
Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.

Todas las dictaduras, desembozadas o disfra
zadas, aniquilan la libertad de informar, por
que sus fundamentos mismos así lo exigen. 
Las tiranías se alimentan con la mentira y se 
debilitan con la libre confrontación de las 

•ideas. Sabe que la verdad es una enfermedad 
contagiosa, que se propaga velozmente, y por 
eso intenta cegar todos los cauces donde la 
verdad se expresa.

LIBER SEREGHI
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En Montevideo y en Rivera miles de manifestantes 
desafiaron las prohibiciones de la dictadura

Ayuno de 
sacerdotes 
prepara 
la jornada 
de la 
reflexión 
del día 25

kEL PUEBLO 
WRUGUA YO Iconvocado

(Ver páginas 2,3,4,5,6,7,8,9 y 24)

/ "Democracia para Chile. Castigo a ios asesinos” dice en los carteles que llevan los indignados partici
. . pantos de la columna que acompaña el entierro de uno de los 25 asesinados en los varios dias de demos

traciones contra Pinochet. A pesar de la violar represión, una y otra vez vuelve a manifestar el pueblo 
& chileno. (Ver páginas 15, 16, 17 y 24)

Los 25 asesinatos a 
mansalva acrecen la 
lucha contra Pinochet

Se vive un verdadero alzamiento de las masas contra el poder fascista.- Los comunistas 
consideran fundamentales la unidad y la elevación de las luchas.-

Reportaje exclusivo a Orlando Millas en página 24.-
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MILES DE MANIFESTANTES
Titulares recientes de ia prensa ofjositora

"Chile empuja, Pinochet cae", "Prohibido pensar"
MONTEVIDEO, 11 de agosto (PRES
SUR) — “Chile empuja, Pinochet cae”, 
expresa en grandes titulares de la primera 
página el semanario Colorado “Opi
nar”, que salió hoy por segunda vez 
después del decreto gubernamental que 
instauró una férrea censura de prensa 
y prohibió prácticamente toda la activi
dad política.

Haciendo un balance de estos aiíos de 
régimen militar, “Opinar”, de tenden
cia opositora al actual gobierno, titula 
también en primera página: “El costo 
de la vida aumentó en diez anos el 
7.500 por ciento”, y “La deuda exter
na se multiplicó por seis”.

Siempre en su primera página el se
manario resalta la preocupación expresa
da por el Departamento de Estado nor
teamericano sobre la situación en Uru
guay.

En el editorial, dedicado a la liber
tad de prensa, el Director Enrique Ta
ngo confiesa que es el artículo más 
difícil que ha tenido que escribir en los 
últimos diez altos.

Fuentes del Partido Colorado infor
maron a la prensa que Tarigo recibió

esta semana una advertencia de las auto
ridades policiales a raíz de lo publicado 
por “Opinar” la semana pasada.

Con su titular “Chile empuja, Pino
chet cae”, “Opinar” estableció un claro 
paralelismo entre la situación de ambos 
países. Y esto a pesar de que su Di
rector fue advertido esta semana por la 
Policía, por las violaciones cometidas en 
la anterior edición.

Todos los semanarios políticos, úni
ca expresión de la oposición a nivel de 
la prensa, buscaron en sus páginas eludir 
las normas restrictivas y enviar igual
mente su protesta por las restricciones y 
su mensaje.

Unánimemente manifestaron en sus 
páginas editoriales las dificultades y res
tricciones impuestas por el Decreto.

“Prohibido pensar”, tituló “Somos 
Idea”, periódico que responde al sec
tor mayoritario del Partido Nacional, 
opositor al régimen militar.

“Aquí”, semanario que sale los mar
tes, expresó en primera página y con 
grandes caracteres, su confianza al pue
blo uruguayo, junto a una foto que re-

IN: "PRBM»
DEL REGIMEN URUGUAYO"
BUENOS AIRES, agosto (PRESSUR) - “El incremento de las manlfestacto- 
oes popolam en Úragw. cedífiea que también en ese país del eono 
de ma en
ss aditomi e matotíno “CtorhfL Tm aOmar qne “está próxima la » 
plamadón de las Mltm&mes democráticas”, el editorialista compara tos 
mor y
Odie, Subraya que entre tas Fuerzas Armadas de Uruguay existe una pugna 
en torno a ios caminos a seguir respecto a las demandas de democra
cia. La distribución de “Clarín” y de otros órganos de prensa argenti
nos, está vedada en Uruguay ya que desde tos Decretos del 2 de agosto 

í prensa ex entre
da de publicaciones que contengan iuformaetones sobre la realidad nació- 
uat “La crisis uruguaya —finaliza el matutino bonaerense— sólo podría 
irse resolviendo a medida que la participación popular, la modificación 
de la estructura económica y social, la recuperación de las libertades cto*

flejaba la masiva participación popular 
en un espectáculo de artistas teatrales 
de oposición.

En su página editorial hace mención 
a las graves restricciones y reafirma su 
compromiso y la confianza depositada en

el pueblo uruguayo.
“Búsqueda”, considerado cercano a los 

sectores de la alta finanza, expresó en 
su página editorial que “en tanto dure 
la vigencia del Decreto, la información 
sufrirá una efectiva restricción”.

Parlamento 
de Bolivia por 
Seregni
LA PAZ, agosto 11 (PRESSUR) — Una 
comisión del Congreso Boliviano aprobó por 
unanimidad recomendar al Gobierno la realiza
ción de gestiones para obtener la libertad del 
Gral. Líber Seregni, preso en Uruguay desde 
hace 10 afíos.

