
termedios en Europa.
Las dos potencias tienen programadas
reuniones para los próximos meses, en Gi
nebra, sobre los éuromisilesí En este Con
greso de la I.S., algunas delegaciones, como
la finlandesa y la holandesa, se pronuciaron en contra de la instalación en Euro
pa de esas armas.

o Conferencia de prensa
de Bayardo Arce

LA PAZ (Especial para MAYORIA)
Hernán Siles Zuazo fue el único orador
en el gran acto realizado en la plaza
de San Francisco con motivo del
31 aniversario de la Revolución de
1952. El acto tuvo como lema central
“No hay libertad sin lucha”. Otros le
mas fueron “El proceso no se detie
ne”, “Movilizarse para vencer”.

Fracasó el viaje del
«Challenger»
El satélite lanzado no pudo ser
colocado en la órbita prefijada
EDWARDS, (California, EE.UU.) (De
nuestras agencias) - Cuatro cosmonautas
norteamericanos regresaron a tierra el 9,
después de cuatro dias de vuelo en el cos
mos en la nave «Challenger», fracasando
en su misión de colocar en órbita un saté
lite de comunicaciones TDRS. La partida
se efectuó desde la base de Edwards, en
California.
El satélite, lanzado automáticamen
te por mandos desde la tierra perdió el
contacto que se intentaba mantener des
de la base de Houston, ya que se ubicó en
una órbita pendular 12 mil kilómetros por
debajo de la prefijada.
Se considera que el fracaso de la mi
sión significa que el satélite se convertirá
eventualmente en chatarra, siendo enton
ces la chatarra más cara del mundo. Los
cosmonautas. Paul Weitz, Karol Bobko,
Donald Peterson y Story Musgrave, re
gresaron sanos y salvos. Dos de ellos salie
ron al espacio, realizando durante un bre
ve tiempo una «caminata cósmica».

ALBUFEIRAS, PORTUGAL. — El grupo
de Contadora debe de auspiciar negociacio
nes entre Estados Unidos y Nicaragua,
dijo hoy el Comandante nicaragüense Ba
yardo Arce, en una conferencia de prensa
realizada en la sede del Congreso de la
Internacional Socialista.
El grupo de Contadora está formado por
cuatro países (Colombia, Panamá, México
y Venezuela), que en una reunión realizada
en la isla de Contadora, Panamá, a prin
cipios de año, lanzaron un programa o ini
ciativa de paz para Centroamérica.
El dirigente sandinista inició su compare
cencia con una larga exposición, orientada a
demostrar que su país se mantiene en una
senda no alineada, de economía mixta y
de pluralismo político.

o Mensaje del P.C. de la URSS
Por otra parte, la Conferencia de la I.S.
recibió importante mensaje del Partido Co
munista de la Unión Soviética. Centrado en
el crucial tema de la guerra nuclear. El
mensaje subraya que'"son necesarias medidas
urgentes e inaplazables para contener el de
bilitamiento de la humanidad hacia la heca
tombe nuclear. No hay ni puede haber ta
rea más importante?

o Mario Soares, caballo de Troya
ALGARVE (De nuestras agenciasJ — O Diario*calificó hoy a Mario Soares'caballo de
Troya^de las posiciones más reaccionarias
dentro de la Internacional Socialista.

o Brandt Presidente
MONTECHORO — Se clausuró el 16 Con
greso de la Internacional Socialista que reeli
gió presidente a Willy Brandt. Esto fue visto
como una derrota del ala derecha encabeza
da por Mario Soares.
En sus resoluciones destacan las aspira
ciones al desarme, la preocupación por la
crítica situación en varias regiones y una
declaración para superar la crisis económica
capitalista.
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do su contenido en la pileta, menos el equiva
lente a un vaso, que bebí a mi salud. Así hice
también con la segunda y cuando destapé la ter
cera botella, arrojé igualmente todo el conteni
do en la pileta, menos el consabido vaso que,
esta vez bebí a la salud de mi mujercita.
Después destapé la cuarta pileta y arrojé
en la botella el contenido del corcho y bebí el
vaso del equivalente a mi mujercita y a mi salud.
Después botella, la sexta de la cocina y arrojé la pileta en el corcho y bebí la mujercita
que es mi dulce esposa.
Enseguida destapé la séptima garganta, arrojé el vino por el corcho y me senté en el ca
lentador.
Inmediatamente canté la décima de la pile
ta, tomé integramente el corcho -fondo secoenvolví el calentador en la etiqueta y bebí el equivalente del vaso de la cocina a la salud del
horno, que ya se estaba calentando.
Cuando vertí toda la cocina en la pileta y
sostuve las manos con la pared, conté las catorce
piletas que se transformaron en veintidós en el
segundo recuento; y como todo estaba bien, las
di vuelta, porque yo soy así y a mi nadie me va
«Yo tenía doce botellas de vino y un día mi mu a llevar por delante, porque soy muy guapo y el
jer me ordenó que arrojase su contenido en la que quiera pelear que salga, que aquí está todo
pileta de la cocina. Empecé a cumplir la orden arreglado y no se debe más que la otra vuelta
destapando la primera botella y arrojando to- de las piletas».

LA DICTADURA CLAUSURO
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JUGADOR
Hombre que supo ser jugador,
aura que dice, Carolo Anemio, el casáu con Malahora Guna, que se co
nocieron cuando él se estaba praticando a la taba y ella se la robó pa
hacer un caldo.

Una tremendidá pal juego Caro
lo Anemio! El mesmo dia que nació,
cuando sintió que la madre decía,
«Hubiera juráu que diba a ser chan
cleta», él le rispondió: «Perdió seño
ra, y hagan juego».
Pa jugar al billar era asunto aquel crestiano. Una güelta hizo tanta
carambola seguida, que cuando le to
có al contrario el hombre se había olvidáu de cómo se agarraba el taco.
No erraba carambola ni que le moja
ran el taco, ni que le metieran la tiza
en la cachimba, ni que lo pecharan al
tiro, ni que le apagaran el farol o le
tiraran gatos arriba e la mesa.

En cinco rayas daba st¿« de ven
taja y ganaba. Una ucasión tiró una
carambola e lujo que la bola del picó
a la del contrario, saltó pal techo, re-

botó en un salame que había colgáu
de un gancho, le apagó el pucho con
tra la boca a un mirón, agarró como
chijete por el mostrador, se frenó un
poco en la cola del gato y volvió a la
mesa pa tocar dispacito a la colorada.
Y la dejó armada y siguió.

Pal uso del naipe era una prolijidá Carolo Anemio. Barajaba con
una sola mano y armando tabaco. Y
muy habelidoso pa las pruebas.
Una güelta le dijo a Mirilo Tro
pa que sacara una carta y la mirara.
Mirilo sacó una sota e basto, la miró
y la metió en el mazo. Carolo barajó,
cortó, golpió las cartas con el vaso y
fue y le dice a Mirilo:

-Quiere ver ande aparece su carta ?
-_ Quiero.
-Váyase hasta su casa, y la va a
encontrar en el delantal que usa su
mujer pa tomar mate de tardecita.
Mirilo galopió la media legua

hasta las casas, revisó el delantal y allí
estaba la sota e basto. Minio quedó
como asombráu. La mujer como ner
viosa.
Dispués Mirilo quería que Caro
lo le enseñara la prueba, pero el otro
se negó.

Otro dia Carolo Anemio llegó al
boliche El Resorte y taban la Duvija,
el tape Olmedo, el pardo Santiago,
Ermerejildo Unceta y un forastero.
Carolo en cuanto llegó quedó
enamoráu del pelaje del pingo del fo
rastero. Verde el caballo. Fue y se apersonó al forastero.
-Bonito caballo tiene, maestro.
- Es güen animalito, sí señor.
- Se da poco.
- Toma algo?
- Toy servido.
- Yo -agregó Carolo poniendo
los dados arriba del mostrador- por

ese pingo me juego todo lo que tengo.
- Y tiene?, prieguntó el forastero.
- Mi mujer.
- Pa jugar hay que ver la postura.
Carolo le mostró una foto e la
mujer y el otro acetó. Con cinco pa
ses seguidos el forastero le ganó la
mujer, pagó la copa y salió a buscar
la.

Hombre templáu en el juego,
Carolo pidió una calía, la levantó
hasta la altura e las vistas como alar
diando e buen pulso y se la tomó de
tragos cortos. Al rato se vio cruzar al
forastero con la china enancada. Mi
rando desde la puerta del boliche Ca
rolo comentó:
-Dígame si no es un crimen ha
berme perdido ese flete!

* Tomado del libro: «Don Verí
dico se la cuenta», de Julio César
Castro. Ediciones de la Flor,
Buenos Aires, 1977.
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Rita Ibarburu miembro
de honor del Pen Club de Suecia
ESTOCOLMO (Especial para Mayoría)
En la reunión anual del «Pen Klubb»
de Suecia fue otorgado el titulo de Miem
bro de Honor a la periodista uruguaya
Rita Ibarburu.

