Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.
"Los orientales, que no permitimos que nues
tra patria orguUosa y rebelde se transforme en
el coto privado de un "Papá Doc "sudamericano,
tampoco nos resignamos al silencio.
Y asi como por cada militante frentista perse
guido y encarcelado surgen cien para continuar
su lucha, a cada nueva mordaza le contestare
mos con un grito nuevo"
________________________LIBER SEREGNI
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ALTESOR FIRMO
SU LIBERTAD

ib» >*

MONTEVIDEO (Especial para
MAYORIA) Firmó en la prisión de
“Libertad” la notificación del fallo de
su liberación el dirigente comunista
Alberto Altesor encarcelado desde
octubre de 1^5.
r entes allegadas a sus familiares indi
caron que a comienzos de junio el Su
premo Tribuna. Militar decidió la re
ducción de la pena.
Pocos diás después un juzgado castren-

se competente le notificó la decisión de
liberación en el Establecimiento Mili
tar de Reclusión No. 1 “Libertad”. Se
espera que la medida se concrete en
forma inminente.
Altesor, dirigente de los trabajadores
ferroviarios, parlamentario comunista,
cumplía una condena de 6 a 18 afios
por parte de la Justicia Militar urugua
ya.

ALBERTO ALTESOR, cuya libertad
se espera de un momento a otro des
pués de ocho años de prisión.

gggnueí Liberoff

Publicancarta
B. Liberoff
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wes
desde EUROPA
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por todo lo que fien
argentinas
que'^estrernece e Indigna"' tal como Ud.
lo señala.
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mayo, de hace

^DÉSDE URUGUAY“
SIGUE EN NOSOTROS

^^padre vivió en Uruguay P°r ,más
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nocieron pueden atestiguar por ello.
Circunstancias conocidas, en 1973 mo

VdeSe^MP^

Vf*»-.B-r.«
l«0“ °"

.ntonces r®slndeeSadeons ™atención mé§¡caqueaieés e7a"le obtener de otra
foT^/smionros da 1976 fue operado de
una penosa enfe?medad de la cual estaba

convaleciente cuando fue saca^0’ , enma.
fecha mencionada, a las dos de
drugada, por un grupo de treinta perso
ñas fuertemente arma<j!asA(? . familia y
íi:^
todo lo que consideraron de valor en dos
camiones, en una acción que se proion
gó por más de una hora.
„ ratBn.
9 Ahora este "Documento Final preten
de dar por terminado este,
nítido "decretar la muerte
de miles de
personas y reatóar puntualizaclones, que
-tofos hechosaen0|os cuales "rindieron su
InermesTctesp^’dt^s^b’tortur^n^uchos

^raqUu9n XtosTe’a?!

Jque en forma alguna será “capaz de gen%Tn más/le°agradézco la atención pres

tada y lo saludo atentamente,

Benjamín Uberoff

'

Finalizó ’’Desde Uruguay’’. Pero vayamos
despacio. Puede decirse que finaliza algo que
es esencia, conciencia, mente y espíritu de
parte de un pueblo diseminado por d mundo?
No,no finaliza, no puede finalizar. Porque
el fin es destrucción y nada se destruye.Todo
se transforma. Y desde ahora en más,
’’Desde Uruguay’’ será parte de nosotros, de
” Mayoría ’’. Como ’’Informadones Uru
guayas’’ se transformó en ’’Desde Uruguay”
este último se integrará en “Mayoría” para
enriquecernos, para acrecer nuestra conti
nuidad histórica antidictatorial gráfica y casi
enlazamos a nuestro ancestral ”E1 Popular”.
Y por aquí seguiremos fortalecidos y reco
giendo una herencia que nos obliga y aún nos
compromete.

«Meme» Altesor,
un caido indomable
Cuando un hombre muere en condicio
nes heroicas, un hondo grito se aprieta
en cientos de pechos que hacen de esas
actitudes un ejemplo.
En el caso de Héctor ”Meme” Altesor,
comunista uruguayo muerto en comba
te a pocas horas antes del triunfo de la
Revolución Nicaragüense, esos pechos
son miles, miles que lo levantan como
una bandera.
Hace cuatro anos ya, con un fusil e in
contables ojos uruguayos deparando,
murió en esa hermana patria de Sandtao
Pero el tiempo no borra las huellas de
los revolucionarios que, no por morir,
sino por haber tenido una actitud her
mosa ante la vida, persisten alumbran
do otros muchos rostros; los uruguayos
que ya están en Nicaragua, y los otros
muchos que estarán si la agresión impe
rialista se perpetúa lo confirman.
”La única forma de vencer a la muerte,
es luchar por la vida” escribió un joven
poeta uruguayo.

La tumba del "Meme" en Managua

MAYORÍA)

Jueves 23 de Junio de 1983

NACIONALES 3

Encarcelaron al dirigente Ricardo Aznarez

EL PARO AGRARIO FUE TOTAL
Montevideo (Especial de Mayoría) Los productores rurales uruguayos paralizaron
totalmente sus actividades productivas, comerciales y financieras el pasado día 15.
Tal como adelantáramos en nuestro número anterior, la excepcional medida, sin
precedentes en la historia de este gravitante sector, fue decidida en el Congreso de
la Federación Rural. Pocas horas después, el dirigente de los empresarios rurales
de San José, Ricardo Aznarez, fue encarcelado y procesado. Anteriormente, debi*
do a las decisiones adoptadas en el Congreso, el gobierno determinó denunciar an
te la Justicia a un námeroso grupo de dirigentes. Esta situación catalogada por
observadores políticos como de “radicaiización de la contradicciones entre los pro
ductores y el gobierno ”, se vió agravada con la aparición en varios periódicos ofi
cialistas de artículos en los que se enjuicia la participación en el Congreso en cali
dad de dirigentes rurales, de convencionales de los partidos autorizados.
los partidos autorizados, tanto en la
“El gobierno no acepta ni ha aceptado
realización del paro como ante estas
el diálogo fluido con los productores
acusaciones.
agropecuarios. Nosotros exigimos que
“El Gobierno quiso cortar por lo sano,
el gobierno nos consulte las decisiones
de temas importantes, relativos a la po
lítica agropecuaria”, afirmó el presi
dente de la F.R.U., Ingeniero agróno
mo Alfredo Rodriguez Seré analizando
las causas y los resultados de “paro de
brazos caídos”.

con la justa rebeldía del campo, ame
nazando a los dirigentes con el proce
samiento y la prisión”, había declara
do el Dr. Eduardo Corso dirigente del
sector y periodista poco antes de la de
tención de Aznarez, agregando además
que “Si se persiste con esta equivocada
táctica, se tendrán que habilitar las tri
bunas del Estadio Centenario”.
“Todo es un problema de política eco
nómica, no de Código Penal” finalizó
Corso.
Mientras se realizaba el Congreso, cin
co medios de prensa, El País, La Ma
ñana, Mundocolor, Ultimas Noticias y
El Debate, difundieron una lista de

MONTEVIDEO Jun(Pressur) Con tres suce
sivos artículos en el semanario ’’Opinar” Lu
is Hierro Gambardella, integrante del Comi
té Ejecutivo del Partido Colorado, reclamó
la legalización de todos los partidos proscrip
tos y en especial del Partido Comunista.
”En nuestro país, pluralista por esencia, fun
cionó durante muchos años el Partido Co
munista, limitado por la Constitución y por
la Ley. Y esta limitación, al obligar a esta ten
dencia a manejarse dentro de las reglas demo
cráticas, impidió que ella dirigiera sus fuerzas
a una labor clandestina” escribe Hierro.
El Partido Comunista de Uruguay, que fuera
ilegalizado en diciembre de 1973, seis meses
después del golpe de estado, y que tiene un
importante número de sus dirigentes en la
cárcel, constituyó la principal fuerza política
de la coalición de izquierda ’’Frente Amplio”
en las elecciones de 1971.

de ’’entorpecer el proceso de democratiza
ción ” pues” su conducta ha obstaculizado el
clima de diálogo con expresiones verbales y
actos de represión”.
Afirma Sanguinetti que en las Fuerzas Ar
madas existe voluntad de diálogo y precisó
que a pesar de la conducta de Alvarez” se ha
iniciado un proceso de comunicación que
puede alcanzar resultados positivos”.
Entre los ’’temas no negociables” citó la le
galización de los partidos políticos sin excep
ciones. El fin de la proscripción de líderes co
mo Jorge Batlle y Wilson Ferreira Aldunate,
el papel de las Fuerzas Armadas según la
Constitución y plenas garantías para el ejerci
cio de derechos y libertades democráticas.
Nuestro objetivo, señaló Sanguinetti, es de ir
ampliando el espacio de libertad, luego de ca
lificar de positivos los primeros pasos del diá
logo con las Fuerzas Armadas.
En cuanto concierne a la amnistía dijo que
se halla un tanto lejos si se piensa en abarcar
a todos los presos, pero más cerca si se trata
de la libertad de presos por razones ideológi
cas.
Expresa también en la entrevista que publica
’’Tiempo” su esperanza de que el país se in
corpore pronto al proceso de democratiza
ción que vive América Latina” que crea un
clima mas propicio para la liobertad en Uru
guay.
Finalmente aseveró que el régimen militar de
jará una gran hipoteca que heredará el go
bierno democrático si éste llega al poder. Y,
aseguró que la responsabilidad de la catastró
fica situación económica uruguaya es del go
bierno actual.

Reclaman legalidad
del Partido Comunista

La paralización de las actividades afec
tó el suministro de carne y leche a la
población.
El conflicto y ’i detención de Aznarez
son el resultado de las disposiciones del
gobierno que envió a la justicia ordina
ria los antecedentes relacionados con la
declaración final aprobada por el re
ciente Congreso; anteriormente el Mi
nisterio de Justicia Julio César
Espinóla había formulado siendo un
grave enfrentamiento con los produc
tores rurales que recibieron el apoyo de

Silvia Ferreira
preside ia
Departamental

Su Secretario General, Rodney Arismendi,
considerado uno de los principales líderes co
munistas del continente,estuvo en prisión en
1974 y fue posteriormente expulsado del país
viviendo en la actualidad en el exilio.

MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA)
Silvia Ferreira de Morelli fue elegida Presi
dente de la Convención Departamental del
Según Hierro ’’sise le cierran los carriles de
Partido Nacional. El sufragio se cumplió el
mocráticos puede quedar la puerta abierta
sábado 18 de junio otorgando una mayoría
de 13 cargos del grupo ACF, que responde a । para que se emprenda una labor clandestina”
En otra de sus notas,el dirigente colorado
los dos Movimientos opositores mayoritarios
consideró ’’profundamente inmoral” la
mientras que correspondieron los dos restan
obligatoriedad del voto vigente en Uruguay y
tes cargos a los llamados “blancos baratos”.
Aunque la hija del proscripto líder de la ma • la proscripción de partidos.
yoría nacionalista Wilson Ferreira Aldunate
”La obligatoriedad se impuso como com
figuraba como titular de todas las listas de
plemento de la diversidad electoral. Se pre
ACF, las que presentó el movimiento “Por
suponía que el ciudadano contaba con el de
la Patria”, que responde directamente a la
recho previo de la múltiple opción, en los
orientación del líder exiliado, obtuvieron 9 1 caminos de todos ios partidos habilitados”
de los 13 cargos de la mayoría.
agregó.
Este fue el último indicio de que dentro de
ACF se fortalece la mayoría que reconoce el
Esta situación según Hierro debe resolverse
liderazgo de Ferreira Aldunate. Esto se per
antes de que se produzca la próxima consulta
cibió al reunirse en el local de “Por la Patria”
popular,
pues comporta serios ’’riesgos polí
d sábado 11 de junio gran parte de los 500 con
ticos”.
vencionales nacionalistas, 281, resolvieron “ex
”Si se mantiene la situación en las elecciones
presar su solidaridad con la persona, la conduc
del año próximo, desde algún sector político
ta y d pensamiento político” de Ferreira. Apo
que no es el nuestro, saldrían los emisarios
yaron su propuesta de suspensión dd diálogo
a formular promesas y compromisos para lo
por considerar que las condiciones no son pro
grar los votos” de los sectores proscriptos,
picias, apoyando la actitud de renuncia como
afirma el dirigente colorado.
ddegados a las conversaciones de los miembros
del directorio, Oliú y Posadas.
Y esto produciría una doble deformación, la
El próximo 15 de julio se realizará en esta ca
del que ” ofrece” y la del que ’’recibe el ofre
pital el congreso de fundación de ^‘Co
cimiento”, lo que ataca, según Hierro, el
rriente Popular Nacionalista” impulsada por
ordenamiento ideológico,pero fundamen
un grupo de convencionales de Montevideo y
talmente su propia estructura ética.
del Interior conceptuados entre los más fir
mes opositores y que respaldan plenamente
En su último artículo,reafirma su rechazo
la posición'de Ferreira. Anunciaron que el
’’ante el acto inmoral y liberticida” de obli
grupo tendrá una fuerte presencia de los sec
gar al elector a votar por tendencias ideológi
tores juveniles.
cas y políticas que no son las que siente y sos
Por otra parte repercutieron fuertemente las
tiene.
declaraciones en Washington del joven Juan
’’Como puede considerarse como un acto
Pablo Croce, miembro del Directorio Blanco
plausible, que en un país donde las elecciones
que se entrevistara con altas autoridades del
pueden
resolverse por unos pocos miles de
Departamento de Estado como asimismo de
votos, sean los ciudadanos condenados al in
las Comisiones Internacionales de ambas
fierno, los que tengan en sus manos la su
Cámaras del Congreso. “Hemos apoyado en
prema capacidad de decisión?” se interroga
nuestras reuniones lo actuado por la Conver
preocupado
gencia Democrática en Uruguay” manifestó
Croce. Precisamente realizó dichas entrevis
Sanguinetti:
tas acompañado del Presidente de C.D.U.
Juan Raúl Ferreira de quien ’’hace muchos
EL Presidente Alvarez
años que soy amigo -dijo- con quien he esta
es principal obstáculo
do preso, pero la mas importante es que soy
su amigo político”. La Convención Nacio
MADRID Jun. (Pressur)” La conducta del
Presidente Alvarez es uno de los principales
nalista decidió el 5 de Marzo convocar al di
obstáculos para la restauración del sistema
rectorio del partido a dialogar con CDU.
democrático en Uruguay”, declaró a la-revis
”Yo soy miembro del directorio -subrayó
ta ’’Tiempo” de esta ciudad el Secretario Ge
Croce- y estoy muy satisfecho con las con
versaciones mantenidas con la Convergencia,
neral del Partido Colorado Dr. Julio María
Sanguinetti.
que continuarán durante mi próximo viaje a
México.
El dirigente político opositor acusa a Alvarez

Rehabilitación de la Democracia
Cristiana
MONTEVIDEO JUNIO— El Partido Democráta Cristiano ”no fue declarado ilegal
por el régimen militar, y por lo tanto ’’puede
solicitar su rehabilitación política” confirmó
el vocero del gobierno Coronel Néstor Bolentini.
”Lo único que se le imputó a la Democracia
Cristiana -dijo el portavoz oficial- fue haber
permitido que su filosofía,que tiene el mismo
origen cristiano y democrático, fuera utiliza
da por el comunismo marxista”.
Consultado por la prensa sobre la forma en
que la colectividad opositora podrá rehabili
tarse, respondió Bolentini que ”en primer lu
gar deberá presentar a las autoridades co
rrespondientes sus Estatutos, su Declaración
de Principios y presentar el número de adhe
siones que la Constitución establece”.

Empero,advirtió que antes que ese Partido
pueda realizar actividades políticas ’’deberá
ser autorizado previamente por la Corte Elec
toral una vez que haya cumplido todas las
exigencias formales y sustanciales que prevee
la Ley fundamental”.
De esta forma,el Gobierno del General Gre
gorio Alvarez confirmó su intención de re
habilitar a la Democracia Cristiana.
Un anuncio preliminar había sido formulado
la semana pasada por el Presidente de la
Comisión de Asuntos Políticos de las
Fuerzas Armadas (COMASPO) General Ju
lio César Rapela, poco antes de reiniciarse
el diálogo con los partidos políticos.
Mientras tanto, continúa el diálogo en el
’’Parque Hotel” con asistencia de delegados
de 1 os tres partidos autorizados:Nacional,
(Blanco) Colorado y Unión Cívica y de la
COMASPO.
El tema principal de análisis fue el de las
libertades públicas y los estados de emergen
cia, y sus correspondientes derivaciones polí
ticas.

personas señalando que éstas además
de haber adherido a las resoluciones
del Congreso, en su calidad de dirigen
tes de gremiales agropecuarias, son
miembros de los directorios de parti
dos autorizados”. “No es deseable que
se produzcan intromisiones políticas,
cualquiera sea su signo partidario”, es
cribió uno de estos órganos, en el seno
de las agremiaciones”.
Ante estas y otras afirmaciones del
mismo tipo, la Federación Rural emi
tió un comunicado: “La Federación no
admite,dice, de ninguna manera, que
se busque crear artificialmente una in
compatibilidad entre la calidad de direc
tivo o integrante de una gremial y la de
militante político, lo que implicaría la
castración política de ese productor ru
ral”

Detuvieron a
seis jóvenes
frenteamplistas
PORTO ALEGRE 16 de Junio (Pres
sur)- ’’Una nueva ola de detenciones se
ha desatado en Montevideo” informó
hoy el presidente del Movimiento de
Justicia por los Derechos Humanos de
Río Grande do Sur, Jair Krische.
La denuncia revela que entre los días
tres y nueve de Junio fueron detenidos
seis jóvenes integrantes del Frente Am
plio, Javier Marticorena, Francesca
Paselli, Mariana Mitchelson, Marcelo
Fabian Muñoz Fernandez, Danilo Mit
chelson y Laura Araújo, los cuales per
manecen detenidos e incomunicados en
la Jefatura de Policía de Montevideo.
Según lo informado por Krische, los jó
venes fueron detenidos a raiz de su par
ticipación en los homenajes realizados
en Montevideo en el aniversario del
asesinato de los parlamentarios Zelmar
Michelini y Gutiérrez Ruiz.

Crearon
Comité Juvenil
MONTEVIDEO 18 de Junio (Pressur)
Más de 35 organizaciones juveniles
uruguayas formaron un Comité Nacio
nal no gubernamental para el Año In
ternacional de la Juventud, informaron
en comunicado de prensa sus organiza
dores. El Comité se formó en el marco
de la resolución de las Naciones Unidas
que designó a 1985 ¿omo el ’’Año In
ternacional de la Juventud”, y en el
que participan organizaciones de jóve
nes católicos, obreros, universitarios e
intelectuales.
.
El comunicado señala como,objetivo
de la recién nacida entidad ’’propor
cionar directivas para actividades na
cionales e internacionales que serán
parte de un proceso a largo plazo para
aumentar la conciencia de la situación
de la juventud.

Nuevo Ministro
del Interior
El Gral. Hugo Linares Brum fue designado
Ministro del Interior en sustitución del tam
bién General Yamandú Trinidad, fallecido el
13 de junio en el Hospital Militar Central.
Linares habla ya ocupado el Ministerio del
Interior en 1975 y a partir de febrero de 1979
pasó a dirigir la División de Ejercito I, la más
poderosa del país, con asiento en Monte
video.
En julio de 1981, luego de una serie de con
dicciones surgidas en el seno de la cúpula
militar, Linares pidió el pase a retiro junto a
otros altos jefes militares considerados por
mediospolíticos como pertenecientes al sec
tor más “duro”, partidario de interrumpir el
llamado cronograma de apertura política y
retornar a la prohibición total de actividad
política.
El Gral. Trinidad falleció como consecuencia
de una enfermedad que sufría desde hace va
rios años.
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ara el pueblo esta década de dictadura de la visita del Rey de España. Estos son gran
ha sido el periodo más nefasto de su his des hitos que han ido acorralando a los jefes
toria,desde la Independencia. Hoy, a militares.Pero sólo posibles por el heroísmo de
de la lucha clandestina. No olvi
diez anos, sin embargo, la dictadura está la
resresistencia,

quebrajada. No puede sobrevivir, aunque bus demos, en esta hora de ofensiva democrática, a
ca mantener ciertas estructuras dictatoriales y los mártires, a los asesinados por el régimen, a
fascistas, evitar una plena democratización de los héroes ante la tortura, a los desaparecidos,a
los más de mil patriotas que aún sufren penali
la vida política.
Pocas veces un régimen ha sido tan derrotado dades en cárceles y cuarteles.
y tan fracasado. Se ha sostenido por la fuerza, La dictadura sólo ha contado con el respaldo
por el terror, pero no ha logrado adormecer, del imperialismo, que intentó con su contrao
corromper o quebrar a un pueblo ’
lo ha co fensiva de los primeros anos setenta aplastar a
los pueblos del llamado Cono Sur que hoy le
sechado repudio.
Por qué ha ocurrido ésto?, porque el pueblo, y vantan cabeza nuevamente. Contó también, es
en primer lugar la clase obrera, no se desmora natural, con el respaldo del capital financiero y
lizó, no se entregó. Contestó con la heroica en el primer periodo, con el de algunos otros
huelga general, la acción más combativa, más sectores del gran capital, cuando el grueso de la
profunda, de mayor conciencia avanzada que política económica consistía en saquear el sala
hayan realizado los tra
bajadores del país,aun
que no pudo derrotar
el golpe. Culminación
de un periodo acumu
lativo anterior para lle
gar a la central única, a
la CNT. Un periodo
que se caracterizó por
el crecimiento de las
fuerzas de izquierda, la
creación del Frente
Amplio,el peso real del Partido Comunista en rio real de los trabajadores.
la vida del país, el fortalecimiento de corrientes Pero nada más.
democráticas en los partidos tradicionales.
Dijeron que iban a sacar el pais de la crisis.
La conciencia histórica democrática de nuestro
Han robado el salario de los trabajadores, con
pueblo, que arranca con Artigas y que se conti
los altos intereses se endeudaron los industriales
núa en tradiciones republicanas y democráticas y los productores agrarios, las capas medias vi
que la dictadura no ha podido aplastar, las lu
ven una situación angustiosa, una parte de la
chas valientes de los trabajadores y estudiantes
población -no es una imagen- pasa hambre físi
contra Pacheco,la solidaridad internacional
ca. Mas de 14% de los trabajadores están ’’ofi
multifacética con que hemos contado y que
cialmente” desocupados.En el Congreso de la
han aislado aún más al régimen, son todos fac
Federación Rural un productor agrario dijo:
tores que se traducen hoy en el resquebraja
” el gobierno entre salvar los bancos y salvar la
miento de la dictadura. Pero recordemos su
producción, eligió salvar los bancos”.
cintamente los episodios de este combate sin
treguarla reafiliación sindical reafirmando las Pero entre tanto, si en 1983 se mantiene la baja
banderas de la CNT;el gran triunfo democrático productiva del ano pasado -y todo indica que
en las elecciones de la Universidad; las victo será asi- el producto bruto retrocederá ocho
años atrás. En la deuda externa se pasó de 700
rias en el plebiscito de 1980 y en las elecciones
de 1982; el lo. de Mayo, la mayor confirma millones de dólares a 5000 millones. Se perdie
ron 840 millones de dólares en oro y divisas.
ción de una continuidad histórica y a su vez de
Antes eufóricos.cuando se ufanaban de la po
la unanimidad del rechazo a la dictadura; las
lítica de los Chicago Boys, decían que todo se
demostraciones contra el régimen con motivo
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arreglaba con el capital especulativo que atraí
an. Pero cuando tocó fondo la crisis, casi mil
millones de dólares huyeron del pais, como en
los primeros meses de 1982.
Para todo esto transformaron Uruguay en una
gran cárcel,retrogradaron la enseñanza a lími
tes que sólo puede provocar indignación, divi
dieron la población en ciudadanos A,B y C,
expulsaron a miles de los empleos!.
! Y se quieren quedar o mantener la tutela!.
Convocan a los partidos autorizados pero para
leerles un documento que es en esencia la repe
tición de las derrotadas tesis de 1980, preten
den mantener las proscripciones, y aunque
ahora le llaman al COSEN A ’’organismo ase
sor” quieren no sólo maniatar al futuro Parla
mento, sino impedir que el Poder Ejecutivo sea
el que designe a los jefes de las fuerzas armadas
y tenga el mando de las mismas. Cuando las
conversaciones se iniciaron, clausuraron ”La
Democracia” por seis meses, como provoca
ción contra el Partido Nacional. Sus privilegios
y odios los enceguecen.

Su campaña anticomunista o contra Conver
gencia Democrática o contra los líderes pros
criptos ha caído en el vacio o,mejor dicho,en el
rechazo. Pero sólo la fuerza de la movilización
popular podrá garantizar el triunfo democráti
co. Como ha dicho el Frente Amplio, la tarea
inmediata es proyectar las lúcidas votaciones
de 1980 y de 1982 y la multitudinaria presencia
del pueblo en la jornada del lo. de Mayo en
una gran unidad popular.Para la convergencia
de todas las fuerzas de oposición, lo esencial es
una posición de firmeza en torno a un progra
ma mínimo de recuperación de libertades en el
marco de la Constitución de 1967, en una am
plia amnistía en favor de los presos,destituidos
y exiliados y por medidas de recuperación eco
nómica y restitución del poder adquisitivo del
salario de los trabajadores y de la población en
general.
El mayor reconocimiento a los mártires es for
jar esta unidad.
La táctica acertada es la acción política de las
masas.
Como dijera Líber Seregni -el gran líder cuya
libertad es anhelo y compromiso de todos: ”A
luchar por la libertad, que detrás de la noche
hay una luz puntual que nos espera ”.

Lo que se dijo en ¡a F. Rural

Un General de boca sucia
El General Rapela, después de imponer las ’’condiciones de juego ”, es decir que las conversacio
nes son exclusivamente para definir el Proyecto de Reforma Constitucional y que no habrá des
proscripciones,dijo en cuanto a los partidos que ño se estudiaría la rehabilitación del Partido
Comunista porque ’’Desde su propio lema marcaba su vinculación con organizaciones internacio
nales. ” estúpida falacia que también valdría si se usara un ”criterio"de ese tipo para el Socialismo,
la Democracia Cristiana y otros.
Si se trata del patriotismo y lo que significan los comunistas, no vamos a discutir con el General
Rapela, uno de los jefes de una dictadura entreguista, uno de los principales miembros de un ejér
cito al que hicieron de ocupación en el propio suelo patrio.
Lo que es realmente ridículo es que se quiera engañar a la población diciendo que el gobierno
dictatorial quiere el diálogo, cuando pone condiciones y dice que no va a discutir tales o cuales te
mas.

El pueblo se ha pronunciado en muchas ocasiones. En la abnegada resistencia de los comunistas
han jugado papel de primera línea y se admira su patriotismo. Quiera o no quiera Rapela, la lega
lidad de los comunistas como de todas las fuerzas del Frente Amplio, es uno de los puntos capita
les.

Homenaje a
los
combatientes
Hoy, cuando el pueblo uruguayo conmemo
ra diez sinos de la inolvidable Huelga General
y alza sus puños contra una década de opre
sión, hay que rendir homenaje a tantos pa
triotas que murieron en la tortura o a conse
cuencia de la misma a quienes simbolizamos
en la figura del querido dirigente de la C.N.T
y del P.C.U.,Gerardo Cuesta.
Nos hacemos eco, una vez más, de la recla
mación por los uruguayos secuestrados y de
saparecidos en Argentina y en nuestra Patria,
Duarte, Gatti, Liberoff, Bleier, Miranda, Ju
lio Castro, Ataliva Castillo, Méndez, Di Can
día, Angón, Chaves, Escudero y muchos
otros
Alzamos nuestra voz por la libertad de Lí
ber Seregni, Jaime Pérez, Alberto Altesor,
José luis Massera,Rosario Pietrorroya -casi
ciego y en quien sintetizamos a tantos diri
gentes sindicales presos - de Sendic,de Lev, y
Mazzarovich.de Rita Ibarburu y demás pa
triotas internados en Punta de Rieles y cuar
teles.

LA SOLFA
No hay diálogo si habla uno solo
como lo hace el patrón,
fijando el tema y hablando
sólo de Constitución.
Justito la hicieron polvo
allá en el 73...
Y ahora buscan una nueva
para fundirla otra vez?

EL VASCO

En el congreso de la Federación Rural, el
Contador Pagés dijo que ”La estrategia que
adoptó el pais en cuanto al desarrollo, privi
legió al sector financiero, para facilitar la en
trada de capitales, pero a un costo social muy
elevado, al costo de deprimir el salario real...
Se supedita la economía al capital extranjero;
a través de la extranjerización de la banca, vie
ne la extranjerización de la tierra, y una de
pendencia total del país al extranjero”.
Eduardo Corso propuso declarar ’’írrita, nu
la y disuelta” la Carta de Intención firmada
conelF.M.L.
Son temas que hasta hace algunos anos sólo
planteaban las fuerzas de izquierda. Hoy la
política de la dictadura con su modelo econó
mico ha logrado un pronunciamiento nacio
nal contra su escandalosa orientación.

LA OTRA CARA DELA NOTICIA
MATERIA PRIMA El Ministro de Justicia,Dr. Julio C. Espi
nóla,es un experto en fabricar ’’delincuentes”. Recuérdese el
caso Torres, de Colonia y ahora los dirigentes de la Federa
ción Rural. Es un Ministro que se fabrica su propia materia
prima. Bueno, en lo de fabricar ’’delincuentes”, el gobierno
de que forma parte bate todos los records...

EL AMARILLO, COLOR OFICIAL — Por eso designaron
al vice de la CGTU delegado ’’obrero” a la Conferencia de la
OIT, ignorando los más de 200 mil trabajadores que respalda
ron al PIT. Pero creemos que ese color irrita la vista de los
auténticos integrantes de la OIT. Irritación que puede produ
cir algún escozor.

ACADEMICO? - En una reunión, un convencional le dijo a
Pacheco que su lenguaje ’’académico” no es comprendido

’’por importantes sectores de la población”. Justito, dijo Ca
ñete. El ’’académico” dijo: Votar sí. Y el pueblo no lo enten
dió. Y votó NO.

PROSCRIBIRLO!-Otro ’’académico”, Craviotto, está frené
tico con el Rey Juan Carlos porque le dio la mano,y se foto
grafió el hecho, a un proscripto de relevancia.Y el gusano
quiere, por lo menos, que en compesadón, el Rey sea proscripto.
VIGENCIA DE MARK TWAIN - En un reportaje de ’’Bús
queda” al Director General del Banco de Crédito, Roberto
Cousse, se le preguntó si un banquero es como los describió el
genial humorista americano: ”un señor que le presta a uno un
paraguas cuando hay sol y pide que se lo devuelva cuando
llueve”. Cousse contestó: ’’Los bancos no son instituciones de
beneficiencia y tienen que defender dineros que no son pro
pios”. Faltó agregar que eran de la Secta Moon.
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Enrique Rodriguez

5 APUNTES SOBRE EL DECENIO
Enrique Rodriguez, senador del Frente
Amplio, miembro del Comité Ejecuti
vo del Partido Comunista del Uruguay
prefirió trazar en cinco grandes rasgos
«algunos aspectos aleccionantes» ya
que, enfrentando al pedido de
MAYORIA, supuso atinadamente que
este número diez, «estará saturado de
hechos, recuerdos y análisis sobre el
significado del golpe de Estado de 1973»

■1

Los golpistas de junio de 1973 -in
cluido el tránsfuga Bordaberry- atronaron
el espacio afirmando que el golpe venía a
salvar un país arruinado, a purificar a un
país corrompido, y a lograr la implanta
ción de un regimen que, en medio siglo,
por lo menos, varias de sus generaciones
no oyeran hablar ni de partidos, ni de polí
ticos, ni de sindicatos, ni de co-gobiemo
universitario, y en primerísimo término de
la existencia del Partido Comunista, el
Frente Amplio, la izquierda política, el
marxismo, etc..
Todo según la tesis de la doctrina de ^se
guridad nacionaTmamada en las acade
mias militares yanquis, y en sus mediocres
manuales sóbre la subversión’y'la contrainsurgencia?
Poner en práctica una tal política motivó
el horror de prisiones, torturas, asesinatos
políticos, destierros, represiones, de esta
historia actual, allí resplandeció el heroís
mo de los patriotas, y allí se proyectó la
cobardía sádica de los esbirros y sus man
dantes.
Y bien: han pasado 10 años. Y que
-2 vemos hoy?. Nunca ha estado tan
elevada la estatura de la clase obrera, ni
tan exaltada su creación suprema: la
CNT., aún hoy, dos meses después, el
Uruguay está saturado y conmovido por
la presencia torrencial, majestuosa, de un
lo. de Mayo. -No lograron doblegar el
musculoso torso del gigante proletario.