En una comunicación presentada al Presiden
te constitucional de Bolivia, Dr. Hernán Siles 
Suazo, se expresa textualmente que “la hono
rable comisión del Congreso recomienda al Po
der Ejecutivo gestionar ante todos los orga
nismos internacionales, con el objeto de que 
tramite la liberación del patriota General Lí
ber Seregni y de todos los presos políticos 
de Uruguay”.

RECLAMAN LIBERTAD 
PARA SELVA BRASELLI
LA PAZ, agosto 11 (PRESSUR) — El Pre
sidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Parlamento andino, Oscar Zamora Medina
celli, solicitó en un telegrama enviado al Go
bierno uruguayo la libertad de la Consejero 
Municipal Selva Braselli, presa en Uruguay des
de 1975. El telegrama expresa: “Solicitamos 
libertad inmediata de Selva Braselli que fue 
representante por el Frente Amplio de Uruguay 
en la Junta Departamental de Montevideo y 
hoy se encuentra detenida en graves condicio
nes desalud”.

POR LA LIBERTAD DE LOS 
JÓVENES DETENIDOS EN JUNIO
CARACAS, agosto 11 (PRESSUR) — “Li
bertad para los jóvenes uruguayos detenidos 
en el mes de Junio”, reclamaron en telegra
ma dirigido al Presidente uruguayo Gregorio 
Alvarez, dirigentes juveniles y estudiantiles ve
nezolanos.

El mensaje de los jóvenes venezolanos con
tinúa “respaldando la expresión mundial de 
solidaridad con la causa de estos presos y la de 
todos los presos políticos del Uruguay”.

Firman el telegrama el Presidente y Vice-

presidente de la Federación de Centros Univer
sitarios (FCU) de Caracas, dirigentes de la 
Juventud del Movimiento Al Socialismo (MAS), 
del Movimiento de Izquierda Revolucionario 
(MIR), del Movimiento Electoral del Pueblo 
(MEP y de la Juventud Comunista Venezo
lana (JCV).

PROHIBEN “CARTAS DE
LOS OYENTES “ DE CX 30
Observaron a! director de "OPINAR"
MONTEVIDEO, 8 de agosto (PRESSUR) — Las autoridades policiales prohi
bieron hasta nuevo aviso la difusión de un programa de la emisora CX30 “La 
Radio”, una de las de mayor audiencia de la capital, por considerar que el 
contenido del mismo es violatorio de lo dispuesto en las normas vigentes 
en materia de actividades políticas.

El programa “Cartas de los oyentes”, conducido por el Director de la emi
sora José Germán Araújo, consistía en comentarios a las cartas de oyentes 
que relataban sus problemas económicos y sociales, las cuales frecuentemente 
tenían un marcado tono antigubernamental.

El 2 de agosto el Gobierno militar uruguayo decretó la prohibición de la 
actividad pública de los Partidos políticos y una férrea censura de prensa.

Un vocero del Partido Colorado reveló por su parte a la prensa, que el 
Director del semanario “Opinar” —Enrique Tarigo—, fue advertido por las au
toridades acerca de las violaciones a las actuales disposiciones en materia de 
libertad de prensa.

En estos últimos meses han sido numerosas las sanciones a periodistas y 
órganos de prensa.

ACTO DEL FRENTE AMPLIO EN MEXICO

Senador Alfonso Zegbe Zanen, Secretario Eje
cutivo de COPPAL; Dr. Anselmo Sule, Vice
presidente de la Internacional Socialista; Lie.mayoría!
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La travesura del correo no nos permitió 
brindar a tiempo detalles y fotos del magnífico 
acto realizado por el Frente Amplio en Mé
xico. El evento se efectuó en el Palacio de las 
Bellas Artes. 500 personas asistieron a este ac
to en que se exigió “Democracia ahora” y 
la libertad del General Seregni.

Por el Frente Amplio hicieron uso de la 
palabra Rodolfo Da Costa y Leopoldo Bruera, 
y a nombre de las fuerzas democráticas latino
americanas intervino el Primer Secretario del 
Partido Radical de Chile y Vice-presidente de 
la Internacional Socialista, Anselmo Sule. 
Se recibió un mensaje del Secretario Ejecutivo 
del Frente Amplio en el exterior, Dr. Hugo 
Villar. En el saludo de la Convergencia Demo
crática, firmado por su Presidente Juan Raúl 
Ferreira, se expresó entre otros conceptos:

“El fortalecimiento del Frente Amplio ha sido 
una importante conquista de todo el pueblo 
uruguayo cuyas consecuencias se hacen sentir 
en el seno de la propia Convergencia Demo
crática”.

Los dirigentes frentistas hicieron entrega 
al ex-Mayor uruguayo Ariel Pérez, que vive 
exiliado en México, como representante de la 
oficialidad democrática de Uruguay, de un di
bujo original del General Líber Seregni, Pre
sidente del Frente Amplio.