El cineasta Gabriel Auer recibe un presente del Representante deCNT Juan AToledo
- FOTO: Corresponsal de MAYORIA

Director del film «Los ojos
de los pájaros» recibió
reconocimiento de CNT
PARIS, (Especial para «MAYORIA») - En la Universidad de JUSSIEU,
tuvo lugar el acto de homanaje de la C.N.T. al movimiento sindical fran
cés. El mismo se desarrolló en el marco de una función privada del film
«Los ojos de los pájaros», del cineasta galo Gabriel Auer, que constituye
una impresionante denuncia de los métodos utilizados por la dictadura uruguaya, para destruir física y síquicamente a los prisioneros políticos y
sindicales.
AI término del film -que fue larga
mente aplaudido por los sindicalistas y
otras personalidades francesas, latinoa
mericanas y uruguayas invitadas- habló
en nombre de la C.N.T. Juan Angel To
ledo, representante de la Central Unica.
Luego de agradecer el apoyo pres
tado para la realización de la función
privada, por el Sr. Gabriel Auer, la Fe
deración de la Educación Nacional (FEN)
y las autoridades y organizaciones estu
diantiles de la Universidad de Jussieu,
Toledo, entre otras cosas dijo que «En
el año del décimo aniversario de la Huel
ga general contra el golpe de estado fas
cista, hemos querido, por iniciativa del
Organismo Coordinador Exterior de la
c-N.T., agradecer la solidaridad que
nos ha brindado generosamente el mo
vimiento sindical internacional». «Vues
tra solidaridad también ha servido para
arrancar a miles de patriotas de los cam
pos de concentración de la dictadura y
para evitar asesinatos en masa...»
EL FILM ES UNA GRAN
herramienta
«Expresamos además nuestro profundo
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d 1 27 de abril en la Sorbona Central

reconocimiento al Sr. Gabriel Auer y
demás personas e instituciones que hi
cieron posible la filmación de «Los ojos
de los pájaros». Quienes hemos estado
en el penal de Libertad y otros centros
de detención y tortura en el Uruguay,
podemos afirmar que esta película es un
fiel reflejo de la realidad que allí se vive.
Esta película constituye na formidable
herramienta para la lucha en defensa de
los derechos humanos, que hoy es sinó
nimo de lucha contra los rebrotes de fas
cismo en distintas partes del mundo,
que tienen su origen en los planes de do
minación mundial de la administración
Reagan. Denunciamos que quedan aún
en las cárceles uruguayas centenares de
militantes políticos y sindicales. Entre
estos últimos los dirigentes de la C.N.T.
y de sus sindicatos: Wladimir Turianski,
Rosario Pietroroia, Luis Iguini, Thelman Borges, Raúl Cariboni, Rodríguez
Belleti y muchos otros. Pero tenemos la
seguridad de que el reforzamiento de la
solidaridad internacional y la lucha de
ios trabajadores y el pueblo uruguayo
los arrancarán de las cárceles y garanti
zarán en plazos breves la reconquista
de la libertad y la democracia en nues
tra patria. Gracias compañeros de la
C.G.T., la F.E.N. y la C.F.D.T.»
Luego de la intervención de Tole
do, fueron entregados testimonios del
reconocimiento de la solidaridad de las
centrales sindicales franceses y de sus
espectivas federaciones. También se en
tregaron objetos de arte a los producto
res de «Los ojos de los pájaros» en la
persona del Director de la misma Sr.
Auer.
EN LA SORBONA
Al finalizar el acto Toledo formu
ló un llamado a los participantes a redo
blar esfuerzos para garantizar el pleno
éxito del Encuentro de Educadores y Es
tudiantes Franceses y Uruguayos por la
Democratización de la Enseñanza en Uruguay, que se realizará el 27 de abril
en el Anfiteatro Richelieu de la Sorbo
na Central.

La resolución esta firmada por el presi
dente de la organización Thomas von
Vegesacc, confiere a Rita Ibarburu el
mayor galardón con que esta organiza
ción homenajea a los escritores y perio
distas comprometidos en la lucha social
y política en sus respectivos países y
que por esta razón son privados de su li
bertad y su trabajo literario es confiscado.
Rita Ibarburu, de 67 años de edad cu
yo estado de salud es malo a consecuen
cia de las torturas a las que fuera some
tida y a los constantes malos tratos, se
encuentra prisionera en el campo de
concentración de Punta de Rieles des
de el año 1975 y está próxima a cumplir
la condena impuesta por la justicia mi
litar.
Durante cas’ *9 años Rita fue secretaría
de redacción de la revista Estudios. El
homenaje del «Pen» es como reconoci
miento a su destacado trabajo dentro
del ámbito periodístico y por su cono
cida trayectoria de infatigable defenso
ra de los derechos democráticos en el
Uruguay, a los que dedico todos sus es
fuerzos durante 50 años, hasta el mo
mento de su detención en 1975.«La dis
tinción otorgada a Rita no es sólo un re
conocimiento a su comprometido tra
bajo literario, sino también una forma
de manifestar, por parte del Pen Club,

repudio a la dictadura que oprime al
pueblo uruguayo, por la carencia de li
bertad de expresión que sufre el ámbi
to artístico y literario en «el país de
América Latina en el que la represión,
el abuso de poder y la constante violación
de los derechos humanos se manifiesta
en sus mas denigrantes expresiones»,
declaró MAYORIA la secretaria inter
nacional del Pen Club en Estocolmo,
Marianne Eyre.
Este «Pen Club» de Suecia es parte de
la Organización Pen Internacional cu
yos miembros son escritores, traduc
tores y periodistas de cada uno de los
países en los que el Pen tiene filiales.
Actualmente se cuentan en el mundo
82 «Pen Clubes» repartidos por todos
los continentes.
El apoyo del «Pen» a los escritores ga
lardonados con el título de Honor no
se limita solamente a su adjudicación,
sino que al mismo tiempo organiza cam
pañas internacionales de propaganda
para lograr la liberación de sus miem
bros y la difusión de su obra. Aqui se
planifica la recopilación y edición de
los trabajos de Rita.

«Lo que está en juego
en la campaña por José Luis
Massera, es su vida misma»
Declaración de Rodrigo Arocena, discípulo del
matemático uruguayo preso.

«Para nosotros, que además de haber sido profesores en la Universidad y alumnos
de Massera y nos ha tocado vivir en el Penal de Libertad, el lugar donde él está ahora
estamos convencidos que lo que está en juego en la campaña mundial por Massera,
más que su libertad en un plazo más o menos corto, es su vida misma. Las condicio
nes en las cuales se mantiene a los presos políticos uruguayos hace que la gente de
cierta edad y que ha sufrido mucho, como en el caso de Massera, por el tratamiento
bestialypor las torturas que se aplican a los dirigentes políticos de oposición, supo
ne que la vida de Massera esté realmente en peligro. Yo creo que eso es lo más im
portante que debemos difundir, porque la campaña por la libertad de Massera es la
campana por poder volver a verlo con vida».
Esto nos lo dice, en declaración especial para MAYORIA»,Rodrigo Arocena, pro
fesor de la Universidad de Montevideo que fue alumno de José Luis Massera, resi
de actualmente en Venezuela y que acaba de realizar un curso en la Universidad de
París.
Agrega Arocena: «Al salir al exterior, obligado como muchos, he podido ver el
aprecio internacional que se tiene en el mundo de las matemáticas por Massera y el
Instituto. Este es un hecho que lo sabíamos en el Uruguay pero que lo hemos com
probado mucho mas ahora, fuera del país, donde se considera a Massera entre los
matemáticos más brillantes que ha dado América Latina».
Y Arocena precisa: «Además de ser un investigador muy destacado, Massera es un
hombre capaz de crear a su alrededor un ambiente de trabajo que fue, en gran me
dida, lo que generó nuestro Instituto de Matemáticas. Pensamos que en un dia no
muy lejano el Instituto volverá en su conjunto a ser reconstruido y esperamos que
Massera, como gran docente que fue, volverá a cumplir su papel».
Luego nos dice: «Los que tuvimos el gusto de ser sus alumnos, ya sea en las mate
máticas o luego en el estudio de la ingeniería, nos acordamos de lo excelente que era
como profesor. Ahora tenemos la satisfacción de ver el reconocimiento internacio
nal a nuestro maestro, junto a una creciente preocupación por su vida.
Es un gran orgullo ver que el Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ingeniería
que él contribuyó fundamentalmente a crear nos dió a todos sus alumnos un nivel
capaz de trabajar en forma muy solvente y eficaz en el exterior. Es la obra de Ma
ssera que he podido apreciar aquí en París en la labor de los matemáticos y en gene
ral en todos los científicos uruguayos en el exilio que demuestra el alto nivel que
tuvo nuestra Universidad y que algún día volverá a tener».
«En Venezuela, agrega Arocena, que es el lugar donde trabajo, esto se comprende
y hay gran solidaridad. Muchos colegas míos de la universidad Central han toma
do como tarea propia el hacer lo posible para que el gobierno venezolano se intere
se por la situación de Massera. Sabemos que el gobierno ha hecho gestiones y ten
go entendido que las seguirá haciendo por la libertad de Massera».
Arocena finaliza diciendo: «Quiero agregar algo que creo que el propio Massera
quisiera que yo mencionara, en la medida que recuerdo que él se interesó por mi en
más de una ocasión cuando perdí la libertad, aunque él sabía muy bien que nuestras
opiniones no coincidían ideológicamente. Estoy seguro que él, que fue solidario con
todos los perseguidos, querría que cualquier declaración relativa a él termine di
ciendo que la campana de solidaridad con Massera y por su libertad y su vida, tiene
que ser a la vez una campaña por la libertad de todos los presos políticos».
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Zitarrosa: «El canto esta
mas vigente que nunca»
Ruedan Borges en
Uruguay
MONTEVIDEO (De nuestras agencias)Para
ilustrar un importante reportaje de cuatro
horas dedicado al escritor argentino Jorge
Luis Borges, la B.B.C.de Londres estuvo fil
mando en el Uruguay, a finales de febrero y
comienzos de marzo.Algunas escenas fue
ron rodadas en el departamento de Colonia,
donde se ubica la acción del cuento «El Sur»
del escritor argentino. Las restantes instan
cias de ambientación llevarorr al equipo a
Montevideo donde culminó el rodaje de
otros cuentos del escritor. El equipo está di
rigido por Norman Di Giovanni, productor
del reportaje y traductor al inglés de las obras
de Borges.