Nunca, como en este lo. de Mayo, la con
signa de «obreros y estudiantes, unidos y
adelante» tuvo esta resonancia de himno a
la fraternidad en la lucha.
Nunca los partidos legalizados han tenido
un respaldo popular como el que ganaron
en noviembre, y nunca ha tenido la gran
deza y prestancia que hoy exhibe, la figura
del General Líber Seregni, y con él, el ile
galizado Frente Amplio.
Nunca en toda su historia se presenció en
Uruguay un hecho como elparo de brazos
caídos» de claro sentido opositor, resuelto
y efectuado luego de la votación clamoro
sa en el Congreso de la Federación Rural.
Y, para que seguir?. Nunca un gobierno
fue tan repudiado, tan aislado de todo sos
tén popular, esto es definitivo, cada expre
sión del pueblo, dice, de una u otra manera:«esto no va más!», vayasi es diferen
te lo que proclamaban con fanfarrias y lo
que les ha brindado el admirable pueblo
de Artigas!

- 3 El áncora de salvación que han
ideado se llama «irse pero quedarse», a
través de una democracia mutilada, recor
tada, castrada por el COSENA.
El Partido Comunista ha caracterizado
gráficamente esta operación como la de
«dejar la espina envenenada del fascismo
en cualquier nueva situación política». Pa
ra este operativo, el régimen cuenta,
fundamental y casi únicamente, con su
arma proverbial: la fuerza bruta, las
medidas fascistas, la coacción perma
nente: subsidiariamente, confía siem
pre, utilizando «el puño de hierro en
guante de seda», dividir a las fuerzas
políticas opositoras, buscar sus «cos
tados blandos», impulsar y alentar a los
conciliadores. Baste recordar como les
fue a los Pacheco y Gallinal en ese la
mentable papel entreguista, como ba
rómetro fiel de esas perspectivas.

Y así, llega el regimen, ayer presuntuo
so, al decenio de su reinado, sólo atina
a lo único que sabe: amenazar, coac
cionar, reprimir, tratar de amedrentar.
Dicho deportivamente, los jerarcas
pretenden ganar en la cancha del Par
que Hotel, el partido que perdieron en
la calle.
Y así se renuevan -una y otra vez- las
amenazas, las clausuras de periódicos,
la prisión de convencionales, las in
creíbles frases del General Rapella del
9 de junio, dictando de antemano nor
mas a los partidos.
Estos atropellos y provocaciones, han
motivado la suspensión de las conver
saciones, cambio de delegados en el
Partido Nacional, asambleas tumul
tuosas de convencionales de ese parti
) planteo de nuevas interrupciones
del diálogo, etc.
«■41 Todo indica que llegaremos a la
fecha exacta del decenio golpista en un
clima cada día más candente y agitado.
Pero hay que saberlo: los problemas
no se ventilan sólo en el Parque Hotel,
en el seno del pueblo -como lo mostró
el lo. de Mayo- hay conmoción e in
dignación por los atropellos continua
dos del regimen, y lo que es más im
portante -decisión de luchar para ter
minar con ellos, derrotando a los jerar
cas e imponiendo la reconquista de las
libertades.
Es con esa fuerza del pueblo que deben
contar todos quienes están comprome
tidos en la lucha por la libertad. La vi
da lo ha mostrado: otro es el compor
tamiento de los jerarcas, cuando el re
budio latente (y presente cada vez que
el pueblo es convocado) logra formas
de expresión concreta.
Se quiera o no, se le ignore o se pretenrepudiarla, ahí está , siempre presente,

la necesaria convergencia en la vida, en
la acción.
La lucha sigue siendo dura. La dicta
dura no caera sola, pero no hay sitio
para la expectativa oía incertidumbre,
la sentencia está dada: diez años de lu
cha heroica han decretado: no va más!
Y el pueblo unido y convergente hara
cumplir esa sentencia.

-5 Y una referencia final, sobre
una frase del General Rapella el 9 de
junio, dijo así: «esta descartado reha
bilitar a quién esté involucrado en el
marxismo o la subversión». Todos sa
bemos ya hasta donde se extiende ese
concepto en la mollera hitleriana de los
teóricos de la «doctrina de la seguridad
nacional!#'
Por lo que se refiere a nuestro Partido
Comunista, sólo decimos esto (muy
oportuno cuando se cumplen diez años
de feroz pero en definitiva impotente
encarnizamiento anti-comunista).
El Partido Comunista ha tenido, tiene
y tendrá más vigencia y presencia en la
vida y en la historia uruguaya, que to
dos estos cerebros fascistas, guiados y
amaestrados por la CIA, que elucu
bran estas disposiciones.
Cuando estos jerarcas reaccionarios se
ocupaban sólo de cobrar su sueldo, ya
los comunistas laboraban hace muchos
años en el seno de la clase obrera y el
pueblo, con sus ideas redentoras y con
espíritu de sacrificio y desinterés.
y cuando nadie en un futuro cercano
quiera ni acordarse de los torturadores
y esbirros de este negro decenio fascis
ta, los comunistas, con orgullo, esta
rán como siempre en el seno del pue
blo, que les reconoce y reconocerá co
mo parte entrañable de sí mismo.
-Porque en Uruguay, sin comunistas
no hay ni habrá democracia real.-

CARLOS GURMENDEZ

El movimiento obrero unitario más importante
del siglo en A. Latina
Carlos Gurméndez abandonó su
cargo diplomático al producirse el gol
pe de estado en Uruguay. Hoy es miem
bro del grupo de Convergencia Demo
crática en Uruguay y uno de sus dos re
presentantes en Europa.
MAYORIA: Cómo valora hoy -a 10
alfós de su realización- la Huelga Gene
ral?
C. GURMENDEZ: “Yo creo que la
Huelga General fue -quizás- el movi
miento obrero unitario más importante
que hubo en América Latina en este si
glo”. “Tres características de esa huel
ga: su unidad, su profundidad y su efi
cacia. En ella participaron trabajadores
de todas las tendencias políticas, uni
dos en torno a la C.N.T. En ella se en
frentó a un golpe de estado sin dejar de
reclamar soluciones de fondo. En ella,
finalmente, se fraguó el aislamiento de
la dictadura”.
MAY.: Ud. se encontraba fuera del
Uruguay en esos momentos. Qué im
presión le produjeron las noticias de la
huelga?
C.G.: “Yo estaba entonces en Bulga
ria, como funcionario diplomático. Re
cuerdo que todos los días se recibían en
la Embajada largos telegramas del Mi
nistro del Interior, en ese entonces el
Coronel Néstor Bolentini, en los que
detallaba ampliamente todo el movi
miento huelguístico, anunciando “ne
gociaciones”. Aparte del orgullo que
me provocó saber que la clase trabaja
dora enfrentaba al golpe, esos telegra
mas me demostraron el terror del go
bierno de facto ante esa huelga”.
“Tenga en cuenta que esa huelga sola
mente pudieron combatirla mediante la
intervención descarada del ejército bra
sileño en apoyo de los golpistas, sumi
nistrándoles gasolina y entrando en te

rritorio uruguayo de una forma impú
dica y brutal”.
“Yo creo que la gran manifestación del
lo. de Mayo de este año confirma la
justeza de la política de la C.N.T. uru
guaya y de su linea de unidad con las
capas medias democráticas para derri
bar a la dictadura”. “En ese sentido
prolonga, a mi entender, no solamente
el significado de la Huelga General sino
el de toda su trayectoria anterior”.
MAY.: Y ahora que los militares ha
blan de “apertura”...
C.G.: “En estos momentos en que los
militares hablan de conversaciones con
los partidos tolerados para el paso a la
transición, yo creo firmemente que el
papel de la C.N.T. y de la clase obrera
es determinante para obligar a los mili
tares a reconocer la realidad: que la
mayoría del país se opone a su régimen
y que deben ceder el poder cuanto antes
a los partidos políticos, a todos los par
tidos, mediante elecciones limpias y
sinceras”.

ATILIO SCARPA

LA HUELGA GENERAL YA TENIA LA
SIMIENTEDELA CONVERGENCIA
Con muchos años de militancia en las
filas «blancas», Atilio Scarpa fue diri
gente de base y convencional de su par
tido, ocupando un cargo en la Comi
sión de Asuntos Políticos de la Con
vención del Partido Nacional. Obliga
do a salir del Uruguay en 1976,es hoy
integrante del grupo de Convergencia
Democrática en Uruguay y -junto a
Carlos Gurméndez - su representante
para Europa.
«Días pasados,analizando los últimos
sucesos acaecidos en nuestro país,re
cordaba que los iniciales síntomas de la
convergencia del pueblo oriental se die
ron ya en las primeras batallas contra
la dictadura» comenzó contestándonos
Scarpa a la pregunta de cómo valoraba
hoy la Huelga General de 1973.
«Recuerdo como anécdota personal
-prosiguió- que en los días del golpe -en
una de las tantas reuniones que se reali
zaron para analizar el llamamiento del
Directorio del Partido Nacional y del
Frente Amplio- coincidimos hacenda
dos de Tacuarembó,dirigentes y mili
tantes sindicales , representantes de par
tidos de izquierda y del Partido Nacio
nal. Más allá de lo emocionante del
reecuentro de uruguayos para defender
la democracia y contraatacar al golpe
de estado,aquello fue la primera semi
lla de la Convergencia Democrática”.
«La Huelga General organizada por la
Convención Nacional de Trabajadores
fue así no solo el primer acto de resis
tencia a la dictadura, sino también el
inicio del camino de unidad de todos
los sectores democráticos uruguayos en
la defensa de las libertades y en el en
frentamiento a esa oligarquía financie

ra y terrateniente que,apoyándose en
los sectores militares ultraderechistas, y
sirviendo al imperialismo estadouni
dense,protagonizó esa página tan som
bría para nuestra República».
«La Huelga General fue una magnífica
jornada de lucha de los trabajadores y
de todo el pueblo uruguayo. Y pienso
como blanco,que la CNT, al llamar a
todos a enfrentar al golpe, no hizo sino
seguir el pensamiento artiguista,hacer
realidad lo que tantas veces expresó el
creador de la nacionalidad oriental al
decir: «Unios caros compatriotas y es
tad seguros de la victoria»
«El gran acto del lo. de mayo realizado
en Montevideo por el pueblo oriental
-y digo pueblo oriental porque allí estu
vo representada toda la sociedad uru
guaya democrática y por lo tanto mili
tante contra la dictadura- es la culmi
nación de esa resistencia y el eco nunca
apagado de aquel primer encuentro del
pueblo uruguayo enfrentando a la dic
tadura» puntualizó por último Scarpa.

PAN
n/»

Fèto DtaZjSecretario de CNT

la afirmación de que al llegar el décimo
aniversario de la huelga general es el
pueblo, la mayoría absoluta de la po
blación y sus capas más diversas la que
está en oposición y en acción contra la
dictadura.
Podrían evocarse conceptos clási
cos para documentar que todo cuanto
sucede hoy fue abonado con la lucha de
diez anos donde los trabajadores tuvie
ron papel sustancial, protagonismo de
cisivo.

ANIVERSARIO CON
NUEVO CONTENIDO
“El décimo aniversario de la Huelga General que enfrentó el golpe de es
tado, desde el punto de vista del calendario podría decirse “es igual” a los
nueve anteriores, uno más. Pero su contenido es distinto”.
Así comenzó su respuesta a “MAYORÍA” el coordinador de la CNT
en el exterior y veterano dirigente sindical Félix Díaz.
siones paritarias, que sólo servirían -se
Prosiguió sus declaraciones afirmando
gún el gobierno- para discutir cuestio
que “durante nueve años se ha asistido
a una permanente resistencia a la dicta nes salariales y que, en esencia, era una
manera de suplantar a las auténticas or
dura utilizando todos los métodos al
ganizaciones sindicales. Sabiendo in
alcance del pueblo, transitando todos
los caminos, utilizando todos los espa tenciones y limitaciones, los trabajado
res utilizaron las paritarias y todas las
cios para expresar esa resistencia y
directivas que se fueron constituyendo
avanzar golpeando a la dictadura”.
Qué hechos fundamentales docu obedecían a una concepción unitaria.
Otra vez el gobierno debió retroceder
mentan esa caracterización?
y dejarlas sin efecto.
A mi juicio cabe subrayar cuatro
4) Por último, la Ley laboral de 1981,
hechos, cuatro acontecimientos muy
bien calificada de antisindical. Una ley
concretos que son, a la vez, expresión y
trampa, violatoria de los convenios in
resultado de esa resistencia que está en
ternacionales de la OIT. Los trabajado
la base de lo nuevo en la realidad uru
res, con cientes de que esa no era “su
guaya. Dicho en síntesis se trata de:
ley”, porque no habían reclamado ley
1) La reafiliación sindical en 1973. La
alguna y porque no servia a los intere
dictadura se creó un arma para atemo
ses de los trabajadores, volvieron a de
rizar a los trabajadores y dividirlos,
mostrar sabiduría y utilizaron los as ।
pretendiendo hacerles desistir de sus
pectos que podían permitir una mínima i
organizaciones sindicales legítimas. To actuación legal, la aprovecharon al má
dos recordamos que se impuso como
ximo y... bueno... los resultados están
condición para el funcionamiento de
a la vista.
los sindicatos que se debía presentar al
También ocurrieron el plebiscito,
Ministerio del Interior una solicitud fir
las
elecciones de tres partidos...
mada por 30 por ciento de los trabaja
En efecto, los considero etapas su
dores de empresa, sólo así serían legali
periores de la lucha. Los noviembres
zados. En cosa de dos meses se supera
de 1980 y 1982 manifestaron funda
ron esos márgenes y mas de 50 por cien
to de trabajadores firmaron su adhe mentalmente lo acumulado sobre la ba
se de la resistencia en cuanto a la lucha
sión a los sindicatos “tradicionales” y
y la protesta del pueblo, un avance de
a sus organizaciones. Se utilizó la regla
unidad que sin duda tiene que seguir
mentación impuesta por la dictadura y
Bordaberry debió decir que “los diri consolidándose porque, siempre, ins
trumento de la dictadura para imperar
gentes sindicales son muy listos”... Es
y prolongarse, es la división.
decir, los trabajadores supieron hallar
Pero todavía más alta expresión
la forma de utilizar el propio decreto de
la dictadura y ésta tuvo que olvidarse es la demostración del Primero de Ma
yo. Se vio que la clase obrera y los tra
de éste.
bajadores en conjunto ya no sólo resis
2) La elección universitaria de 1973 pa ten la ilegalidad, sino que fuerzan la le
ra la cual la dictadura impuso normas
galidad. Se peleó y se ganó la salida a la
que supuso le darían la razón acerca de
calle.
“minorías” que dominaban la univer
De ésto, del significado del lo. de
sidad por “el terror”. La respuesta fue Mayo, ya hemos hablado en otras
abrumadora en los tres órdenes y la dic oportunidades. También para “MA
tadura sólo tuvo un mínimo porcentaje YORIA”.
en su favor. Alrededor de 90 por ciento
Ahofa, después de esa jornada his
de los universitarios, en votación secre
ta, ratificaron la orientación de una tórica, la dictadura insistió en llevar sus
Universidad digna. Por cierto, todo lo agentes a la reunión de la OIT en Gine
contrario de la destrucción que el régi bra. Pero esta vez también están allí los
men impuso desde poco después con la । del Plenario Intersindical de Trabaja
dores formado poco antes del lo. de
intervención.
3) En 1978 inventaron lo de las Comi- Mayo. En esta jornada la clase obrera

Es optimista en cuanto a los proce
sos inmediatos?
Creo que cabe hablar de optimis
mo moderado. Ser optimista al grado
de estar seguros de que el pueblo uru
guayo reconquistará la democracia no
tiene nada que ver con cualquier con
cepción triunfalista de un tránsito fácil.

FELIXDIAZ
reafirmó su permanente protagonismo
en la lucha contra el fascismo y celebró
su día intemacionalista rodeada de
otros sectores sociales y fuerzas políti
cas amplias. No hablemos ya de sus
amigos inseparables, de siempre, los
compañeros estudiantes. Véase lo ocu
rrido en el Congreso de la Federación
Rural, donde se hace hincapié en el ac
to gigantesco del lo. de Mayo, se adoptan medidas radicales enfrentando la
política de la dictadura, incluido el re
clamo de vigencia plena de la democra
cia. Allí se habló de jornadas históricas
de la vida del país, el éxodo, los cabil
dos y como culminación en esta etapa,
el acto del Primero de Mayo. Y a este
Congreso ruralista, por primera vez, no
se invitó al gobierno y el Ministro de
Agricultura tuvo que limitarse a enviar
una carta explicando qué hubiera dicho
si lo hubieran invitado. Prácticamente
la pasaron por alto...
Todo lo dicho, en resumen, lleva a

Por otra parte es bien sabido que la si
tuación del país es grave por culpa del
régimen y que serán necesarios grandes
esfuerzos para la reconstrucción.

Cuando hablamos, recién comien
za la Asamblea anual de la OIT, decla
ra por último Félix Díaz, estamos segu
ros que allí el movimiento obrero inter
nacional aplicará una nueva derrota a
los planes de la d atadura. Pero, repito,
somos moderadamente optimistas y to
talmente opuestos al triunfalismo bara
to. La dictadura está resquebrajada,
pero no ha caído. Su derrota hay que
construirla todos los días. Esa obra es
adentro del país y es afuera del país. Se
la construye con el levantamiento de la
movilización de los trabajadores, con
la unidad de los antifascistas -estén
donde estén- y con la solidaridad inter
nacional que, afirmamos, se encuentra
al más alto nivel de toda la década al
cumplirse este décimo aniversario de la
huelga general.

Culminó visita a Italia
ROMA (PRESSUR) — En un Encuentro
con el Alcalde de Roma Ugo Vetere, cul
minó la etapa romana de la visita que reali
zan a Italia los sindicalistas bancarios uru
guayos Juan Pedro Ciganda y Guillermo
Alvarez, la cual incluyó la participación en la
audiencia papal del miércoles y el Encuentro
con los máximos dirigentes sindicales italia
nos.
El Alcalde Vetere dialogó por más de una
hora con los sindicalistas uruguayos, a los
cuales aseguró todo el sostén y la simpa
tía de la ciudad. Informó un comunicado de
la Alcaldía de la capital.
Se realizó una conferencia de prensa que
contó con la presencia de los principales
órganos de la prensa escrita, oral y televi
siva y las agencias internacionales de noti-
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cías.
El día miércoles Ciganda y Alvarez fue
ron invitados a participar en la audiencia
papal.
El mismo día los máximos dirigentes
sindicales italianos Luciano Lama, Pier Car
niti y Giorgio Benvenuto, Secretarios Gene
rales de las tres Confederaciones que compo
nen la Federación Sindical Unitaria Italiana
(CGIL, CISL, UIL), recibieron en sus res
pectivas sedes a los bancarios uruguayos.

NÁPOLES, Junio (PRESSUR) — El Carde
nal Ursi, principal autoridad religiosa de esta
región, recibió por espacio de una hora a una
delegación de sindicalistas bancarios urugua
yos, informó un vocero de la curia napoli
tana.

’USTEDES Y NOSOTROS”

Amigos de MAYORIA:

"Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que,
por una parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y
hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado, independientemente
de la nacionalidad;y por otra parte, en que, en las diferentes fases del desa
rrollo social por las que pasa la lucha entre el proletariado y la burguesía, re
presentan siempre los intereses del movimiento en su conjunto.
Prácticamente, los comunistas son, pues, el sector mas resuelto de los parti
dos obreros de todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los
demás; teóricamente, tienen sobre elresto del proletariado la ventaja de su
clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados generales del
movimiento proletario.
El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los de
más partidos proletarios: constitución de los proletarios en clase, derroca
miento de la dominación burguesaconquista del poder político por el proleta
riado...El primerpaso de la revolución obrera es la elevación del proletariado
a clase dominante, la conquista de la democracia ".
(Manifiesto del Partido Comunista) C.Marx y F.Engels 1948

Confio en que ésta llegue, aunque con retraso. No he visto MAYORIA, pero estuve con un
compafiero que me lo describió como un tesoro. Yo sentí algo muy adentro del pecho. Miren,
como tantos otros he sufrido y sigo teniendo muchos problemas y contratiempos, pero sin aflo
jar nada, menos después de este hermoso y glorioso lo. de Mayo con mayúscula que nos ha re
galado este pueblo único en el mundo. Por sus características, pienso que esto ha sido lo más
importante que ha pasado en este país después de la huelga general del año 73, se dan cuenta,
después de diez anos se logra el permiso para este acto al cual concurren más de 250.000 perso
nas. Es muy difícil poder trasmitir lo que fue el mismo, les digo que en lo que me es personal,
ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida y, ustedes saben que algunas cosas
he pasado, pero esto fue tan diferente, con decirles que los días previos al acto me daba la im
presión de estar viviendo en otro país, o que el tiempo no hubiera transcurrido; carteleras, volanteadas y cien formas distintas de convocar al acto, lo mismo que la participación de los par
tidos políticos que no tuvieron más remedio que sumarse a esta jornada de la clase trabajadora.
Fue el reencuentro de un pueblo que está reclamando cambios, ante la peor crisis económica
y social que ha vivido este país, la participación masiva de la juventuda la cual creían haber ga
nado, encontrarse con tantos compañeros que hada tanto tiempo que no vdamos, las consignas, sa
lario, libertad, amnistía, resumiendo una jomada histórica, que hasta los diarios oficialistas tu
vieron que publicarlo, con sus cifras claro está (de 80 a 120 mil dicen) pero lo tuvieron que pu
blicar. Todo esto en medio de una participación ejemplar, dando este pueblo una lección de
madurez política como en pocos lados pasa, ni un sólo incidente, como tuvo que reconocerlo
el propio Jefe de Policía, hemos comenzado a transitar por ese camino que tanto ansiamos, la
participación de la clase obrera y el pueblo, únicos capaces de lograr los cambios que este país
necesita, esperamos confiados, optimistas, pero con serenidad sabiendo que todavía falta para
recorrer. Corto para no aburrirlos, un gran abrazo para todos cargado de esperanza.

EL PIT DESNUDO LA
LEY ANTISINDICAL

Caluroso recibimiento a
trabajadores uruguayos
Turin Jun (PRESSUR) - Fue leído un mensaje de los sindicalistas bancarios urugua
yos que visitan este país, ante una manifestación de 200 mil trabajadores de la in
dustria metalúrgica italiana. Los sindicalistas que fueron invitados por la Federa
ción Sindical Unitaria italiana, integraron la presidencia del multitudinario acto, y
fueron repetidamente ovacionados, cuando en su saludo expresaron ‘el apoyo a
vuestras reivindicaciones en defensa de la ocupación y la renovación de los contra
tos colectivos’ por la que se baten los sindicatos metalúrgicos. También expresaron
la movilización sindical italiana, ‘por mejorar las conquistas de los trabajadores
como apoyo esencial de la consolidación de la democracia, la libertad y la paz’.
Los representantes de los bancarios uruguayos, mantuvieron entrevistas con el al
calde de la ciudad, Diego Novelli, y con el presidente de la Asamblea Regional del
Piamonte.
Milán Jun (PRESSUR) - Culminó la visita de 4 días a esta ciudad del dirigente sin
dical uruguayo Guillermo Alvarez, en el curso de la cual se entrevistó con el gobier
no regional de Lombardia, exponentes de la Curia y dirigentes sindicales, informó
en un comunicado el sindicato de bancarios de Milán.
Alvarez, que es vicepresidente de la Asociación de Empleados Bancarios del Uru
guay (AEBU), vino a Milán invitado por el gobierno de la región, la Federación
Sindical Milanesa (CGIL-CISL-IUL) y por el Sindicato de Bancarios. El presidente
del Consejo Regional (gobierno) de la región Lombardia, Sergio Marvelli, mani
festó en el curso de la entrevista con el sindicalista uruguayo su satisfacción por el
éxito de la reciente manifestación del lo. de Mayo en Montevideo donde a su juicio
se manifestó la voluntad de democracia y libertad de los trabajadores uruguayos.
En nombre de la Diócesis de Milán, que es la más grande del mundo, Monseñor
Nicora reafirmó su total apoyo y solidaridad a los justos reclamos dé los trabaja,
dores y subrayó su preocupación por los derechos humanos y civiles en Uruguay.
Posteriormente, siempre de acuerdo a lo informado por el comunicado sindical,
Alvarez participó en una reunión plenaria de la directiva del Sindicato Bancario,
donde se discutió el rol de los trabajadores en el proceso de democratización, así
como la situación del gremio bancario en Uruguay
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ANIVERSARIO DE AEBU: 41 años
rro 928.
FRIPUR SE MOVILIZA ANTE
cumplió la Asociación de Bancarios
del Uruguay rodeada de la adhesión
DESPIDOS Y ARBITRARIEDADES:
La dirección de la Empresa ha hecho
del gremio y de la solidaridad de otros
saber a los trabajadores “que de admi
sindicatos así como también de saludos
tir el sindicato formado, no tolerará
del movimiento obrero internacional.
personal jerárquico en el mismo, en
El aniversario se festejó también con
una decisión que no le corresponde
actividades sociales y culturales. Se
pues es atributo de sus empleados el
presentaron: “La noche de las Murgas’’
elegir a los dirigentes que estime con
“El Animador’’, “Con qué Derecho?”
veniente” señala un comunicado de
e “Inodoro Pereira”.
APEF (Asociación de Personal Em
MAS SINDICATOS: En local de Pal
barcado de Fripur). 49 tripulantes han
mar 2171 tuvo lugar la Asamblea
iniciado un reclamo por haberes mal
Constitutiva de la Asociación de Fun
liquidados y con retroactividad a un
cionarios de la Asociación Española,
año y por concepto de descuento de los
donde se aprobaron los Estatutos y se
alimentos consumidos durante el viaje
eligió Comisión provisoria.
de pesca.
También CUDAM (Clínica Uruguaya
ETERNIT se reunió el 13 de junio para
de Asistencia Médica) se constituyó en
constituir su sindicato en el local del
Asociación Laboral.
Congreso Obrero Textil GL Freiré 52).
QUIMICA AUNA ESFUERZOS: Los
También ILDU realizó su Asamblea
sindicatos de la industria Química: ReConstitutiva el día 12 de Junio.
syplast, Cooper, Colagel, Foxli (CinoORGANIZACION Y DESPIDOS EN
ca), Benzo, Isusa, Fortuna, Soba, AlTAXIMETROS: Los peones de taxi
calitrol, Interifa y Carburo comunica
ron a los trabajadores que cuentan con , metro se sindicalizaron con 15 agreAsesoría legal en materia laboral que ( miaciones y a raíz de la formación de
su sindicato fue despedido el Secretario
funciona en la sede sindical de Capu-

GINEBRA, Junio (PRESSUR).- El Plenario Intersindical de Trabajadores de
Uruguay (PIT) presentó ante el Director Generai de la OIT un recurso de queja an
te las violaciones del derecho sindical en Uruguay.
reconocido hasta el momento el dere
El documento presentado analiza
cho de los trabajadores del estado a la
detalladamente la Ley de “Asociacio
sindicalización con el agravante de que
nes Profesionales” y su decreto de re
la vigencia del acto institucional No. 7
glamentación, así como la Ley de Con
(que permite el despido de funcionarios
venios Colectivos de Trabajo.
públicos) inhibe a los trabajadores de
El PIT se formó en el mes de Abril
cualquier intento de agremiación.
para organizar el acto del Primero de
5 .- “Que aún a la fecha se mantienen
Mayo y reúne en su seno a más de 50
proscriptas instituciones de los traba
gremios.
jadores, trabajadores inhabilitados pa
El documento afirma:
1 .- Que en la República Oriental del ra ejercer la función gremial y locales
sindicales requisados por el gobierno”.
uruguay no existe libertad sindical.
6 .- “Que el derecho de huelga consa
2 .- “Que la ley 15137 (aprobada por
grado por la Constitución de la Repú
el gobierno con el objetivo declarado
blica es imposible ejercerlo en Uruguay”.
de “normalizar la actividad sindical”)
7 .- “Que como demostrativo de lo
no ha servido para reactivar la vida sin
antedicho el gobierno ha desconocido
dical en el Uruguay a pesar de que el
en el nombramiento de la representa
movimiento obrero ha hecho todos los
ción ante la OIT a este Plenario Inter
esfuerzos posibles para adecuarse en lo
sindical, cuyo llamamiento fue avalado
formal a lo requerido por dicha ley, no
por más de 150.000 personas el lo. de
obstante sus deficiencias y carencias”.
Mayo próximo pasado, enviando en su
“No sólo -continúa- porque el marco
lugar a quienes no pueden invocar la
de libertades generales no coadyuva en
representación de los trabajadores uru
ese sentido sino porque hoy, a más de
guayos”.
un año de la aprobación de la mencio
Representando al PIT vinieron á Gi
nada ley y su reglamentación, el Minis
nebra los dirigentes Juan Pedro Ciganterio de Trabajo y de Seguridad Social
aún no ha autorizado la elección de au
da y Richard Read, los cuales participa
ron invitados por las Federaciones in
toridades definitivas en ningún caso,
ternacionales de trabajadores.
no ha registrado estatutos en la mayo
El gobierno uruguayo nombró como
ría de las entidades constituidas y no
delegado oficial por la parte laboral a
obliga a las empresas a respetar el fuero
un exponente de la “Confederación
sindical”.
3 .- “Que es imprescindible el pleno General de Trabajadores de Uruguay”,
considerada por todos los medios sin
funcionamiento gremial de los trabaja
dicales uruguayos e internacionales
dores de la actividad privada por rama
laboral”.
como “absolutamente carente de repre4 .- “Que el gobierno uruguayo no ha sentatividad”.

Solidaridad canadiense con sindicatos
uruguayos
OTTAWA, (PRESSUR).- El “Congreso del Trabajo“ de Canadá reclamó durante un
encuentro con el sindicalista uruguayo Sixto Amaro que la delegación laboral uruguaya
en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estuviera compuesta por auténticos
representantes de los trabajadores.
La delegación uruguaya, compuesta por Sixto Amaro, representante en América
de la Convención Nacional de Trabajadores, fue recibido por el responsable de relacio
nes internacionales del Congreso del Trabajo John Harker.
El reclamo canadiense está referido ai reciente nombramiento por parte del gobier
no militar uruguayo de una delegación laboral a OIT considerada por todos los medios
sindicales y políticos uruguayos e internacionales como “absolutamente carente de representatividad”.
Todos los sectores políticos y sindicales uruguayos consideraban que en nombre de
los trabajadores debía participar en la OIT una delegación del Plenario Intersindical de
Trabajadores (PIT), organismo de reciente constitución que organizó la masiva concen
tración del Primero de Mayo último en Montevideo.
t
j
La delegación uruguaya tuvo también encuentros con los sindicatos de trabajado
res del Estado, del Correo, Municipales y con autoridades de “Amnesty International“.