EN LA FOTO: Estrado del acto realizado en 
México, por el Frente Amplio: De izquierda 
a derecha los miembros de la Mesa Ejecutiva 
del F.A. en México, compañeros Julio Sán
chez, José Luis Blassina, Rodolfo Da Costa; 
Capitán Ariel Pérez, integrante del Sector De
mocrático de las Fuerzas Armadas Uruguayas;

Miguel Castillo Costa, Subsecretario de Rela
ciones Internacionales del Partido Revolucio
nario Institucional; Antonio Hernández, Re
presentante del FMLN-FDR, de El Salvador; 
Francisco Hernández Juárez, Representante 
del Partido Popular Socialista; Carlos Fasano 
y Ruth Sánchez, miembros de la Mesa del 
Frente Amp.j; Dr. Florencio Fernández Orte
ga, Consejero Cultural de la Embajada de 
Nicaragua en México; Diputado Manuel Steph
ens García, Representante del Partido Socia
lista Unificado, de México; Diputado Manuel 
Terrazas, Representante del Movimiento Por 
la Paz y, finalmente, el miembro de Conver
gencia Democrática en Uruguay, Luis Echave.
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DESAFIARON LAS PROHIBICIONES
MONTEVIDEO, agosto 6 (Especial para MA
YORIA) — Varios miles de manifestantes desfi
laron por el centro de esta capital desafiando 
la prohibición de realizar actividades políticas de
cretada el 2 de agosto por el Gobierno, y dece
nas de ellos fueron detenidos al ser la manifes
tación reprimida por la policía.
Entre los detenidos, en su mayoría obreros y estu
diantes, se encuentran los dirigentes Colorados Jorge 
Sanguinetti, integrante del Comité Ejecutivo del Par
tido, y Jorge Azaróla.

Por la noche alrededor de cinco mil personas des
filaron por la principal avenida montevideana, lanzan
do consignas acompañadas por golpeteos rítmicos de 
manos.

Las consignas más frecuentes eran “Se va a aca
bar, se va a acabar, la dictadura militar” y “Que 
se vayan”.

Mientras los manifestantes avanzaban hacia la Plaza 
Libertad, situada a pocos iftetros de la Jefatura de 
Policía, sus consignas eran acompañadas por las bocinas 
de los automóviles que en gran número recorrían 
la avenida.

Las autoridades reprimieron duramente la demostra
ción, utilizando para ello efectivos policiales, de cora
ceros y granaderos y tropas especiales anti-motín, 
en un despliegue que no se recordaba desde los días

* En la tarde en el Obelisco 
y por la noche en 
todo el centro montevideano
* Resonó otra vez
"Se va acabar la dictadura militar" 
y "Que se vayan". Decenas de 
detenidos y una mujer baleada
del golpe de Estado de 1973.

En horas de la tarde, unos dos mil manifestan
tes se habían concentrado frente al Obelisco que re
cuerda a los Constituyentes que redactaron la Prime
ra Carta Magna del país.
Las actividades habían sido anunciadas en los días pre
vios por numerosas volanteadas realizadas por grupos 
de jóvenes en las calles céntricas de la ciudad.
UNA MUJER HERIDA DE BALA
83 personas detenidas y dos heridas fue el saldo de 
la represión a los manifestantes del sábado por la 
noche en esta capital.

Los heridos son una mujer herida de bala y un 
policía que fue arrastrado varios metros por los mani
festantes, según dice el parte. La Policía sostiene que 
79 de los detenidos recuperaron la libertad luego de 

ser “perfectamente identificados” y otros cuatro fueron 
pasados a la jurisdicción de la Justicia militar.

El comunicado de la Jefatura de Policía informó 
que en las manifestaciones fueron detenidas 83 perso
mas, de las cuales una fue procesada por la Justi
cia y las restantes liberadas. Reveló asimismo que un 
policía de tránsito fue agredido por los manifestan
tes.

Entre los detenidos se pudo constatar —conti
núa el comunicado policial— que una mujer, de la 
que no se informó el nombre, presentaba herida de bala 
en la pierna.

El Gobierno militar uruguayo dispuso el martes 2 de 
agosto la prohibición de toda actividad política pú
blica, implantando al mismo tiempo una férrea censu
ra de prensa.

La medida se produjo un mes después de la in
terrupción del diálogo entre los Partidos políticos y 
las Fuerzas Armadas, pedido por los Partidos por 
considerar que no estaban dadas las mínimas garan
tías para su prosecución.

En el período en que se desarrolló el diálogo 
se sucedieron una larga serie de arrestos, clausuras de 
diarios de oposición, interrogatorios a periodistas y di
rigentes políticos, religiosos y propietarios rurales. 
Se verificaron además numerosas denuncias de tortu
ras a los detenidos.

Como el 27 de Junio, detalle en foto, en que miles desafiaron las prohibiciones y 
gritaron en las calles sus exigencias de libertades, el sábado 6 de Agosto hubo cin
co mil manifestantes que enfrentaron todavía un clima más agudamente represivo 
al punto que hubo despliegues como no se hablan visto en diez años.

Ganaron la calle 
los estudiantes
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) — El día 9, varios centros estu
diantiles vivieron jornadas de protesta contra el Gobierno. Se pudo observar 
que en varios Institutos oficiales de Enseñanza, los jóvenes se negaron a en
trar y en otros marcharon alrededor de los locales de estudios por espacio 
de quince minutos, cantando estribillos contra los militares.

Aunque no hubo comunicado oficial al respecto, se sabe que han habi
do algunas detenciones.
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) — Una jornada de agitación y de
mostraciones contrarias al régimen militar, se llevaron a cabo en distintos centros 
estudiantiles montevideanos sin haberse registrado incidentes.