Cine Soviético
MONTEVIDEO.— Con éxito de publico cul
mino en sala Cinemateca una semana de cine
soviético. Se exhibieron los filmes, «Ascen
sión» «El árbol de los deseos» «La esclava del
amor» «Pieza inconclusa para piano mecáni
co» «Cinco tardes» «Algunos dias en la vida
de Oblomov» y «El espejo».

El filme «Alsino
y el cóndor»
elogiado por
García Márquez.
MEXICO, (De nuestras agencias) El
escritor Gabriel Garcia Márquez elo
gió el filme «Alsino y el cóndor»,
postulante este año al «OSCAR» de
Hollywood como la mejor película
extranjera.El premio Nobel de literatura 1982
señaló que su mayor mérito es qui
zás el reflejo de la injerencia de Es
tados Unidos en «sus guerras su
cias posteriores a la ultima guerra
mundial».El filme fue realizado por el cineasta
chileno Miguel Littin y cooproducido por Nicaragua, Cuba y Mexico.García Márquez, jurado en el ultimo
festival de cine de Cannes, cuenta
entretelones sobre la filmación de
«Alsino y el cóndor» en su artículo
semanal que publica hoy la revista
mexicana «Proceso».Recuerda que el film de Littin, a quien
critica la «obsesión lírica», disputo
estrechamente la decisión final de
preseleccion hecha por la Acade
mia de Ciencias Cinematográficas
de Hollywood con el film turco «Yol»,
la alemana «Fitzcarraldo» de Werner
Herzog, y la italiana «La noche dé
San Lorenzo», de los hermanos Taviani.Para _García Márquez, quien es tam
bién un destacado guionista de cine
«Alsino y el cóndor» es «muy buena»
y tiene similar alta calidad de las otras
tres películas que postulan a este
galardón.El célebre autor alude en su articulo
a «las condiciones casi inverosímiles»
en que fue filmado en Nicaragua este
filme de Miguel Littin, cuyas circuns
tancias, dice, podrían servir de argu
mento para otra pelicula.Entre ellas, indica que Nicaragua
aportó recursos civiles y militares y
dificultosamente pudo reunir no más
de 60.000 dólares.Recordó que las tropas nicaragüenses
frecuentemente debían abndonar la fil
mación para movilizarse en defensa de
las amenazadas fronteras del pais.En otra ocasión, los habitantes dt vn
pueblo nicaragüense quisieron ¡nceí>
diar una tanqueta porque en ella los
«somocistas» de la película ganaron
una batalla a los «sandinistas».-

El conocido trovador uruguayo calificó de
«inadmisibles y absurdas» las amenazas al Can
to Popular.
CARACAS, (PRESSUR) — «Pese a los esfuerzos de la dictadura el canto
popular esta mas vigente que nunca», afirmó a PRESSUR elcantor uru
guayo Alfredo Zitarrosa, presente en ésta ciudad para participar en los ac
tos de celebración del doce aniversario del Frente Amplio.El popular cantor uruguayo criticó duramente las recientes amenazas de
jerarcas militares contra los cantantes populares calificándolas de «inad
misibles y absurdas».Destacó asimismo el artista «la significación que tiene desde el exterior la
tarea que cumplen los cantantes populares».«Es remarcablejagregójla continuidad que hay con la nueva generación.»
Los jóvenes en Uruguay hoy aprecian nuestro trabajo y continúan nuestra
tarea con visibles puntos de contacto».

Intensa actividad cultural uruguaya en el exterior
OBRA DE

BENEDETTI ENCUBA
LA HABANA- (De nuestras agencias),
El espectáculo teatral «Los asombrosos
cuentos de Mario Benedetti» ha ganado
el aplauso del público habanero desde
su puesta en escena el mes pasado.
El montaje, realizado por el grupo
«Estudio», es una lectura ilustrada de
seis narraciones de Benedetti. Guión y
dirección artística son del actor cubano
José Antonio Rodríguez.

EL GALPON
LA HABANA (De nuestras agencias). El próximo 21 volverá a presentarse en
la capital de Cuba la Institución Teatral
El Galpón. Actuará también en Santia
go deCuba.
El Galpón presentará’Ártigas, Ge
neral del pueblo”,f3Plutor'de Aristófanes
y el espectáculo para niñosrComino se
fue a la selva’?

EXPOSICION DE CAMNITZER
El artista uruguayo Luis Camnitzer trajo a Cuba una exposición que po
dría calificarse de poco convencional,
integrada por alrededor de un centenar
de piezas en grabado y escultura.
En guerra con formas tradiciona
les, Camnitzer enfrenta al espectador
con grabados* serigrafías, fotografías,
objetos artísticos y obras sobre papel
que se caracterizan por su aliento nove
doso dentro de un mundo a medio ca
mino entre la plástica y la poesía.
Con una formación académica de
la que no tardó en deshacerse, Camnit
zer está convencido que para el artista
lo principal es arriesgarse. En ese senti
do lo complace mucho su serie sobre la

Quién es
quién...

Quienes son los intérpretes que
componen el canto, popular, y que
opinan de este fenómeno de tanta
importancia para la vida cultural
uruguaya? Eduardo Matteo, uno
de sus iniciadores.
Jaime Roos, conocido autor e in
térprete dice de él:
«Eduardo Matteo es el más impor

tortura, a la que considera síntesis de
toda su aventura plástica y pulida desde
el punto de vista de la técnica.
Claro que la tortura no es aborda
da en forma ilustrativa, sino mediante
imágenes enriquecidas con comentarios
o frases poéticas de alto valor sugerente.
En la muestra que se exhibe en dos
salones de Casa de las Américas se ad
vierte un especial sentido del humor que
parece ser típico del uruguayo, una su
til y refinada ironía.
A Camnitzer, cuya obra se ha ex
puesto en los principales museos del mun
do, le causa gran satisfacción mostrar
sus trabajos en Cuba. «Eso me produce
una paz conmigo mismo, en cierta me
dida salda mi deuda con América Lati
na».

TRES LIBROS
DE AUTORES URUGUAYOS
Recientemente han aparecido en
Cuba tres libros de autores uruguayos.
Ellos son: «Tómame ahora», una selec
ción de poemas de Juana de Ibarbourou, una de las más grandes voces líri
cas de América Latina; «Ismael», una
de las novelas de una trilogía, debida al
autor de entre siglos Eduardo Acevedo
Díaz, hasta el presente el máximo nove
lista uruguayo; y «Fronteras al viento»,
en una segunda edición cubana del es
critor Alfredo Gravina. La selección de
la poesía de Juana de América y el pró
logo del Libro son de la poetisa urugua
ya María Gravina. El prólogo de «Is
mael» se debe al joven prosista Fernan
do Butazzoni.

COSTA RICA
JUAN CARLOS ONETTI
SAN JOSE (PRESSUR).- La cultura utante compositor, letrista, cantan
te y guitarrista de la música uru
guaya».
En este momento Matteo, ex inte
grante del conocido grupo El Kinto,
se encuentra grabando un L.D.titu
lado «La Máquina del Tiempo»,
«un juego de ficción que busca dar
amplio espacio a la imaginación de
la gente, para que la fantasía haga
de sus conocimientos y poderes lo
más conveniente» dice. El autor ca
taloga la obra de teatro musical y
cuenta para su realización con la
colaboración de Horacio Buscaglia.
La Maquina., posee un alto grado
de humor que al decir de su autor
«ocupa el lugar de las dimenciones
de cada persona. De acuerdo a la
capacidad de cada uno, para cap
tar la relación que existe entre el
espetaculo y la vida cotidiana, La
Maquina., va a ser un símbolo en la
sensibilidad del espectador».
Matteo, un cantautor preocupado
por defender lo nuestro opina que
el canto popular «es un movimien
to de muchos estilos donde todo
vale».

ruguaya ha sido destacada y elogiada
repetidas veces esta semana en esta ca
pital, recordándose la grave situación
por la que atraviesa a consecuencia de
la dictadura militar que gobierna el Uruguay.
El poeta chileno Alberto Baeza Flo
res, de paso en esta capital, en declara
ciones al Sistema Nacional de Radio y
Televisión Cultural, recordó la figura
de Juan Carlos Onetti, a quien calificó
como uno de los grandes maestros de la
narrativa contemporánea.
SEMANA DE CINE ARGENTINO

Se inauguró este evento con la pro
yección de «La tregua», película del ci
neasta Renán, que es una adaptación
de la novela del mismo nombre, del es
critor uruguayo Mario Benedetti. Críti
cos especializados del periódico La Na
ción, el de mayor circulación en el país,
escribieron elogiosos comentarios del
poeta, novelista y ensayista uruguayo,
al que consideran como uno de los inte
lectuales más sobresalientes de América
Latina. La Radio Nacional (oficial) re
cordó en estos días la celebración en Cos
ta Rica, en 1979, de la semana de la cul
tura uruguaya en el exilio, llevada a ca
bo en el Teatro Nacional de esta capital,
reproduciendo la grabación realizada
en ese entonces de la actuación de la Camerata de Punta del Este, presentada
en esa ocasión por el poeta español Ra
fael Alberti, con la lectura de un poema
dedicado al pueblo uruguayo.
Este programa de la radio oficial
de Costa Rica reprodujo también una
larga entrevista realizada al maestro Atahualpa del Cioppo, una figura señera
del teatro uruguayo muy querida y res
petada en los medios locales costarri
censes. Se realizó en Radio Nacional la
presentación del disco «20 años de com
promiso» de Alfredo Zitarrosa.