General Carlos Sicco. La patronal adu
ce “bajo rendimiento”, los trabajado
res replican que el “bajo rendimiento”
es general y obedece a la crisis econó
mica.
Desde que el patrono está radicado y
trabajando en Canadá (incluso es
miembro del Sindicato Metalúrgico
Canadiense), quien dispuso el despido,
fue el administrador del taxímetro.
El sindicato realiza intensas gestiones
ante el Ministerio de Trabajo en pos
de la restitución de su Secretario Ge
neral.
TRIUNFO, RESTITUYEN DIRI
GENTE DE PEPSI: El dirigente sindi
cal José Traverso fue restituido a su
lugar de trabajo en la empresa PEPSI,
luego de la movilización del gremio por
tal reclamo y de las gestiones ante las
autoridades.
SINDICATO EN LA ENSEÑANZA:
Se constituyó la Asociación profesio
nal del Liceo Latinoamericanó;Mendo
electas sus autoridades provisorias:
Mercedes Costa, Luis Duarte, Pablo
Cayota, Gustavo Laborde, Ma. del
Rosario Sánchez, Alicia Chiesa, Fer-

nando Fontan y Marta García.
INVITACIONES AL PIT: Que los de
legados designados por el Plenario In
tersindical de Trabajadores hayan he
cho una gira por Europa y estado pre
sentes en la Conferencia anual de la
OIT en Ginebra, se debe a la solidari
dad internacional que despierta la lu
cha del pueblo y la clase obrera uru
guaya. Esta se ha expresado a través de
invitaciones de Comisiones Obreras de
España, Unión General de Trabajado
res de España, Federación Unitaria de
Italia, Unión Internacional de Traba
jadores de la Alimentación, Confede
ración Mundial de Trabajadores y
Confederación Latinoamericana de
Trabajadores, quien envió a Carlos
Luis Custer, Secretario Regional para
el Cono Sur a fin de trasladar la invi
tación en forma personal.
La CMT ofreció a los sindicalistas
uruguayos el integrar su delegación en
la conferencia. Por su parte la CLAT
comunicó la realización de un “Con
greso de Unión Latinoamericana” en
Caracas del 10 al 12 de octubre en ho
nor a Bolívar.
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Al recibir firmas de científicos belgas por su liberación

EMBAJADOR DE URUGUAY
PREOCUPADO POR MASSERA
’’Por el prestigio del Uruguay y por el prestigio de las matemáticas, Massera debe ser inmediatamente liberado”

Dortmund (RFA)
Comunistas uruguayos participaron en
el Festival de la Juventud Comunista
de Alemania Federal (SDAJ).
La delegación uruguaya estaba presen
te con un stand informativo, y partici
pó en diferentes actividades organiza
das por la SDAJ, entre otras en un ho
menaje a los soldados soviéticos caídos
en la lucha contra el fascismo durante
la 2a. Guerra Mundial.

TOMSK:(URSS) Entre los estudiantes
de la Universidad de Tomsk, se llevó a
cabo una lotería de solidaridad,cuyos
fondos fueron entregados para la lucha
del pueblo uruguayo.
En el periódico universitario,fue publi
cado un artículo sobre la actividad de
la Brigada de Trabajo Voluntario,cu
yos fondos serán también destinados a
Uruguay.
Allí se cumplió una semana de solida
ridad con Uruguay acerca de la cual se
publicó otro artículo.
Del 1 al 24 de Abril se cumplió una
campaña de solidaridad con los presos
políticos de Uruguay, con amplia re
percusión en el medio.
Cinco jóvenes de la Universidad de la
ciudad de Tomsk formaron una briga
da que este invierno dedicó sus vaca
ciones a trabajos cuyo resultado eco
nómico fue donado para la lucha del
pueblo uruguayo.
BRUSELAS
(Especial para Mayoría) quedó inaugu
rada aquí, la Casa Uruguayo-Argenti
na, centro cultural y de movilización
que según fuentes participantes en el
acto permitirá organizar y desarrollar
en un clima de mayor unidad las tareas
de solidaridad.

LA PAZ
(Especial para Mayoría) Exigiendo la
libertad de Rita Ibarburu envió una car
ta al régimen uruguayo, la Federación
Democrática de Mujeres de Bolivia,
con la firma de su presidenta, Emma O.
de Torres y de su Vice-presidenta
Alcira Ríos Rossel.
Anteriormente habían realizado la mis
ma acción, La Unión de MujeresChecoslovacas« el Comité de Mujeres So
viéticas, la Asociación Internacional de
Juristas Demócratas y la Sra Hortensia
Bussi de Allende, quien remitió un te
legrama en el que dice:“Deseo mani
festar a Ud. mi profundo interés por la
salud y la pronta libertad de Rita
Ibarburu, ciudadana uruguya detenida
hace ocho años. Su situación preocupa
en forma honda a miles de mujeres de
todo el mundo. Atentamente, y la fir
ma.

Bínelas (Especial para Mayoría) El Embajador uruguayo en Bruselas -Gustavo
Magariños declaró en ocasión de recibir a una delegación de científicos belgas que
exigían la liberación de Massera, ’’haber sido alumno el mismo” del matemático
v^xguayo y su particular ’’preocupación por la situación de éste”.
Asimismo el Congreso Anual de Matemáticos de Bélgica, realizado posteriormen
te exigió en estos términos la libertad del matemático uruguayo : ’’Por el prestigio
del Uruguay,por el prestigio de las Matemáticas,Massera debe ser inmediatamente
liberado”.
Posteriormente, en la apertura del
dossier con la vida y obra de José Luis
Congreso Anual de Matemáticos en
Massera a cada uno de los participantes
Bélgica, se presentó junto a las actas,un
Durante el acto de clausura,el Profesor

F. Bingem, leyó una moción por Ma
ssera donde se dice que ’’por el presti
gio del Uruguay y por el prestigio de las
matemáticas, Massera debe ser inme
diatamente liberado”.
El documento fue aprobado por unani
midad por los 70 matemáticos presentes.
A un lado del escenario del Congreso,
se apreciaba un stand con una gran fo
to de Massera, en el cual se expusieron
diversas obras de éste.
La delegación de matemáticos, com
puesta por el Profesor F.Bingem,Pre
sidente de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Libre de Bruselas (V.U.B.)
el Profesor Warrinier,Académico de la
Universidad Católica de Lo vaina y el
Profesor Van Pralt, Académico de la
Universidad de Mons y ex-Parlamenta
rio, entregó en la embajada uruguaya,
una nota con trescientas firmas de to
das las universidades del país, pidiendo
la libertad del matemático.

Escenifican Torturas
Frente a Embajada

La delegación que concurrió a la Embajada uruguaya, de izquierda a derecha, Profesor Van
Pralt, F. Bingem y el Profesor Warrinier.

Saludo belga a lucha de CNT
BruseIas(Especial para Mayoría) ”La Federación General de Trabajadores de Bél
gica, se inclina ante los militantes sindicales y demócratas uruguayos, que han pa
gado con su vida su amor a la libertad, asi como ante aquellos que aún sufren la
prisión y la tortura” señaló Henry Carpentier, secretario de dicha central que jun
to a la C.S.C. -Confederación Sindical Cristiana - apoyaron el vibrante acto de
unidad y solidaridad entre los respectivos pueblos, qué se realizó aquí en ocasión
de celebrarse el ’’Homenaje a la Solidaridad Belga” organizado por C.N.T.. Con
corrieron asimismo numerosas organizaciones y partidos políticos belgas. La Cen
tral uruguaya estuvo representada por su Secretario Coordinador en el exterior
Félix Díaz, el miembro del mismo coordinador Ricardo Vilaró y José Rivas, repre
sentante de la CNT en Bélgica.

Henri Carpentier señaló en su oratoria
que “desde 1973, la Huelga General
Enfrentó el golpe de estado. Que fue
una grandiosa premiere, un símbolo;
desde entonces la lucha no cesó. Vues
tra prensa sindical clandestina, de una
riqueza excepcional, ha realizado esa
lucha“.
”En 198D, continuó, el pueblo, hacien
do prueba de su madurez política, en
una coyuntura difícil, rechaza el refe
réndum y se da un instrumento político
el grupo de Convergencia Democrática
en Uruguay. En 1982, nuevo record,
más del 85% de la población dice NO a
la dictadura”. Y prosigue ’’Finalmente
es necesario subrayar y regocijarse del
brillante suceso de la manifestación del
lo. de Mayo de 1983. La CNT puede
enorgullerse de los 300 mil manifestan
tes pacientemente movilizados desde la
clandestinidad y que han plebiscitado
públicamente su apego y su confianza a

la CNT. Con ellos, la F.G.T.B. saluda
alaC.N.T.“
’’Decididamente, finalizó, si existiera
un libro de recuerdos, las luchas de los
trabajadores uruguayos, figuraría en
lugar destacado”.
Robert D,Hondt,Secretario General de
la Confederación Sindical Cristiana,
anotó que ’’Esta manifestación, refi
riéndose al reciente primero de mayo
está encabezada por perspectivas serias
de un eventual retorno a la democracia
en Uruguay. Es el trabajo realizado
principalmente porjos responsables de
la CNT de Uruguay. Debo recordar,
prosiguió,que la CNT ha.opuesto, por
todos los medios que le eran accesibles,
una resistencia permanente a la dicta
dura desde el mismo día del golpe de
estado”.
Culminó la parte oratoria, Félix Díaz,
quien expresó:
”Es muy triste estar lejos de nuestra

El grupo teatral francés ’’CEDITAE”,
escenificó una obra representativa de
las torturas que aplica el ejército uru
guayo, en una calle del mas aristocráti
co barrio de París,frente a la Embajada
de ese país sudamericano,impidiendo la
salida del jefe de la misión.
Los actores,representando a nueve re
henes y a cuatro militares armados,ini
ciaron sus escenas en momentos que el
Embajador uruguayo Daniel Darraq,
ex-Ministro de educación, intentó salir
a la calle.
Los aplausos de los espectadores,y el
grado de entrega de los actores,en un
espectáculo inusitado,hizo que Darraq
prefiriera regresar al interior de sus ofi
cinas.
Los presos representados son nueve ex
dirigentes del movimiento guerrillero
’’Tupamaros” que el gobierno de Uru
guay mantiene en condición de rehenes
desde 1972.

querida patria, es muy triste estar lejos
de nuestros compañeros,de la alegría
de nuestro pueblo, pero es reconfor
tante sentirse rodeado de tanto cariño
y comprensión profunda, como la que
hoy aquí se ha expresado y que la senti
mos cotidianamente en todas partes del
mundo.”

”La amplitud y la fuerza de esta soli
daridad,agregó, que no nos cansamos
de agradecer,emana de que en la CNT
estamos todos quienes realmente repre
sentamos a los trabajadores de nuestra
patria. Estamos orgullosos de esta so
lidaridad y de la actitud de los urugua
yos en el exilio, combatientes contra el
fascismo,contra la dictadura.
En su próxima edición, y dada la nota
ble relevancia de este acto realizado ba
jo el rótulo de la ’’Solidaridad Ayuda a
Vencer' Mayoría ampliará el contenido
de las diferentes intervenciones.

Jueves 23 de Junio de 1983
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En Los 10 Anos de la Huelga General

El mitin del lo. de
Mayo fue el mejor homenaje
Escribe Daniel Baldassari,miembro
Habla para Mayoría
Coordinador de la CNT.
Juan Angel Toledo,
-“Los compañeros de MAYORIA
Secretario General del me han
pedido una opinión, con moti
vo de que se cumplen diez años de la
Congreso Obrero
histórica Huelga General con la cual
Textil y Responsable los trabajadores organizados en la Con
vención Nacional de Trabajadores
de CNT en Francia
(CNT) y en cada uno de los sindicatos,
Le preguntamos a Juan Angel To
ledo, Secretario General del Congreso
Obrero Textil, fundador de la Conven
ción Nacional de Trabajadores (CNT)
y actualmente responsable de la Comi
sión de Trabajo de ésta última en Fran
cia, cómo apreciaba la situación actual
del movimiento obrero y popular uru
guayo, luego de los diez años que van
del Golpe de Estado del 27 de Junio de
1973 a la fecha y de la Huelga General
que fue el inicio de la larga resistencia
obrera.
-“Pienso que hay acontecimientos
que hablan por sí solos acerca del nivel
de lucidez y combatividad de nuestro
movimiento obrero y popular”, nos
contesta Toledo.
-“El más inmediato en el tiempo,
agrega, fue el formidable mitin del lo.
de Mayo último. Por su magnitud y
contenido ha hecho que los viejos Gene
tistas con emoción e inmensa alegría,
nos hallamos totalmente representados
por todo lo que dijeron esos jóvenes di
rig entes del P.I.T. en su formidable
discurso. Discurso lúcido, unitario,
combativo y lleno de perspectivas que
constituye una inequívoca continuidad
de la línea de la CNT. ’.
Agrega Toledo: -“Pero ésto tiene
antecedentes en la historia lejana y re
ciente. La unidad y lucidez del movi
miento obrero y popular uruguayo tie
ne hondas raíces. Lo más avanzado del
pensamiento universal caló muy hondo
en la tierra de Artigas y se fundió en el
tiempo con nuestras mejores tradicio
nes. Esto, que seria muy largo desarro
llar, hizo que la CNT naciera no sólo
para la defensa de los intereses de la
clase trabajadora, sino de los de todo el
pueblo que son en definitiva los de la
Nación. De ahí el apoyo con que contó
y cuenta de otros sectores sociales y su
presencia es objetivamente insustituible
en la vida del país, pese a la represión
de que ha sido objeto. De ahí también
su inquebrantable internacionalismo
que hoy la lleva a estar rodeada de una
inmensa solidaridad internacional”.

-“Sin todo ésto -que yo no desa
rrollo, nos dice Toledo, porque ya está
abundantemente desarrollado por mu
chos compañeros- no habría sido posi
ble la huelga general contra el golpe, no
hubiéramos podido luego derrotar la
reglamentación sindical. Tampoco las
fuerzas democrático-avanzadas hubie
ran podido vencer en las elecciones uni
versitarias de Setiembre de 1973 y está
claro que tampoco habría sido posible
derrotar a la dictadura en el plebiscito
de 1980 y en las elecciones de los parti
dos permitidos en 1982”.
Y enfatiza: -“Esto sin hablar del
enfrentamiento y la derrota de los pla
nes de la dictadura de crear sindicatos
que le fueron adictos”.
Porque si no hubiéramos librado
esa formidable batalla por la democra
cia, los trabajadores no tendrían la au
toridad que hoy tienen frente a otros
sectores sociales, ni la CNT gozaría del
prestigio que^goza a nivel nacional e in
ternacional

enfrentamos el golpe de estado.
-“Naturalmente que muchas veces
ha estado en discusión cómo se aplicó
esta medida de huelga general que abar
có a todos los trabajadores del país y
concitó el apoyo y la decisión de parti
cipar de los estudiantes universitarios,
que contó con toda la simpatía y el res
paldo de las grandes fuerzas democrá
ticas de nuestro país.
-“En realidad la decisión de huelga ge
neral, en caso de golpe de estado o me
dida similar, fue tomada por primera
vez en el Congreso Constituyente de la
CNT en 1966. Pero en realidad este he
cho no quedó ahí como una resolución
más, sino que fue considerado y reafir
mado en cada uno de los Congresos de
la CNT, pero lo más importante fue
que ésto no quedó entre los delegados
participantes en esos Congresos, es de
cir, entre los dirigentes, sino que ésto
fue bajado y considerado en la discu
sión directa con los trabajadores en las
asambleas, en los mítines, es decir, ésto
fue una cuestión que el conjunto de los
trabajadores tuvo participación, que
estuvo expresado también en la prensa
sindical de nuestro país, es decir, de ca
da uno de los sindicatos, de las federa
ciones y de la propia CNT.
-“Resuelto ésto en la cabeza de los
trabajadores, es una conclusión lógica,
natural, de que ante el golpe de estado
del 27 de Junio, no apareciera ninguna
sombra de duda en los trabajadores en
cuanto a la decisión de llevar adelante
la huelga general para enfrentar el gol
pe de estado que había barrido con la
institucionalidad democrática en nues
tro país que ya tenía una larga tradición.
-“Entonces viendo esto se puede
comprender fácilmente que la aplica
ción de la huelga general el 27 de Junio,
una vez conocida la decisión del golpe
de estado, en los turnos que entraban a
las seis y a las siete de la mañana, se
fueran constituyendo en asamblea y en
mítines, donde se fue transmitiendo la
aplicación de la decisión y hay que de
cir que no apareció resistencia entre los
trabajadores sino por el contrario una
disposición a llevar adelante esta medi
da y que en estos mítines y en estas
asambleas, se fueron tomando las me
didas, se fueron ocupando las fábricas,
los centros de trabajo y por lo tanto
los trabajadores pasaron al estado de
huelga con ocupación de sus fábricas y
lugares de trabajo.
”Y ésto hay que comprenderlo
porque durante 15 días las fábricas y
los centros de trabajo estuvieron en
manos de los trabajadores, bajo su
control y bajo su responsabilidad. Y
esta demostración histórica mostró la
madurez de los trabajadores al haberse
mantenido los equipos, las industrias
en perfectas condiciones. Ningún equi
po, ninguna máquina fue destruida por
los trabajadores, fue afectada por los
trabajadores.
-“Trabajadores que allí estaban
haciendo uso de un derecho, el derecho
de huelga, que era el derecho de opo
nerse a la implantación de una dictadu
ra que no contaba con el apoyo del pue
blo, que era contra el pueblo, contra
sus libertades y contra sus derechos. Es

en la lucha por las libertades y en la lu
cha por sus mejores tradiciones, en la
lucha por reafirmar todo lo mejor del
pasado uruguayo desde la misma inde
pendencia nacional. Por el otro lado la
dictadura al servicio, eso sí que al ser
vicio de lo espúreo, al servicio de todo
lo que no era uruguayo, de todo lo que
no era nacional, es decir, fue violando
las tradiciones, las mejores tradiciones
de nuestra patria.

-“Está claro que una fuerza como
la del movimiento sindical uruguayo,
que jugó ese papel en 1973 y que luego
juegó su papel en estos diez años de en
frentamiento a la dictadura, puede ju
gar un papel fundamental que asegure
la democratización del país.
decir que a la dictadura, la implanta
ción de su régimen, no fue un paseo,
sino que por el contrario ésta encontró
durante quince días la decisión firme
de los trabajadores de enfrentar al gol
pe de estado con la huelga general.
-“Nosotros creemos que esta huel
ga general le quitó tiempo a la dictadu
ra, le quitó espacio, la marcó y la con
denó al fracaso, porque desde su mis
mo inicio quedaron claramente delimi
tados dos campos: de un lado el pueblo

-“Nosotros creemos que en estos
diez anos desde la huelga general, el
mejor homenaje que les podemos hacer
a los que están presos, a los que han
desaparecido, a los que han sido asesi
nados, como el querido y entrañable
dirigente de nuestra central, el compa
ñero Gerardo Cuestas y tantos otros,
el mejor homenaje que les podemos
hacer ya se lo han hecho el lo. de Mayo
los trabajadores uruguayos, con este
grandísimo mitin, con este contenido,
que es lo mejor de la continuación del
movimiento sindical de nuestro país.

Escribe Didaskó Pérez,Secretario de la
Federación Uruguaya del Magisterio
Evocar hoy la Huelga General nos pro
voca una mezcla de combativa nostal
gia -calle,masa ,calor de pueblo,lucha
de clases muy en vivo- y esa sensación
que experimenta el ex-alumno al recor
dar la escuela a la que concurriólos
maestros que lo prepararon para la vida.Perdónesenos la disgresión profesio
nal.

Sí, para los maestros y profesores uru
guayos,particularmente en Montevideo
y aquellos departamentos del interior
donde el enfrentamiento al golpe tuvo
sus puntos más altos, la huelga consti
tuyó un momento histórico altamente
educativo,una escuela.
Con los centros de enseñanza cerrados
por la incipiente dictadura,nuestra tác
tica no pudo ser esencialmente la ocu
pación, si bien se realizaron varias con
buen éxito.
La decisión gremial fue volcamos al
apoyo a las ocupaciones de fábricas y
otros lugares de concentración del pro
letariado y los estudiantes,en las diver
sas zonas.
Si habrá tenido razón Lenin al subrayar
el carácter educativo de una medida en
la que participan y hacen experiencia
directa miles de trabaj adores!.
Las anécdotas de esta rica coordinación
en el Cerro,La Teja,La Unión,El Bu
ceo y otros barrios de alta presencia
obrera son abundantes y jugosas. Una,
a titulo de ejemplo.
’’Segunda desocupación violenta de
una conocida fábrica por parte de las
fuerzas represivas. Un joven oficial,
que ya preanunciaba con su gesto y pa
labra las confusiones y prejuicios de un
sector mal capacitado para el trabajo
social (que tanto se evidenciaron luego,
a lo largo de estos diez años y aún hoy,
en los avatares del ’’diálogo”) increpó
a un joven maestro que estaba entre los
ocupantes: ”Y vos,que hacés aquí? Vi
niste a darle la línea a estos analfabe
tos? A lo cual el joven colega respondió
con dignidad (que bien le costó planto
nes y patadas): ”No señor,los obreros
uruguayos nos pueden dar lecciones a

usted y a mí!
Cómo no pensar en el multitudinario
acto del lo. de mayo de este año y en el
manifiesto del plenario Intersindical
que mantiene las banderas de nuestra
querida CNT?
Ya los educadores,un ano antes había
mos sentido ese respaldo,esa madurez,
cuando la Huelga de la Enseñanza.
Dicen que no es bueno mezclar ni las
bebidas, ni los recuerdos,pero inevita
blemente, al recordar el golpe del 73,
evocamos nuestra batalla de 1972 con
tra la Ley de la Enseñanza,cuando sec
tores políticos democráticos de centro y
derecha creyeron ’’calmar” a los secto
res más regresivos haciéndoles conce
siones.
Ah,la vigencia -también educativa- de
la conocida frase de Brecht!.
Por eso la huelga general contra el gol
pe nos encontró firmes y unidos -ya con
destituidos y perseguidos por el CONAE sabedores claros de cual era nues
tro lugar en la lucha por la salvación
del Uruguay.
por eso tenemos claro que el fascismo
es insaciable y no se le pueden hacer
concesiones.
Por eso, en este renacimiento,en este
verdadero ’’destape” de la vida sindical
y política dentro de la patria luego del
lo. de Mayo,están presentes los estu
diantes,los profesores,los maestros .
Creo que este es el mejor homenaje, a
diez años de la histórica gesta.

LA CLASE OBRERA EN SU ROL PROTAGOMCO
HABLAN DIRIGENTES POLITICOS Y SINDICALES

Miembro del Coordinador de
CNT RICARDO VILARO

Respuesta de
Hugo Villar en tres grandes trazos
E1 Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el Exte
rior dió su opinión a MAYORIA sobre esta década
de lucha antidictatorial agrupándolo en tres grandes
trazos.

Diez anos
con el protagonismo
de la clase obrera
Discutida en miles de asambleas, reafir
mada en los congresos de los sindicatos de la
CNT, asumida por todos los trabajadores
orientales, firmemente decididos a defender
sus derechos y los del pueblo uruguayo, la
huelga general con ocupación de todos los luSares de trabajo, comenzaba el 27 de Junio
e 1973. Nadie necesitaba dar la orden, era
un compromiso sentido y asumido desde aba
jo. Existia plena convicción que la instaura
ción de la dictadura, abría un período de do
lor, de pérdida de soberanía y mayor depen
dencia para la patria. Los trabajadores y el
pueblo escribieron una página heroica de
nuestra historia. La dictadura instalada por
el poder de las bayonetas era marcada a hie
rro caliente por el repudio popular. La CNT
encabezaba la etapa de la resistencia.
La huelga general marcó a hierro calien
te el repudio popular al golpe de estado y

En
MAYORIA
No. 11
Al retomar contacto con nuestros
lectores el jueves 21 de Julio
Mtiyorla no. 11 ofrecerá amplia
cobertura noticiosa y gráfica de
las demostraciones que se vienen
realizando en todo el mundo ho
menajeando esta década de lucha
del pueblo uruguayo.

Miembro del Coordi 
nador de CNT
Antonio Adourian

Todo un pueblo
enfrentó al
golpe
al llamado
de la CNT

también, condensó más de cien años de expe
riencia de lucha de la clase obrera, experien
cias presentes en estos diez años que enrique
cen y acumulan nuevas y ricas enseñanzas.
De otro modo, el histórico lo. de Mayo de
1983, no nos hubiera sorprendido y entusias
mado a todos. No se detuvo el reloj de la his
toria. El almanaque no quedó en la página de
1973. Nuestro movimiento sindical clasista,
responsable e independiente, que ha hecho
carne en los principios de unidad, solidaridad
y lucha, está vivo y sigue escribiendo jorna
das memorables. Los trabajadores y la clase
obrera están presentes en la escena. Sin su
participación real, su capacidad de incidencia
efectiva, no podrá haber ni transición ni al
ternativa democrática. La tarea de derrotar a
la dictadura es de toda la oposición. La re
construcción nacional es también de todos.
En el pasado lo. de Mayo, en la consig
na de Amnistía, Libertad, Salario y Trabajo,
se condensaron aspiraciones profundas. Con
diciones imprescindibles para la conviven
cia pacifica y el esfuerzo común de recons
trucción. Todo está muy claramente dicho y
también, asi como los trabajadores son cons
cientes de que solos, no pueden alumbrar el
pais del futuro, el país también va compren
diendo que sin una participación efectiva de
los trabajadores organizados, en la formula
ción y la aplicación de las soluciones, no hay
democracia posible. La huelga general fue
señal de la fuerza que el pueblo es capaz de
desplegar en la defensa de sus derechos. Hoy,
empeñados en la conquista de derechos y li
bertades, nos permite entrever qué fuerzas
y potencialidades es capaz de poner en mo
vimiento el pueblo uruguayo si los trabaja
dores participan protagónicamente en la
impostergable tarea de reconstrucción na
cional.

Respecto al tema que estamos rememorando, diez años del
golpe de estado y diez años de la huelga general que lo en
frentó, yo digo que es muy fácil, muy lindo, muy importante,
al dia de hoy, poder hablar de aquellos diez años, de aquello
que pasó hace diez años en el Uruguay en 1973. Porque allí
fue todo un pueblo que respondió al mandato de la CNT,
mandato que el propio pueblo le había dado, que los propios
trabajadores le habían dado en torno a responder con la huel
ga general al golpe promovido por los militares.
En ese sentido nosotros también pensamos que si recordar
eso hoy es tan fácil, también nos lleva a pensar lo difícil que
fue enfrentar a la dictadura en estos diez años, lo difícil que
fue sortear todo este camino que hace que al dia de hoy nos

encontramos con una clase obrera organizada, movilizada; al
dia de hoy nos encontramos con ese maravilloso lo. de Mayo
que en el Uruguay cumplieron los compañeros con la presen
cia de más de 200 mil trabajadores. Eso, para nosotros, nos
lleva, a los que estamos aquí en el exilio a redoblar el esfuerzo
de apoyo a esos compañeros, de apoyo a esa clase obrera jóven que se moviliza en el Uruguay y que se manifiesta con el
apoyo total de todos los trabajadores en el mundo, de todos
los trabajadores que entienden que sin libertades políticas,sin
libertades sindicales, sin el respeto de los derechos humanos,
no habrá una paz justa, no habrá una paz duradera.

En el transcurso de estos diez años, después de la huelga ge
neral convocada por la CNT contra el golpe fascista, se rea
firma mucho más la justeza de la medida aplicada. Los he
chos transcurridos durante estos diez años han confirmado
que la medida adoptada por la clase obrera uruguaya tenia
total justicia.
Comprobamos una vez más aquí, en esta ciudad, que el res
paldo que mantiene la Convención Nacional de Trabajadores
de parte de los trabajadores en general, de parte de muchos
gobiernos de distintas latitudes del mundo, es realmente im
portante.
La experiencia nuevamente de participar en la Conferencia
de la OIT reafirma todo lo que hemos manifestado anterior
mente, todo lo que ha sido nuestro modesto trabajo. Tene
mos absoluta confianza en nuestro pueblo que está caminan
do por nuevos senderos logrados con el esfuerzo y el sacrifi
cio de una nueva generación que fue pensada para lograr el
apoyo de la dictadura y que sin embargo reafirma las mejores
tradiciones del movimiento obrero y la condición democráti
ca del pueblo uruguayo.
Saludamos el batallar incansable de nuestro querido pueblo.
Auguramos que no va a ser fácil y pronto, pero que con segu
ridad la justicia de lo que es la lucha sincera, bien orientada,
de los sectores más avanzados y democráticos del movimien
to obrero y popular del Uruguay van a derrotar definitiva
mente a la dictadura.

De la Com. de CNTen
Suecia BENTABERRY

Desde la OIT
reafirma
su confianza
en la victoria

1.-Estos 10 años de dictadura militar en el Uruguay, habrán
de ser identificados como la década negra en el proceso histó
rico de nuestro pais. Pero también será recordado como un
periodo de resistencia heroica del pueblo uruguayo a una ti
ranía de ideología fascista,que puso el pais al servicio de los
intereses del imperialismo norteamericano.
Resulta imprescindible recordar por qué y para qué se dió el
golpe de Estado en el Uruguay. Es un hecho político que
forma parte de una gran operación contrarrevolucionaria,
realizada a escala continental mediante la cual los sectores
más reaccionarios pretenden frenar el avance de las fuerzas
democráticas progresistas, organizadas en grandes movi
mientos populares en Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Ar
gentina.
Los golpes de estado sucesivamente organizados en esos paí
ses, con el apoyo ideológico, político, militar y económico
del imperialismo norteamericano, responden a una misma
concepción, a un módelo que ideológicamente está basado en
la llamda doctrina de la seguridad nacional y que desde el
punto de vista económico se basa en la aplicación de un mo
delo ultraliberal de economía de mercado, pergeñado en fa
vor de las grandes empresas multinacionales, con el objetivo
de asegurar la hegemonía del imperialismo y la situación de
neocolonias subdesarrolladas de nuestros países latinoameri
canos.
Este modelo ultraliberal, antinacional y antipopular , sola
mente se puede aplicar en un pais dominado por fuerzas ultra

La FEUU
por la derrota
de la dictadura
“El 27 de junio constituye una fecha de las mas signi
ficativas para el pueblo uruguayo ¡señala más que el
dia en que fueron barridas las instituciones democrá
ticas en nuestro pais la reafirmación del sentimiento
de libertad de un pueblo que enfrentó el golpe de es
tado con una huelga general que marcó a fuego al
nuevo régimen aislándolo nacional e internacional
mente.

La Universidad,los sectores de la educación y los estu
diantes estuvieron desde el primer momento junto al
pueblo ocupando los centro de estudio y desarrollan
do múltiples acciones en defensa de la democracia y
por la plena vigencia de las libertades y los derechos de
los trabajadores.
El presente que vivimos se gesta en el pasado y se pro
yecta sobre el futuro.Por eso, al evocar en forma vivi
ficadora la huelga general y la lucha del pueblo,lo ha
cemos junto a la Convención Nacional de Trabajado
res (CNT) y demás fuerzas democráticas,y ai proyec
tarlas al futuro reafirmamos la necesidad de converger
en los esfuerzos antidictatoriales y democratizadores
con todos los uruguayos honestos.