En varios Liceos y Facultades numerosos estudiantes cantaron estribillos 
tales como “Que se vayan, que se vayan”, y “Se va a acabar, se va a 
acabar, la dictadura militar”, constatándose que en varios centros docentes, los 
alumnos no entraron a sus clases. La demostración había sido convocada por 
sectores estudiantiles en reacción con el actual momento socio-político uruguayo.

Rivera conmovida 
por demostraciones
Hubo represalia con ocupación militar de ia ciudad
RIVERA (Especial para MAYORIA) — La ciudad de Rivera fue prác
ticamente ocupada por efectivos militares luego de una gran demostra
ción convocada por el Partido Nacional, que contó con miles de ma
nifestantes. Esta ciudad, ubicada en la frontera noroeste con el Brasil, 
fue escenario de combativas demostraciones antigubernamentales. La ciu
dad, de algias decenas de miles de habitantes, fue prácticamente ocu
pada por efectivos militares, quienes efectuaron intensos patrullajes y de
tuvieron más de una decena de militantes nacionalistas, mientras mu
chas personas pasaron la frontera cruzando a Brasil.

Causó especial expectativa en la población riverense, el que muchos 
detenidos tenían apellidos muy conocidos en los medios políticos y 
sociales de esta ciudad y del resto del país, como Walter Saravia, 
Luis María Abual, Aparicio Saravia, Marta Araújo, Daniel Baldomir y 
Lilian Paber.

En el registro de la cámara, un aspecto de la primer demostración realizada Junto 
al Obelisco de los Constituyentes en el centro de Montevideo. Fue la primer res
puesta, realizada por iniciativa de los Convencionales del Partido Colorado, al co
nocerse la prohibición del acto multisectorial programado para el pasado sábado 
6 de agosto. Y finalmente este día se realizaron demostraciones en las adyacen
cias pese al enorme despliegue represivo.

LA IGLESIA EXHORTO AL REGIMEN AL DIALOGO
MONTEVIDEO, 15 de agosto(De nuestras agencias) En un 
mensaje leído en los servicios religiosos dominicales, la Iglesia 
Católica exhortó en la víspera al régimen militar presidido por 
el Teniente General Retirado Gregorio Alvarez, a reanudar el 
diálogo con los Partidos Políticos.
" El concenso, el diálogo y la búsqueda de un gran proyecto na
cional por encima de intereses parciales, son la base de una con
vivencia sana y digna”, expresaron los Obispos de Montevideo. 
Además, señalaron que la Iglesia está dispuesta a colaborar en 
el diálogo, para ’’lograr la reconciliación nacional”, respetando 
la voluntad de las mayorías.
También exhortaron a los católicos a ’’comprometerse en los 
grupos políticos y sociales a los esfuerzos de buscar nuevos cami
nos para nuestra sociedad”. El mensaje aludió a ”la frustración 
que los últimos acontecimientos han dejado en el ánimo de los u
ruguayos”, señalando que esa situación ’’nos mueve a decir una 
palabra que ayude a encontrar una salida digna de la encrucijada 
en la que nos hallamos”.
La exhortación fue hecha mientras dos sacerdotes del Servicio 
Paz y Justicia (SERPAJ) cumplían cinco días de huelga de ham
bre, la primera de este tipo realizada en el Uruguay, en protesta 
por las restricciones políticas, y censura de prensa impuestas 
por el endurecido régimen militar.
Loshuelguistas de hambre, acompañados por otros que ayunan,

La Coruña: resonó vibrante ’’Democracia Si, Dictadura NO”
LA CORUÑA (Especial para MAYORIA) Una nueva muestra del alto espiritu solidario del pueblo español para con el 
uruguayo, pudo apreciarse durante los dias sábado y domingo últimos en el transcurso de los partidos jugados por el club 
Peñarol de Montevideo, por la copa ''Teresa Herrera". Cuando el día sábado un grupo de uruguayos comenzó a gritar "Pe- 
ñarol Si, Dictadura No", las ^0.000personas que se encontraban en el estadio local acompañaron ese grito, mientras miles 
de volantes caian sobre las gradas. Un gigantesco cartel apareció en el Estadio, con la consigna "AMNISTIA EN URU- 
GUA Y“. El embajador uruguayo reclamó a la policia que lo sacara, pero el público lo impidió y estuvo presente durante 
todo el partido!. El domingo, nuevamente los volantes llovieron sobre el público que, en número de 50.000 coreó:' 'Democra
cia Si, Dictadura No" y nuevos carteles aparecieron en el Estadio.

de las organización que a nivel latinoamericano lidera el Premio 
Nobel de la Paz 1980, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, plan
tean ’’una salida urgente” a la actual situación socio-económica 
y política.
Ambos sacerdotes, Jorge Osorio y Luis Pérez Aguirre, anuncia
ron al iniciar el ayuno, que éste se prolongará por catorce días, 
como una acción previa a la ’’Jomada Nacional de Reflexión” a 
realizarse en todo el país el 25 de Agosto, cuando se cumplirán 
158 años de la Declaratoria de la Independencia del Uruguay