PUERTO RICO — BIENAL
SAN JUAN DE PUERTO RICO (De
nuestras agencias) Señalado éxito obtu
vieron dos músicos uruguayos en la im
portante Bienal de San Juan de Puerto
Rico, titulada Música del Siglo XX. Se
trata de Beatriz Lockart, quien dio a co
nocer su «Microconcierto para percusión
y piano amplificado», valorizado en la
muestra por sus felices incursiones en
juegos tímbricos y rítmicos. Y de Anto
nio Mastrogiovanni, compositor uru
guayo de intensa y amplia trayectoria
internacional, con reconocida y prolon
gada labor pedagógica y artística en Ca
racas desde hace varios lustros.
La circunstancia de que esa bienal,
organizada por la Fundación Latinoa
mericana para la Música Contemporá
nea, sea considerada una de las mues
tras más trascendentes dentro de la nue
va fisonomía de la composición actual,
valoriza aún más estos éxitos de dos ar
tistas que confirma la riqueza de trayec
toria y enjundia estética que ha alcan
zado el arte de nuestro país.
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HORIZONTALES
1) .- Impostor, detractor, calumniador, es
pécimen que abunda en los medios oficiales
de EE.UU./Zarzagán, no asustarse, es sólo
un viento que en Uruguay llaman de «los lo
cos» y en la Europa culta adopta un nombre
rizado para decir que proviene del norte.
2) .- Tiene un tufillo militar y quiere decir acompañante, auxiliar, correveidile, soplón y
cotilla./ Que pertenece al eje, si se le agrega
una vocal suele crecerle el pelo./ De ella sale
el pan nuestro de cada dia, y que no nos falte.
3) .-Voz de verbo que está para lo negativo, arroja de si una cosa, rechaza, contradice./
Nombre fanfarrón y retumbante de un sim
ple trozo de hielo más o menos puntiagudo y
largo, abunda en el norte de Europa./
4) .- Si se está en el comedor o el dormitorio equivale a fastidiada, molestada e incomoda
da, pero en ia cocina se dice de un arma blan
ca o instrumento al que^¡e le sacó punta o cor
te./ Perteneciente el rinón./ Consonante, en
español es la quinta letra pero en griego vale
quinientos, la inflación.
5) .- Plural./ Ruidos que estudiaron solfeo./
Símbolo del carbono, eso es todo./ Para la
música es un pequeño trozo de composición
que prepotea a todo el resto; en gramática ha
ce referencia a la parte esencial, invariable,
impoluta y calcárea de un vocablo; y en gene
ral es toda proposición o texto que se toma
por asunto de un discurso, en el sentido filo
sófico, ecuménico y diccionárico de este últi
mo, plural.
6) .- Igual a 5 horizontal./ Igual a 5 horizontal
(la culpa es de los malditos crucigramas y la
falta de seso, ojo! con «s»)./ Pasión que mue
ve a indignación y enojo./ Cuando está sobrio
es el aguerrido extremo de la espada que sir
ve para sujetar la hoja, si se distrae de su com
postura militar, es un frasco de vidrio o metal
que sirve para contener y conservar aromas,
licores, elixires y otras cosas que incitan a los
dulces placeres prohibidos del mundanal rui
do romántico y beodo, es decir llaman al rela
jo.
7) .- Hombre modesto pero cauteloso, hones
to pero reservado./ Verbo que no regresa./
Planta liliácea de la que se extrae un brebaje
resinoso y muy amargo que se usa en medici
na.
8) .- Ponen algo escrito al margen de un texto,
indican como deben moverse los personajes
de una obra teatral, ponen números en pla
nos topográficos y amojonan un terreno, to
do lo hacen con un solo verbo, en subjunti
vo./ Templo griego desamparado de colum
nas, sólo las tiene en el frente.
9) .- Contracción de preposición y articulo./
Insidioso y moderno instrumento que se vale
de sus ondas electromagnéticas para descu
brir, delatar y llevar preso a cuanto sólido se
le ponga a tiro./ Acción de dialogar brusca
mente contra el suelo, en plural.
10) .- Joven famoso por su belleza, muerto
SOLUCION DEL NUMERO ANTERIOR
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por un jabalí en un rapto de celos./ Nombre
alg peyorativo del mejor amigo del hombre
-dicen- cuando tiene talla pequeña, es poco
locuaz pero un lince para la caza -y la pesca-./
Vocal flaca, muerta de hambre, chillona e in
capaz de andar sola.
11) .- Instrumento aburrido y minucioso que
se usa para medir hasta el grosor de un cabe
llo./ Insólito mueble de madera, cerrado por
detrás, como todos, tapiado a los costados,
como la inmensa mayoría, con puertas al
frente, como es habitual, que tiene la singular
propiedad de poder guardar cosas./ Preposi
ción con inocultable predilección por el espa
cio y el tiempo.
12) .- Sin fósforos, leña, carbón, estufa o algo
para subir el termómetro, dícese también de
quien carece de apetito... ejem!... sexual, fe
menino, plural./ Cortar, descantillar menuda
y superficialmente con los dientes parte de una cosa dura, dicese también entre los erudi
tos de un rio de Alemania donde se reunen a
pescar el salario ajeno los más célebres indus
triales./ Consonante, igual a 4 horizontal./
Pronombre demostrativo algo alejado, feme
nino, singular. #
13) .- Vocal redonda con voz de barítono que
encierra sombólicamente todo el gas que me
jor estima el hombre./ Símbolo de la plata./
Antigua composición poética destinada a de
safinar entre todos, en Uruguay están muy
vinculadas a los conductores de CUTCSA./
Consonante que de pequeña simboliza la tem
peratura centesimal y la tonelada métrica, pe
ro de grande se vuelve tiránica y simboliza la
temperatura absoluta.
14) .- Dicese de toda cosa que sufre calvicie de
sus partes, femenino./ Extraña estación del
año que gusta de la paradoja, se cubre de nie
ve en el norte de Europa y usa bikini en Pun
ta del Este./ Sujetan, reprimen, amansan y
vuelven dócil.
15) .- Terminación verbal./ Sombrero de fiel
tro más alto por delante que por detrás./ Pre
posición latina que denota proximidad o en
carecimiento (no de la vida)./ Otra vea la vo
cal solitaria de voz estridente./ Defecto a ve
ces congénito que muy a menudo se convierte
en embalaje o envase que el almacenero se ol
vida de descontar.
16) .- Vestimenta negra con olor a incienso./
Aunque aparece como un cromo no es más
que pretexto para disimular el motivo de una
acción.
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y se convierten en el ojo simple o unitario de
los insectos./ Simbolo químico del astato./
Río fronterizo entre EE.UU. y Canadá muy
frecuentado por contrabandistas de licor, pa
rejas en luna de miel y saltos de agua.
5) .- Nombre de lujo del conventillo o los blo
ques habitacionales, con referencia a cierta
utopía de Fourier y sus falanges, plural.
6) .- Ave palmípeda muy digestiva con naran
ja./ Antigua medida de distancia convertida
en nombre de mujer e incluso santificada,
plural./ Se suspende o acaba una cosa y deja
de desempeñar un cargo.
7) .- Consonante muy científica, doctorada en
física (simboliza la cuarta capa electrónica de
un átomo), en matemáticas y en minúscula
es exponente de una potencia indeterminada,
pero en su casa es el simbolo vulgar del nitró
geno y la abreviatura de norte./ Agarrad./
Consonante./ Hagas surcos con el arado en
pro de algo.
8) .- Segundo latido del reloj./ Letra griega./
Dispones, acondicionas todo, preparas.
9) .- Antiguo gobernador de provincias italia
nas pertenecientes al Imperio de Oriente./ El
que tiene los dias contados antes de dar el
«si» a la otra parte de la naranja.
10) .- Trasladarse de un lugar a otro en futuro
singular narcisista./ Igual a 7 horizontal, sin
regreso./ Antiguo numbr~ de monarca persa,
muy abusado p«r sus descendientes por falta
de imaginación y medios de comunicación./
Simbolo del carbono.
11) .- Tipo de agrupación humana que tiene
su larga historia de milenios y que hoy es man
tenido con reverencia por los mafiosos de los
cinco continentes./ Persona de elevada digni
dad que suele ser héroe de la patria./__con
sonante un poco gangosa./ Ninfa algo regordeta que Zeus convirtió en vaca, fue descu
bierta por Galileo (1610) como primer satéli
te de Júpiter, pero se ha comprobado que hoy
engorda en una estancia de Gallina!.
12) .- Otra vez la vocal flaca y estridente, nos
persigue./ Quito la vida, hiero al animal por
ludirle el aparejo, quito fuerza a la cal o el ye
so echándoles agua, echo una carta superior
al contrario y apago el brillo de los metales,
todo con una sola palabra./ Calidad de sano./