La FEUU,sus Centros y los estudiantes uruguayos
inspirados en sus principios rectores,en sus ricas tradi
ciones,en el ejemplo de nuestros mártires y de nues
tros compañeros presos,asi como de sus militantes y
fortalecida por la solidaridad que da y recibe,saluda
este décimo aniversario de la huelga general y al pue
blo uruguayo y exhorta a los compatriotas hoy fuera
del pais a conmemorar está fecha junto a la CNT y a
redoblar la militancia permanente por un Uruguay
con : libertad, trabajo, salario justo,amnistía,autono
mía y cogobierno universitario que vibre junto a
nuestros hermanos latinoamericanos por alcanzar la
definitiva independencia de la humanidad toda en de
fensa de la paz y el derecho a la vida.

conservadoras y donde la oposición no pueda expresarse; es
necesario disolver el Parlamento y todos los órganos represen
tativos, prohibir toda actividad política, sindical y estudiantil
eliminar la prensa de oposición y establecer una rígida censu
ra de los medios de expresión; prohibir toda actividad cultu
ral auténticamente popular y nacional y encarcelar, asesinar,
destituir, expulsar o perseguir a todo demócrata opuesto al
régimen. A este modelo reaccionario y antidemocrático, es
necesario oponer un programa democrático avanzado. Hoy
más que nunca mantienen su plena vigencia las razones que
llevaron a la creación del Frente Amplio, sus objetivos estraté
gicos y su programa de soluciones. Pero el objetivo inmedia
to es la derrota de la dictadura, sin lo cual ningún programa
5olitico de orientación democrática es viable.
»•-Los trabajadores uruguayos ratificaron el lo. de Mayo la
continuidad de más de cien anos de lucha, sus tradiciones
democráticas, su arraigado sentimiento solidario, su concep
ción clasista y su amplia y sólida unidad.
La gigantesca y vibrante manifestación del lo. de Mayo cons
tituyó además una nueva y contundente expresión de la ciuda
danía contra la dictadura; tiene el valor de un nuevo plebisci-

to en favor de la democracia; la exigencia de la restitución in
mediata de un régimen de derecho. El Pueblo uruguayo se
pronunció categóricamente en favor de una amnistía general
e irrestricta, por la liberación de todos los prisioneros políti
cos, por el restablecimiento de la Constitución y el respeto a
los derechos y libertades fundamentales.
En treinta meses, el pueblo uruguayo ratificó, a través de tres
contundentes pronunciamientos, su irrenunciable vocación
democrática y su absoluto repudio a toda forma de tiranía y
de opresión.
Pero no son expresiones aisladas, espontáneas ni sorpresivas.
Constituyen por el contrario la ratificación plena de una resis
tencia ejemplar, que se inició en el momento mismo del golpe
de Estado y se mantuvo inquebrantable, sin pausas ni treguas
hasta el momento actual. Expresiones de esa lucha heroica,
son la Huelga General de los trabajadores y de estudiantes, el
resultado de las elecciones universitarias en 1973 (primer ple
biscito contra el régimen) y la derrota de los sucesivos inten
tos realizados por la dictadura, para imponer la creación de
una organización sindical amarilla domesticada y dócil a la
dictadura.
3.-En todo ese proceso de resistencia heroica a la dictadura,
los trabajadores asalariados han constituido el sector más gol
peado pero también el más aguerrido y combativo. Un alto
precio han pagado los trabajadores en encarcelamientos, tor
turas, asesinatos, destituciones, miseria, persecuciones y exi
lio.
Desde las cárceles, la clandestinidad y el exilio, nuestro pue
blo ha protagonizado memorables jornadas de coraje, con
ciencia cívica, compañerismo y unidad. La historia habrá de
valorar con justicia ese comportamiento ejemplar de un pue
blo en resistencia.
La dictadura no ha sido aún derrotda. No caerá sola, ni aban
donará por propia voluntad. Debe ser derrotada por una gi
gantesca movilización del pueblo.
En el Uruguay, se dan las condiciones necesarias para la de
rrota de la dictadura. En lo económico, una gravísima crisis

Sólo la movilización y la lucha del pueblo logrará
la caída de la dictadura y la reconstrucción del pais
Cuando hace diez años, los militares fascistas uruguayos ce
rraban el parlamento e implantaban la dictadura militar, los
sectores oligárquicos e imperialistas en nombre de cuyos inte
reses actúan, señalaban que la violenta represión desatada
desde largo tiempo atrás contra las organizaciones populares,
canalizadoras de los justos reclamos de los amplios sectores
afectados por la profunda crisis político-económica que vivía
el país, no se detendría y golpearía por igual a quienes se opu
sieron a la concreción de los planes de entrega de la nación a
manos extranjeras.La dictadura, que siempre ha estado huér
fana de todo apoyo popular, ha logrado mantenerse con el
apoyo del imperialismo y una brutal represión, que le ha vali
do el triste privilegio de haber transformado al país en un gi
gantesco campo de concentyración, teniendo proporcional
mente a la cantidad de habitantes el amyor número de presos
políticos en el mundo. Estos hechos conocidos por todos,nos
permite constatar la resistencia permanente a un régimen que
sólo es capaz de mantenerse por medio de la violencia. La du
ra represión fascista que ha tenido como objetivo la elimina
ción de las organizaciones de vanguardia del movimiento po
pular no ha podido concretar sus planes. A pesar del encarce
lamiento de los principales dirigentes, muchos de ellos habien
do cumplido más de once años en las más duras condiciones
de reclusión, las organizaciones populares han podido recom
poner sus filas, y se encuentran participando activamente en
un proceso que se caracteriza por la creciente movilización de
amplios sectores contra la dictadura.
Pasos importantes en este proceso movilizador, han sido las
respuestas que el pueblo uruguayo ha dado a los intentos de
los militares por constitucionalizarse en el poder a través del
plebiscito de 1980, los resultados de las elecciones internas o

más recientemente la gran movilización del 1 de mayo donde
el pueblo en la calle impuso los temas que hasta ahora están
ausentes en la mesa de negociaciones. La amnistía, salario, li
bertad, trabajo, son temas que han ganado la calle. Ha que
dado marcado una vez más, cual es el camino por el cual
habrá de transitarse para hacerlos realidad, porque sólo lo
que se conquista luchando, es duradero. Porque la dictadura
impone una alternativa de hierro ¡luego de las elecciones Ínter
ñas torturó y encarceló a nuevos militantes del pueblo. Más
recientemente presentó a la mesa de negociaciones con los
partidos tolerados un documento que contiene los mismos
postulados constitucionales que ya han sido ampliamente re
chazados por la mayoría de los uruguayos. Ellos amenazan,
reprimen, perfeccionan su aparato de fuerza y declaran per
manentemente que no están dispuestos a entregar el poder si
no es por la fuerza. No es otro el significado de las perma
nentes declaraciones de los jerarcas militares cuando afirman
que no permitirán de ningún modo que se vuelva a la situa
ción anterior a 1973. No es otro tampoco el significado de la
permanente compra de armamentos.
Porqué; un gobierno que pensara seriamente en entregar el
poder a los representantes del pueblo, tendría que comprar
aviones especiales de contrainsurgencia, tanquetas, medios
de transportes rápidos, en una palabra se preparan para re
primir toda manifestación de reclamo por una verdadera
apertura democrática.
La dictadura entonces impone esta alternativa; por un lado
se prepara para reprimir y por otro habla de una supuesta
apertura democrática, en la cual no acepta el levantamiento
de las proscripciones, la libertad del general Líber Seregni,
Raúl Sendic y de todos los presos políticos, no acepta el fun-

generalizada, que afecta a todos los sectores de la vida nacio
nal. Esta crisis no tiene solución mientras haya dictadura.
Las soluciones, exigen un cambio radical de la política eco
nómica. Pero este cambio no es factible, porque esa política
económica constituye la esencia misma del régimen. Los
cambios, que todos los sectores exigen, pasan por la caída de
la dictadura.
En lo político, se da en el Uruguay una convergencia objetiva
de las fuerzas democráticas, que coinciden alrededor de un
conjunto de objetivos básicos: liberación de los presos, levan
tamiento de todas las proscripciones de partidos y ciudada
nos, aplicación de la Constitución de 1967, derogación de to
dos los actos anticonstitucionales, restablecimiento pleno de
los derechos de asociación, de reunión y de expresión.
Para nosotros frenteamplistas, objetivo prioritario es la libe
ración de nuestro ejemplar Presidente y conductor, el com
pañero Genera] Líber Seregni, símbolo de la lucha, de la resis
tencia, de la dignidad, de la democracia, de las libertades.
Los recientes acontecimientos, ponen en evidencia una vez
más, las verdaderas intenciones del régimen, su esencia anti
democrática, su odio a toda auténtica expresión popular. To
zudamente, pretenden imponer soluciones rechazadas masi
vamente por la voluntad popular; mantienen prisioneros poli
ticos, proscripciones y persecuciones de todo tipo, clausuras
y censura de prensa.
Nuestro pueblo no habrá de retroceder. Los dirigentes políti
cos electos, tienen la responsabilidad y la obligación ante el
pueblo y la historia, de hacer respetar la voluntad popular;
sin renunciamientos ni claudicaciones. El pueblo está alerta y
vigilante. Los vacilantes y los claudicantes habrán de ser ba
rridos de la escena política.
La dictadura puede y debe ser derrotada.
Hoy más que nunca es necesario fortalecer la unidad interna
del Frente Amplio, avanzar en la más amplia convergencia de
todos los sectores democráticos, elevar a nuevos niveles la ca
pacidad de movilización popular, ampliar y fortalecer desde
el exterior la solidaridad internacional.
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cionamiento del Frente Amplio ni de las organizaciones sin
dicales y estudiantiles de oposición, ni cambios a la política
económica.
Frente a esta situación se impone más que nunca la más am
plia unidad de todos los sectores que se oponen a la dictadura,
porqué; como afirma el Frente Amplio en su última declaración:la AMNISTÍA GENERAL E IRESTRICTA, el cambio
radical y profundo de la política económico-financiera neoli
beral y la aplicación urgente de soluciones para la angustiosa
situación de las clases populares; el pueblo uruguayo lo logra
rá con su movilización, su esfuerzo organizado y unitario
El Gral. Seregni nos decía:‘Ninguna fuerza popular ha podi
do enfrentar al fascismo disminuyendo el nivel de su lucha.
Ello no salvaría ni nunca ha salvado a ningún pueblo sino
que facilita el avance del enemigo. No hay treguas ni transac
ciones posibles con la oligarquía, el imperialismo y los méto
dos fascistas con que opera:o se les vence o nos derrotan.’
Para quienes integramos el Frente Amplio reafirmando ‘que
el objetivo fundamental del FA es la acción política perma
nente y no la contienda electoral’ (Declaración constitutiva,
5 febrero 1971), es claro que SOLO LA LUCHA Y MOVI
LIZACIÓN DEL PUEBLO LOGRARÁ UNA VERDA
DERA APERTURA DEMOCRÁTICA.

Dirigente del P. Socialista del
Uruguay r. gargano

La resistencia nacida
hace 10 arios resurge
ahora en la calle
Durante diez años el pueblo uruguayo
ha vivido la aplicación, a nivel nacional, de
la doctrina imperial de la seguridad nacional,
el terrorismo de estado más crudo. La dicta
dura implantada por medio del golpe de es
tado del 27 de Junio de 1973, no fue produc
to de aventuras autoritarias ni un fenómeno
aislado en el continente latinoamericano. Por
el contrario, obedeció a una planificada es
trategia contrarrevolucionaria, implementada por el imperio para contener la marea po
pular liberadora que adquiría el pueblo en la
experiencia democrática y progresista del
pueblo chileno, en la democratización argen
tina a partir de 1973 y en las medidas nacionalizadoras de los gobiernos progresistas de
Bolivia y en el surgimiento del Frente
Amplio en el Uruguay. El primer paso había
sido dado en Brasil en 1964. El propósito de
convertir a las fuerzas armadas de Uruguay
en ejército de ocupación en la propia tierra,
fue largamente conseguido. Centenares de
miles de uruguayos que han sido víctimas de
la tortura, la cárcel, el exilio, la destitución,
la marginación, cuando no de la desaparición
o la muerte, constituyen el elemento probato
rio de hasta qué limites es capaz de llegar el
odio mortal de las fuerzas regresivas al cam
bio social en nuestro país.
Han destruido al pais, pero no han de
rrotado a su gente. Más allá de las derrotas
inflingidas a la dictadura en Noviembre de
1980 y en Noviembre de 1982, la resistencia
popular, nacida el mismo 27 de Junio de 1973,
en las fábricas, en los talleres, en las oficinas,
en la heroica e histórica huelga general, pro
longada luego en la resistencia clandestina
más dura, resurge ahora en la calle, en la mo
vilización del lo. de Mayo, donde otra vez
protagonista, la clase obrera, los trabajado
res uruguayos, los más golpeados por la dic
tadura, forman otra vez la vanguardia en la
lucha por la democracia y la libertad. Una
democracia y una libertad que quieren ahora
construir sobre nuevas y más sólidas bases,
que permitan volver irrepetible para siempre
el horror de estos diez años. Una democracia
donde con seguridad no habrá negocios tan
libres para la oligarquía, y donde seguramen
te se construirán escuelas y no Cambios.

LA HUELGA, FRUTO DE UN PROCESO DE MADURACION
Ignacio Huguet habló en el acto realizado en Estocolmo como representante de la CNT en Suecia (es ade
más miembro de su Organismo Coordinador Exterior).
Tomamos la parte final de su oratoria:

IGNACIO
HUGUET

La huelga en sí misma es un hecho lo suficiente
mente relevante como para detenernos en él, con oca
sión de este décimo aniversario. Hay muchas páginas
hasta hoy no reveladas con relación a esta huelga.
Hechos que responsablemente no se han podido -y
aún en muchos casos no se pueden- manejar pública
mente. La dictadura sigue ostentando el poder, mu
chos protagonistas de los hechos no revelados siguen
estando dentro del país, y una cantidad importante
de ellos continúan presos. No obstante, hoy es posi
ble hablar de algunos aspectos -no todos- relaciona
dos con la huelga general de 15 días.
Esta tuvo un largo proceso de maduración en casi
una década antes de ser aplicada. Se inició en 1964,
cuando los primeros rumores golpistas se dieron en el
país, frente a los cuales la CTU, antecesora de la CNT,
definió la respuesta de la clase obrera para tal even
tualidad; la huelga con ocupación de los lugares de
trabajo. En los largos 9 años que siguieron a esa pri
mera expresión de alarma, se creó la CNT, el tema es
tuvo en la Orden del Día de los sucesivos Congresos,
y las asambleas de todos los gremios, de todos los cen
tros de trabajo agotaron el debate sobre la medida
y su aplicación llegado el caso. Por eso no tuvo nada
de sorprendente que la noche del golpe -el 27 de Junio
de 1973- al conocerse la noticia se produjeran de in
mediato las ocupaciones, aún antes de que la direc-

ción sindical llamase al cumplimiento de lo resuelto
para el caso de golpe. En la madrugada salió el primer
comunicado de la dirección, confirmando en todos
sus términos lo resuelto, y llamando a los trabajadores
a mantener el estado de alerta y asamblea permanente.
En la manana, el Secretariado se reunió en una
fábrica ocupada por los trabajadores -la textil “La
Aurora”- reuniones que continuaron luego en el local
de un sindicato de la zona. Se resolvió convocar a la
Mesa Representativa dentro de las 48 horas, como
organismo estatutario de dirección del conflicto. Se
gestionó y se obtuvo la reintegración al organismo del
sindicato de FUNSA, circunstancialmente retirado
por discrepancias emanadas del último Congreso.

Imposible negociación
La entrevista con el gobierno, que la solicitó por
intermedio del Ministro del Interior -Cnel. Bolentinifue aprobada por unanimidad, al sólo efecto de reco
ger el planteamiento gubernamental, para lo cual se
designó una delegación de tres miembros.
El claro contenido político de nuestra reivindica
ción central -el restablecimiento de las libertades- hizo
imposible una solución negociada como quería el go
bierno a toda costa, pretendiendo circunscribir el
acuerdo a meras concesiones economicistas, que muy
pronto podría quitar a voluntad.
De haber entrado en esa clase de negociación, el
desaliento de los trabajadores clasistas y de las fuerzas
democráticas de nuestro país, el descrédito hacia la
central obrera, lo hubiese capitalizado el gobierno.
Ese era el objetivo de la negociación, y al no lograrlo

ilegalizó a la CNT requiriendo a todos sus principales
cuadros de dirección. La huelga se elvantó después de
15 días, donde fueron escritas páginas gloriosas de re
sistencia. A esa altura, para resolver el pleito de lo que
estaba en juego, se requerían formas superiores de
lucha que trascendían los marcos del movimiento sin
dical.
Pero los términos de dignidad expresados en el
documento al gobierno, el no haber traficado con
principios, abrió un amplio crédito de confianza, ubi
có a la clase obrera como la gran reserva moral del
país a reconstruir. Los hechos lo han demostrado, y
por eso en un pueblo que es todo rebeldía contra ésta
dictadura, la clase obrera vuelve a estar en el centro de
la escena.
Esto es lo relevante, lo especial de esta conmemo
ración, tal como lo decíamos al principio.

Ahora todo está más claro
Nos aguardan todavía etapas muy difíciles. La
dictadura no caerá solamente sumergida en sus con
tradicciones y aislamiento. Pero la diferencia consis
te en que ahora todo está más claro. En que ahora la
voluntad colectiva tiene un solo objetivo, común a to
dos, independientemente de los diferentes enfoques
hacia el futuro.
Sólo quienes no tienen confianza en sus propias
fuerzas, y en nuestro caso quienes no tienen confianza
en las fuerzas de la clase obrera, le temen a las alianzas
o coincidencias que surgen de la lucha contra el ene
migo común y principal.
Gloria a todos los combatientes y mártires que a

lo largo de más de un siglo hicieron posible la unidad
indestructible de nuestra clase obrera.
Nuestro emocionado recuerdo a los caídos en es
ta etapa, cuyo símbolo, caído en combate en las cár
celes del régimen identificamos en el dirigente funda
dor de nuestra CNT, compañero Gerardo Cuesta.
Nuestro recuerdo y nuestra exigencia de que apa
rezcan con vida los compañeros desaparecidos, todos
ellos simbolizados en León Duarte, Oscar Tassino,
Hugo Méndez, Edgardo Candía, Gerardo Gatti,
Atalivas Castillo y Ricardo Blanco.
Nuestro abrazo a los compañeros que pasaron
por las cárceles del régimen, y hoy están reintegrados
a sus hogares y lazos afectivos allá en la patria, cuyo
símbolo identificamos en el compañero Héctor Ro
dríguez, fundador de sindicatos -como el textil- y de
Centrales, como nuestra CNT.
Nuestro abrazo y nuestra exigencia de libertad
para todos los compañeros presos, cuyo símbolo sin
dical es hoy Rosario Pietrorroya.
Nuestro reclamo de libertad y de amnistía general
e irrestricta para todos los luchadores sociales, para
todos los patriotas.
VIVA LA HUELGA GENERAL DE LA CLASE
OBRERA URUGUAYA
VIVA LA UNIDAD INDESTRUCTIBLE DE LOS
TRABAJADORES!
VIVA LA CNT! VENCEREMOS!
VIVA LA HUELGA GENERAL DE LA CLASE
OBRERA URUGUAYA!
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EE.UU. postra a Latinoamérica...
La Habana. Junio. (PL).Cuando un grupo de economistas latinoamericanos ex
presaron hace poco en Caracas, Venezuela, que la situación económica del conti
nente es tan crítica que no había posibilidad alguna de expansión a corto plazo, pu
sieron el dedo en la llaga.
No solo es negra la perspectiva de variar sustancialmente el "status” actual, sino
que, según esos expertos, lo único a que se puede aspirar es a preservar los niveles
básicos de empleo y consumo ya alcanzados.
El problema reside en que la política
económica de Estados Unidos supedita
todo a sus propios objetivos hegemónicos en el mundo y no concibe otra cola
boración con las naciones subdesarro
lladas que aquella basada en la supedi
tación a su política global, con detri
mento de la soberanía nacional de los
países.
La deuda externa de América Latina y
el Caribe, que supera los 300 millones
de dólares, no se debe a malos
manejos o a descabelladas solicitudes
de préstamos, sino a las elevadas ta
sas de interés impuestas por Estados
Unidos y a la recesión mundial, que re
dujeron las ganancias por concepto de
exportaciones de los Países Latinoame
ricanos y Caribeños.

la política ingerencista de Estados Uni
dos en numerosos países, a través de las
transnacionales norteamericanas.
O sea, que Estados Unidos pretende
dominar cualquier paso hacia el desa
rrollo, mediatizando la soberanía de
otros Estados, incluso la de sus socios
capitalistas.

Ronald Reagan

y distorsiona
la economía occidental

Junio, (Especial para MAYORIA).- El dólar mantuvo su fortalecimiento, drenan
do capitales en Europa occidental y en el Tercer Mundo, sin que en medios finan
cieros se vislumbre un cambio de tendencia en los altos tipos de interés norteame
ricanos, que rigen el creciente desequilibrio.
En 1982, por ejemplo, los países lati
El pesimismo financiero sobre un reajuste de la tendencia del dólar se vio con
noamericanos y del Caribe tuvieron ga
firmado desde el final de la Cumbre de Williamsburg, donde Estados Unidos evitó
nancias por concepto de exportaciones,
todo compromiso formal sobre tipos y cambios, dejando ver en todo caso que los
de cien mil millones de doláres, pero tu
manejará según sus particulares convenciencias.
vieron que pagar a bancos comerciales
la voluntad del gobierno Reagan, atra
El dólar se cotizó el miércoles 1,
45 mil millones de doláres de intereses,
pado en un dilema de su política econó
tras la Cumbre, a 2,5475 marcos y
o sea, el 45 por ciento del total de sus
mica: si afloja las tasas, dispara expec
7,6725 francos franceses, prosiguiendo
exportaciones.
tativas inflacionistas, detrás de la masa
un alza sostenida para llegar el miérco
Esto obligó a la solicitud de nuevos
monetaria. Si las ajusta, dada la fuerte
les 8 a 2,5708 marcos y 7,7425 francos.
préstamos al Fondo Monetario Inter
presión financiera de su elevado déficit
Funcionarios
norteamericanos
nacional (FMI), que imponía para con afirman que el fenómeno tiene un alto
fiscal, se corre el riesgo de no tener re
cederlos severas medidas internas en el componente psicológico, pues los tipos
cursos para realimentar la reactivación
país solicitante, como la reducción de no han variado demasiado. Pero cam
iniciada por el sector privado produc
subsidios, el aumento de los impuestos
tivo y de volver a caer en la recesión.
bistas y financieros, en cambio, señalan
y de las tasas de interés y un mayor de que responde a proyecciones realistas
La masa monetaria básica (M-l,
sempleo.
circulante más depósitos corrientes) se
sobre la evolución de los tipos y la polí
viene expandiendo rápidamente desde
tica económica y financiera del gobier
Lo anterior no solo contribuye a un
julio de 1982, a un ritmo anual de 13,9
no del Presidente Ronald Reagan.
empobrecimiento mayor de las capas
por ciento, contra una meta de 4 a 8
Sin descartar algún factor psicoló
mas humildes de la población, sino que
por ciento fijada por la reserva federal
afecta a amplios sectores de la clase me gico, los estudios más serios coinciden
y un índice de precios de 3,9 por ciento.
en que los intereses no sólo no bajarán
dia y de los militares.
El Secretario del Tesoro, Donald
sino que tenderán al alza, movidos por
El presidente norteamericano Ronald
Regan, señaló la semana pasada que
la política antiinflacionaria, por la
Reagan ha expresado que es necesario
para controlar el M-l deberá seguir
fuerte demanda financiera del déficit
ensanchar el comercio exterior y favo
ajustando los intereses, pese a la vaga
fiscal norteamericano y, como nuevo
recer el comercio libre y los mercados
promesa de tratar de bajarlos hecha en
factor, por las mayores necesidades del
abiertos.
Williamsburg.
sector productivo privado, impulsadas
por la relativa reactivación económica.
Mientras tanto, un informe de la
Pero Washington entiende esos postu
Reserva Federal señalaba que la de
lados únicamente en función de los in
REACTIVACION QUE
manda de crédito por parte de empre
tereses de las grandes empresas trans
OTROSPAGAN
sas no financieras y de particulares
nacionales, y la apertura del comercio
Este último elemento recién ha em
vuelve a crecer, tras haber tocado fon
exterior, así como su liberalización, tie
pezado a pesar ahora en las proyeccio
do en el último trimestre de 1982 a raíz
nen como objetivo aliviar la competen
nes de la demanda financiera, con lo
de la recesión.
cia con sus socios de Europa Occidental
que la recuperación norteamericana
Ello implica una mayor competen
y Japón y controlar los mercados.
puede implicar un drenaje adicional de
cia por el crédito con las instituciones
financiamiento
desde
otras
regiones,
Reagan ha pedido al Congreso de su
financieras y con el tesoro norteameri
desdibujando el “efecto locomotora”
país la aprobación en un plazo breve de
cano, que debe financiar un déficit fis
para la recuperación mundial que de
cal de 150 a 200 mil millones de dóla
ella se espera.
un proyecto de ley referido al control
res anuales de aquí a 1985, todo lo cual
de exportaciones e importaciones de
La opinión predominante en me
presiona por mayores intereses.
mercancías de países que no aceptan las
dios financieros es que las posibilidades
Si no hay financiamiento al sector
exigencias norteamericanas.
de una baja en los tipos de interés ha
productivo en recuperación, ésta se
quedado atrás.
El periódico Washington Post señaló
detendrá. Si el financiamiento es dema
El problema trasciende al parecer
que la aprobación de esa ley reforzaría
siado caro, su costo revertirá en pre
cios, traduciéndose en inflación, o pro
ducirá estrangulaciones y nuevo estan
camiento.
CARACAS, Juio.- (PL). El Presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins, abo
Los análisis tienden en general a
gó por iniciativas multilaterales en América Latina para enfrentar conjuntamente
coincidir con el recientemente elabora
el grave problema de la deuda externa de esta región, que supera los 300 mil millo
do por un panel de personalidades pre
nes de dólares.
sidido por el ex-Canciller alemán Hel
El Jefe de Estado venezolano seña cisión de su país de pagar las deudas,
mut Schmidt, en el sentido de que el
ló que América Latina debe lograr un pero en condiciones que “no le frenen
formidable déficit fiscal es una cons
camino propio en la renegociación y re- el desarrollo”.
tante clave del fenómeno.
financiamiento de la deuda externa, pe
EL ARMAMENTO ES CAUSA
Venezuela renegocia actualmente
se a las diferencias económicas y los
INEXCUSABLE
unos 13 mil millones de dólares de su
distintos niveles de recursos que tiene
deuda externa, que asciende a 26 mil
El presupuesto deficitario, abulta
cada uno de sus países.
millones de dólares.
do por un “intocable” aumento del
Subrayó que Venezuela recordó a
gasto militar, no admite desde el punto
El Fondo Monetario Internacio
sus acreedores en Japón, Europa y Es
de vista político más recortes en los
tados Unidos que la renegociación “no
nal, para renegociar la deuda externa
despojados programas de asistencia so
se trata solamente de operaciones ma de Venezuela, exige a adopción de “re
cial, sanitaria y educativa, cuando el
temáticas” sino que hay de por medio
cetas”, tales como reducción de sala
Presidente Reagan está a 17 meses de
conglomerados humanos, pueblos que rios, liberación de precios de bienes y
una anhelada reelección.
tienen conciencia de su fuerza, de su
servicios, plenas facilidades al capital
El informe Schmidt afirma que
poder, de su realidad en ejercicio, para externo y a la importación, las cuales
“el déficit estructural presente y espe
poder solucionar las dificultades de han sido rechazadas aquí por la mayo
rado es una causa principal de las altas
cualquier orden que padezca.
ría de los sectores políticos y económi
tasas de interés” y que no habrá una
Herrera Campins reafirmó la de- cos.

H. Campins enfatiza Frente común

recuperación sostenida mientras éstas
sigan así.
Pero además de los problemas pa
ra la producción norteamericana, las
altas tasas, al sobrepreciar el dólar y
atraer capitales desde otros países, es
tán desequilibrando también las posi
bilidades financieras en el exterior, no
sólo entre países industrializados sino,
con mayor razón por ser un concurren
te subsidiario, en el Tercer Mundo,
amén de encarecer las crisis de deuda
externa.

RFA:Perspectivas
económicas serias
BONN, Junio (De nuestras Agencias).Honda preocupación reina en los me
dios políticos locales en relación a las
perspectivas de recuperación de la eco
nomía germanooccidental, seriamente
afectadas por la mantención de las altas
tasas de interés en los Estados Unidos
después de la reciente cumbre de
Williamsburg.
Este hecho fue reconocido por un
informe del Ministerio de Economía,
señalando que el fenómeno descrito in
troduce serios síntomas de estanca
miento en el proceso de reactivación
económica que se vislumbraba hasta
hace pocas semanas atrás.
La oposición socialdemócrata
(SPD), comparte la opinión expresada
por el Presidente francés, Francois Mi
terrand, en el sentido que los resultados
de la cumbre fueron desilusionantes,
preguntándose si valía la pena seguir
participando en encuentros de este tipo.
La materia fue objeto de un polé
mico debate parlamentario entre Kohl
y el líder de la oposición socialdemócra
ta, Hans Jochen Vogel, cuando ambos
expusieron puntos de vista contrarios
sobre la importancia de la cumbre
para la economía mundial.

Gran Premio de
Honor a Agosti
La Sociedad Argentina de Escritores discer
nió su Gran Premio de Honor al escritor ar
gentino Héctor pablo Agosti.
Ensayista,filósofo,
historiador »escritor,
Agosti es una de las grandes figuras de las le
tras argentinas.Proficua y relevante labor
realizada a lo largo de sus casi 72 anos sin
abandonar un instante su acción política y
social que le han significado cárcel y destie
rros.
Miembro de la Comisión Política y del Comi
té Central del Partido Comunista Argentino,
Agosti es un gran amigo del Uruguay,donde
pasó algunos anos de su forzado exilio.
El jurado señaló que era al conjunto de su
obra que se premiaba y coincidió además en
destacar la proyección del pensamiento de
mocrático de Agosti a lo largo de su labor
creadora.

MAYORIA cree expresar ios sentimientos de
las colectividades exiliadas latinoamericanas,
particularmente argentina y uruguaya, ha
ciendo llegar a Héctor P. Agosti un cálido sa
ludo de felicitación.
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«SEGUNDO MAZAZO A PINOCHET»
SANTIAGO (Especial para Mayoría). La segunda Jornada Nacional de Protesta,
realizada en Chile el pasado martes catorce, ha significado un nuevo mazazo, al
debilitado régimen fascista de Pinochetjia vuelto a demostrar el papel protagónico
de la clase obrera.
La jornada fue convocada por el Comando Nacional de Trabajadores,que reúne a
las principales organizaciones sindicales del país y contó con el apoyo de campesi
nos, sectores de capas medias de las ciudades, estudiantes universitarios, intelec
tuales y grupos representativos de los empresarios de la industria, el comercio y la
agricultura.
Particularmente significativo es el he
cho de que estas acciones de protesta
no se desarrollan en tomo a reivindica
ciones parciales,ni plantean reformas
en el marco del régimen;no,el reclamo
generalizado del país es el término del
régimen militar en el plazo mas breve,
lo que se sintetiza en la consigna que
presidió la jomada,asi como la anterior
del día once de Mayo. DEMOCRACIA
AHORA!La magnitud de la moviliza
ción de masa fue reconocida por la
agencia yanqui Asociated Press,cuyo
corresponsal en Santiago afirmó que
"millones de chilenos protestaron por
casi diez años de régimen militar".