“DEMOCRACIA ES PARTICIPACIÓN”
MONTEVIDEO, 9 de agosto(PRESSUR) "La democracia su

pone participación vital y no una simple gimnasia electoral a 
realizar cada dos, tres o cinco años". Declaró el dirigente sin
dical uruguayo Juan Pedro Ciganda al semanario "Aquí" 
publicado hoy en esta capital.
Ciganda es Presidente de la Asociación de Bancarios del U
ruguay (AEBU) y dirigente del Plenario Intersindical de los 
Trabajadores (PIT), que se constituyó en el mes de abril para 
organizar la manifestación del Primero de Mayo.
El dirigente bancario continuó afirmando que." En la vida de
mocrática, la gente debe tener el derecho y acaso la obliga
ción moral de participar efectivamente en el quehacer 
público".
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FIRME RECHAZO VIGORIZA
"El F.A. ratifica y compromete 
su.firme y activa participación"
MADRID,5 de agosto (PRESSUR)-”Sólo el pueblo, sólo la más 
amplia unidad y convergencia de todos los sectores democráti
cos, sólo la más combativa movilización popular puede derrotar 
la dictadura y reconquistar la democracia”, afirma la declara
ción del Secretario Ejecutivo del Frente Amplio dada a conocer 
hoy en esta capital.

La declaración que responde a las medidas adoptadas por el ré
gimen militar uruguayo que suspende todas las actividades po
líticas, agrega que las mismas ’’ponen una vez mas en evidencia 
la naturaleza antidemocrática del régimen, su propósito conti
nuista y su incapacidad total para interpretar y aceptar las aspi
raciones democráticas del pueblo uruguayo”.
Refiriéndose al diálogo que los tres partidos políticos autoriza
dos (Blanco, Colorado y Unión Cívica) sostuvieron con repre
sentantes de las Fuerzas Armadas entre el 15 de mayo hasta su 

interrupción el pasado 5 de julio, el documento señala que du
rante dichas conversaciones ’’los militares pretendieron obsti
nadamente imponer un proyecto de constitución de ideología 
fascista que serviría de base para institucionalizar un régimen 
despótico bajo tutela militar”.
”E1 diálogo tuvo que ser finalmente interrumpido como conse
cuencia de la tozuda intención de los Jefes Militares”, sentencia 
Villar.
”E1 Frente Amplio”, concluye la declaración, ’’fiel a sus princi
pios ratifica su programa de apertura democrática y comprome
te su firme y activa participación en un gran proceso de concer
tad ón de todas las fuerzas democráticas para lograr la libera
ción del Gral. Líber Seregni y de todos los presos polticos, el le
vantamiento de las proscripciones, el restablecimiento pleno de 
derechos y libertades y de la Constitución vigente con deroga
ción de todos los actos institucionales”.

Ferreira : hora de unidad por encima 
de intereses ideológicos o de partido
"Gregorio Alvarez lleva a las FFAA. a un callejón sin salida. 
No hay otro camino sino el del diálogo, pero un diálogo basa
do en ei respeto recíproco".
LONDRES,5 de agosto (PRESSUR)-EI Sr. Alvarez "va cerrando las posibilidades de 
las Fuerzas Armadas, metiéndolas cada vez más en un callejón sin salida", afirmó 
a PRESSUR el líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate."EI señor Alvarez (Te
niente General Gregorio Alvarez, Presidente de la República), es -y no sólo 
físicamente- un hombre pequeño que está reventando de ambición y cualquier 
medio le vendría bien para tratar de prorrogar su mandato".Anuncia una apertura 
política para institucionalizar el país y para facilitarla prohibe las actividades políti
cas. No es la mas dura de las medidas del gobierno pero sí es la más ridicula", conti
nuó Ferreira.

”En el fondo revela el grado de desconcierto 
del aparato del gobierno, cuyas dificultades 
son en cierto modo comprensibles, porque los 
hechos cada día que pasa van limitando sus ya 
escasas opciones”.

El gobierno militar uruguayo decretó el pasa
do martes la prohibición de la actividad polí
tica, estableció la posibilidad de proscribir por 
un plazo de hasta ocho años a los infractores de 
las normas vigentes en materia de actividad 
política e implantó una férrea censura de 
prensa.

LOS DIAS DEL GOBIERNO
MILITAR ESTAN CONTADOS
El dirigente nacionalista continuó expresando 
que ”ya no se puede seguir cerrando los ojos a 
la realidad e ignorar que los días del gobierno 
militar están contados”.
Y agregó:”los factores económicos, sociales y 
políticos internos y externos, hacen imposible 
su permanencia. Y no estoy pensando en el lar
go plazo”.

”Por ello es deber de todos asegurar una tran
sición que tendrá que ser acelerada para que

permita una auténtica reconciliación nacional y 
a la vez que las Fuerzas Armadas abandonen el

En mensaje clandestino llama al 
protagonismo de los trabajadores
MONTE VIDEO,3 de agosto (PRESSUR)-Circula en esta capital un mensaje del líder 
del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, llamando a "La Gran Unidad Nacional 
contra la Opresión".
Ferreira afirma que "los problemas del Uruguay no son jurídicos", los problemas son 
los diarios cerrados, las manifestaciones prohibidas, los ciudadanos presos, los ma
los tratos a que se somete a los presos, la inseguridad en el trabajo, en la vida diaria, 
la pérdida del derecho del hablar, de reunirse, de opinar, de escribir, de estudiar, de 
cantar, de entrar y salir del país".
"Vamos a convencernos de una vez por todas de que las salidas que la Patria necesi
ta, y con desesperación, no se lograrán mientras las fuerzas populares confíen más 
en la disposición a irse de quienes hoy usurpan el poder, que en sus propias fuerzas", 
expresa el líder nacionalista analizando la etapa concluida.
Wilson Ferreira Aldunate es el principal dirigente del Partido Nacional. Su sector ob
tuvo más del 80 por ciento de los sufragios dirigidos a su partido en las elecciones in
ternas de 1982.
"Esta es la hora de una Gran Unidad Nacional", sostiene el dirigente uruguayo,- y 
agrega- "también los trabajadores, no en cuanto blancos o colorados, de un partido 
de izquierda o apolítico, sino en cuanto trabajadores, deben ser protagonistas obliga
torios de todo lo que importa a la nación, hasta porque siempre son los que mas pier
den y tienen que perder".
"Vamos a crear las condiciones para mostrar un país unido", "hoy mas que siempre 
a hacer política en las casa, en los talleres, en las oficinas, en la ciudad, en el campo 
y cuando estemos prontos hacer política en las calles", concluye.