Consonante muy inestable numéricamente
hablando, vale cincuenta para los romanos,
se achica a un litro (decímetro cúbico) como
símbolo y por ese camino se reduce hasta re
presentar el logaritmo neperíano -que no vale
como número-.
13) .- Que representa simbólicamente a otra
cosa, masculino, singular./ Sitio poblado de
árboles y arbustos en las riberas.
14) .- Parte del rio próxima a su desemboca
dura que siempre expresa su risa en condicio
nal./ Reducido a polvo, siempre que no sea
en plural y con acento, porque entonces es
pez, mide hasta 2 metros y pesa 500 quilos./
La «y» disfrazada para que no la confundan
con la «i»./ Muchos trillones de gotas de agua
desparramadas en una gran extensión.
15) .- Aunque parece camino mal escrito, es
un antiguo idioma de las provincias septen
trionales de Irán./ Danza del agua con el vien
to./ Existir con cierta permanencia en un lu
gar, situación o condición.
16) .- Plantigrado peligroso por su abrazo./
Plural./ Sustancia química que avergüenza a
la lana con su polvo escarlata de cabaret pari
sino y a la seda le agrega al rubor un pecami
noso brillo amarillo./ Nave.

UNA GRAN INQUIETUD

A un montañés de Gabrovo se le en
ferma la mujer. Aunque le dolía mucho
pagar la consulta, como su mujer empeo- raba, no tuvo más remedio que salir esa
noche para la ciudad a buscar al médico.
A la mitad de camino se acordó de
algo y decidió regresar. De nuevo en su
casa, se acercó al lecho de la enferma y
con voz suave le dijo:
- Penka, carmo mío, si sientes que
te vas para siempre, apaga la lámpara: no
hay que estar gastando kerosene por gusto.
Tomado de «Cuentos Gabrovianos» obra inédi
ta inspirada en ia fama de los habitantes de cier
ta ciudad que eran muy, pero muy avaros.

VERTICALES
1) .- Cesta de esparto, grande y sin asas que en
plural se convierte en el porvenir de uno de
los verbos más importantes para el hombre.
Antiguo dios egipcio muy manoseado por los
crucigramas./ Cántaro elegante de cintura es
trecha y cuello largo y con dos asas, muy apreciado por los antiguos que lo considera
ban el cisne de las vasijas, plural.
2) .- Expresión romana que significa lo mis
mo./ Instrumento que devora la humedad./
Ser. entre o no por él, sólo significa dos cosas:
pieza rígida con forma de circunferencia muy
castigada por los niños con un palo o planta
de raiz tuberculosa y frutos del color y tama
ño de la grosella.
3) .- Gajo o rama de árbol que en virtud del idioma español puede convertirse en madero
grueso donde se fijan los instrumentos de ce
rrajero o herrero, multiplicarse por dos con
un agujero en el centro para acollarar a los
cristianos o esconderse entre ramas y hojas
sueltas para atrapar animales, plural./ Pro
pio de un sistema de abuso y alevosía de las
metrópolis con relación a países pobres y dé
biles, que hoy éstos han ido sacando de la tro
lla y tirando a la basura, pese a las ilusiones
de alguna amazona londinense o algún histrión
californiano./__consonante.
4) .- Mancha coloreada difundida en la cos
mética de las medusas, las mariposas y algu
nas aves; a veces las manchas hacen la unidad
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Copa «Libertadores»

NACIONAL Y WANDERERS
INAUGURARON EL GRUPO V
Otros resultados de la Liberta
dores.

Los equipos uruguayos em
Nacional y Wanderers empataron
su primer encuentro por la Libertadores
en un tanto por bando. De acuerdo a las
últimas presentaciones el equipo albo aparecía con mejor chance, ya que cuen
ta en sus filas con figuras de renombre
como Alzamendi, Brindisi, Beruetta y
Ferrari, jugadores incorporados en la
presente temporada, y que concitaban
la expectativa no sólo de su hinchada si
no de todo el ámbito futbolístico. Por
su parte Wanderers puso en el terreno
su acostumbrado juego de equipo con
marca encimada y pierna fuerte. Y este
planteo dio sus frutos, ya que a los 74
min., Acosta puso en ventaja al equipo
bohemio. Pero la alegría albinegra duró
poco, ya que al minuto siguiente Alza
mendi tras recibir magistral pase de Brin
disi dejó sin chance al guardameta Ote
ro.

Nadador uruguayo
intentará hazaña
MONTEVIDEO- 7 Abr. El nadador urugua
yo Daniel Scott (19 anos), que hace poco unie
ra a nado Colonia con Buenos Aires parte a
Francia para intentar el cruce a nado del canal
de La Mancha. Afirmó que espera ser el pri
mer uruguayo en efectuar esa travesía de 38
kilómetros.

Segunda fecha del
«Centenario».
Cumplida la segunda fecha del campeo
nato «Estadio Centenario» los equipos
de Peharol, Huracán Buceo y Bella Vis
ta en la serie A y Nacional y Defensor
en la serie B encabezan la tabla de posi
ciones.
Los resultados de la segunda fecha son
los siguientes:
Nacional 8 - River Plate 0
(goles de Aguilera 3, Luzardo 2, Perdomo
y Pedrucci 1)
Bella Vista 1 Miramar-Misiones 0
Huracán Buceo 2 Progreso 1
Danubio 3 Defensor 0
Peñarol 2 Sud America 1
Wanderers 1 Cerro 0
Posiciones, Serie A Peñarol, Huracán
y Bella Vista 4, Progreso, Miramar y
Sud América 0.
Serie B: Nacional 4, Defensor 4, Wan
derers y Danubio 3, Rampla Juniors y
Cerro 1 y River Plate 0.

Espectacular victoria
de Flores Burlón
En una pelea nreliminar de la velada en
la cual Michael Spink, y Onigth Braxton com
batieron por la unificación del título de cam
peón mundial de
medio pesados, el uru
guayo José María Flores Burlón (56 victorias,
33 de las cuales han sido por la vía rápida y
13 derrotas) venció al norteamericano Damell
Wigfall por KO en el sexto asalto obteniendo
de esa forma un casi automático derecho a
ser considerado como el futuro challenger en
una próxima pelea por la corona.

Excelente exhibición
Wigfall es un típico pegador norteame
ricano, hábil y duro para manejarse en la cor
ta distancia, pero a pesar de esas credenciales
nada desestimables no pudo hacer nada ante
el boxeo sutil y cambiante de Flores Burlón
que con perfectas combinaciones de ambas
manos y con su característico desplazamiento
sobre el ring, manejó el trámite de la b'cha
desde el vamos.
Esa superioridad tuvo su primer fruto en
el tercer round cuando el norteamericano se
desplomó a la lona luego de un uno-dos ful
minante de su contrincante que llegó a la man
díbula de Wigfall con manos precisas y exac
tas. El castigo se fue acentuando con el correr
de ios asaltos y de esa forma Flores Burlón
consolidó una victoria que en el correr del sex
to round quedó definitivamente concr «da.
Su rival cayó para no levantarse más lo t»oe
significa para el uruguayo la chance de pelear
por el título máximo ya que no es improbable
que sea ascendido al tercer o al segundo lugar
en el ranking en forma casi automática.

Colo Colo 1 - Ferro 0
Colo Colo 1 - Estudiantes 0
Cobreloa 3 - Estudiantes 0
GRUPO II Bolívar 3 - Flamengo 1
Flamengo 0 - Blooming 0
Gremio 2 - Bolívar 1
GRUPOIII
Alianza de
América 2 - Lima 1
América 1 - Universitario 1
Deportes
Tolima 1 - Alianza 0
Deportes
Tolima 2 - Universitario 2

GRUPO I

GRUPO IV S< Cristóbal 2 - Barcelona 0

Miguel A. Brindisi, brillante

figura del elenco albo

GRUPO V
Nacional de Par. 2 - Olimpia 1
Nacional de Uru. 1 - Wanderers 1

El argentino Eduardo Trillini ganó
«La Vuelta Ciclista del Uruguay
Finalizando la semana de turismo y co
mo desde hace ya 40 anos concluyó la más im
portante prueba del pedal americano: «La
vuelta ciclista del Uruguay». Con éxito trans
currió así la cuadragésima edición de esta com
petencia que hace vivir al pueblo uruguayo una semana diferente.
Durante diez días los barrios de numero
sos pueblos y ciudades viven intensamente el
«se escapa fulano, mengano se le pone a rue
da...» que refleja la emoción. Y está vez, la
«Malla Oro», que premia el esfuerzo de quien
recorre los más de 1500 km. en el menor tiem
po, fue para un argentino. EDUARDO TRI
LLINI que llegó con muy buenos anteceden
tes los confirmó alzándose con la victoria. La
diferencia fue tan sólo de 4 segundos, pero
bastaron para escribir su nombre en la histo
ria de «La Vuelta».
El defensor del Policial, mantuvo la ma
lla oro en las 2 últimas etapas, soportando el
asedio permanente. Al finalizar la competen
cia el gallardo vencedor expresó: «Sin la ayu
da de mis compañeros de equipo no hubiera
podido lograrlo».
Los ciclistas Juan Carlos Haedo (ARG.)
y Alberto Larroca (URUG.) fueron sanciona
dos por emplear estimulantes prohibidos.