Bilioso Discurso
Entre tanto,el dictador,que se ausentó
de la capital para ir a pronunciar un bi
lioso e inconexo discurso en la pequeña
ciudad norteña de Copiapó,amenazó,
como es su costumbre ,"a los señores
políticos" diciendo que "bien pronto
los vamos a enviar a sus covachas,para
que terminen los problemas".Pinochet
dijo que "endurecerá aún más su políti
ca"^ lanzó sus acostumbrados ataques
a los marxistas y a los comunistas.
Masiva y Múltiple Jomada
Las acciones masivas de protesta co
menzaron de hecho el día anterior,el lu
nes, con manifestaciones en distintos
puntos de Santiago, de muy diversos sec
tores. La más dramática fue la prota
gonizada por un grupo de mujeres que
desplegaron a poca distancia de la casa
de gobierno La Moneda,un gran lienzo
en el cual se leía, POR NUESTROS
MUERTOS Y DESAPARECIDOS“.
Lo ocurrido el día catorce es imposible
de describir en una breve nota,tal diver
sidad de acciones y participación masi
va Ja amplitud y duración de la protesta
que se inició a las primeras horas de la
mañana y continuaba después de media

DESPIDEN
1800 OBREROS
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras
agencias) la empresa estatal CODEL—
CHILE, que administra los grandes mi
nerales de cobre del país,anunció hoy
que 1.800 trabajadores fueron despedi
dos por haber participado en un paro
de actividades en protesta por el encar
celamiento del líder sindical Rodolfo
Seguel.
También otros 25 a 30 dirigentes sindi
cales de los centros mineros fueron exo
nerados por llamar a la paralización de
faenas.
Confirmó que entre estos últimos,figu
ra Hugo Estivales, Presidente Subro
gante de la Confederación de trabaja
dores del Cobre.
Por otra parte,CODELCO solicitó la
inhabilitación como dirigente del titu
lar del organismo,Rodolfo Seguel.

Mina bajo
control militar
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agen
cias) El mineral de cobre Chuquicamata,en el
norte del país amaneció hoy como ’’zona ba
jo control militar”, prohibiéndose ’’las reu
niones, manifestaciones y cualquier otro acto
destinado a alterar el orden público o atentar
contra la libertad de trabajo”.
La medida fue adoptada a medianoche por el
jefe de la zona en estado de emergencia de las
regiones II y III ’ intendente, Brigadier Gene
ral Alfredo Calderón.
A través de bandos emitidos por el Brigadier
General Calderón,se indicó que la decisión
afecta también a la provincia de Tocopilla.

noche.
Paros en centros mineros e industrias,
trabajo lento, suspensiones parciales
del trabajo,barricadas en llamas en las
calles,inasistencia masiva de los niños a
la escuela,batallas campales de estu
diantes con la policía,ocupaciones de
locales universitarios,sabotaje a líneas
férreas y torres eléctricas,paralización
casi total del transporte urbano en San
tiago y otras ciudades,distribución de
millones de volantes,murales,pintadas,
"miguelitos" por miles, repicar de
campanas en las iglesias de los barrios
populares y al caer la noche,el barullo
de miles de ollas,(esta vez no eran seño
ras con sus sirvientas) acompañado por

el ulular de las bocinas de infinidad de
vehículos y de sirenas.
Represión Sañuda Contra el Pueblo

La represión desatada por el régimen,
estuvo a cargo de carabineros,con sus
unidades especializadas "anti-motín",
el número de detenidos pasa los mil. La
policía secreta C.N.I.(ex-DINA) actuó
en algunos lugares,agrediendo a estu
diantes universitarios y abriendo fuego
contra los manifestantes en algunas
poblaciones obreras.
Como resultado de la acción policial, se
registran cinco muertos,entre ellos, un
niño de catorce años y un joven de
veinte.
En la madrugada,el presidente de la
Confederación de Trabajadores del
Cobre,Rodolfo Seguel,quien preside a
la vez el CNT,fue detenido por la poli
cía secreta de Pinochet, la que innece
saria y aparatosamente,derribó la puer
ta del apartamento donde se encontra
ba.
Sin duda Pinochet cumple con su pro

mesa de endurecimiento, con claros fi
nes intimidatorios,especialmente con
tra las organizaciones sindicales,pero
parece improbable que lo logre...
Nada Fue Casual Ni Espontáneo

El proceso que se está desarrollando en
Chile,no es un estallido casual ni es
pontáneo,en tomo a situaciones pasaj eras ¡viene de lejos y tiene ralees muy
profundas.Es la reacción de un pueblo
que no quiere seguir sometido a la vio
lencia y a la super explotación,impues
tas por el régimen militar fascista,al
servicio del gran capital financiero,ex
tranjerizante y parasitario. El tirano
cuenta con el respaldo del imperialismo
norteamericano y aún de las fuerzas ar
madas...No tiene otro sostén,su aisla
miento político es total. No parece pro
bable que pueda seguir manteniendo
indefinidamente su régimen en estas
circunstancias,frente a un movimiento
de protesta y resistencia,que cada vez
alcanza niveles más elevados.

La juventud se bate en las calles de Santiago frente a las fuerzas represivas del régimen

Aumenta descontento con Pinochet dice ”E1 Mercurio
Santiago de Chile (De nuestras agencias)
El matutino conservador "El Mercurio", partidario del régimen militar, di
jo en un comentario político dominical
que a diez años del golpe de estado que
derrocó al fallecido Presidente Socialis
ta Salvador Allende "el descontento
contra el régimen, lejos de amainar, es
tá en franco aumento".

Destacó el periódico el endurecimiento
del gobierno militar en las universida
des, en los yacimientos cupreros, las
restricciones anunciadas en el discurso
de Pinochet y, en particular, el rechazo

a toda modificación de los plazos para
retornar a la democracia.
"El Mercurio" dijo que habrá "aplica
ción rígida de medidas para asegurar el
orden público y el receso político".
Domingo Durán, Presidente de la Con
federación de Productores Agrícolas,
comentó que "me hubiera gustado es
cuchar un anuncio sobre la abolición
del articulo 24" que restringe las liber
tades ciudadanas, "y que se hubiera
anunciado la creación de las bases para
un Parlamento".
El político de derecha y Ex-Presidente

Paro casi total en el Cobre
SANTIAGO DE CHILE,El presidente
subrogante de la Confederación de
Trabajadores del Cobre (CTC),Hugo
Estivales,informó que la paralización
es casi total en los yacimientos de cobre
de El Salvador,El Teniente y Andina,
en protesta por el arresto del titular de
la organización gremial,Rodofo Seguel
Estivales dijo que sólo funcionan en di
chos yacimientos los servicios de utili
dad pública y asistenciales.
En El Salvador la paralización incluye
87% de los cuatro mil 380 mineros afi
liados. Por decisión de dirigentes de esa
zonal el paro es indefinido a causa del
despido ordenado por la Corporación
del Cobre (CODELCO),de 800 a 900
mineros.
En El Teniente,96% de los ocho mil
afiliados acataron la orden de paro,
mientras que en Andina la paralización

del Senado, Hugo Zepeda, elogió la de
cisión de permitir el regreso de mas exiliados y la libertad para edición de li
bros, pero, dijo, "junto a tales aspec
tos positivos el Gobierno endurece su
línea de acción ante peticiones disiden
tes sobre la duración del período de
transición o la aplicación del artículo
24 de la Constitución vigente".

SANTIAGO DE CHILE Las Fuerzas
Armadas, Policía Uniformada (Cara
bineros) y Policía Civil, iniciaron es
trictos controles vehiculares nocturnos,
en cumplimiento del bando número 142

Detienen dirigentes
SANTIAGO DE CHILE(De nuestras agen
das). El Presidente de ta Confederación de
Sindicatos de Trabajadores de la Constru
cción,Sergio Troncoso y el presidente de la
organización campesina ”E1 Surco”,Caitos
Opazo,fueron detenidos esta madrugada en
sus domicilios,por civiles armados que no se
identificaron.
Las denuncias fueron hechas por sns respec
tivas esposas,quienes dijeron que se descono
ce donde fueron conducidos los dos dirigen
tes.
La esposa de Sergio Troncoso,Rita Sazojmñaló a los medios Informativos que un grupo
de individuos armados irrumpió en su hogar

El General Gustavo Leigh junto al dirigente
sindical del cobre y del CNT,Rodolfo Seguel
en conferencia pocos días antes de la segunda
jomada de protesta.

es total,realizándola sus 1800 afiliados.
Chuquicamata,el yacimiento cuprero
mas importante del estado,paralizará
sus actividades próximamente.

en la comuna de Pudahuel,al oeste de la capi
tal,pasadas las dos de la mañana y se llevaron
al dirigente.
Dijeron ser funcionarios de Investigaciones
(policía dvil) pero no se identificaron.
Troncoso es Presidente Subrogante de la
Confederación de Sindicatos de la Constru
cción,en reemplazo del titular,Hago Cuevas
que fue expulsado del país en diciembre del
¿lo pasado.
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RECOMPONEN FRENTE GOBERNANTE
LA PAZ, Junio (De nuestras agencias).- El Presidente Hernán Siles Sua
zo dio por “un hecho” la recomposición de la Unidad Democrática Po
pular (UDP), Frente de izquierda que sustenta el gobierno democrático
boliviano.
D|jo también que está igualmente resuelta la reunificación del Movi
miento Nacionalista Revolucionario (te Izquierda (MNRI), partido que
dirige Siles Suazo y que es el componente principal de la UDP.

mantrendrá los Ministerios de Trabajo
y Minería, igual que la Democracia
Cristiana -que integra también el go
bierno- conservará el Ministerio de
Vivienda.

EL MIR REPLANTEA
SU PROGRAMA
El Movimiento de Izquierda Re□lucionaria (MIR) anunció que se pro
pone replantear el “Programa de re
conducción del proceso democrático”
que propusiera el mes de enero pasado.
Oscar Eid Franco miembro de la
Dirección Nacional Mirista, dijo que
una recomposición del Fíente gober
nante tendría que expresarse, funda
mentalmente, en el retomo del MIR al
gobierno.
Al MIR lo que le interesa es la re
conducción del proceso democrático
sobre la base de sus planteamientos de
Enero, manifestó Eid Franco.
Xgregó que es convencimiento de
su partido que sólo por ese camino se
podrá atender la “necesidad nacional
de preservar, defender y consolidar el

Dijo también que está igualmente
resuelta la reunificación del Movimien
to Nacionalista Revolucionario de Iz
quierda (MNRI), partido que dirige Si
les Suazo y que es el componente prin
cipal de la UDP.
El Presidente tuvo esas expresio
nes en una reunión a la que asistieron
tres Ministros de Estado y la totalidad
de los miembros del alto mando militar.
El Comandante del Ejército, Ge
neral Simón Sejas, declaró a la prensa
qué la institución castrense ratificó su
vocación institucionalista y de pleno
respaldo al proceso democrático.
Pero al mismo tiempo señaló su
“preocupación” por la situación polí
tica y su opinión que “sólo un gobier

no constitucional fuerte puede hacer
frente a la crisis económica”.
Como consecuencia de estos inci
pientes acuerdos, es probable que se
produzca en el plazo inmediato una re
composición del gabinete ministerial
para dar cabida al MIR.
Hace dos meses, al asumir los ac
tuales Ministros, Siles Suazo subrayó
el carácter provisional de ese gabinete
y anunció que en Agosto próximo po
dría ser modificado, una vez resueltos
los problemas internos de la UDP.
El MIR del Vicepresidente Jaime
Paz Zamora tendría entre dos y cuatro
carteras.
El Partido Comunista Boliviano
(PCB), tercer miembro de la UDP.

Olof Palme
en la OTAN

Jornada por la Paz

Olof Palme, Primer Ministro y lí
der de la Socialdemocracia sueca abro
gó por un diálogo entre Este y Oeste,
la necesidad de edificar zonas libres de
armamento nuclear en Europa, y por
un desarme global, ante los parlamen
tarios de la OTAN.
“La alternativa” dijo Olof Palme
en la colmada sala del Parlamento
danés, “es la destrucción, una destruc
ción que niega la fantasia”.
“Se trata de puntos de vista pseudo-objetivos, levantados desde una sa
crosanta torre de marfil”. Asi caracte
rizó el Ministro de Defensa germano
occidental Manfred Worner, el discur
so pronunciado por Olof Palme.

Worner rechazó la idea de una po
sible neutralidad entre Moscú y Wà
shington y también se mostró contra
rio a las propuestas de zonas libres de
armamentos atómicos.

UNCTADVI

Se ahondan
diferencias

HELSINSKI.— (Especial para MA
YORIA).- La mujer antifascista uru
guaya estuvo representada en la Jorna
da por la Paz realizada en la ciudad fin
landesa de Tampere. Invitadas por la
Liga Democrática de Mujeres Finlan
desas, asistieron las compañeras Rosa
Maldpnadp, Patricia Batista y otras
refugiadas políticas uruguayas.

MARCHA POR LA PAZ EN LA
CIUDAD DE TAMPERE
Con una marcha en la que partici
paron miles de mujeres y un mitin final
en un estadio deportivo de Tampere, 1
culminaron las jomadas que se realiza
ron en Finlandia convocadas por la Li
ga Democrática de Mujeres y por el Co
mité Finlandés por la Paz en celebra
ción del 35 Aniversario del Acuerdo de
Amistad, Colaboración y Ayuda Mu
tua entre Finlandia y la URSS.
Entre los participantes fueron muy
ovacionadas las intervenciones de Va
lentina Miljukova, delegada del Comi
té de Mujeres Soviéticas y de Inger
Hirvelá, Presidenta de la Liga Demo
crática de Mujeres Finlandesas.
UNIR VOLUNTADES EN LA
LUCHA POR LA PAZ
Valentina Miljukova, delegada del

Comité de Mujeres Soviéticas en las
Jornadas de celebración de 35 Aniver
sario del Acuerdo de Amistad, Colabo
ración y Ayuda Mutua entre Finlandia
y la URSS dijo en el mitin final realiza
do en la ciudad de Tampere que el con
tacto entre ambos pueblos ayuda a la
comprensión y es un arma muy impor
tante en la lucha por la paz.
Debemos aprender la lección de la
2a. Guerra Mundial -señaló Valentina
Miljukova- y aunar nuestras volunta
des por un mundo donde reine la paz,
en defensa de los niños para que crez
can bajo un cielo limpio”.
LAS ARMAS SE LLEVAN EL PAN

“Nosotras apoyamos las propuestas de
paz de la Unión Soviética; nuestra lu
cha es por desnuclearizar el norte de
Europa y hacer del Mar Báltico un mar
de paz -enfatizó Inger Hirvelá, Presi
denta de la Liga Democrática de Mu
jeres Finlandesas en el mitin final reali
zado en la ciudad de Tampere en el
marco de las Celebraciones del 35 Ani
versario del Acuerdo de Amistad, Co
laboración y Ayuda Mutua entre Fin
landia y la URSS- y agregó: “Las ar
mas se llevan el pan de la mesa de las
familias”.

Belgrado Junio (De nuestras agencias)
Las profundas diferencias de criterios
entre los países pobres y ricos, expues
tas en el debate geqeral sobre la eco
nomía mundial, quedaron ratificadas
al conocerse las propuestas formales de
las naciones desarrolladas sobre temas
específicos.

El Papa y Jaruzelski
por Paz y Soberanía
VARSOVIA Junio(De nuestras agen
cias)- Los representantes de la Iglesia y
del Estado polaco, se pronunciaron por
la paz y la soberanía del país, con oca
sión del encuentro entre el Papa Juan
PabloII y el General Jaruzelski.
«No queremos ser peones en manos de
nadie», dijo Jaruzelski en el discurso
que dirigió al Papa en el Palacio del
Belvedere.

El acto, con discursos de Jaruzelski y
del Papa se desarrolló en presencia de
las autoridades gubernamentales y ecle
siásticas.
Jaruzelski dijo;trabajamos para reno
var la realidad social. Nos preocupa la
moral pública, la familia, la madre y el
hijo.
Somos parte de una comunidad inter
nacional. Tenemos amigos que nos
ayudan y enemigos que nos boicotean
(hizo una especial referencia al boicot
económico). En nuestra nación no hay
desocupación y no hay techos de paja
(expresión polaca que equivale a extre
ma pobreza).
Antes de la guerra había dolor y ham
bre en Polonia, ahora no hay hambre.
No queremos ser peones de nadie,
siempre tenemos en cuenta las aspira
ciones del pueblo. Si se normaliza la si
tuación del país, y va camino de ello,
dentro de muy poco será abolida la ley
marcial.
En cuanto a las relaciones con la Iglesia
Jaruzelski comenzó por admitir que su
gobierno reconoció en la Iglesia Católi
ca un interlocutor válido, con el que ha
mantenido un continuo diálogo.
En ese contexto recibía con agrado al
Papa, y hacía votos por el éxito diplo
mático de esta visita, que puede contri
buir a acelerar o retrasar la normaliza
ción social en Polonia.
El Papa contestó con un largo y bien
medido discurso, en el que comenzó
por recordar a Pablo Sexto, gran
amante de Polonia, y evocó la triste
experiencia de Polonia en la Segunda
Guerra Mundial, que costó seis millo
nes de vidas polacas.
Esta experiencia,dijo, inspira «una in
vocación apasionada para que la paz
no sea turbada ni puesta en peligro».
Finalmente, el Papa hizo un llamado a
otros países, especialmente a los Esta
dos Unidos, donde tantos ciudadanos
son de origen polaco, para apoyar la
recuperación económica de Polonia.

Finlandia-URSS:

Ejemplar amistad

El debate general de la Sexta Conferen
eia de las Naciones Unidas sobre co
mercio y desarrollo (UNCTAD) con
cluirá después de 12 días de sesiones.

Jefes de Estado y de Gobierno, Minis
tros y Delegados de las dos partes del
mundo, dejaron en evidencia ante la
asamblea las profundas discrepancias
en tomo a los orígenes y las soluciones
de las crisis económica.

proceso democrático ’ ’.
Por otra parte, IPS se enteró en
medios políticos que probablemente la
próxima semana se inicien las negocia
ciones entre el MNRI, el PCB y el MIR
para sentar las bases del retorno de este
último partido al gobierno.

Aspecto de la Marcha por la Paz de la Liga Democrática de Mujeres de Finlandia realizada en
la ciudad de Tampere

Homenajean a Bolívar en Moscú
MOSCU JUN. En Moscú comenzaron los actos en conmemoración del 200 aniversario de Si
món BoMvar. La obra y la personalidad del Libertador se evocan con particular énfasis en la
YTmIÁm fijtwUdLtoa a
A*--------- «V
Atm-------------------------- <---- m------M-----U1MMI SOTKUCA S KM BMMI KnMfMM ■IVCttS y CM KuCRMCS iOHRSS«

La primera jomada fue tai celebración de una conferencia científica patrocinada por el Instituto
de América Latina déla Aradrmia de Orarías y la SoriedgCde Asociaciones de Amistadcon
los Pueblos de América Latina.
En tai presidencia del acto inaugural, tanto a personalidades soviéticas, estuvieron los dirigentes
camaristas de Uruguay y Chile Rodney Ari—rndl y Orlando MHas, respectivamente, y los
embanderes de Cuba -Rene Anflta Capote- y de Venezuela, Bernardo Bermudez.

Conferencia
de Arismendi
MOSCU JUNIO. En la Universidad Lo
monosov de Moscú dictó una conferen
cia sobre la situación de América Latina
el Primer Secretario del Partido Comu
nista de Uruguay, Rodney Arismendi.

En el mareo de las conversaciones oficiales
entre el Secretario General del Comité Cen
tral del PCUS, Yuri Andropov y el Presiden
te finlandés Mauno Koivisto, fueron analiza
das importantes cuestiones que importan al
interés de ambos países y trascienden a Euro
pa y el mundo. Los dos dirigentes expresaron
su profunda satisfacción por el desarrollo fe
liz y dinámico de las relaciones soviético-fintamdesas. Por decisión de ambas partes, el
plazo de la vigencia del Tratado fue prorro
gado anticipadamente por un nuevo plazo
de veinte años. El seis de Junio fue suscrito
en Moscú el protocolo correspondiente. Du
rante el estadio de los problemas internacio
nales de actualidad, ios participantes en las
negociaciones Soviético-Finiandesas, expre
saron su seria inquietad por la continua
agravación de la situación mundial. Destaca
ron la necesidad de activar y aunar los esfuer
zos de todos los Estados, para impedir la
guerra nuclear y afianzar la paz universal.
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RATIFICAN POLITICA DELA URSS

★Yuri Andropov elegido Presidente ★Exigen ★La solidaridad y amistad con América Latina
cias de perfeccionamiento de la vida del pueblo ★Apoyo al Movimiento de Liberación Nacional
★La política de paz es inmutable para la Unión ★Las revoluciones no se exportan ★Condena a
Soviética ★Informes de Chernenko y Gromiko la política agresiva e injerencista de Washington
Moscú (especial para Mayoría).-La unánime elección de Yuri Andropov por las dos Cámaras del So
viet Supremo de la URSS para ocupar la Presidencia del Presidium del Soviet Supremo de la URSS,
—máximo organismo del estado— culminó dos dias de trabajo del Pleno del Comité Central del Par
tido Soviético y otros tantos del Soviet Supremo.

Otras resoluciones y aprobaciones de leyes marcaron
estos acontecimientos seguidos con hondo interés en
el mundo. Un balance primario y fundamental de lo
expresado por Andropov, Konstantin Chernenko y
Andrei Gromiko, se puede dar de esta forma: a partir
del análisis realista y metódico de las situaciones inte
rior y exterior, el PCUS ratifica su política y se propo
ne seguir avanzando en salvaguarda de la paz mundial
y por d desarrollo perfeccionado de la sociedad soviética,
tica.
♦EN PRIMER PLANO
LAS CUESTIONES IDEOLÓGICAS
Andropov desarrolló las características que tendrá el
nuevo programa del PCUS. El pleno había discutido
un informe dado por Chernenko en cuanto a la labor
ideológica y política y el Primer Dirigente Soviético
formuló los rasgos sustanciales y las perspectivas de la
sociedad socialista. El enfoque es considerado de ca
rácter propio de Lenin por ajustarse al método mar
xista-leninista y partir de las condiciones de la reali
dad en todos sus planos.
Reclamó Andropov la elevación de los trabajos ideo
lógicos, educativos y propagandísticos, asegurando
que «aumenta el ritmo de avance cuando la labor
ideológica se hace más eficiente». Condenó «el for
malismo, los clisés, la indecisión y en ocasiones has
ta la pereza de pensar», para utilizar más acertada
mente los medios de prensa y propaganda. Otro tanto
se plantea en cuanto a las ciencias sociales y en la eco
nomía así como en ciencia y técnica. En todo el traba
jo ideológico, afirmó Andropov, es imprescindible te
ner en cuenta que «todo el periódo posbélico (se dis
tingue) por la intensidad y agudeza de la contradic
ción entre socialismo e imperialismo”..."de ahí la ex
traordinaria importancia de hacer llegar, de forma
asequible y convincente, a las más amplias masas po
pulares de todo el mundo la verdad sobre la sociedad
socialista, sobre sus ventajas, sobre su política de
paz». Y «denunciar bien las falsedades de la propa
ganda del imperialismo».
Andropov, cuyo «estilo» que algunos califican «reno
vador» ha puesto en primer plano político cuestiones
hondamente sentidas por los soviéticos incluidas
aquellas consideradas profundamente críticas de deja
ciones de los principios, de las normas de la sociedad.
Dijo el Secretario General del PCUS, que en función
de las realidades el nuevo programa del Partido ad
quiere ’’excepcional importancia”.
♦UN PROGRAMA RENOVADO

En el programa vigente, señhlcfAndropov, hay defini
ciones justas en lo esencial, pero, a la vez, puntos que
se apartaban de la realidad en una u otra forma. Mu
cho ha cambiado el mundo y el país en dos decadas y
esto requiere un nuevo programa que -repitió a Lenindiga «que hay y que nos disponemos a hacer, sin exa
gerar lo más mínimo, de forma totalmente objetiva,
sin apartarnos de los hechos». Tras pintar en lo gene
ral la exitosa construcción del socialismo afirmó que
esto «no significa que la sociedad creada es perfecta»; *
Hay dificultades objetivas y subjetivas,incluido traba
jo deficitario.Estos aspectos merecieron conciso y
harto elocuente capítulo de análisis para orientar-enfáticamente- el trabajo social «lograr el nivel más alto
del mundo en productividad del trabajo»,de especial
importancia en la edificación interna y en el plano in
ternacional.
Planteó Andropov directivas fundamentales para el a
provechamiento pleno de las capacidades de la URSS
y su desarrollo intensivo.En su análisis y sus directivas
destacó medidas que -por así expresarlo- «moderni
cen» todos los aspectos de la producción en concor
dancia con la potencialidad de la sociedad y el país,así
como el más alto aprovechamiento de la revolución
científico-técnica.Auguró el proceso de unión de las
dos formas de propiedad.la del Estado y la cooperati
va,pero no por el camino de la conversión de los koljoses y sovjoses,sino por el de la integración agroin
dustrial y el agolpamiento de sovjoses y koljoses en
nuevas formas de asociación. Reiteradamente planteó
la necesidad conjugada de la elevación de la economía
y la conciencia de la gente. Andropov replanteó la pe
rentoria necesidad de mejorar a fondo la planificación
y la gestión vinculando masíntimamente los capítulos

tiones exteriores y de integración económica, calificó
de tarea importante del PCUS la superación de las di
vergencias entre paises socialistas y en el Movimiento
Comunista Internacional que el nuevo programa no
puede dejar de lado.

♦CRECIENTE IMPORTANCIA DE ASIA,
AFRICA Y AMERICA LATINA
«Uno de los rasgos fundamentales del mundo actual,
que se deberá recoger en el nuevo programa, es el cre
ciente significado de los paises de Asia, Africa y
América Latina, liberados de la dependencia colonial
y semicolonial. Los procesos que en ellos tienen lugar
son complicados y de diversa índole, e importa com
prenderlos justamente», señaló Yuri Andropov. «En
algunos de estos países se ha afianzado el régimen ca
pitalista. Pero también en ellos sus intereses están ob
jetivamente en contradicción con la política agresiva y
de imposición que practican las potencias imperialistas».
Esos países, que aspiran a superar el atraso económi
co, necesitan de una cooperación internacional iguali
taria, de una paz sólida, muchos consideran que sus
vínculos con los países del socialismo son un medio
para consolidar la independencia. Como es natural,
continuaremos siguiendo el rumbo hacia la coopera
ción mutuamente beneficiosa con esos estados,respe
tando totalmente su soberanía y sin injerirnos en sus
asuntos», refirió Andropov.

*EL PARTIDO MAS CONSECUENTE
DEFENSOR DE LA PAZ
La parte final del informe de Andropov se refirió en
especial «al mundo del capitalismo», «somos testigos
de que la crisis general de ese sistema social se ahonda
considerablemente. Cada vez pierden más eficacia los
de la política económica y la social.Fue drástico al de métodos con los que el capitalismo logró mantener
finir el concepto ’’elevación del nivel de vida” que sólo una estabilidad relativa de su desarrollo durante el pe
cuantifica aumentos de salarios y censuró criterios y riodo posbélico». A la vez de las incapacidades del capi
rasgos deficitarios, por ejemplo, en la prestación de talismo para resolver sus problemas «el imperialismo
servicios.
se ha enredado en antagonismos, contradicciones y
Cada frase de la exposición de Andropov merece cui conflictos” intemos y entre los Estados.”Ha aumentado
dadosa atención,teórica y práctica.Es «asunto prácti fuertemente la agresividad de las fuerzas ultrarreacco inmediato» alcanzar la plena homogeneidad social
cionarias capitaneadas por el imperialismo de EEUU
«magno objetivo,contornado en teoría,con el cual so -afirmó Andropov- que intentan dar marcha atrás,
ñaron varias generaciones de comunistas». «La vida cueste lo que cueste, al desarrollo mundial, cierto que
sugiere que el establecimiento de la estructura sin cla esa política no les reporta éxito, pero por su aventúre
ses de la sociedad,en lo principal y fundamentaba juz osme es en extremo peligrosa para la humanidad». .
gar por todo,sucederá ya en la etapa del socialismo Destacó Andropov que en los paises capitalistas hay
maduro»,definición que,adelantó Andropov,se reco también otras tendencias, políticos sensatos que
gerá en el nuevo programa.
«comprenden la necesidad y el beneficio para todos
Enfatizó los temas del perfeccionamiento de la demo de la coexistencia pacifica entre los estados de distinto
cracia socialista, en diversos andariveles, señalando régimen social».
la necesidad de «declarar una verdadera guerra a los
casos cuando nuestras normas y principios democráti Eso responde a los intereses de los pueblos sin excep
ción , afirmó Andropov que también aludió a los lla
cos no se refrendan con hechos».
«Tiene importancia extraordinaria conseguir que las mados «problemas globales«. «Los comunistas esta
palabras jamás difieran de los hechos y que la esencia mos convencidos que el futuro pertenece al socialismo
del asunto no se reemplace por la forma».Abordó así Tal es la marcha de la historia. Pero esto en absoluto
mismo cuestiones de la elevación cultural -en todos significa que nos dispongamos a dedicarnos a «expor
tar la revolución» es imposible. El socialismo crece só
sus ramos- de la vida del pueblo.
lo en el terreno de las necesidades objetivas del desa
♦LUCHA SIN IGUAL ANTES
rrollo de cada país. Creemos que el socialismo demos
En el nuevo programa del Partido, señalo Andropov,
trará sus ventajas en emulación pacífica con el capita
será necesario perfilar muchos postulados atinentes a lismo. No somos, de ninguna manera, partidarios de
problemas internacionales. Partió del cambio sustan la emulación militar que nos imponen los imperialis
cial en la correlación mundial de fuerzas y afirmó que tas».
«ha tenido lugar una agudización jamás vista de la lu
cha de los dos sistemas mundiales». Sería funesto pa Calificó de «uno de los resultados más importantes de
ra la humanidad solucionar mediante un choque mili los últimos decenios», para agregar que «ha requerido
tar el litigio histórico entre ambos sistemas. «El carác de nuestro pueblo y de los pueblos de otros países de
ter del desarrollo de las relaciones entre ellos, en esen la comunidad socialista no pocas fuerzas y medios y
cia, la cuestión de salvaguardar la paz en la tierra es no permitiremos romperlo».
hoy como en el futuro abarcable, el problema fun—
Enfatizó Andropov: «continuaremos haciendo todo
damental de la política exterior del PCUS.Pero no sólo lo necesario para garantizar la seguridad de nuestro
del PCUS. La amenaza de guerra nuclear que se cierne país y de nuestros amigos y aliados, aumentaremos la
sobre el mundo incita a evaluar de nuevo el sentido fun capacidad combativa de las Fuerzas Armadas Soviéti
damental de la actividad de todo el movimiento comu cas, potente factor de contención de las tendencias
nista».
agresivas del imperialismo, pero, si se lograse dismi
Andropov formuló un mesurado análisis crítico, elo
nuir el nivel de los armamentos y de los gastos milita
gioso y a la vez realista en cuanto a las dificultades y
deficiencias, de las relaciones entre paises socialistas a res por ambas partes, comenzar el desarme,a lo que ten
demos activamente,esto sería un gran bien para todos
partir de la verfícación: «el régimen socialista crea to
los paises y pueblos».
das las posibilidades para el progreso seguro de la so
Nuestro objetivo no es sólo prevenir las guerras y el
ciedad y las relaciones.armoniosas entre los paises».
socialismo es el mas consecuente defensor de sanos
criticó los errores derivados del apartamiento de las
principios en las relaciones internacionales -enfatizó
obligaciones de los partidos que hacen abandono de
las posiciones rectoras en la sociedad socialista. Plan Andrópov- «defensor de los intereses de la distensión
teó la necesidad de perfeccionar la colaboración con y la paz, de los intereses de cada pueblo, de la huma
nidad».
los demás paises socialistas, en particular en las cues-
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Poderoso ejemplo en la F. A.L. de EL Salvador

Unidades de Mujeres Combatientes
“En nombre de nuestras Fuerzas Armadas de
Liberación -FAL- y de todos nuestros comba
tientes, quiero darles un saludo fraterno y revo
lucionario por la oportunidad que me han brin
dado de poder llegar por intermedio de ustedes,
a un vasto número de uruguayos y latinoameri
canos, en estos momentos de lucha por la libera
ción de nuestros pueblos’’ expresó R Coman
dante María, jefa de una Unidad de las FAL in
tegrada por mujeres, al inicio del encuentro que
mantuviera con la redacción de MAYORIA.