poder con un mínimo de elegancia”.
”E1 mejor favor que un soldado lúcido podría 
hacer hoy a las propias Instituciones Armadas 
-manifestó el político- seria ayudarlas a sacarse 
de encima a estos oportunistas que tanto daño 
les están haciendo, apartándolas, aislándolas 
del país y enfrentándolos con éste”.

"A LA AGRESION AL PAIS ENTERO 
DEBE RESPONDER EL PAIS ENTERO
Refiriéndose a la respuesta a dar al decreto gu
bernamental, Ferreira expresó:”En cuanto a

la gente, es el gobierno mismo quien les señala 
el camino. A la agresión al país -porque es una 
agresión al país entero-, debe responder el país 
entero”.
’’Esta es la hora de unidad-consignó-. Por enci
ma de intereses ideológicos o de partido, de 
condición social o económica o de cualquier otra 
índole, todos los uruguayos amantes de la liber
tad, codo a codo, sabrán responder serena pero 
firmemente al desafío”.

”No se trata de propiciar la desobediencia ci
vil, sino de responder a la desobediencia mili-

"LLEVAN AL PAIS A UNA SITUACION
tar”, concluyó. ”Si lo hacemos todos, la pesadi
lla de los uruguayos decentes habrá 
terminado”.

DE IMPREVISIBLES CONSECUENCIAS"
WASHINGTON,4 de agosto (PRESSUR)- En declaraciones al New York Times, Luis Pozzolo 
afirmó que la decisión del gobierno uruguayo de suspender las actividades políticas de los partidos 
es ”un retomo a 1973”.
Luis Pozzolo, que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, indicó que ”las 
Fuerzas Armadas deben asumir su responsabilidad por llevar al país a una situación sin preceden
tes con impredecibles consecuencias” a su destino como nación.
En el mismo articulo el N.Y.T., dando a conocer el comunicado del gobierno uruguayo, recoge opi
niones de líderes políticos de la oposición que criticando la decisión, señalan que esto constituye un 
serio retroceso en los planes hacia un retomo a la democracia y su duda de que las elecciones pro
gramadas para 1984 puedan tener lugar bajo estas circunstancias.

SANGUINETTI: LAS FF.AA. ESTAN A TIEMPO
DE NO TERMINAR EN EL TRAGICO DESTINO DE OTRAS FF.AA.
El uruguayo sigue manteniendo sus viejos valores, el uruguayo sigue creyendo en el sentimiento 
democrático, sigue creyendo en las soluciones de paz, sigue creyendo en el entendimiento, estos 
diez años no lo han hecho resentido del mismo modo que no lo han hecho complaciente, el uruguayo 
en estos diez años no se ha amansado, tampoco se ha hecho un amargado, señaló en un reportaje 
radial antes del decreto del 4 de Octubre, el dirigente del Partido Colorado Julio María Sanguine
tti. A lo que agregó: ”E1 Uruguay todavía está a tiempo y están a tiempo las FFAA. de no terminar 
en el trágico destino que han tenido tantas FFAA. del continente, como las de Argentina, como las 
de Bolivia.Porque las FFAA. o cumplen su palabra empeñada o van a producir una enorme reac
ción popular”.

DIALOGO SI, PERO BASADO 
EN EL RESPETO RECIPROCO

PORTO ALEGRE (De nuestras agencias) El 
diálogo y la negociación política representan la 
única forma para superar la actual crisis de U
ruguay, según opinó el Presidente del Partido 
Nacional Wilson Ferreira Aldunate, en men
saje divulgado por representantes de entida
des brasileñas de defensa de los derechos 
humanos.
Según F.A., no obstante para llegar al diálogo, 
es importante que el pueblo uruguayo de
muestre con hechos, su voluntad de resistir. El 
mensaje, dirigido al pueblo uruguayo y divul
gado en la sureña capital brasileña de Porto 
Alegre demanda la movilización de todas las 
fuerzas políticas de Uruguay, inclusive de los 
militantes de partidos de izquierda, aunque el 
líder blanco, sostiene que no pide ni heroísmo 
ni rebelión. El problema uruguayo es político y 
no solamente económico. No hay otro camino 
sino el del diálogo basado en el respeto recípro
co, con el objetivo de llegar a una solución 
nuestro deber es el de volver a ese diálogo po
sible dijo Ferreira Aldunate.
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LA RESISTENCIA NACIONAL
P.Comunista: Responder con movilización 
elevando las luchas, unidad y convergencia
MEXICO,4 de agosto (PRESSUR)"Responder al régimen con la movilización popu
lar elevando las luchas, mediante la confluencia de todas las fuerzas", reclama una 
declaración del Partido Comunista conocida hoy en esta ciudad cuyo texto íntegro 
es el siguiente:
El gobierno dictatorial ha prohibido la actividad política, pretende decretar una nueva ola de proscripciones, las autoridades 
de los partidos autorizados solo podrán reunirse a los efectos organizativos o para entenderse con los jefes militares para 
una nueva constitución al paladar de éstos, constitución que habían anunciado lanzarían por decreto. Además se adoptan 
medidas contra la prensa, prohibiéndose toda crítica directa o indirecta a esta resolución.