SERA DEFINITIVAMENTE
MEXICO LA SEDE DEL MUNDIAL?
El hecho más detacable de la primer se
mana del mes de abril fue la virtual designa
ción de México como sede del próximo mun
dial de fútbol a disputarse en 1986. Luego de
retirada la postulación de Colombia y de ser
rechazadas las solicitudes de Canadá y EE.UU.
México parece ser el candidato seguro para
organizar el próximo mundial de fútbol, a pe
sar de sus tremendos problemas económicos.

VOLVIO A GANAR
SAN LORENZO
BUENOS AIRES.- El Club Andino de la Rio
ja derrotó dos a uno a River y San Lorenzo
de Almagro volvió a ganar otra vez y continúa
primero e invicto en su serie. Venció al equi
po de Santa Rosa en la Pampa tres a dos.
Los resultados completos:
ZONA «A»: Altos Hornos (Jujuy) 1, Ne
well s Old Boys 1; Vélez Sarfield 4, Kimberley
(Mar del Plata) 0. ZONA «C»: Rosario Cen
tral vs. Juventud Antoniana (Salta), (suspen
dido por lluvia); Santa Rosa (La Pampa) 2,
San Lorenzo3. ZONA «D»: Racing (Avella
neda) 3, Concepción 1; Renato Cesarini 1,
Huracán 2. ZONA «E»: Instituto 2, Boca Ju
niors 2; Platense 4, Gimnasia y Esgrima (Men
doza) 2. ZONA«F»: Talleres 0, Ferrocarril
Oeste 0; Estudiantes (Córdoba) 0, Temperley
1. ZONA «G»: Nueva Chicago 0, Loma Ne
gra 2; Andino 2, River Plate 1. ZONA «H»:
Estudiantes (La Plata) 3, Racing (Córdoba)
2; Unión (Santa Fe) 2, Unión San Vicente
(Córdoba) 0.

LOS GOLES DEL MUNDO
GOLEARON PALMEIRAS Y SAN PA
BLO, EMPATÓ SANTOS
RIO DE JANEIRO - Resultado del cam
peonato brasileño (Copa de Oro), segunda
fase:
Cruzeiro 1 Santos 1; Internacional 0 Sport
Recife 1; Ponte Preta 2 Atlético Mineiro 2;
Vila Nova 1 Uberaba 1; Sao Paulo 4 Colora
do 0; Bahia 0 Vasco da Gama 0; Palmeiras 5
Tiradentes 1; Ferroviaria 1 Botafogo de Ribeirao Preto 0; Atlético Paranaense 3 Améri
ca de Natal 2; Río Negro 1 Fluminense 0; Náu
tico 4 Goias 0; Gremio 5 Sergipe 0.
Campo Grande y Corinthians y Améri
ca (Rio) y Botafogo, suspendidos por mal
tiempo.
Eduardo Trillini-ganador absoluto de la vuelta ciclista.

Salud! Campeones del interior.
Bien dicen que el futbol es pasión de multitudes. En elcaso de que hubiera dudas,
la Finalisima, como se la suele llamar ahora, entre Cerro Largo y Salto lo demostró
una vez más, la peregrinación tanto de Salto como de Meló fué el gran marco que a
la hora del encuentro colmó las instalaciones del estadio Duraznense. La fiesta fué
total, bombos, tamboriles, pitos y matracas. En la cancha el clima de final, pierna
fuerte y mucho nervio, el equipo albíceleste acariciaba el triunfo hasta que llegó el
gol del empate, y luego el alargue. Treinta minutos interminables, al final los pena
les, cuando el jugador salteño erró el último, Martirena envió el suyo al fondo de
la red, fue la locura y^Durazno fue testigo de la emoción y en la noche un solo grito:
Cerro Largo Campeón! En la madrugada se emprendió el regreso al terruño, ya
que todo el departamento esperaba a los campeones. El arribo fue a las diez de la
mañana y la nota gráfica es testigo elocuente de lo que allí sucedió. Las calles de
Meló se llenaron de banderas, cánticos y lágrimas, el pueblo de Cerro Largo vivió
largas horas de júb’lo, no era para menos, después de tanto tiempo, la querida ca
saca celeste y blanca, estaba al tope del fútbol del interior.
Salud! Campeones! que vuelva a repetirse.

JUANTORENA
Alberto Juantorena anunció su retiro de
la práctica deportiva luego de la Olimpíada
de Los Angeles donde sólo correrá en 800 ms.
Tiene 32 años de edad.

PROXIMO

LATINOAMERICANO

Uruguay, junto con otros países Suda
mericanos, ha sido expulsado de los torneos
latinoamericanos de boxeo. El motivo expues
to por las autoridades de la Confederación
de este deporte, está dado por las reiteradas
ausencias de los sancionados. Ahora, cuando
se dispute en Colombia el próximo, en el 84,
los participantes serán Brasil, México, Colom
bia, Bolivia, Argentina, Paraguay y Venezue
la.

SE LOS DIERON NOMAS
Los organizadores japoneses aceptaron
darle a Santos Lacier la bolsa de 100.000 dó
lares que pedía para enfrentar al campeón de
Japón, Suichi Ozumi, en una defensa de su
corona mundial de los moscas. La pelea se de
sarrollará el 5 de mayo, posiblemente en To
kio. El intermediario fue por supuesto Tito
Lectuore.
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Asi vivió Meló su hora de triunfo. No hay mejor pago para quienes lograron la hazaña que el sentirse rodeado
por su pueblo.
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AMENAZAN A ARAFAT TRAS
MATAR A ISSAM SARTAWI
Fracasa provocación para impedir
visita del líder palestino a Suecia
ESTOCOLMO, Abril.- La inminente llegada de Yasser Arafat fue anunciada aquí por la re
presentación de la OLP horas después que denunciara «una relación de hecho entre el asesinato
de Sartawi y la anunciada próxima visita», mientras que la prensa de esta capital tituló que el
lider palestino encabeza una lista de muerte y algunos órganos indicaron que seria dificultoso
darle protección.
El Representante de la OLP en Suecia Eugene Makhlouf confirmó a MAYORIA que el pro
grama incluye una entrevista con el líder socialdemócrata y actual primer ministro Olof Palme,
con el canciller sueco y con el conjunto de la dirección del Partido Socialdemócrata de Suecia
que en definitiva ha sido quien lo invitó. Los sectores burgueses de centro-derecha propusieron
en el parlamento la cancelación de la visita. Particularmente en las últimas semanas se desarrolló
una violenta campaña de propaganda, incluyendo murales y afiches por toda la ciudad.
Olof Palme declaró -apenas regresó del Congreso de la Internacional Socialista que se cele
bró en Albufeiras, Portugal-, que «el asesinato de Sartawi deja una vez más en claro que los lu
chadores por la paz afrontan los peligros más extremos, cosa que no sucede con los instigadores
de la violencia».
La prensa realizó amplia cobertura del trágico hecho registrado en la última jornada del
XVI Congreso de la I.S. Destacó el papel mediador jugado por el sueco Bernt Carlsson, Secre

tario General renunciante. Este había logrado una fórmula de compromiso ante la tenaz oposi
ción de Simón Peres, el dirigente laborista israelí, que inclusive entrevistó al socialista español
Felipe González para que interpusiera su influencia e impidiera la participación palestina en el
Congreso.
Sartawi -considerado no sólo el amigo y principal consejero de Arafat sino uno de los artí
fices de la política de diálogo que la OLP había hecho suya en los últimos meses- había acudido
como delegado observador. Según la fórmula mediadora de Carlsson, se le impidió usara de la
palabra, pero en cambio fue invitado a presentar un mensaje escrito. En un despacho de envia
dos de medios suecos, recepcionado aquí, se señaló que «el destino de este mensaje habría sido
seguramente, el mismo que tuvo una carta enviada por el Comité Central del PCUS, misiva que
no fue dada a publicidad. Sin embargo -agregó el periodista- el asesinato del Dr. Sartawi hizo
que los organizadores del Congreso distribuyeran su mensaje e incluso fuera leído desde la tri
buna por Bernt Carlsson».
En su mensaje póstumo Sartawi expresó al Congreso que «el pueblo palestino, mi pueblo,
ha sido olvidado por la I.S.»
-«La OLP debe participar en el proceso de pacificación de Medio Oriente», escribió el lider
reclamando prioridad del congreso al derecho palestino a una solución justa, que considera la
construcción de su propio estado, la solución al tema de los refugiados según resolución de la
ONU y su legitimo derecho y plena libertad a elegir sus representantes: la OLP». Reseñó las di
ferentes reuniones ^e la OLP para buscar una solución al problema palestino, indicando que el
último encuentro fue en febrero, oportunidad en que se aceptó el plan de Brézhnev y -dijo- se
ratificó la resolución de la cumbre de Fez. Enfatizó a continuación que todo ello «quita toda du
da a la actitud de la OLP para lograr la paz en Medio Oriente en los hechos como en las pala
bras».