La Comandante María visitó nuestra redacción en su
pasaje por Suecia y Estocolmo, y nos habló, con pala
bras claras, sencillas, de profunda convicción patrió
tica revolucionaria, de la difícil pero exitosa lucha de
su pueblo salvadoreño agredido por el fascismo im
perialista y sus títeres internos.
Agradecemos, nos dijo, esta solidaridad, que ustedes
nos brindan, que también yo he sentido en el interior
de nuestras FÁL, de nuestro partido, lo que nos com
promete a continuar adelante,a luchar contra el fas
cismo, contra el imperialismo. Independientemente
de que nosotros estemos en guerra nuestros princi
pios intemacionalistas los mantenemos vivos en la
mente de todos nuestros compañeros y nos solidari
zamos con todas las campañas que realizan nuestros
partidos y nuestros pueblos. Nuestro partido ha per
dido algún compañero combatiendo en el Frente San
dinista, en la frontera hondurena, contra las bandas
contrarrevolucionarias. También cuando Las Malvi
nas nuestro pueblo ha manifestado su solidaridad
con el pueblo argentino agredido por el, imperialis
mo’.
Agregó que siempre su pueblo ha sido solidario en la
lucha contra el fascismo en Chile, Uruguay y otros
pueblos.
Preguntada la Comandante por su jerarquía militar y
su edad, sonrió y dijo que era jefe de una unidad mi
litar integrada por mujeres y que la edad de las parti
cipantes en la lucha oscilaba entre los 16 y los 50 años
Dijo que la mujer integrada en unidades femeninas
ya tenía alrededor de dos años que combatían. ‘Hu

bo algunas compañeras que habían empezado a com
batir durante la ofensiva de 1980, pero luego hubie
ron nuevas incorporaciones. Son varias actualmente
las unidades de este tipo. Eso no quiere decir que las
FAL tenga mujeres combatientes sólo en unidades fe
meninas. No. Hay unidades mixtas, de hombres y
mujeres.’
La Comandante explica la importancia de la existen
cia de las unidades militares de mujeres que ha per
mitido no sólo el aumento de la cantidad de comba
tientes, sino la participación global de todo el pueblo
en la lucha de liberación.
‘Es una forma de proyectar a la mujer en la participa
ción no sólo en los problemas militares, sino también
políticos y sociales. Y hay que decir que esta partici
pación ha permitido a las mujeres su elevación al ni
vel de las reivindicaciones generales femeninas’.
La Comandante María nos dice que las unidades fe
meninas se llaman ‘Unidades Silvia’ porque Silvia
fue una de las primeras combatientes, heroica, eficaz
decidida, que fue hecha prisionera y salvajemente tor
turada antes de ser puesta en libertad. Pero que si
guió combatiendo y fue un factor decisivo en la crea
ción de las unidades femeninas. Estando dirigiendo y
preparando compañeras para el combate, tuvo la
mala suerte de quebrarse un brazo y cuando era lleva
da a retaguardia para su curación , la patrulla que la
acompañaba fue cercada y nuevamente Silvia cayó
prisionera, pero ya conocida por el enemigo, fue tor
turada hasta su muerte. Las combatientes decidieron
entonces darle su nombre a sus unidades.
La Comandante María señaló que el FMLN está en
estos momentos a la ofensiva obligando al ejército a
defenderse. El ejército y sus mandantes del imperia
lismo saben que la guerrilla, que el FMLN no puede
ser derrotado y entonces el peligro aumenta ya que
ello supone la aguda posibilidad de una intervención
mercenaria imperialista para derrotar al ejército de
liberación.
Nuestra visitante llama entonces a redoblar la solida
ridad con el pueblo salvadoreño y a procurar por to
dos los medios la solución del problema por medio de
negociaciones sin condiciones, es decir, alcanzar^una
solución política y no militar. Por otra parte señala
que las negociaciones deben ser concretas y aplicadas

’’Nos acusan cuando
señalamos injusticias’’
ESTOCOLMO (Especial de Mayoría)«He vivido dos fases en la iglesia de Cristo;
en la primera estábamos muy cerca de los gobiernos y nadie nos acusaba de hacer
política. Pero cuando comenzamos a denunciar las injusticias somos inmediata
mente acusados de subversivos, de comunistas» expresó Don Helder Cámara, fi
gura religiosa ampliamente reconocida en América Latina por sus esfuerzos en pro
de una iglesia comprometida con el pueblo, como él mismo subraya.
Cámara, que próximamente cumplirá 75 años de edad señaló estos conceptos en
un seminario realizado en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de esta
capital. Ha recibido varios premios internacionales de la paz, y escrito numerosos
libros.

«Yo soy un viejo obispo, tendré 75
años el próximo febrero, y he vivido
dos fases en la iglesia de Cristo» señaló
Don Helder en un español casi perfecto
acentuado con la maravillosa expresivi
dad de sus gestos y agregó, «en la pri
mera, con las mejores intenciones nos
quedábamos muy cerca de los gobier
nos y la explicación erares necesario
ayudar a mantener el orden social. Esa
era la intención. En ese tiempo vivía
mos muy «cerca» de los gobiernos y
nadie nos acusaba de hacer política.
Nadie».

Explicó inmediatamente que «cuando
las Naciones Unidas proclaman que
más de dos tercios de la humanidad vi
ve en una situación subhumana, to
mamos una posición por estos millones
de personas,sin pregonar odio ni vio
lencia,comenzamos a denunciar las in
justicias, la exaltación a la promoción
humana de las masas que están en ésta
situación.Entonces inmediatamente so
mos acusados de subversivos,de comu
nistas».

Don Helder Cámera comentó asimis
mo algunos aspectos de la realidad lati
noamericana.
’’Tres veces nuestros países han recibido»
«ayudas», primero,en el tiempo del

descubrimiento del continente afirmó.
Es verdad,continuó alzando sus brazos/
que es injusto juzgar el pasado con ojos
del presente,pero aquellas culturas
existentes antes del desembarco,desde
las más simples hasta las más comple
jas y ricas,fueron aplastadas y los nati
vos debieron aceptar la esclavitud,
cuando no la guerra de exterminio. Ya
desde entonces,nuestras materias pri
mas comenzaron a emigrar hacia Euro
pa...»

«La segunda oportunidad prosiguió,
data de los tiempos del reparto del
mundo,del colonialismo.Hoy llega la
tercer ayuda, las grandes compañías
multinacionales,con promesas magnífi
cas».
Cámara nombró i tres promesas:tecno
logía avanzada, monedas fuertes y
creación de empleos;para luego afir
mar que «no discuto la acción de las
multinacionales en los países industria
lizados, pero, para nosotros, representa
la cara nueva del imperialismo. Son
nuestras materias primas, los precios
de nuestras materias primas fijados en
los grandes centros de poder,en EEUU
en Japón,países de Europa Occidental,
con el fin de no perder la hegemonía,
quienes nos presentan sugerencias,sola-

La Comandante “María” habla con los redactores de
Mayoría en su visita a Estocolmo

a cada lugar, ya que cada lugar tiene sus particulari
dades y problemas concretos.
‘No queremos una solución general, global, ya que
ello no resolvería por ejemplo, dice, el problema de
las bandas somocistas para Nicaragua ni la solución
política para El Salvador con la participación de todo
su pueblo’.
Obligaciones diplomáticas y políticas impidieron a
nuestra visitante seguir su interesante charla y en me
dio de los aplausos de la redacción que la rodeaba ca
riñosamente, se despidió de MA
RIA, deseándo
nos mutuamente los mayores éxitos.

mente sugerencias,nada más que suge
rencias, -y continuó socarronamentecuandq las sugerencias vienen de tan al
to, son órdenes».
«Por ejemplo Brasil, finalizó, la Comi
sión Trilateral manifestó que debía ser
un país productor de alimentos, «los
alimentos son estratégicos,como el pe
tróleo y como las armas», así es que las
máquinas produjeron soya,soya,soya,.
Para el pueblo.. .nada.
He visto gatos europeos comiendo soya
brasileña”.

Don Helder Camara, Obispo de la norteña
ciudad de Recife (Brasil)

URSS Propuso Congelar
las Armas Nucleares
Moscú (Especial para Mayoría).- La URSS propone a los gobiernos deEEUU
Gran Bretaña,Francia y China -las otra cuatro potencias nucleares hasta
ahora- congelar simultáneamente con la Unión Soviética ’’todos los arma
mentos nucleares de que dispongan, en cantidad y calidad”.
La nueva iniciativa aprobada por el Soviet Supremo en su reunión cerrada el
17 de Junio en su resolución sobre ”la situación internacional y la política ex
terior de la Unión Soviética”, deriva de la extensa y pormenorizada exposi
ción formulada en la sesión por el canciller Andrei Gromiko, Vicepresidente
Primero del Consejo de Ministros. Gromiko reiteró la tendencia esencial de
la política de paz de la URSS, historió los hechos marcando la responsabili
dad fundamental de EE.UU. en el agravamiento de las relaciones internacio
nales y el peligro de guerra.
La nueva iniciativa mee que ”la congelación podría entrar en vigencia prime
ramente en lo que concierne a la URSS y EE.UU, en una fecha a fijar entre
las partes y con vistas a que las demás potencias nucleares obren de modo
análogo”. Agresa oue ”el Soviet Supremo de la URSS expresa la esperanza
de que los Máximos Órganos Legislativos y los Gobiernos” de los cuatro penses
referidos ’’ocupen una posición responsable y constructiva ante la propuesta
de congelar los armamentos, en bien de todos los pueblos del planeta”.
A la vez el Soviet Supremo de la URSS acordó respaldar todas las medidas
que se toman para mantener la capacidad de defensa de la URSS.

■wiiiì]

Jueves 23 de Junio de 1983

CULTURA 17

SAUL IBARGOYEN ISLAS SOBRE EL RETORNO

PRESENCIA SIN CONCESIONES

México (Especial para Mayoría)”Nada de negociaciones nostálgicas,ni de idealiza
ciones retóricas,presencia de una patria en cada exiliado,aún en cada emigrado”
sostiene el escritor uruguayo Saúl Ibargoyen Islas, en una serie de notas sobre el
” llamado desexilio” publicadas en el diario Exelsior de esta capital.
Ibargoyen señala que los recientes acontecimientos registrados en Uruguay ’’deben
anotarse previamente a cualquier consideración sobre el tema del retorno de los
exilados y emigrados”.

’’Nada de negociaciones nostálgicas, ni
de idealizaciones retóricas, escribe
Ibargoyen,presencia de una patria
-abierta a su vez y metida en el tumulto
continental- en cada exilado,aún en ca
da emigrado. Presencia sin concesio
nes, en lucha con debilidades y desáni
mos,con rupturas y frustraciones; en
lucha también con las apetencias de ju
gosos desarraigos”. ”E1 retorno pues,
continúa, no debe plantearse como una
cuestión moral, a resolver según el de
seo de cada uno.No. .El exilio es un
problema de fundamentación netamen
te política. La emigración económica
también se produce por causas en últi
ma instancia de orden político”.
Una vez expuestas sus consideraciones
políticas acerca del retorno,Ibargoyen
aborda ’’algunas preocupaciones que
se relacionan con la cultura en el com
plejo marco de un regreso que, sin du
da, se aproxima más y más ’’según el
desarrollo de la situación política uru
guaya.
’’Hay que recordar,primeramente,que
el exilio y la emigración no fracturaron
la unidad de la cultura uruguaya ni
quebraron tampoco, los sentimientos

de nacionalidad” subraya el escritor.
La siguiente es la transcripción de las
opiniones de Ibargoyen.
HACIA LO INÉDITO
POR LO TANTO si aceptamos que,pe
se a represiones,ahogos,restricciones,
desmantelamiento de la enseñanza,
clausuras de periódicos,censuras y prohibiciones(desde el cantante Joan Ma
nuel Serrat hasta la ’’subversiva” pieza
de Williams El Zoológico de Cristal,
por ejemplo),etc., nuestra cultura se
mantuvo como un cuerpo torturado pe
ro indestructible. Si lo aceptamos como
una realidad objetiva, sin la menor in
clinación al libre fantaseo, entonces de
beremos plantearnos o consumar las re
flexiones que muchos trabajadores de
la cultura nos hemos hecho durante es
ta década.

REFLEXIONES realizadas, por su
puesto, en un marco de actividades de
acuerdo con el medio y, también con el
encaramiento adecuado, ya sea en
cuanto a la producción artístico-cultural en equipo o en forma individual. De
lo contrario,poco valor tendría una re
flexión separada de la práctica y de la

organización de la cultura. Porque las
contradicciones se agudizan en lo ideo
lógico,en lo social,en lo político. La so
ciedad uruguaya se encuentra en medio
de una crisis global; las soluciones de
berán ser,en consecuencia,globales.Y
la cultura tiene un insoslayable papel a
cumplir, pero desde bases sociales dis
tintas,radicalizadas aún em sus aspec
tos democráticos, y con el apoyo de
nuevas estructuras estatales.
ES DECIR la experiencia de quienes
han permanecido en el país -en la vida
pública,en la clandestinidad,en la cár
cel - se unirá a las multiplicadas y muy
diversas experiencias de quienes debie
ron marchar al exilio.
Ya se dijo: será un encuentro inédito en
un contexto general asimismo signado
por la ineditez,más allá de que muchos
elementos puedan preverse o predefi
nirse con certeza.Y ese encuentro no
podrá tener otro sentido (fuera de todo
practicismo y de cualquier criterio es
trecho de eficacia o mera propaganda)
que el de la liberación.

EN ESTE CASO decir liberación,im
plica la participación de las masas po
pulares,de los trabajadores,de las capas
medias,de los sectores más avanzados
de la pequeña burguesía y aún de la
burguesia:los problemas de la cultura
no serán resueltos solamente por quie
nes trabajan específicamente en ella. Si
la paciencia del lector lo admite,volve
remos sobre este asunto.

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON MAYORIA

Carlos Mejia y ’’Los de Palacagüina ’ ’
LUND(Especial de Mayoría)’’Nosotros confiamos en que muy pronto podremos
decir nuestra canción nicaragüense e intemacionalista en las calles,plazas y campos
de Uruguay Libre” expresó Carlos Mejia Godoy, director del grupo nicaragüense
’’Los de Palacagüina” en entrevista exclusiva con Mayoría. El cantante relató a
nuestro redactor, las condiciones en que surgió el conjunto y su papel en la revolución
”A nosotros nos tocó abrir esta modesta bre
cha con el canto, nos explicó con soltura Car
los,primero dentro de nuestro país en los días
aciagos de la dictadura.A fines de la década
del 60 comencé a cantar, primero con la co
pla radial a través de la crítica, la sátira y más
tarde con el compañero Enrique Duarte que
junto a mí es de los más antiguos del conjun
to. Con Enrique, su hermano Sabino y otro
compañero, comenzamos a recorrer escena
rios,parque,calles y plazas llevando nuestro
mensaje al pueblo a través de la canción. Ese
fue el inicio de nuestra trayectoria que empe
zó más por vergüenza que por conciencia”.
’’Mas tarde, continúa, al pasar yo a militar
en el Frente Sandinista en 1973, nuestro tra
bajo se hace más orgánico recibiendo ahora
la orientación del mismo y ya nuestras pre
sentaciones comienzan a responder a una
agenda, a una programación emanada de las
necesidades de nuestra vanguardia”.

El conjunto en la actualidad
”La lucha de la canción, del poema, de la
cultura en general, juegan en Nicaragua un
papel preponderante, dice Carlos con una
sonrisa amplia, pero eso no significa que no
sotros nos aislemos del resto de las tareas re
volucionarias, todo lo contrario. Si bien so
mos trabajadores de la cultura, somos Hijos
de Sandino y decimos presente en todas las
trincheras;en la produción colaborando en la

Carlos Mejia Godoy,

cosecha del café y del algodón, en la campa
ña de alfabetización cantando a los brigadistas en su guerra contra la ignorancia y tam
bién somos milicianos v estamos preparados
como cualquier nicaragüense a defender nues
tra revolución de agresiones como la actual”.

La Cultura y La Revolución
A nuestra pregunta sobre la situación actual
en el plano cultural, Carlos expresó que ”a
pesar de que el momento dramático que vivi
mos no ha permitido aún a la revolución defi
nir su política cultural de manera concreta,
la actitud del gobierno sandinista es la de li
berar la vocación creadora que se veía coar
tada durante la época somocista, la revolu
ción estimula y fomenta el arte en todos los
aspectos. Se pretende liberar a la creación po
pular de todas las ataduras de la nefasta pe
netración cultural imperialista a que ha esta
do sometida. Nuestra cultura popular ha es
tado esclavizada durante muchas décadas y
ha sido sometida a un socavamiento continuo
a través de los medios masivos de comunica
ción”.

Montevideo, La Atenas de América
”No conocemos de manera profunda el fenó
meno del Canto Popular en Uruguay,anota
Carlos.Sí sabemos, que tanto en el Uruguay
como en-otros países hermanos a pesar de los
colmillos, de la prepotencia reaccionaria y
militarista, enemigos de toda auténtica expre
sión cultural,existen movimientos que han lo
grado emerger y levantar el arte al servicio del
pueblo y sus luchas”.
El ambiente hostil, que como nosotros en Ni
caragua durante los años de la dictadura, vi
ven los compañeros de otros países, han agu
dizado el sentido creativo para encontrar las
formas más increíbles de transmitir su mensa
je venciendo la represión y la censura y ga
nando al fin un espacio.
Particularmente en Uruguay, de arraigadas
tradiciones culturales, no en vano se le ha lla
mado a Montevideo la ’’Atenas de América”
el talento, la capacidad, la agudeza y el inge
nio de los trabajadores de la cultura se ha
puesto de manifiesto para no detener ese her
moso carruaje de la cultura.

ciones para que el intercambio de todas las
experiencias pueda generar los pasos comuni
cantes de nuestro trabajo en común ya que
nuestro objetivo es el mismo: la liberación
de nuestros pueblos.
Se ha formado en Nicaragua después de este
foro, el Frente Antimperialista de la Nueva
Canción, con la presencia de los mas conno
tados valores no sólo de la canción, sino tam
bién de la literatura y de otras expresiones
artísticas que cierran filas,desde Nicaragua,
en esta barricada en defensa de nuestros valo
res culturales.

Mensajeros de la revolución
”Somos mensajeros de la revolución,
nos explica cuando le preguntamos
acerca de la residencia del grupo en Eu
ropa. Recuerdo que cuando fuimos a
España no éramos conocidos,La única
referencia nuestra era un par de can
ciones mías que hablan sido grabadas
por las cantantes españolas Maciel y El
sa Baeza.Al tiempo grabamos en Espa
ña nuestro primer LP “El pan nuestro
de cada día“ que al poco tiempo se
convirtió en un “disco de oro “a nivel
discogràfico.
Se complementó por el éxito alcanzado
por otra canción, “Quincho barrilete“
de la cual soy autor, y que fue dedicada
a un niño héroe de Nicaragua.Esto es
a modo de resumen^la coyuntura aprovachada por nosotros.

El Regreso
Por Saúl Ibargoyen Islas.

Saúl nos envió este poema que coincide
con el tema tratado por él en sus artícu
los periodísticos a un lado menciona
dos. Armonía y belleza en la conjun
ción de las palabras,fuerza y sensibili
dad en el contenido de este poema que
expresa en el sentir de un gran artista,
el sentir de todos.
EL REGRESO
Con tu boca pegada
a mi espalda
sigo la dirección
de inmensas calles
y en mis hombros
una bandera de polvo
parece declinar.
Es aquella la sombra
de un pueblo
que después de esta sombra
se levanta?
Hay un nombre
escrito en estos aires
o es un trazo de humo
que sale de mi voz?
Sin embargo cada día
se completa con sus pájaros
que llegan tal vez
desde un profundo litoral.
Una sangre pesada busca
que se abran alamedas
cruzándonos el cuerpo
y tú me empujas
vuelves a nombrarme
me indicas las cartas
que debo escribir
soplas en mi oído
los tamaños del cielo
metes en mi carne
las tensiones del sol.
Yo puedo decir con letras
tu distancia
y escuchar en mi vaso
el ruido de las aguas
que un día inevitable
entrarán en el mar.
Quién eres tú
después de todos los años
usados en pensarte
como un viento oloroso
disolviéndose en la luz?
Que serás tú
cuando mi memoria
se encuentre contigo
y podamos sumar
las cifras de la muerte
los números exactos del dolor
la cantidad de cenizas
y de lágrimas
los extraviados besos
las bocas insultadas
y esas manos tenaces
en su gesto final?
Que seré yo:
qué cosa andante
de pelos y huesos
qué costosa forma
regresando a decirte
que de algún modo sangriento
tendremos que cantar.

En lafoto, los integrantes delgrupo "Los de Palacagüina”.
De izquierda a derecha:Humberto Quintanilla, C. Mejia Godoy, Sergio Linarte, Enrique Duarte.

El Festival

ESCRITORA URUGUAYA PREMIADA

Este festival reciente nos ha servido,.entre
otras cosas, para estrechar de manera inter
nacionalista los lazos con cros. que se en
cuentran creando en estas duras condiciones.
En el Foro de la Nueva Canción,realizado
paralelamente al festival.se dieron las condi-

MADRID,Junio.(Pressur)- ”E¡ Angel Caldo”, relato de la escritora uruguaya Cristina Peri
Rossi, fue galardoneado con el premio ’’Puerta De Oro”,en un concurso al que participaron
mas de mil cuentos.
Peri Rossi reside en España desde hace diez años y es autora de varios libros.
”E1 Angel Caldo” forma parte de un conjunto de cuentos que compondrán una recopilación
titulada ”La pasión inútil”.
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encontrar cosas, aura
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—Muchas gracias —res
ponde la petisa— pero ya
encontré una.

REACCIONES OPUESTAS
—El hombre, cuando sufre Un desengaño amoroso, se
queda folleto. . .
---Ahí lenés! En cambio la mujer, cuando sufre un des
engaño amoroso, se casa.

PARADA’E CARRO
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sición municipal hizo que
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“Unas veces nos vemos
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EXCLUSIVO

OVACIONADOS EN GINEBRA
GINEBRA 17 de Junio.(Especial para Mayoría) Fueron ovacionados du
rante varios minutos, como pocas veces ha ocurrido en las conferencias
anuales de la OIT, los dos delegados del novel Plenario Intersindical de
Trabajadores,como reacción de parte oe los representantes de los trabaja
dores de mas de 140 naciones y de todas las Centrales del mundo ante el
planteamiento de un dirigente de la CNT, Convención Nacional de Tra
Jadores, la Central perseguida por el régimen uruguayo desde hace diez
anos.
Juan Pedro Ciganda,bancario y Ri
chard Read, de la bebida, se pararon
emocionados, retribuyendo silenciosos
el cálido gesto de todo el movimiento
sindical mundial, incluyendo a los re
presentantes de las principales centra
les. CIOLS,FSM,CMT, como también
todas las centrales independientes y
autónomas durante la reunión plenaria
del Grupo de Trabajadores de la 69
Conferencia Internacional del Trabajo
en esta ciudad.
”En nombre de la CNT del Uruguay
exhortamos a los grupos de trabajado
res a saludar con un caluroso aplauso a
los compañeros del Plenario Intersindi
cal de Trabajadores (PIT) presentes en
este acto”. Dijo Daniel Baldassari al
finalizar su intervención.
El PIT se formó tan sólo en abril y or
ganizó el imponente mitin del lo.dé
Mayo representando a mas de 50 gre
mios. La CNT fue ilegalizada pocos dí
as después del golpe de estado de 1973 y
todos estos años ha sido reconocida co
mo representante de los trabajadores
uruguayos por las grandes Centrales
Internacionales, y como tal, ha partici
pado en las asambleas anuales de la
OIT. El delegado de la CNT denunció
la irregularidad en el nombramiento de
la delegación oficial de los trabajadores
por parte del gobierno que se negó a te
ner en cuenta al PIT. Recordó que la
iniciativa del Plenario que reúne a los
gremios constituidos legalmente en el
país ’’recibió el inmediato apoyo de di
versos sectores”, mencionando el brin
dado expresamente por los dos princi
pales partidos autorizados. ”No obs
tante el gobierno ha vuelto a designar a

sus propios agentes- denunció Balda
ssari. Viola , de este modo los princi
pios déla OIT como en años anteriores
’’pero ahora lo hace en forma mucho
más grave”. Explicó Baldassari que la
usurpación de la representación obrera
’’que se produjo durante años mientras
toda actividad sindical se reprimía y se
tenia por ilicita”,se sigue efectuando
ahora cuando en el país existen organi- |
zaciones legales.
Ya hemos informado que la Federación
Sindical Mundial y la Confederación
Sindical Mundial,con el apoyo de la
CIOLS,impugnó las credenciales de los
presuntos representantes-obreros ofi
cialmente registrados. La Comisión de
Poderes resolvió no aceptar la protesta
este año reservándose el derecho -seña
ló a texto expreso- de reexaminar la si
tuación el próximo año.Esta resolución
se basó en la protesta del gobierno di
ciendo que en el futuro se proporciona
rá datos más precisos sobre el número
de miembros de los sindicados en el
Uruguay,señalando que le fué difícil
’’determianr si el delegado de los traba
jadores del Uruguay era verdaderamen
te representativo”. Señaló además que
había quedado patente que no todas las
organizaciones -incluso considerando
aquellas que tenían existencia legal en
la actualidad- habían sido consultadas
respecto a la designación del delegado
de los trabajadores”.
Por consiguiente,mientras los repre
sentantes del PIT tuvieron que respon
der con un silencio emocionado a la
ovación,que coronó la intervención de
la CNT,Nelson Saldivia,el delegado

Granma: Viabilidad del
retorno a la democracia
LA HABANA JUNIO(ESPECIAL PARA MAYORIA).En Uruguay están dadas
las condiciones para el movimiento unitario de las fuerzas de oposición a fin de que
con un programa de acuerdo mínimo, retornar el pais a la democracia,escribe hoy
el principal diario cubano ’’Granma*’.
Titula el comentario ’’Unidos en la lucha por un Uruguay liberado” y señala que
pese a 10 años de represiones brutales los jefes militares no han logrado doblegar
la lucha del pueblo. ”La resistencia,el espíritu indoblegable del pueblo uruguayo
tiene ahora uno de los momentos de mayor auge’ ’.
Destaca las votaciones en noviembre de 1980 y de 1982, la manifestación popular
el lo. de Mayo y subraya la plataforma propuesta por el Frente Amplio.
JORNADA DE SOLIDARIDAD CON URUGUAY
LA HABANA JUN.(IPS)Una jomada de solidaridad con Uruguay, que se exten
derá hasta el próximo 29 de Junio, se inició hoy en todo el país con múltiples actos
y conferencias.
El anuncio fue hecho hoy,en una conferencia de prensa,por Guillén Zelaya,Vice
presidente del Instituto Cubano de Amistad con los pueblos(ICAP) y los miembros
del Frente Amplio de Uruguay,Luis Fernandez, Luis Pereira y Guillermo Fer
nandez.
Zelaya dijo que este ano el acto central de solidaridad con Uruguay se efectuará i
próximo 27 de junio. Ese mismo día, hace 10 anos, té inició la huelga general con
vocada por la Convención Nacional de Trabajadores en repuesta al golpe de estado
que se había producido en esa fecha,recordó.
Pereira enfocó la situación actual de apertura política a que el régimen militar ha
sido empujado, dijo, por la lucha popular.
Subrayó que ’’nadie se hacía ilusiones con los pasos del llamado cronograma de los
militares,pues elalto mando fascista pretende mantenerse en el poder constitucio
nalmente”.
Guillermo Fernandez anunció que el próximo 27 de Junio se inicia una campaña
internacional de solidaridad con el General Líber Seregni,presidente del Frente
Amplio, que cumplirá el nueve de julio diez años de prisión.
También llamó la atención sobre la necesidad de seguir luchando por la libertad de
Raúl Sendic,Jaime Pérez, José Luis Massera,Rita Ibarburu, Gerardo Gatti, León
Duarte y muchos otros presos políticos ’’cuyas vidas peligran en manos de los mili
tares, que los mantienen como rehenes”.

Meted Rmrf

’’oficial”,pudo hablar a continuación.
Estaba evidentemente descolgado,ex
presándose en tono lacrimógeno y con
tradictorio,diciendo entre otras cosas
que él también entendía que los repre
sentantes del PIT ’’tenían que estar
aquí”. Pero que en ningún momento
he sido,no soy, ni seré agente de ningún
gobierno dictatorial como el que impe
ra en estos momentos en el Uruguay”.
Agregó aún más adelante,que muchas
veces tuvo temor ” a la represiñ de este
gobierno dictatorial que produce el exi
lio de muchos compañeros y no sólo de
éstos que están acá presentes”.
Adujo como ” prueba ” ”mi conducta
durante estos años en que he concurrí/
do a la OIT ”. La verdad es que no
había que ir a mirar desde 1974,sino
que en esta última reunión y en sus
propias palabras defendió más que de
nunci 4 la dictadura. Pretendió hacer
creer que si no era cierto que había fun
cionarios públicos que no tenían dere
cho a organizarse,era por que éstos no
se habían reafiliado en 1973,ocultando
que ni aún los que eso hicieron,tampo
co tienen ahora el derecho a sindicalizaree. Sostuvo de igual forma que el
problema no era el gobierno que había
dictado las dispocifiones legales nece
sarias,sino de las patronales que no las
cumplían. Y dedicó la mayor parte de

Coloquio del SIJAU
en San Pablo
SAN PABLO (Especial para Mayoría)
Con la participación y apoyo de nume
rosas entidades de juristas internacio
nales y nacionales, se realizó aquí un
coloquio denominado «Los fundamen
tos jurídicos de una verdadera apertura
democrática en Uruguay». El evento,
que concitó la atención de la prensa du
rante los días en que se efectuó, fue or
ganizado por SIJAU, Sociedad Inter
nacional de Juristas por la Amnistía en
Uruguay.
El Senador uruguayo Enrique Rodrí
guez, en la imposibilidad de asistir, en
vió un mensaje,del que damos algunos
párrafos: «Transcurrido ya mas de un
decenio integro de opresión brutal, la
ofensiva de las fuerzas populares ha
puesto de manifiesto la hondura de su
oposición y el aislamiento político del
régimen» dice,. Y agrega «éste se afe
rra a sus pretensiones continuistas y no
se aparta de los esquemas,las propues
tas, la retórica y los engendros teóricos
que el pueblo ya rechazó en el plebisci
to de 1980».