Estas medidas -índice de debilidad^ traducen la impotencia ante el avance de una oposición, que se ha transformado en un 
poderoso movimiento nacional que abarca a todos los sectores políticos y a las mas vastas fuerzas sociales. La dictadura fra
casó en todas sus maniobras, fue derrotada en el plebiscito de 1980, tuvo un repudio abrumador en las elecciones internas 
de noviembre de 1982. En el Primero de Mayo se le dio a la dictadura una respuesta masiva. Finalmente, fracasó también 
el gobierno dictatorial en su intento de que los representantes de los partidos autorizados aceptaran sus pretensiones de in
sertar en una nueva constitución las estructuras dictatoriales y fascistas. La oposición terminante del pueblo se hizo oír de 
las mas diversas maneras, reclamando el restablecimiento de los derechos sindicales y democráticos, la vigencia de la Cons
titución de 1967, el levantamiento de todas las proscripciones que pesan sobre Hombres y Partidos, la libertad de los presos 
políticos.
Y ahora, al no poder ablandar a la oposición ni quebrar la resistencia popular, la dictadura recurre a estos decretos que cons
tituyen un intento desesperado de imponer por medio de la fuerza la tutela militar, para implantar una seudodemocracia 
restringida al máximo-, que signifique de hecho la continuación del régimen actual.

Los propósitos de la dictadura de maniatar al pueblo, de impedir toda critica y actividad política, serán derrotados.
El régimen se resquebraja y no es con nuevas medidas de fuerza que detendrá su crisis. Pero se trata de acelerar plazos, 
de ahorrarle al pueblo nuevos sufrimientos, de responder al régimen con la movilización popular, elevando las luchas, me
diante la confluencia de todas las fuerzas para la reconquista de la democracia.

Formulamos un ardiente llamado a las fuerzas patrióticas y democráticas a proseguir la resistencia nacional contra la dicta
dura. Hacemos extensivo este llamado a los sectores no fascistas de las Fuerzas Armadas, a que se unan al pueblo, para lo
grar un gran Entendimiento Nacional, para salvar al país de la crisis y evitar momentos aún mas sombríos para la patria. 
El Partido Comunista, víctima principal de las represiones de la dictadura, seguirá estando en las primeras filas del 
combate.

Estamos seguros, que al mismo tiempo que nuestro pueblo dentro del país cumplirá su deber con ejemplar dignidad, se in
tensificará la solidaridad internacional y la actitud combativa del exilio uruguayo, para protestar contra las nuevas medidas 
represivas y pronunciarse por el restablecimiento de los derechos sindicales y democráticos y por la libertad de los presos 
políticos.

Diez años de ignominia, pero también de heroica resistencia de los trabajadores, de los jóvenes, de nuestro Partido, de las 
fuerzas Frenteamplistas,de oposición de las fuerzas democráticas, no han pasado en vano. Con la unidad y convergencia de 
todas las fuerzas, levantando el nivel de las luchas, la dictadura será vencida.

"FORTALECER LA INICIATIVA
POR LA DEMOCRACIA AHORA"
WASHINGTON,? de agosto (PRESSUR) - El decreto dictato
rial que impone la suspensión de las actividades de los partidos 
políticos es una escalada que comenzó primero en el plaño políti
co y luego en el militar”, declaró a PRESSUR Juan Raúl 
Ferreira.
Ferreira es el Presidente de la Convergencia Democrática de 
Uruguay (CDU), coalición formada en 1980 por personalidades 
representativas de las tres principales corrientes políticas uru- 
guayas:el Partido Nacional, el Colorado y el Frente Amplio. 
El Presidente de CDU exhortó al ’’fortalecimiento de la iniciati
va de la ’’Asamblea por la Democracia Ahora” que vienen reali
zando los partidos políticos, las fuerzas democráticas, el Plena
rio Intersindical de Trabajadores, sectores religiosos, etc.” 
El dirigente uruguayo finalizó llamando ”a quebrar el cronogra
ma de los militares que se pretende imponer con tanta violencia 
y a impulsar el cronograma de todos los sectores representati
vos de la vida nacional que se resume en el nombre de la Asam
blea por la Democracia Ahora”.
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FF..AA’., apoyadas por el case 
un*.,lado la impotencia de dar