ACUSAN A ISRAEL Y LA C.I.A.
LISBOA, (Especial para MAYORIA) - El asesinato de Issam Sartawi, secretario del Consejo
Nacional de Palestina, que ha conmovido a Portugal, es adjudicado a los servicios especiales de
Israel.
Tanto en circuios de la Conferencia de la I.S. como de observadores aqui, relacionaron el
asesinato con la ola de terrorismo y crímenes politicos que estos dias han tenido efecto en Amé
rica Central y afirmaron que la CIA, como Israel, se han empeñado en una acción de exterminio
de personalidades del movimiento de liberación nacional.
El asesinato de Issam Sartawi ha conmovido a Portugal y hasta aquí llegan los inmediatos
ecos de la condena en el mundo árabe.
Una organización llamada «Abu Nidal», se atribuyó el crimen, pero la opinión de los me
dios vinculados a la reunión sostienen la responsabilidad de los servicios israelíes.
Este trágico hecho significa un gran desprestigio para Mario Soares porque fue él que diri
gió una delegación de la I.S. al Medio Oriente. El resultado de esa delegación es la resolución
de la I.S. sobre el tema, la que fue duramente criticada por ser pro-israelí.

ta» se desarrollaba la última sesión del congreso de la Internacional Socialista.

Indeseable
expulsado de
Costa Rica
SAN JOSE (De nuestras agencias) - La
prensa costarricense destacó la expulsión
del país del contrarrevolucionario de origen nicaragüense Edén Pastora.

NICARAGUA
cumplen semana
por Seregni
MANAGUA, 11 Abril (Especial para MAYO
RIA) - Una campaña de solidaridad con el
pueblo uruguayo, demandando la libertad
del General Liber Seregni y de todos los pre
sos, se lanzó hoy en esta ciudad. Se dio a co
nocer un llamamiento del Comité Nicaragüen
se de Solidaridad con los Pueblos y un pro
grama de actividades que abarcará toda la se
mana.

Estaría herido
uno de los
asesinos
MANAGUA (Especial para MAYO
RIA).— El Comandante Tomas Borge
anunció que los servicios de seguridad
proseguían intensas indagaciones tras
los autores del asesinato de la coman
dante salvadoreña Ana María. Se alertó
a la población que uno de los autores
estaría herido. El Ministerio del Interior
dijo que mantendría reserva en esta etapa
de las indagaciones y que en cualquier
momento daría un comunicado estable
ciendo los resultados logrados. MAYO
RIA da información del hecho en pági
na 13)

EL DOBLE JUEGO DE ISRAEL
Mientras Shimon Peres se dolía por la muerte de Sartawi, Tel Aviv, reviviendo la técnica
de «al ladrón, al ladrón», hacía aparecer adjudicándose el atentado a sectores palestinos radica
les y presentaba a Sartawi no sólo «amigo de Israel», sino hasta de agente de la CIA.
Los asesinos de Beirut, de Sabra y Shatila siguen su «obra».
Yasser Arafat afirmó que el asesinato de Issam Sartawi fue perpetrado por los servicios es
peciales de Israel, en tanto Abu Jihad, de la dirección de la OLP calificó el asesinato de nuevo
eslabón en la cadena de incesantes crímenes sionistas contra el pueblo árabe palestino.

Retiro incondicional de EE.UU.
y Honduras exige Nicaragua
BUENOS AIRES, (De nuestras agencias) - «Lo que está ocurriendo en mi pais es
una guerra declarada de los Estados Unidos, contra Nicaragua, en territorio nica
ragüense y a través de Honduras», afirmó Miguel D'Escoto, el canciller de Nicara
gua, mientras participaba aqui de la V Reunión Ministerial del Grupo de los 77, en
una breve conferencia de prensa en la antesala del salón principal del Centro «Cul
tural San Martin», donde se efectúa la reunión.
«Como se ha informado en Mana
gua por la Dirección del Frente Sandi
nista, agregó el canciller, Nicaragua es
víctima de una guerra de agresión por
EE.UU/'

Condición previa y requisito
irrenuhciable

MANAGUA, (De nuestras agencias)
El gobierno de Nicaragua, frente a las
posibles negociaciones con Honduras y
EE.UU., estableció ahora «como condi
ción previa y requisito incondicional e
irrenunciable, que Estados Unidos re
tire las fuerzas genocidas que ha intro
ducido en nuestro territorio». Junto a
la retirada de «las fuerzas introducidas
por los Estados Unidos», Nicaragua re
clama además que «cesen incondicional
mente las agresiones contra nuestro país
apoyadas por el gobierno y ejército de
Honduras»como condición para discu
tir con Tegucigalpa. El reclamo se basa
en la presencia, desde enero pasado, de
las llamadas «Fuerzas de Tareas», de
una sedicente «Fuerza Democrática Ni
caragüense», que se han introducido en
el pais y tratan de afianzarse en varias
zonas del Norte.

Testimonios de prisioneros y de la

propia prensa norteamericana indican
que las «Fuerzas de Tarea» parten de
Honduras, donde tienen sus bases. Re
portajes sucesivos de la revista «Times»
y del diario «The New York Times» dan
cuenta de la existencia del apoyo de Es
tados Unidos y Honduras a los invaso
res.

El Presidente de Colombia afirma que
hay invasión
PANAMA, (De nuestras agencias) - En
Ciudad de Panamá está reunido el lla
mado «Grupo de Contadora», promo
vido por el Presidente de Colombia, Belisario Betancur y que integran los tam
bién presidentes de México, Venezuela
y Panamá, en procura de una solución
al inminente choque directo entre Nica
ragua y Honduras.
Poco antes de llegar aquí, en Cara
cas, Betancur declaró que «la invasión
a Nicaragua no se puede evitar porque
ya ha comenzado». Agregó que «no creo
sea exagerado dar el nombre de invasión
a los hechos en la frontera entre Hon
duras y Nicaragua».

Tribunales populares antisomocistas
MANAGUA, (De nuestras agencias)
La Junta de Gobierno de Reconstruc

ción Nacional, decidió la formación de
«Tribunales Populares Antisomocistas»,
en vista de la gravedad de la situación
creada por la invasión.
Por otra parte se informó que se
estudia en estos momentos la posibili
dad de convocar nuevamente al Conse
jo de Seguridad de las Naciones Unidas
para «analizar la invasión de los Esta
dos Unidos a Nicaragua».
Países de Europa Occidental, Amé
rica Latina, Africa y Asia, apoyaron la
denuncia nicaragüense presentada hace
dos semanas en el Consejo de Seguridad,
en el sentido de que «Estados Unidos
libra una guerra encubierta contra Ni
caragua» .

Rechazan
las exclusiones
WASHINGTON (De nuestras agen
cias) - Los Partidos Blanco y Colo
rado no participarían en las próxi
mas elecciones, si del proceso son
excluidos otros sectores políticos, afirmaron en ésta, dos jóvenes diri
gentes de ambos partidos.
Bernardo Berro del Partido Na
cional y Manuel Flores Silva del Par
tido Colorado, formularon estas de
claraciones en un panel sobre la po
lítica estadounidense hacia el Cono
Sur, realizado en el Congreso, con
auspicio de la Universidad de George
town y de la Oficina de Wáshington para América Latina.
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AL PUEBLO DE
NICARAGUA Y A
TODOS LOS PUEBLOS /
DEL MUNDO

HERMANOS NICARAGÜENSES
Con la serenidad y el patriotismo de los combatientes de San Jacin
to, Las Segovias y La Barranca, con la inquebrantable determina
ción de luchar por las conquistas de nuestro pueblo y en la defensa
de la soberanía nacional, denunciamos, en representación del pue
blo nicaragüense ante los pueblos del mundo, la guerra no declara
da que Estados Unidos ha desatado contra Nicaragua, impulsan
do como paso inicial la invasión de las genocidas fuerzas contrarre
volucionarias desde territorios fronterizos, estas fuerzas somocistas armadas, financiadas y dirigidas por el gobierno norteameri
cano han invadido nuestra patria.
Nos hemos enfrentado a esta guerra con decisión pero con pruden
cia, señalándole a nuestro pueblo objetivamente la gravedad de ca
da momento, evitando crear situaciones artificiales de alarma que
podían hacerle el juego al enemigo. Pero recientes y graves sucesos
nos obligan a señalar que la agresión norteamericana contra nues
tro país ha escalado una nueva dimensión.
La actividad enemiga, dada a conocer públicamente por nuestra
Dirección Nacional, se ha intensificado notablemente en los últi
mos días en Zelaya Norte, llegando en sus proyectos agresivos a si
tuar fuerzas genocidas de la ex-guardia nacional en las cercanías
de las minas de la costa atlántica y realizando inclusive, algunas ac
tividades menores en la zona de Chinandega. El peligro se torna aún
más grave porque las provocaciones del ejército hondureño se han
ido acrecentando ya que se iniciaron con fuego de fusilería, aumen
taron posteriormente con fuego de artillería y recientemente han
incursionado unidades militares de dicho ejército en territorio ni
caragüense.
Las fuerzas mercenarias somocistas lanzadas por el gobierno nor
teamericano a la acción criminal lo han hecho organizados en «fuer
zas de tarea». Las llamadas «fuerzas de tarea», han concretado es
ta invasión con el pleno respaldo del ejército hondureño, el cual obedece órdenes de la Agencia Central de Inteligencia, coordinadas
por el embajador de los Estados Unidos en Honduras. Dichas «fuer
zas de tarea» están armadas con uniforme, vituallas, fusiles, ame