Terminó trasmitiendo el saludo y la ad
hesión de su compañero Rodney Arismendi, Primer Secretario del Partido
Comunista del Uruguay y deseando en
nombre de ambos pleno éxito al traba
jo del coloquio.

su intervención a atacar los partidos
políticos tolerados,que como se sabe
tienen mayoría netamente opositora, al
regimen. ” Esos mismos directores que
han negado,impugnando mi represen
tación son los mismo que hace diez
años pidieron la intervención de las FF
AA y son los verdaderos promotores de
la real dictadura que impera en estos
momentos en Uruguay. Los represen
tantes del regimen en la OIT funda
mentaron por su parte de diversas ma
neras el derecho de Saldivia y de su
CGTU a estar en la conferencia.
La verdad es que nadie se llama a enga
ño y hasta la CIOLS mantiene la sus
pensión de la CGTU en virtud de que
ésta se presta a la falsa representación
del regimen en los foros internaciona
les/

20 mil personas
en Madrid
El décimo aniversario de la huelga ge
neral con que los trabajadores y el pue
blo uruguayo enfrentaron el golpe de
estado de junio de 1973, fue recordado
fervorosamente en diversas partes del
mundo, teniendo como protagonistas
centrales los exiliados de ese país.

20 mil personas saludaron en Madrid,
desde las graderías de la Plaza de Toros
la lucha del pueblo uruguayo.
El acto fue convocado por la Conven
ción Nacional de Trabajadores (CNT)
y patrocinado por el Ministerio de Cul
tura, la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Madrid.«Nosotros
vencimos al fascismo y al nazismo, us
tedes y nosotros venceremos a las dic
taduras militares de América Latina y
el mundo» expresó en su saludo al acto
el compositor griego Mikis Theodorakis.
El momento culminante lo protagonizó
el inmenso público guardando un im
presionante minuto de silencio en me
moria y homenaje a las víctimas de la
dictadura.

Estocolmo, el acto mas grande del
exilio uruguayo
La capital sueca fue conmovida por la
manifestación que los exiliados uru
guayos realizaron el último sábado. La
totalidad de la colectividad estaba pre
sente y desfiló por las calles capitalinas
hasta la Embajada uruguaya donde ex
presó con fervor su repudio a la dicta
dura que oprime al pais.
Cuba solidaria con Uruguay
Se inició en La Habana una jornada de
solidaridad con la lucha del pueblo
uruguayo centrada en el 10 aniversario
de la Huelga General. La Organización
de Solidaridad de los pueblos de Asia,
Africa y América Latina (OSPAAL)
emitió una declaración en ese sentido.
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JAQUE A LA DICTADURA
Junio 27
^Producido el golpe de estado, median
te decreto que disuelve el Parlamento,
dado a conocer a las 6.15 dé la mañana
del 27 de Junio de 1973,la preocupa
ción fundamental del dictador Borda
berry y sus secuaces es que se divulgue
por la prensa oral,escrita o televisada
toda información que atribuya propó
sitos dictatoriales al gobernante. Al la
drón no le importa serlo, le preocupa
que se lo digan.
§ De inmediato llegan las prohibicio
nes se suprime el derecho de reunión
en cualquier lugar que sea con fines po
líticos.
§ Se decreta la disolución de las Juntas
Departamentales electas por el pueblo
y en su lugar se crean las juntas de Ve
cinos,también como el Consejo de Es
tado en lugar del Parlamento, todo de
signado a dedo por la dictadura.
§ Pero ya desde las primeras horas de la
mañana comienza a hacerse efectiva la
paralización de todas las industrias,ser
vicios públicos estatales y privados, en
tes comerciales e industriales del Esta
do,Administración Central, transporte,
actividades portuarias, bancarias,co merciales,con ocupación de los lugares
de trabajo por los trabajadores,de
acuerdo con las decisiones adoptadas
por la CNT y refrendadas por su Con
greso,de responder con la huelga a to
do golpe de estado.
§ Estudiantes,docentes,y funcionarios
de la Universidad ocupan el edificio
central de la misma y las Facultades y
demás institutos dependientes.Por de
cisión de los trabajadores se mantiene
el abastecimiento de servicios fundamentales:agua, luz, combustibles para
sanatorios y hospitales, transportes
esenciales,leche,atención médica para
casos de urgencia.
§ El mismo día del golpe y a pedido del
Ministro del Interior, que lo era el Co
ronel Néstor Bolentini, tienen lugar en
cuentros de éste con representantes de
( Cont. pág. 2)

CADA FABRICA UNA TRINCHERA

Cada centro de actividad no solo fue parali
zado sino que se convirtió en una base de lu
cha contra el golpe. Los trabajadores de EL
POPULAR también ocuparon su diario. Su
personalfue de fábrica en fábrica llevando su
solidaridad y registrando la epopeya que en
cabezaba la clase obrera. El equipo encabeza
do por el legendario ■"Gallego” registró para
la historia estos capítulos de oro.En este caso
la fábrica de neumáticos FUNSA en Montevi
deo. Puede leerse las consignas de los ocu
pantes.
Toma de primer plano, luego una toma más
general y finalmente un registro del momento
que los blindados aproximan las fuerzas mili
tares de asalto que pretendían intimidar a los
trabajadores.

Estas fotos nunca pudieron ser publicadas en
EL POPULAR, y ”El Gallego"1 con ese arro
jo que lo hizo tan querido por los trabajado
res logró salvar los negativos del asalto y la
destrucción general de los materiales perio
dísticos.
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la CNT,autoridades de la Universidad,
el senador Enn te Rodríguez,el secre
tario del Partió Comunista, represen
tantes del PDC y demás sectores políti
cos, de acuerdo u expresiones del pro
pio Ministro.
§ Por la noche el dictador pronuncia un
discurso de 35 minutos por la Cadena
de Radio y Televisión,procurando ex
plicar el alcance y los propósitos de su
actitud.

CADA FABRICA UNA TRINCHERA

Junio 28
§ Al día siguiente ya llegaban a cerca de
500 las empresas y servicios paralizados
y ocupados por su personal en Monte
video. Tampoco la prensa apareció ese
día por resolución del gremio respectivo.
§ El Secretariado Ejecutivo de la CNT
hace entrega al Ministro del Interior de
una respuesta escrita a sus propuestas
del día anterior,hace llegar copia de la
misma a los trabajadores que mantie
nen firmemente el paro y las ocupacio
nes,junto con su saludo fraterno.La
respuesta al Ministro contiene un pro
grama inmediato de cinco puntos,a
saber :1¡Reiteración de la vigencia ple
na de las garantías para la actividad
sindical y política y para la libertad de
expresión;
2) Restablecimiento de todas las garan
tías y derechos constitucionales;
3) Medidas de saneamiento económico
inmediatas,cuyas prioridades fueron
expuestas en el documento que en el
mes de Abril envió la CNT a la Junta
de Comandantes en Jefe,especialmen
te: nacionalización de la banca, del co
mercio exterior y de la industria frigorí
fica;
4) Recuperación del poder adquisitivo
de los salarios,sueldos y pasividades,y
contención de precios subsidiando los
artículos de consumo popular;
5) Erradicación '.e las bandas fascistas
que actúan impunemente en la ense
ñanza y coordinación con los docentes,
padres y alumnos, de los caminos para
la reanudación normal de los cursos.
§ Por su parte el Frente Amplio,con la
firma del presidente de su mesa Ejecu
tiva,lanza su Mensaje No. 1 «a la militancia del Frente Amplio», en el que se
señala que «la contradicción oligar
quía-pueblo está al desnudo» y que la
oligarquía se ha quitado la máscara«legalista» acabando cínicamente con to
das las instituciones. El Frente Amplio
«no reconoce al gobierno de Bordabe
rry» y convoca a «toda la militancia,a
todas las organizaciones democráticas,
a todo el pueblo oriental,para salvar la
dignidad de la patria». Fija los objeti
vos de la lucha: ajRestitución de los
mandatos parlamentarios; ^Destitu
ción del dictador, a través de una acción
sostenida;c¡Al más breve plazo,ele
cciones generales y consulta popular.

Las fachadas de cada taller, empresa, lugar de estudio, oficinas, lucían las consignas de lucha firmadas por la central única o el sindicato de la rama
respectiva.

La ocupación de las refinerías del ente estatal ancap y la paralización de su producción fue un operativo obrero de enorme envergadura y riesgo.
La llama que coronaba una de las chimeneas más altas duro aún unos dias. Cuando se apagó todo el mundo comentó. Era una sefial inocultable de
la fuerza de la huelga general. El combustible para blindados y demás vehículos represivos tuvo que ser traído desde Brasil....

Junio 29
§ El 29 de junio un boletín central de la
CNT informa que «las ocupaciones se
cumplen organizadamente con un alto
nivel de participación por parte de los
trabajadores. Se entiende necesario
«enriquecer el carácter popular de las
ocupaciones agregando las familias a
las mismas y organizando actos con
participación de artistas populares».
§ Se intima a los trabajadores, después
de un discurso del M.del Interior por la
cadena de radio y tv.,para que al día si
guiente^ las 7 de la mañana, desalojen
las plantas que mantienen ocupadas y
que reanuden el trabajo.
§ Ese mismo día el diario «Acción» es
clausurado por tres ediciones.

Junio 30
§ Los trabajadores y los estudiantes or
ganizados continúan firmes en sus
puestos de lucha contra la dictadura.
La táctica que se sigue consiste en evi
tar enfrentamientos con las fuerzas re
presivas: no se abren las puertas de los
locales ocupados pero no se resiste su
desalojo y en la primera oportunidad
propicia se vuelven a ocupar. El apoyo
frenteamplista a todos los baluartes
obrero-estudiantiles se organiza pro(Cont. en pag. 3)

El dirigente obrero Montemar (fallecido) habla en un mitin dentro de una fábrica textil durante la huelga.

(Viene de pag.2)

gresivamente con mayor eficacia. Se
hacen colectas en efectivo y de víveres
en los barrios,se distribuyen manifies
tos y boletines de información mimeografiados,con el pedido de que sean co
piados y vueltos a distribuir.
§ Circulan volantes del Partido Nacio
nal bajo el título Resistencia Blanca, cu
yo No. 1 proclama su condena al golpe,
su repudio a Bordaberry y a los actua
les mandos militares «por traidores a la
Patria» y su «legítimo derecho a resistir
a la opresión por todos los métodos
que las circunstancias aconsejen».
Agregan que el PN ensaya en el interior
del país «mecanismos de resistencia» a
través de la «paralización de las inten
dencias con los propios intendentes al
frente de la acción».
§ El Frente Amplio y el Partido Nacio
nal emiten una declaración conjunta
que dice: «Ante la ejemplar firmeza con
que los trabajadores orientales vienen
desarrollando la lucha por las liberta
des públicas y por sus reivindicaciones
específicas, el Partido Nacional y el
Frente Amplio declaran su más amplia
y fervorosa solidaridad y el apoyo deci
dido a ese combate popular en defensa
de los intereses del país».
§ Surgen determinadas formas de coor
dinación entre el FA y el PN,en parti
cular a niveles universitarios.
§ En esa tarde del 30 el gobierno decre
ta la ilegalización de la CNT, la clausu
ra de sus locales, la incautación de sus
bienes e interdicción de los valores de
positados en instituciones bancarias.
Dispone asimismo el arresto de sus di
rigentes.

La Federación de Funcionarios de la Salud Pública, integrante de la Confederación de Funcionarios del Estado coordinó la ocupación de todos
centros asistenciales y la continuidad de los servicios imprescindibles.

Julio lo.
§ Ya en Julio,el lo. efectivos militares
desalojan a los ocupantes de FUNSA
(fábrica de neumáticos),de las distintas
estaciones de AMDET (transporte mu
nicipal), de algunas otras plantas indus
triales, sin que se registren incidentes en
general. Varias de esas plantas son ocu
padas nuevamente. En las primeras ho
ras de la tarde es ocupada por el ejérci
to la planta de refinería de la ANCAP
en La Teja. La Marina no interviene,
pese a ser el sector que dispone de per
sonal que conoce el funcionamiento de
parte de la planta. Los efectivos arma
dos ordenan el desalojo de todos los
ocupantes,salvo los 200 trabajadores
que estaban cumpliendo su turno. Es
tos son obligados a trabajar bajo ame
naza de muerte. Los demás turnos no se
presentan a trabajar.
§ Es allanada la sede de la Asociación
de la Prensa Uruguaya. Los periodistas
presentes son detenidos. Proyectores
cinematográficos,máquinas de escribir,
películas,ficheros, etc., son requisados.
Lo demás es destrozado o robado. Pro
sigue el paro de la prensaron ocupa
ción de redacciones y talleres, decretada
por los periodistas y obreros gráficos.
Sólo salen a la venta los diarios La Ma
ñana y El Diario, de la empresa Seusa y
El País,confeccionados por crumiros
del sindicato gráfico amarillo.
§ Se lee en las iglesias una homilía,en la
que se ensalzan las libertades y los de
rechos humanos.

En una de las fábricas metalúrgicas los ocupantes saludan con alto espíritu
al fotógrafo de "EL POPULAR“,

Los huelguistas se reunían en los patios y frentes de sus centros de trabajo
cuando no estaban cercados por los elementos represivos. Confraternizaban
con los vecinos.
Aquí reciben alfotográfo de “EL POPULAR“.

Las consignas se fijaron hasta en balnearios y pinares.

Julio 2
§ En la ciudad de Paysandú manifies
tan 15 mil personas,amas de casa, tra
bajadores,militantes del Frente Amplio
y del Partido Nacional,así como nú
cleos del Partido Colorado. Se comple
ta en esa ciudad la ocupación de A zucarlito. En la Unión tiene lugar una
manifestación en la que participan más
de 2.500 trabajadores. Las manifesta
ciones relámpago se repiten,en diversos
volúmenes,en otras zonas de la ciudad.
Declaración conjunta de profesionales,
técnicos y docentes del PN y del FA.
En Malvín, Unión y otras barriadas ac
túan en conjunto frenteamplistas,na
cionalistas y batllistas.
§ El Dique Nacional es desalojado por
quinta vez: los trabajadores salen can
tando el himno nacional mientras los
oficiales de la Marina presentes se cua(Cont. enpag. 6)

Las fachadas de cada taller, empresa, lugar de estudio, oficinas, lucían las consignas de lucha firmadas por la
CNT o el sindicato de la rama respectiva.

IMPAR HEROISMO
imposible describir todas y cada una de
las ejemplarizantes acciones de los tra
bajadores y el pueblo. Algunas pálidas
pinceladas de lo que fue la disciplina,
el coraje ,1a firmeza de una clase obre
ra consciente y lúcida.
Cuando el ejército fue a ANCAP en La
Teja, a desalojar a los ocupantes,se en
contró con que prácticamente un pue
blo rodeaba el alambrado del estable
cimiento.
Familiares,amigos,vecinos de los traba
jadores estaban allí. ”No nos vamos”
decían ante las amenazas de los represores,”allí está mi marido,allí está mi
hermano,mi hijo”,”yo me quedo aquí0
repetían. ’’Son nuestros familiares los
que están adentro”, insistían. Y no se
fueron, desafiando sin miedo la repreL&nMujer Obrera en primera linea

La represión se desató contra los trabajadores desarmados. Estos levan
taban las manos y aún los puños, como en la foto de abajo, donde los
manifestantes rodean uno de los camiones militares, gritando consignas
por la libertad y la democracia.

Hay que hablar de las mujeres obreras.
De las detenidas. De las gaseadas. De
las que una y otra vez reocuparon las
empresas. De las que estaban con sus
hijos en la ocupación y en la lucha. De
las que llevaron víveres a sus compañe
ros.
Así en las fábricas textiles,en Everfit,
La Aurora,ILDU,SADIL,La Popular
y otras, así como en la fábrica de la in
dustria química del BAO.En estas fá
bricas era frecuente ver corretear por
las salas,entre las máquinas paradas, a
los pequeños de las valientes ocupantes
En una planta textil ocupada por gru
pos de 60 obreros y obreras,cuando
eran detenidos por la represión,apare
cían otros 60 que cubrían los puestos
abandonados por la fuerza. Tres veces
repitieron esta operación sin que los
atacantes pudieran darse cuenta de có
mo lo hacían. Era simple, aprovechan
do la niebla que causaba el mal tiempo
la oscuridad de la noche y el conoci
miento del barrio,atravesaban azoteas,
ventanas, trepaban canos, chimeneas, se
deslizaban por tragaluces,banderolas y
ventanillas y entraban a la fábrica para
volver a ocupar sus lugares y cumplir su
deber de luchar contra la dictadura.
Allí,entre ellos, se encontraba una pa
reja de obreros jóvenes que se había ca-

La medida del heroísmo de los pueblos sólo pueden darla otros pueblos.
Por eso la gesta de la resistencia de los trabajadores y el pueblo uruguayo durante la
HuelgaGeneral del 27 de Junio al 11 de Julio de 1973 contra el golpe de estado y la im
plantación de la dictadura en el país,fue comparada por la BBC de Londres con:”la
resistencia de los pueblos contra la barbarie nazi”. Dos semanas de batallar sin tregua
que despertaron la admiración del mundo entero. Incluso la sorpresa y la admiración
de algunos militares patriotas ante tanta firmeza y heroísmo. En muchos lugares los
diálogos con oficiales,clases y soldados por parte de modestos trabajadores impacta
ron a todos. Más allá de que dieron palos,gasearon,sablearon.Más allá de los que
manchan su uniforme con la sangre del pueblo. Más allá de los que siguen siendo ”el
brazo armado de la rosca”,la valentía de los trabajadores, los cientos de presos haci
nados en el Cilindro Municipal, los 129 redactores y obreros de El Popular que entra
ron a ese campo de concentración cantando el Himno y con los puños en alto. Todo
eso y muchos mas, como la heroica manifestación del 9 de Julio, son parte integrante
de una resistencia maravillosa.
libertades, reclamamos salarios mejo
sado la tarde anterior, sus compañeros
res que nos permitan hacer frente a la
les dijeron que comprendían que am
carestía.
bos estaban en una situación especial,
La conversación siguiólos trabajado
que se fueran de allí. La joven pareja se
res informaron a los soldados cuál era
limitó a contestar:*Nos quedamos.Ninla actitud de la clase obrera uruguaya. Y
gún lugar mejor que este para pasar
todó terminó despidiéndose unos de
nuestra luna de miel”. La reacción fue
otros, con un ”chau,hermanos,que
una sola:todos los obreros empezaron a
tengan suerte”.
cantar la marcha nupcial a coro, mien
tras la pareja tomada del brazo se diri
Cristaleríasimanifestación por las
gía a ocupar su puesto de lucha.
calles
Fábrica de Envases: Obreros
Cuando la tropa fue a desalojar Cristale
y Soldados
rías del Uruguay,dentro estaban los
cientos de obreros que componen el
En la Fábrica de Envases Metálicos el
personal,ocupando la fábrica. Y fuera
ejército había estado hacía poco. Nos
se había congregado una verdadera
contaron cómo había sido aquello. Les
multitud de vecinos,incluida una dele
habían preguntado si la fábrica estaba
gación de trabajadores de AMDET que
trabajando o si estaba ocupada.
habían ido a hacerse presente.Los obre
Ño ven que estamos ocupando la fábri
ros les dijeron a los militares que iban a
ca? No ven el cartel contra la dictadu
salir cantando el Himno Nacional. En
ra?, les respondieron los obreros a los
los alrededores circulaban continua
soldados que los interrogaban.
mente los autos Maverick característi
Bueno, perdonen no lo tomen a mal,
cos de los agentes de Inteligencia,ha
pero cumplimos órdenes.
ciendo ostentación de armas. Los obre
Está bien, lo comprendemos, simple
ros salieron ordenadamente con las
mente queríamos explicarles.Estamos
banderas nacionales en alto, entonando
contra la dictadura,queremos nuestras

Durante la huelga general, decenas de miles acompañan los restos de la primer
victima hasta el Cementerio del Buceo en Montevideó. Hoy, a diez años, debe
mos de cuidar los rostros porque la represión continúa y utiliza cada uno de los
antecedentes que llegan a sus manos.

Preciosas vidas que cobró la dictadura en la
tortura,en las cárceles de Libertad, Punta
Rieles o en los cuarteles; en el Hospital Mili
tar Central, por carencia de atención ade
cuada,descuidos o negligencia o luego de li
berados, por la falta de oportuna atención
médica. Si agregamos a ellos los desapare
cidos luego de secuestrados,tendremos la
lista, a pesar de todo incompleta, de la infa
mia sin pausa durante los diez anos de una
de las más sangrientas dictaduras del conti
nente.

el Himno y empezaron a recorrer Rive
ra en manifestación. Tras ellos salieron
a engrosar filas cientos de vecinos.’’Ti
ranos temblad”!, clamaba la multitud
con sus puños en alto. Recorrieron así
12 cuadras.

Heroísmo Infantil
En una fábrica de productos de caucho
sintético, la ocupación estaba a cargo
de más de mil operarios. Al quinto día
los víveres escaseaban considerable
mente. Con las primeras luces del día
apareció en el patio de maniobras la fi
gura de un niño de 11 anos llevando
una olla en cada mano.Las fuerzas de
la represión que rodeaban al edificio in
tentaron detenerlo y fue entonces cuan
do el chico,dejando en el suelo una de
las ollas,levantó la otra con sus escasas
fuerzas y mientras escapaba un espeso
humo de la comida, les gritó:”Si me to
can me echo la olla hirviendo encima”!
La soldadesca quedó paralizada y se ex
tendió en todo el patio un clima de ten
sión y angustia .Desde una alta ventana
de los talleres, una voz partió el silencio
“Si le pasa algo a mi hijo, los mato!, me
oyen? los mato!”. Nadie se movió y el
niño con la olla amenazante en la mano
comenzó a caminar lentamente hacia el
corralón que se abrió con un chillido
que parecía un toque de atención.
Cuando el pequeño héroe entró en la
fábrica,desde adentro partió un coro
rugiente de gritos que de inmediato se
transformó en una sola voz:Viva la cla
se obrera! Abajo la dictadura!.
Qué decir de los textiles de
Maróñas y Paso Molino;de los meta
lúrgicos de todo Montevideo; de los
curtidores,de los trabajadores de FUNSA, incluso de tantos obreros que sin
estar aún organizados supieron cumplir
con su clase y con su pueblo! Qué'decir
de los ferroviarios,de la construcción,
con sus aguerridos hombres disemina
dos por todos lados,de funcionarios
que una y otra vez ocuparon sus ofici
nas, siendo detenidos por cientos! Qu¿
decir de los bancarios que hicieron
morder de rabia e impotencia a la rosca

Muertos asesinados en la calle en actos de militancia
Ramón Roberto Peré
Walter Medina

Muertos en dependencias militares y policiales a
consecuencia de torturas durante ’’interrogatorios”
N. Aldabalde
Gerardo Alter
Carlos Alvariza
Carlos Ma. Argenta Estable
Alvaro Balbi
Luis Carlos Batalla
Rosario del Carmen Barredo
Alberto Blanco
Gilberto Cogían
Carlos Curuchaga
Hugo de los Santos Mendoza
Raúl Fació
Juan Fachinelli
Ivo Fernandez
Oscar Fernandez Mendieta
Héctor Jurado

Amelia Lavagna de Tizze
Pedro Ricardo Lerena
Julián López
Edison Marin
Eduardo Mondello
José Montesdeoca
Iván Morales
Bonifacio Oliveira
Humberto Pascaretta
Hugo Pereira
Aldo Perrini
Dante Porta
Nybfta Satalzagmy
Silvina Saldana
Walter Sanzo
Nuble Yic
Nelson Simón Serreta

Muertos en el Penal de Libertaren Punta de Rieles, en el
Hospital Militar Central, o ’’Liberados” para morir por falta
de atención médica oportuna.

(

Rubén Luzardo * Hilda Delacroix de Ormaechea - Hugo Castro - Víctor Hugo
Padilla - Rodolfo Fernández Cúneo - José Artigas-Casal - Heber Ismael Es
quivo Meló - Marcelino García - Almeida - Anselmo García - Norma Cedrés
de Ibarburu - Horacio Mujica - Miriam Vienés de Soares Netto * Gerardo
Cuesta - Edmundo Rovira.

DESAPARECIDOS
Eduardo Bleier
Julio Castro
Manuel Liberoff
Gerardo Gatti
Oscar Tassino
Maria Elena Quinteros
Fernando Miranda

(muerto en la prisión)

Los niffos
Amarai Garcia
Simón Antonio Riquelo
Mariana Zaffaroni
Beatriz Washington y
Andrea Hernandez
Carmen Sanz

(desaparecido)

(desaparecido)
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dran y hacen el saludo militar. Son ca
da día más numerosos los casos de pa
trones que se adhieren a la lucha de la
clase obrera, registrándose casos de do
nación de víveres para ocupantes y ne
gativas de fichajes solicitados por las
fuerzas represivas.
§ Por la nocheros trabajadores de
ANCAPparalizan la refinería. Quedan
fuera de servicio la instalación de
«topping 3» y la de «reforming». La
llama de quema de gas residual, carac
terística permanente de la actividad de
la refinería, se apaga. La capacidad de
producción se reduce totalmente. El
personal de Talleres sigue en huelga en
su totalidad, el de Destilación no se pre
senta a los llamados,en tanto sigue mi
litarizado el personal de expedición. En
la Central Termoeléctrica Batlle,bajo
control obrero,son arrestados cerca de
60 trabajadores de UTE. En BAO,Niboplast, Vidplan, Codarvi, textiles, me
talúrgicos,etc.,los desalojos de ocupan
tes han terminado en actos barriales y
reocupaciones.

Julio 3
§ Son militarizados los funcionarios de
ANCAP. Los bancos continúan parali
zados. En el interior del país el paro
bancario es total en Paysandú,Salto,
Colonia, Juan Lacaze, Rosario, Cardo
na,Mercedes,Durazno, Tacuarembó,
Florida. Hay manifestaciones en Ro
cha y Salto.
§ La Sociedad de Arquitectos,el Cole
gio de Contadores y la Asociación
Odontológica adoptan sendas resolu
ciones de repudio al golpe y se suman
al paro profesional que el Sindicato
Médico mantiene desde el 27 de Junio
en los centros de asistencia, sanatorios
y hospitales públicos y privados.
§ Se producen tres nuevas renuncias en
el elenco gubernamental:abandonan sus
cargos el Ministro de Obras Públicas,
Servetti;el de Industrias,Presno y el
Contador Zerbino de Oficina de Pla
neamiento. Maniobra el Poder Ejecutivo:aprueba aumentos de salarios del
31,48% para el sector privado y del
25% para el sector público. Se decreta
la disolución de las Juntas Locales.
§ En la Plaza Matriz,frente a la Cate
dral,se realiza una multitudinaria con
centración femenina contra la dictadu
ra. Llega una camioneta militar y más
de 4 mil mujeres comienzan a cantar el
Himno Nacional. La camioneta se reti
ra,pero minutos más tarde se hace pre
sente una brigada de gases de la Marina
que disuelve el acto.

Julio 4
§ El Poder Ejecutivo decreta que en los
organismos públicos el respectivo je
rarca «dispondrá, obligatoriamente
y bajo su responsabilidad,la destitu
ción por omisión de los funcionarios
que realicen huelgas,paros y toda otra
forma de trabajo irregular». Estos
mismos hechos, en la actividad privada
«constituirán una notoria mala con
ducta y su despido no generará indem
nización alguna». Los que insten a in
currir en tales hechos «serán sometidos
a la Justicia Penal competente por la
presunta comisión de delitos contra el
orden público del Estado».
§ La dictadura dispone la captura de 52
dirigentes de la CNTy de sus sindicatos
filiales. Por los diarios, radio y televi
sión se dan nombres y fotos, tratándo
los de delincuentes y «mafiosos». Se re
gistran nuevas detenciones de trabaja
dores y dirigentes sindicales interme
dios y de base.
§ Se producen atentados contra ómni
bus del servicio capitalino de pasajeros
que conducen patrones y clases del
ejército.
§ En forma paralela, el Frente A mplio y
el Partido Nacional acusan ante la Su
prema Corte de justicia al señor Juan
María Bordaberry como reo del delito
de lesa nación, por haber violado la
Constitución que juró defender.

Julio 5

§ El ejército invade la subestación de
UTE en el Cerro. Toda la población de
(cont.enpag. 7)

El 9 de julio en pleno centro

(Viene de pag.6)

la Villa responde como un solo hombre.
A los frigoríficos,fábricas y talleres pa
ralizados,se suma la totalidad del co
mercio cerrense: almacenes,baresRien
das, incluso farmacias.
§ Se mantiene la inactividad total del
puerto, donde sólo trabajó un barco.
Las importaciones siguen paralizadas.
No corren los trenes. En el sector de la
prensa sólo aparecen El País,La Maña
na y El Diario, con personal amarillo.
Se plantea la consigna de establecer el
boicot contra los diarios de la dictadu
ra.
§ El Partido Nacional y el Frente Am
plio aprueban un histórico documento
titulado «Bases para la salida de la ac
tual situación», con una plataforma de
6 puntos. Es difundido en todo el país y
votado en las fábricas ocupadas.
§ Apelando a la vieja fórmula neronia
na de «pan y circo», la dictadura decre
ta la transmisión obligatoria por cade
na de televisión del partido UruguayColombia,que se juega en el Estadio
Centenario,para desviar la atención de
las masas. Al ejecutarse el Himno Na
cional, la mayor parte de la concurren
cia enfatizó el estribillo «Tiranos tem
blad», que siguió repitiéndose durante
algunos minutos después de haber ter
minado la transmisión del Himno Pa
trio. En la Tribuna Amsterdam se des
plegó un enorme cartel en el que se leía:
«NO a la dictadura». Durante el trans
curso del partido grandes sectores del
público coreaban consignas contra la
dictadura y vivaban a la CNT.

Julio 6
§ Por la mañana tiene lugar en el Para
ninfo de la Universidad una sesión abier
ta del Consejo Directivo Central de la
Universidad con la más heterogénea
concurrencia y una multitud de estu
diantes. Concluida la sesión, los univer
sitarios marchan por la A vda. 18 de Ju
lio encabezados por el Rector Lichtersztajn y por varios Decanos. La demos
tración es reprimida y resultan con le
siones numerosos estudiantes y dos de
canos.
§ En las últimas horas del día,el estu
diante de la Facultad de veterinaria y
profesor de la Enseñanza Media, Ra
món Roberto Peré, militante comunista
es asesinado por policías de particular
que lo balean por la espalda en momen
tos de realizar tareas de resistencia.
§ Es detenido el Presidente del Directo
rio del Partido Nacional, capitán de na
vio Ornar Murdoch.

''

*

Julio 7
§ Barricadas en La Teja y el Cerro im
piden la circulación del transporte co
lectivo de pasajeros. Fuentes castrenses
reconocen que la producción alcanza
sólo el 20% de lo que se elaboraba en el
país al 27 de Junio. La paralización de
la planta de ANCAP determina que la
dictadura decida importar petróleo re
finado del Brasil. El transporte se hace
en camiones cisterna brasileños en vista
de la paralización portuaria.
§ Efectivos militares bloquean la Uni
versidad y las Facultades a fin de impe
dir que los restos mortales de Ramón
Roberto Peré sean velados en un recin
to universitario. Miles de personas des
filan ante el féretro,en la funeraria Sicco.
§ El Cilindro municipal,estadio depor
tivo cerrado,es convertido en lugar de
reclusión. Suman centenares los dete
nidos: trabajadores, estudiantes, docen
tes, médicos.
§ Manifestación de más de 3 mil perso
nas en la Unión. Marchó por la Avda.
8 de Octubre,pasando frente a dos uni
dades militares cantando el Himno Na
cional. No hubo represión.

Julio 8
§ Decenas de miles de personas, en una
columna que se extiende unas 15 cua
dras,forman el cortejo que lleva en
hombros el féretro de Ramón Roberto
Peré hasta el Cementerio del Buceo. La
muchedumbre entona permanentemen
te las estrofas del Himno Nacional y re
pite con énfasis el estribillo «Tiranos
temblad». En el cementerio hablan: el
(Cont. en pag. 8)

En lasfotos superiores, un
camión lanza-agua es enfrentado
por los manifestantes en 18 de
Julio entre Rio Bronco y Rio
Negro. Posteriormentepolicías
militarizados actúan con palos,
lanzagases y montados reparten
sablazos a los transeúntes (uno es
golpeado ya caído en la vereda
junto a la entrada de Calería
Uruguay). Finalmente llegan los
blindados militares.