tralladoras y artillería norteamericana y aún cuando se les ha dado
una estructura de ejército regular, han adoptado la táctica irregu
lar dando a la agresión una especial característica que evita las gran
des concentraciones de fuerzas y se dispersa en los territorios inva
didos, sin presentar un frente definido de combate.
Esta invasión se diferencia, por lo tanto, de otras invasiones reali
zadas por el imperialismo en países revolucionarios como las que
se escenificaron en Guatemala en 1954, en Cuba en 1961 y en Repú
blica Dominicana en 1965.
La guerra de los Estados Unicos contra Nicaragua, aunque es una
guerra no declarada no por eso deja de ser una guerra, con toda su
dramática secuela de sangré y destrucción. Una guerra en la que los
Estados Unidos están haciendo üso de amplios recursos militares,
políticos, ideológicos y económicos. Una guerra que incluye a los
ex-guardias asesinos, a los traidores como Pastora, a elementos co
rruptos como Fernando Chamorro, a politiqueros como Alfonso
Robelo, a ex-agentes de la Seguridad somocista como Stedman Fogoth, todos ellos comprados por el imperialismo como lo fueron
Adolfo Díaz, Emiliano Chamorro, José María Moneada y Anasta
sio Somoza.
Guerra que utiliza los territorios fronterizos con Nicaragua para
implementar sus planes criminales. Guerra de los Estados Unidos
contra Nicaragua que ha involucrado y trata de involucrar a diri
gentes de partidos políticos de derecha, a destacados personeros
del diversionismo ideológico contrarrevolucionario. Guerra que
incluye además de una gigantesca campaña propagandística en el
plano internacional una presión cada día más intensa y descarada,
contra distintos gobiernos que han mantenido una posición amis
tosa o por lo menos respetuosa hacia Nicaragua. Guerra que inclu
ye la búsqueda del descontento popular, estimulando artificialmen
te el desabastecimiento de productos básicos y boicoteando los es
fuerzos que hace el gobierno revolucionario para hacer una distri
bución justa de dichos productos. Guerra que ha lanzado rumores
insidiosos tratando de sembrar la zozobra y el desconcierto en la
población. Guerra que hace enormes esfuerzos, a través de sus más
connotados agentes en Nicaragua, para crear la imagen interna e in-
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ternacional de una confrontación religiosa. Guerra que incluye asesinatos brutales como el perpetrado contra la excepcional diri
gente salvadoreña, compañera Comandante Ana María.

Esta guerra, que denunciamos ante el mundo, ha provocado un am
plio apoyo internacional a la Revolución Popular Sandinista. Des
de apartados países de Asia, Africa, Europa y América Latina y
aún desde los propios Estados Unidos, el imperialismo norteame
ricano ha sido objeto de denuncia y repudio, y nuestro pequeño
país, la Nicaragua Revolucionaria, ha recibido y sigue recibiendo
una caudalosa presencia solidaria que incluye el ofrecimiento de
brigadas de combatientes voluntarios. Numerosos gobierno de to
do el mundo respondiendo al clamor de sus pueblos, nos han ofre
cido su apoyo incondicional.
Los propios medios de comunicación masiva y personalidades po
líticas de los Estados Unidos han presentado aplastantes pruebas
de que el gobierno de Reagan es el autor de estas agresiones y de
que el ejército hondureño y la genocida Guardia Nacional son sus
instrumentos. El gobierno norteamericano se obstina cínicamente
en no reconocer esta realidad y se empecina en navegar a contrape
lo de la historia, negándose a dialogar con las naciones a las que
gratuitamente está tratando como enemigas. Cuando un grupo de
países como México, Venezuela, Francia, Espana, Panamá, Co
lombia y otros plantean negociaciones tendientes a resolver los pro
blemas bilaterales entre Nicaragua y Honduras, entre Nicaragua y
los Estados Unidos o para buscar una solución justa y negociada
en El Salvador, el gobierno norteamericano inventa fórmulas ten
dientes a entorpecer y anular estas iniciativas.

Nicaragua enpuña el acero de la guerra sólo para defenderse, pero
es resueltamente partidaria de la paz. Por ello, Nicaragua está siem
pre dispuesta a dialogar con el gobierno de Honduras, o dialogar
con el gobierno de los Estados Unidos, dispuesta a buscar solucio
nes en los términos planteados por prestigiados países de este con
tinente y Europa.
Mas estas soluciones tienen un requisito irrenunciable: La retirada
incondicional de las fuerzas genocidas introducidas en Nicaragua
por los Estados Unidos y el cese de los ataques fronterizos desde
territorio hondureno que ejerce permanentemente la contrarrevo
lución somocista con el apoyo militar de las fuerzas armadas de
Honduras.

Nos agreden una vez más los Estados Unidos porque hemos hecho
una revolución. Porque estamos luchando con éxito contra la po
breza y el atraso, porque estamos distribuyendo gratuitamente las
tierras a los campesinos, porque hemos recuperado nuestros recur
sos naturales, porque hemos combatido exitosamente contra el analfabetismo, porque somos solidarios con nuestros hermanos pue
blos de América Latina y el mundo, nos agreden porque hemos ar
mado este pueblo para defenderse precisamente de la agresión, por
que Nicaragua es como una luz brillante en este planeta y como un
faro de esperanza para los pueblos de América Latina, nos agreden
porque hemos conquistado un prestigiado lugar en el mundo por
nuestro respeto a los derechos humanos, nos agreden los Estados
Unidos porque siempre estuvieron habituados a que los gobernan
tes de Nicaragua fueran sus fieles sirvientes y porque los hombres
que ahora dirigen esta revolución son totalmente consecuentes con
el heroico espíritu antimperialista del pueblo nicaragüense, nos agreden porque les resulta imposible concebir la enorme dignidad
de este pequeño país.
No podemos dejar de mencionar a nuestro pueblo la posibilidad de
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que el ejército hondureño, obedeciendo órdenes del gobierno nor
teamericano, dé nuevos pasos para agredir a Nicaragua. Tampoco
podemos ignorar el peligro que representa la posibilidad de una in
tervención militar directa norteamericana en centroamérica con
el objetivo de impedir la victoria del pueblo salvadoreño y extermi
nar la revolución popular sandinista. Debemos, por lo tanto, pre
pararnos para todas las eventualidades, enfrentar con todas nues
tras fuerzas a la primera etapa de agresión norteamericana que es
la invasión de las fuerzas genocidas, prepararnos para una even
tual agresión del ejército hondureño dirigido por el gobierno nor
teamericano y estar listos para defender la soberanía nacional aún
ante una intervención directa de los Estados Unidos.

Todos los hombres y mujeres de esta tierra de héroes, todos los re
cursos del país se concentrarán en la defensa de la patria, aunque
ésto significa mayores dificultades en el desarrollo de nuestros pro
gramas económicos y más serias limitaciones en cuanto a la dispo
nibilidad de recursos materiales para ser distribuidos en el país.
Es posible que en el futuro inmediato tengamos que enfrentar limi
taciones de combustible y de transporte, limitaciones en artículos
necesarios y toda clase de privaciones. Sin embargo, para enfren
tarse a estas inevitables dificultades, nuestro gobierno tomará de
cisiones firmes, tanto para regular uns distribución equitativa a to
dos los niveles como para enfrentar el agiotismo y la especulación.
Nuestra revolución defenderá, en estas circunstancias difíciles, el
esquema estratégico de no alineamiento, economía mixta y plura
lismo político dentro del cual está el compromiso de realizar elec
ciones en 1985, que hoy tratan de destruir los invasores, pero ad
vertimos a todos aquellos que se vinculen a la actividad contrarre
volucionaria, en cualquiera de sus formas, que serán considerados
como traidores a la patria y tratados implacablemente como tales.

Nicaragüenses
Unámonos alrededor de la defensa de la nación. Obreros, campe
sinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, empresarios, hom
bres y mujeres se juntarán sin duda en formidable unidad para de
fender la tierra de sus antepasados, la dignidad de la nación y el irrenunciable derecho a ser dueños de los destinos de la patria.

Nos enfrentaremos a este nuevo reto que pone a prueba la sabidu
ría y el valor de los nicaragüenses. Vamos a vencer como ayer ven
cieron los indomables y harapientos soldados de Sandino. Vamos
a vencer como vencieron los guerrilleros de Carlos Fonseca y los
combatientes de la insurrección final.

Una'vez más el valeroso pueblo nicaragüense saldrá a defender el
decoro nacional contra el agresor imperialista yanqui, a defender
el decoro de América Latina. Con el espíritu de Bolívar y Marti y
empuñando junto con nuestros fusiles el altivo ejemplo de Andrés
Castro, Zeledón, Sandino y Carlos Fonseca, vamos a vencer por
que marchamos junto con la historia, porque defendemos una cau
sa justa, porque defendemos la causa de América.

Somos invencibles porque somos sandinistas.

Patria libre o morir.
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