(Viene de pag.7)

Decano de la Facultad de Medicina,Dr.
Pable Carlevaro ;el bachiller Landinelli
por la FEUUy el Ingeniero José L.Massera,por el Comité Ejecutivo del Parti
do Comunista.
§ Salvo un sector minoritario del transporte,tanto urbano como interdeparta
mental,la huelga general se mantiene
en todos sus términos,pese a las conti
nuas intimaciones, a las amenazas de
despidos, a las militarizaciones,al desa
lojo de numerosas empresas ejecutados
por efectivos armados. En algunos lu
gares se producen diálogos entre los
Dadores ocupantes y las fuerzas
las. En ciertos casos éstas se reti
ran. Se registran también procedimien
tos violentos contra los obreros y arres
tos. Una asamblea del personal de
TEM es baleada y hay varios heridos.
§ Los comunicados oficiales anuncian
la realización de plebiscitos,por medio
de los cuales intentan «democrática
mente» quebrar la resistencia de la cla
I
se obrera.

ODIO CONTRA
"EL POPULAR"

Uno de los episodios que evidenció claramente la brutalidad de las represiones de
la dictadura, fue el asalto al edificio del Diario EL POPULAR,en 18 de Julio y Rio
Braneo,en el atardecer del 9 de Julio de 1973.
Se habla efectuado la gigantesca demostración popular contra el golpe a las 17 ho
ras de ese día,desde la Plaza Libertad hasta la Plaza Independencia,con la presen
cia fervorosa y combativa de decenas de miles de personas.
Contra esa muchedumbre se hablan lanzado carros blindados,carros lanza-agua,
’’camellos”,la caballería de la Guardia Republicana,atropellando,sableando,dis 
parando armas de fuego,lanzando bombas de gases.
Cuando la represión consiguió su objetivo de despejar la calle, en las dos cuadras
que van de Convención a Julio Herrera y Obes,se lanzaron contra El Popular.
Con una tanqueta arrancaron la puerta de hierro de la esquina de 18 de Julio y Rio
Bronco,mientras lanzaban bombas de gases hacia el interior del diario por las am
plias ventanas que daban a las dos calles.
El ambiente se hizo irrespirable.Entonces entraron los soldados, con máscaras de
gases y cachiporra en la mano,golpeando a diestro y siniestro a hombres,mujeres y
ancianos,incluso disparando al aire para amedrentar.
Desde el segundo piso, donde estaban la redacción y la administración, hicieron
bajar por las escaleras que daban a Rio Bronco a todos los compañeros y compañe
ras que integraban ese personal,entre dos filas de soldados y policías que con su ca
§ El régimen informa sobre el resultado
chiporra castigaban en la cabeza, las espaldas y las piernas a los que bajaban, ha
de algunos plebiscitos favorables a la
ciéndolos saltar de a tres,cuatro y cinco escalones. Varios trabajadores resultaron
vuelta del trabajo. Debe reconocer,sin
heridos.
embargo, que la votación en varias em
Llegados a la calle fueron recibidos por nuevos grupos de soldados y policías, mupresas ha sido negativa para sus desig
¡ chos de particular, que seguían pegando y golpeando con saña e ind|scriminadanios.
mente.
§ Por acuerdo de las fuerzas sindicales
Luego, en diversos vehículos militares,policiales,incluso ómnibus de AMDET,
de Montevideo, de las Mesas Zonales,
fueron conducidos 129 trabajadores del diario,hombres y mujeres,a la Jefatura de
movimiento femenino y fuerzas políti
Policía.Allí nuevamente fueron objeto de otro ’’cálido” recibimiento a golpes y
cas opuestas a la dictadura,se realiza
patadas.
una concentración de masas pacifica en
Luego,una vez fichados y controlados, fueron separados hombres y mujeres: los
la A vda. 18 de Julio, desde la Plaza Li
primeros,en ómnibus de AMDET,conducidos al Cilindro Municipal, convertido
bertad hacia la Plaza Independencia. A
las 17 horas en punto,la muchedumbre por la dictadura,en una nueva cárcel. Las compañeras fueron llevadas a la Seccio
nal Policial 14,transformada en una especie de cárcel de mujeres.
que desborda las veredas de la princi Entraron al Cilindro cantando el Himno y con los puños en alto. La Guardia Me
pal avenida,así como las calles adya
tropolitana quedó silenciosa e impresionada.
centes,se vuelca a la calzada al grito de
Demás está decir que una vez que el local del diario,en 18 de Julio,quedó vacio, fue
« CNT Soluciones Sí, Dictadura No»,
«Un Pueblo Unido Jamás Será Venci i objeto del bestial ensañamiento de la tropa que destrozó todo lo que no logró lle
varse. Entre esto último, estaban 19 estufas que caldeaban las distintas secciones
do » .Algunas organizaciones sindica
del diario en el crudo invierno que atravesábamos.
les despliegan sus carteles. Cinco minu
tos más tarde, fuerzas policiales y mili
tares inician una feroz represión con
carros lanza-agua, gases lacrimóge nos y disparos. Hay tableteo de armas
de fuego de los efectivos uniformados.
Caen numerosos heridos. La muche
dumbre se despliega en diversas dire
cciones y se reagrupa en las calles adya
centes. Aparecen también efectivos
montados de la Guardia Republicana,
que descargan su salvajismo sobre
hombres,mujeres,jóvenes y ancianos.
Se registran gran cantidad de detencio
nes. Una columna de 15 carros blinda
dos y tanques entra a la Avda. 18 de
Julio por Agraciada.
§ Terminada la concentración,efectivos
militares precedidos de elementos ar
mados pertenecientes a la organización
fascista denominada «Juventud Uru
guaya de Pie» (JUP), establecen un si
tio en torno al edificio de El Popular.
Sus ventanas son baleadas,se disparan
en su interior granadas de gases y la
puerta principal es arrancada de cuajo
por una tanqueta. Las fuerzas represi
vas invaden las instalaciones del diario
ARRIBA:
golpean y arrestan a todos los que se ha
llan dentro -miembros de su personal
Un aspecto déla
de redacción, administración y talleres Redacción de
y destrozan muebles máquinas de escri
EL POPULAR luego
bir,archivos. El ataque fascista es pre
del asalto militar del
sentado en un comunicado oficial co
9 de Julio. Todos los
mo un operativo destinado a eliminar
materialesfueron
un «grupo de reisitencia» de la «turba»
inutilizados
que había intentado una «asonada» en
la Avda. 18 de Julio.
A culatazos rompieron
§ En el domicilio del Coronel Zufriatevarios muebles. En primer
gui, son arrestados los generales Seplano se ven los restos
regni y Licandro y el dueño de casa.
del grueso vidrio de una
§ Cae baleado por un agente policial el
de ios mesas de trabajo
joven militante socialista Walter Medi
de la sección
na, de 16 arios vendedor de diarios y es
Sindicales.
tudiante liceal, mientras pintaba en un
Durante mucho rato
muro de Piedras Blancas una leyenda
los militares estuvieron
contra la dictadura.
lanzando granadas de gases
rompiendo ventanales del
primer y segundo piso del
§ A la paralización industrial se suma el
edificio del "Palacio
cierre del comercio. Nuevo paro total
Lapido",
de la prensa.

Julio 9

Julio 10

donde estaban los talleres
y la redacción,respectivamente
En la foto a la izquierda
puede verse a uno de los
soldados en esa acción.

§Se informa que tres personalidades,
los Catedráticos de la Facultad de De
recho Dr. Valdés Costa y Dr. Gelsi Bi
dart y el ex-Ministro de Defensa Dr.
Armando Malet, han iniciado una ges-

1

Fachada dd edificio dd diario EL POPULAR

tión de mediación, habiendo estableci
do contactos con el Poder Ejecutivo,
los mandos militares,representantes
gremiales y sectores políticos.
§ Representantes de sectores empresa
riales también instrumentan gestiones
tendientes a lograr una pacificación so
bre la base de que las partes desistan de
las medidas de fuerza, se libere a los de
tenidos gremiales y políticos y se inte
gre el Consejo de Estado con represen
tantes de todos los partidos políticos, de
las FFAA., del Movimiento Sindical y
de los empresarios, que estudie solucio
nes y convoque a elecciones en un plazo
de 45 a 90 días.
। § Nueva multitudinaria demostración
de pesar y de protesta contra los críme
nes de la dictadura es el sepelio de Wal
ter Medina. Tras Su féretro marchan
decenas de miles de jóvenes,de hom
bres y mujeres,por la A vda. 8 de Octu
bre,Comercio,Rivera,hasta el Cemen
terio del Buceo.
I § Desde las 16 horas los efectivos mili
tares suspenden el tránsito de vehículos
por la A vda. 18 de Julio, San José y Co
lonia, desde Ejido hasta Ciudadela. In
tenso patrullaje de jeeps, «camellos» y
«roperos». En la Rambla Sur, en las
inmediaciones de la Casa de Gobierno
se estaciona una larga columna de tan
ques. Corren rumores de serias diver
gencias y eventuales enfrentamientos
entre sectores de las FFAA.,y particu
larmente entre el Ejército por un lado y
la Marina y la Fuerza Aérea por el
otro. El dispositivo es desmontado en
horas de la noche.
§ El Popular y Ultima Hora son clau
surados por 10 ediciones.

Julio 11
§ La Mesa Representativa de la CNT
decide levantar la huelga general y emi। te un Mensaje a los Trabajadores Uru| guayos.
§ En el mismo se hace un balance de la
«etapa gloriosa» cumplida por la clase
obrera en su batalla contra la dictadura
y por soluciones de fondo a los proble
mas del país. Señala,sin embargo, que
la larga lucha «no ha permitido alcan
zar aún la victoria deseada,pese al de
rroche de heroísmo de los trabajadores
que han tenido que enfrentar condicio
nes adversas, cuando no han madurado
todavía plenamente las bases para lo
grar esa victoria». Se hace necesario,
pues,cambiar las formas del combate,
ya que «en las presentes circunstancias
su prolongación indefinida sólo lleva
ría a desgastar nuestras fuerzas y a con
solidar las del enemigo». Tras afirmar
que «no salimos de esta batalla derro
tados o humillados y demostrar que la
clase obrera está rodeada actualmente
de más aliados y amigos, sea en el plano
político como en el social,mientras que
el aislamiento de la dictadura es más
profundo que nunca, el manifiesto se
cierra anunciando que «la CNTy todas
las demás fuerzas sociales y políticas
que coinciden en los objetivos esencia
les que perseguimos», determinarán, de
acuerdo con las circunstancias,cúales
serán los nuevos caminos y métodos de
lucha en el futuro inmediato. Finaliza
afirmando la plena vigencia de los 5
puntos enunciados por la CNT el 28 de
Junio.
§ Se inicia la vuelta al trabajo, de
acuerdo con la decisión adoptada la
víspera por la CNT.
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Marcha nupcial
Era la tercera vez que los soldados desocupaban la fábrica textil de la zona

I
I

de l'MrcrsonMhabíansido transportadas en dos dias en los camiones I
Más de 120 person
obreros para intentar la cuarta ocupación. Se
del ejército,
incluso algunos jubilados que querían participar
reunieron k» más W^incms
de toda una |
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y H3a?«n<S aue rodeaban la planta y cada ventana, cada claraboya, asi
a^no1X difícil burlar la vigilancia policial y militar. Llevaban pocos
víveres y los carteles recién pintados con las consignas para colgar de los
^“^o^newaron'en la fábrica, se reunieron entre los telares y se conta

ron eran 44 obreros. Entre ellos se encontraba una pareja que se había ca-

^“romnaíeroUeTdijeron que comprendían perfectamente la situación

1 especial
y los exhortaron a irse de la ocupación.
i T
ióvenes se negaron terminantemente. «No podemos estar lejos de
I .Xies ahora,?con qué cara volveríamos a la fábrica? Nos quedamos.
I Nincún lugar mejor que éste para pasar nuestra luna de miel», y así fue
I aue en esta fábrica en lugar de cantar canciones de lucha, la ocupación co
I menzó tarareando la marcha nupcial.------------ a hos
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EDITORIAL

Una monstruosa
criatura cumple diez años

EL FA
Y LA JUVENTUD

Reafirmó el Encuentra Regional
Latinoamericano de laUJCen México

CRECER, EDUCAR
Y ORGANIZAR A
LOS JOVENES

I 27 de junio tiene para todos los uruguayos un significado co
mún y taitíbién muy personal.
La dictadura,esa criatura monstruosa que se apoderó del país
cumple 10 anos. Claro, nosotras no lo festejamos, sería como festejar
una epidemia, una desgracia enorme, pero tampoco la olvidamos.
Porque la criatura deforme no nació sola, el mismo día en que la gran
banca y el imperialismo, sus progenitores, la concibieron, el pueblo
uruguayo hizo nacer la heroica Huelga General.Y mientras la viscosa
dictadura ilegalizaba la CNT,encarcelaba a militantes sindicales y estu
diantiles, asesinaba a Raúl Peré y Walter Medina, los obreros, los uni
versitarios, los secundarios, ocupaban las fábricas, las facultades, los
liceos.
Y por eso, no sólo nació deforme, contra natura, sino que nació medio
muerta.Ha vivido estos largos 10 años, alimentándose de la miseria, dé
la super-explotaéión de los trabajadores, dé la ruina del campo, y de la
industria nacional, y sobre todo de represión,torturas y atropellos de
todo tipo. Una monstruosidad desconocida pura la historia del país. .
Increíblemente, ef’abnorme”, elmonstruo, creyó que no sólo nos habíá sometido¿sino que además nos había deslumbrado.Así en noviem
bre de 1980 convocó un plebiscitó y en 1982 las elecciones internas, pa
ra demostrar ai mundo, que los uruguayos queríamos vivir eternamen
te bajó él monstruo.
Cúanta subestímación, cuanto desprecio por los orientales!. No sólo
.quiso; encadenarnos, sino que pretendía qué adoráramos nuestras ca

E

La respuesta fue demoledora. No sólo en la grandiosidad de las cifras
-primeró el 57W en contra y luego el 85%- sino porque uno de sus pro
yectos mas ambiciosos se vino ai suelo estrepitosamente.
iLa criatura gris e irracional, concibió un plan "genial” ya en sus pri
meros pasos:reeducar g la juventud, en esas ’’géneraciones perdidas”
que se rebelaban a la injusticia y a la mediocridad.
Su ótente tortuosa concibió un plan muy simple: reprimir^ encarcelar,
J ilegalizar para crear terror y miedo y sobre ese terreno fértil, sembrar
comunaenseñanza intervenida, las ideas del fascismo, dé las doctrina
mas reaccionarias.La hístoria de fa ejecución de este plan, sería intermináble,péró tambiénr# interminable el heroísmo, la inteligencia, la
claridad con que los jóvenes se opusieron y derrotaron al monstruo.
Él lo, de Mayo, lá dictadura, después de 10 anos de prohibiciones per
mitió un acto publico de conmemoracióíi del día de los trabajadores y
4
de miles de uruguayos, y en primer lugar de jóvenes trabajado
res y estudiantes desbordaron, no sólo el Palacio Legislativo, sino to
das las previsiones, todas las esperanzas.
Por todo esto los uruguayos tenemos derecho y la obligación de recor
dar el 27 de Junio.
. Esta fecha tiene para lada uno de iiosotros recuerdos personales, ade
más del sentimiento común de repulsa para el monstruo y de reconoci
miento y admiración para nuestro heroico pueblo.
Para algunos el 27 de junio, es el drama tremendo de nuestros desapa
recidos, del contubernio criminal con la dictadura argentina para ma
tar parlamentarios y jóvenes uruguayos.
Es también el recuerdo de los que murieron en la tortura defendiendo
un amigo, un compañero, su organización y su dignidad de hombres y
mujeres del pueblo.¡Estos son nuestros Mártires!.
Para muchos el 27 de junio es el recuerdo dolorido de la patria, es la
amargura de un exilio^ que ni siquiera la militancia mas ardua puede
hacer olvidar.
Para los jóvenes exiliados, el 27 de junio, son los parientes y amigos
lejanos, es un país añorado y cantado por los padres, que se vislumbra
en vagos recuerdos, pero que se ama, desde la esfinge de Artigas,el in
dio charrúa irreductible o en la camiseta de un cuadro de fútbol.Para
todos es el peligro de perder al país, el país auténtico , el de las liberí
des y la democracia, sepultado por la masa viscosa de esta criatura que
cumple 10 anos, pero cuya muerte rápida y deshonrosa todos
auguramos.
Para otros, esta fecha está asociada a años de militancia clandestina,
tensiones,de ’’pinzas ” y allanamientos burlados, de cotidianas victorías contra el monstruo omnipresente.
Y tenemos pleno derecho a esta esperanza, porque esa enorme masa
gris y gelatinosa de la dictadura, con su esqueleto de rejas y bayonetas,
no ha podido ocultar la hermosa realidad del pueblo y los jóvenes uru
guayos. De este pueblo que ha encontrado siempre la fuerza para unir
le, para converger, para cantar y hacer teatro, para editar revistas y
periódicos, para manifestar (con o sin permiso),para organizar sindi
catos y asociaciones estudiantiles, y que terminará con la dictadura.

LASOLFITA
Los gurises me han pedido,
c sin afán de molestar,
que les hiciera una solfa,
y allá va, pa Redoblar.

Si suenan bien los tambores
y se oyen por todos lados,
son lonjas y corazones
los que están muy bien templados
EL VASQUITO

El Comité Coordinador del Frente A mplio en el Exterior ha emitido
recientemente una declaración pronunciándose sobre los grandes probleDirhn
L?’ haciend° '^ar la voz de unidad y lucha a todo nuestro pueblo.
Dicha declaración subraya como la lucha de nuestro pueblo "supo transmitir esa lealtad y
esafe alas generacionesjóvenes que, inmunes a los intentos de captación del régimen a través del
ferreo control de la enseñanza y los aparatos ideológicos, han estado enprimera fila en los contundentes
pronunciamientospopulares contra el gobierno implantado por los militares".En esta horadeéuchaosTóvens

reafirmamos nuestro compromiso militante para lograr, como afirma la declaración "que la luz puntual que nos espera

detrás de la lucha y la represión, esté cada vez más cerca».

.

EDICIONES CLANDESTINAS JUVENILES

EL MANIFIESTO DE CORDOBA

í¿n 21 de junio hace 65 años se publicó el Ma
nifiesto de Córdoba.A partir de aquellos días
el movimiento de la reforma y democratización
de la enseñanza universitaria se extendió como
reguero de pólvora por todo el continente, con
sus particulares en cada lugar como en nuestro
país, pero con iguales principios y objetivos.
En este documento los estudiantes, junto a una
nueva concepción inspirada por los más altos
ideales de una juventud pura que reivindica pa
ra sí, y para todos sus hermanos del continen
te, la reafirmación de la libertad como un dere
cho supremo del hombre integra demandas de
participación de los órganos de gobierno uni
versitario (cogobierno) gratuitidad de los estu
diantes, docencia libre, asistencia libre, exten
sión universitaria.
ESiP^t¿cularmente en el primer decenio del
siglo XX que se dan los primeros intentos orga
nizativos del movimiento estudiantil del conti
nente acompañados por la aparición de perió-~
dieos y publicaciones.
En el caso de Uruguay se destaca el ’’EstudianConsecuencia natural y culminación inicial de
estos esfuerzos fue la convocatoria y realiza
ción en febrero de 1908 en Montero del

Primer Congreso de Estudiantes Americanos.
El 11 de abril de 1918 se crea la Federación de
Estudiantes de Argentina (FUA). Ese mismo
día el Poder Ejecutivo argentino decreta la in
tervención de la Universidad generando a tra
vés del interventor Mátienzo las condiciones de
democratización interna que permiten al go
bierno universitario elegir sus autoridades. Los
candidatos apoyados por los estudiantes triun
fan en las elecciones del primer grado, pero el
15 de junio la Asamblea de Consejeros viola
los acuerdos y eligen un candidato de la Aso
ciación Clerical ’’Corda Frates”. Los estudian
tes se sienten traicionados e irrumpen en la sala
impidiendo se concrete el nombramiento y de
cretan la huelga general.El 21 de junio se publi
ca el Manifiesto.
Cuantas de las arbitrariedades denunciadas en
el Manifiesto de Córdoba aún en la realidad
universitaria del continente y en nuestro país
luego de la intervención de nuestra universidad
en octubre de 1973!.
A 65 años de su publicación, el manifiesto nos
sigue inspirando e impulsando a profundizar
la movilización por la autonomía, el cogobier
no y la partí cipación de la Universidad en la
vida nacional y nuestro mejor recuerdo será
justamente incrementar la lucha.

Se realizó en México la reunión regional de la UJC de América^ Latina.
El encuentro indicó las grandes lineas de trabajo de la UJC para el continente
entre las que se destacan el lanzamiento del campamento juvenil regional a
realizarse en méxico a fines de julio.
La reunión reafirmó como una de las ta
chas y heroicas experiencias que abre el
reas fundamentales promover un gran
camino de un proceso democrático,de li
movimiento unitario y convergente de
bertad y justicia.
todos los jóvenes uruguayos que comba
México por Omar Rodríguez
ten por la reconquista de la democracia,
Al conocerse la grave situación de salud
que sea un apoyo permanente a las múlti
del dirigente juvenil Ornar Rodríguez, las
ples actividades que se llevan a cabo en
juventudes mexicanas hicieron un urgen
Uruguay.
te llamado a la opinión pública interna
Nuevas e importantes iniciativas se defi
cional para salvar su vida.
nieron en la campaña por la libertad de
El llamamiento está firmado por José
todos los presos políticos.
Encarnación Alfaro Secretario General
Una de las preocupaciones fundamenta
del Movimiento Nacional de Juventudes
les de la reunión fue la búsqueda de nue
Revolucionarias (MNJR), por el diputa
vos espacios comunes de los jóvenes urudo Juan Campos Vega Secretario Gene
guayosen el desarrollo de las actividades
ral de la Juventud Popular Socialista
políticas,culturales,sociales,recreativas,
(JPS) y por Jaime Espinóla de la comi
deportivas,solidarias y esducativas.
sión juvenil del Partido Socialista Unifi
El encuentro regional reafirmó con nue cado de México.
vo vigor -como dijera la declaración polí
La declaración «hace responsable al go
tica de la comisión exterior de laUJCbierno del Tte. General Gregorio Alvarez
que ’’crecer, organizar y educar a miles
por la vida del dirigente juvenil urugua
de jóvenes en las ideas avanzadas, patrió yo». El documento esta recibiendo la
ticas y revolucionarias, es una tarea cen adhesión de fuerzas democráticas y pro
tral que resume estos años de duras lugresistas de muchos países del mundo.

JORNADA
JORNADA,el primer periódico de la Fe
deración de Estudiantes Universitarios
del Uruguay (FEUU), con su último nú
mero de este año cumplió el cincuentena
rio de su aparición y el décimo año de te
ner que editarse en forma clandestina.

“CUADERNOS
JUVENILES” POR LOS
PRESOS POLITICOS

Su editorial explica que : ”E1 medio siglo
de vida de Jornada abarca toda una épo
ca crucial de la historia nacional y prácti
camente toda la vida de la FEUU. Gene
raciones enteras de universitarios -que
incluyeron lo más relevante del pensa
miento y la cultura nacionales - se forma
ron reconociendo en Jornada su propia
voz.En todo ese tiempo, Jornada fue la
imagen viva del sentir de los universita
rios y del rol que éstos fueron asumiendo
dentro del conjunto de la sociedad.’’Con
respecto a los años de enfrentamiento al
régimen y la intervención de la Universi
dad el periódico estudiantil afirma que:
”en el último decenio, adaptado a la si
tuación de ilegalidad impuesta por el Po
der Ejecutivo,Jornada, se constituyó en
prensa clandestina para los estudiantes
en el Uruguay, así como aliento y estímu
lo para los luchadores en el exilio”.

Se publicó en México el primer tomo de las ’’Endones Cua~
demos Juveniles” dedicado a los presos politícós.

Esta iniciativa Editorial Juvenil tendrá continuación en la
impresión de nuevos tomos que abarcaran los problemas de
la enseñanza, del canto y el arte poputar ,etc.
El acto, organizado con el apoyo de las juventudes mexica
nas, particularmente del Movimiento Nacional de las Juven
tudes nacionales Revolucionarias (MNJR), de la Juventud
Popular Socialista (JPS) y la Comisión Juvenil del Partido«
El primer “Cuaderno Juvenil” cuenta con 32 páginas desta
cándose en su portada los símbolos nacionales Artigas y la
bandera uruguaya.
Este primer “cuaderno juvenil” fue publicado en el cuadro
del intenso trabajo de preparación del acto central interna
cional por la libertad de los presos políticos juveniles uru
guayos que se realizara en la ciudad de México«
En sus páginas centrales publica la semblanza de ios princi*
pales dirigentes juveniles detenidos y destacando en forma
particular al General Líber Seregni,presidente del Frente
' Amplio detenido hace casi diez años.

...’’Estas páginas reflejaron desde la lu
cha reivindicativa hasta la solidaridad de
principios con la Calse Obrera organiza-

da, pasando por el reclamo ininterrumpi
do de Autonomía.
UNIDAD ESTUDIANTIL
Con el comienzo de las clases han apare
cido nuevamente varios periódicos estu
diantiles clandestinos, en los cuales ex
presan su real sentir los alumnos de los
diversos- institutos de enseñanza.
’’Unidad Estudiantil”, editado por los
estudiantes de la Universidad del Trabajo
(UTU) señala:‘‘En la Escuela de Macánica el coordinador general de taller nos
describe la situación:no hay materiales
para trabajar, así que se tendrán que
traer de la casa, o hacer colectas”.Mien
tras que con respecto a la escuela de la
Construcción:’’notamos que se continúa
con la política limitacionista mediante la
cual, un 75% de los inscriptos no tuvie
ron acceso a los cursos de Bachillerato
Técnico, que se dictan en nuestra escuela.
Lamentablemente los problemas no ter
minan ahí, con el examen de admisión,
éstos se agravan aún más, al no existir cu
pos en los cursos de Capacitación Profe
sional.
Hasta aquí un resumen de dos de nues
tros órganos clandestinos presentes una
una vez más denunciando los atropellos
de esta dictadura totalmente desgastada
por sus propias contradicciones

SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro,(junicj. La Cámara Municipal de
Rio de Janeiro aprobó la moción presentada por el
Vice-presidente de la Cámara, Edil Antonio Pereira
Filho, de enviar un telegrama a Montevideo a
nombre de ésta al presidente Gregorio Alvarez pi
diendo la libertad del dirigente juvenil Ornar
Rodríguez.
El telegrama de la cámara reclama “la libertad pa
ra Ornar Rodríguez destacado dirigente juvenil,
preso desde hace cinco años por su participación
en la lucha democrática en su país, cuyo estado de
salud inspira cuidados, teniendo en cuenta que su
fre de asma y epilepsia”.

RFA
Invitados por la Juventud Traba
jadora de la República Federal
alemana (SDAJ) una delegación
participó en el festival de dicha
organización.
El stand uruguayo fue visitado
por centenares de jóvenes quienes
firmaron petitorios por la líber
tad de los presos políticos, reci
biendo materiales sobre la situa
ción de la juventud uruguaya.
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S e Un nuevo compromiso

La muy contaminadora
Los mejores recuerdos de los jóvenes y los niños montevideanos están relacionados con nuestras hermosas playas.
La playa es sinónimo de vacaciones,de amigos,de deportes al aire libre,de aire y sol y también de una diversión gratuita y popular.
Ahora con el boleto de ómnibus tan caro, la pláya es prohibitiva para grandes sectores de nuestro pueblo.
Ahora gracias a la desidia e irresponsabilidad de la dictadura y su intendente Rachetti,las playas son sinónimo de enfermedades y de contaminación.
«El Dedo »la revista humorística en su último número le dedicó una página entera a éste, y esto habrá contribuido a que la clausuraran.
?De esta manera las playas están más limpias...?

El intendente Rachetti, en febrero prometió un informe científico, ante el aumento tremendo de diarreas y faringitis, y «pidió», el silencio de la
prensa. Ahora quiere quitarle importancia al asunto.
Un técnico municipal decía a un semanario: «se puede adquirir enfermedades de trasmisión hídrica, fiebre tifoidea, hepatitis, gastro enterocoli
tis etc.», «pero ello depende fundamentalmente de las reservas del individuo», pavada de CONFESIÓN.
Así que esta dictadura además de represiva, corrupta, antinacional, es también contaminadora.
Y no se conforma con haber destruido la enseñanza, la universidad, la economía, también quiere destruir las bellezas naturales del país con la
contaminación y la especulación edilicia.

Claro, ?que le puede preocupar a Rachetti y a los dictadores?, ellos tienen playas mas exclusivas que Buceo,Ramírez y Pocitos y tienen las
abundantes defensas acumuladas en 10 años de suculentos sueldos.
Además Rachetti tiene una ventaja complementaria: FLOTA.
Tal es asi, que por su capacidad de navegar con gobiernos civiles y militares es llamado «el corcho».

LA LEY DEL EMBUDO
Lo tremendo de la situación de la educación
uruguaya no solo se puede observar en el
contenido que a la misma a dado el regimen
en estos diez años de arbitrariedades. Las
propias cifras de estudiantes son un dato a
cusatorio.
La « Ley del embudo» funciona a las mil
maravillas con la dictadura, y mediante la
misma, miles de jóvenes son marginados cul
tural y socialmente, con el consiguiente per
juicio para el pais.
Tomaremos una serie de informaciones de
las própias estadísticas oficiales para con
firmar estas afirmaciones.
En 1976 los estudiantes que ingresaron a pri
mer año de secundaria fueron 32.098. De
cumplirse un ciclo de estudios normal seis
años después debería haber cursado 6to. año

50.000
ESCUELA

32.098
LICEO Y
PREPARATORIOS

12.192
UNIVERSIDAD

6.388
GRADUADOS
UNIVERSITARIOS

del 64,7%.
un número no muy diferente de aquel, sin
embargo la matricula de 1981 correspondien De acuerdo a ésto se puede deducir que si
te a ese curso solo fue de 12.192 alumnos;o
32098 fueron los ingresados a secundaria co
sea el 38% de los que comenzaron .Pero si mo resultado del periodo escolar 70-75 ha
gamos...producto de la política limitadonista brían sido más de 50 mil los niños
que
de ingreso a la Universidad tan solo 6.388 de ingresaron a la escuela en 1970. Esto signifi
esos que aprobaron secundaria lograron sor- ¡ ca que menos del 13% de aquellos que in
tear el ’’filtro” del ilegal examen impuesto
gresan a la escuela tienen la posibilidad de in\ Estas cifras de la propia Dirección Nacional gesar a la Universidad a tráves de un desarro
’ de Estadísticas y Censos ponen al desnudo el llo normal de sus cursos.
hecho de que cada cinco que comienzan el li Finalmente, si agregamos las conocidas difi
ceo sólo uno logra ingresar a la Universidad.
cultades que enfrentan los estudiantes uni
Según el informe que el Banco Interamerica- versitarios. para. poder culminar la carrera,
no de Desarrollo (BID) preparara en 1978 1 tenemos una somera idea del filtro social que
para promover su plan de reestructura uni- irealiza
“ ‘la enseñanza en nuestro país y que
_ naversitaria y el consiguiente préstamo, la pro- da tiene que ver con la concepción de José
La ministra de Educación y Cultura en plena porción de retención de alumnos en la escue- t Pedro Varela de una enseñanza: Laica, Grafaena
la primaria pública, en el periodo 70-75, fue tulta y Obligatoria.
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