tí

MONTEVIDEOCEspecial para MAYORIA) El sentido de las últi
mas medidas anunciadas a comienzo de agosto, pero prepara
das desde fines de julio fue en gran parte anticipado por la edi
ción de julio del periódico clandestino VENCEREMOS cuyo títu
lo, precisamente, pre-anuncia la "Ofensiva Reaccionaria".
Antes de desarrollar en cinco densas páginas un "informe eco
nómico" especial que desnuda el sentido profundo de este giro, 
VENCEREMOS señala que "en los últimos tiempos asistimos a 
un rebrote de las tendencias más reaccionarias en el seno de las 
FF.AA. apoyadas por el casco financiero-rosquero". Anota en es
te sentido que "la prensa vinculada a los sectores más reacciona
rios del capital financiero, como "Búsqueda", han cambiado de 
tono y pasan a alabar de golpe y porrazo todo lo que criticaban 
ayer mismo." Agrega que "hay una pretensión de apoyar a la dic
tadura por parte de la banca, por no tener otra cosa a que apostar, 
dispuesta a no ceder en sus pretensiones y con un plan de hacer 
pagar a toda la sociedad todo el pseudo-apoyo a la economía uru
guaya, apoyo que no solo pretende cobrar las deudas y los intere
ses,sino apropiarse de todo el país, terminando de convertir a 
las FF.AA. en un ejército de ocupación al servicio directo del im- 
perial'^^n, con el único fin de controlar que ningún sector pueda 
impedir sus designios. Tal plan encuentra su mas duro escollo en 
los vientos democráticos, en la clase obrera unida, en la crecien
te convergencia en los hechos de todos los sectores sociales y 
todas las fuerzas políticas que no están vinculadas a la gran 
rosca".
"En los últimos 30 días, denuncia mas adelante VENCEREMOS, 
la dictadura ha ejercido todas las formas de represión en el inten
to de dividir y enfrentar a las fuerzas democráticas".
Este súbito envalentonamiento refleja por un lado la importancia 
de dar soluciones reales y por otro el temor a la democracia". 
VENCEREMOS indica que dicha impotencia lleva a las FF. AA. "a 
cerrarse sobre sí mismas en la utópica esperanza de solución má
gica". Y respecto a la democracia, temen que "traerá una rendi
ción de cuentas sobre lo realizado en estos años de terror y cor
rupción". En este marco, expresa el periódico clandestino, esas 
características son manifestadas e impulsadas por "la inyección 
vitalizante" vía FMLdenunciando que estos créditos son usados 
para "pasar lo mejor posible" los últimos tiempos de la dictadura 
sin otro fin que durar el máximo tiempo posible, convencidos en 
lo más profundo que los cambios son inevitables.

”La única salida verdadera, 
es la negociación sincera”

Dr. Gonzalo Aguirre:La continuidad del 
régimen la quiere Alvarez, pero no ia 
mayoría de ios Jefes Militares.

MONTEVIDEO (De nuestras agencias) Tres pueden ser las op
ciones a seguir por el régimen si no cambian su enfoque sobre lo 
ocurrido en el Parque Hotel señaló a la prensa internacional el 
Dr. Gonzalo Aguirre dirigente del Movimiento de Rocha del 
Partido Nacional y delegado del mismo en las recientes conver
saciones con los militares. Las tres opciones son más o menos 
malas todas”, afirmó.’’Prorrogar la dictadura, solución derro
tada”, modificar la constitución ’’unilateralmente lo que enfren
taría todo el país al gobierno” y finalmente que los partidos va
yan a las elecciones que al ganar -cualquiera de ellos- ’’descono
cerían de común acuerdo la constitución reformada”, en este ca
so la única alternativa para el gobierno sería un ’’nuevo golpe o 
resignar su posición”.

Sobre la posibilidad de la continuidad del régimen, Aguirre se
ñaló que ”lo quiere Alvarez, pero no la mayoría de la Junta 
de militares”.
”La única salida verdadera, entre tanto, continuó, es la negocia
ción política sincera, para entregar ordenada y democrática

mente el poder. Los partidos en tal caso, no le negarán a las 
Fuerzas Armadas una retirada linda. Aún no lo quieren enten
der los militares, finalizó y continúan internándose en un calle
jón sin salida”.
SEGUIREMOS LUCHANDO POR LA DEMOCRACIA
El también dirigente del Partido Nacional y delegado a las con
versaciones Femando Oliú, expresó que ”no estamos en condi
ciones muy holgadas para hacer declaraciones, igual, en la medi
da de lo posible, seguiremos luchando por la instauración de un 
régimen enteramente democrático y representativo”.
Anteriormente Luis Alberto Heber, en un acto celebratorio del 
110 aniversario de Luis Alberto de Herrera y subrayando la im
portancia que éste daba a la opinión pública afirmó que ’’esa 
opinión pública que hoy este régimen desprecia, al querer impo
nemos una constitución sin el veredicto de la ciudadanía. Esa 
opinión pública que es la cima de una escala de valores que bus
caremos el denominador común entre todos los Partidos Políti
cos, entre obreros, patronos, comerciantes, productores”.
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UNANIME 
REPUDIO

Y
a habíamos calificado la decisión dictato
rial de hacer una nueva constitución a su 
medida y por su propia cuenta, de una ver
dadera provocación política. El corolario no se hizo 

esperar. A los pocos días el régimen ha llegado a la 
clausura de la actividad política, al anuncio de una 
nueva ola de proscripciones, a una férrea censura 
de prensa. El esquema de Alvarez y compañía es 
estrecho: ellos confeccionarán la Constitución, 
ellos solos harán la política. Aunque hablen de 
elecciones y nuevo gobierno, buscan en la prácti
ca el continuismo.
Ante el país entero ha quedado bien patente que 
es el gobierno el que se ha "sublevado”. Ya lo hi
cieron los jefes militares junto con Bordaberry en 
1973. Ahora tratan de impedir la democratización 
del país. Sus medidas están diri
gidas contra todos los sectores 
democráticos. El pretexto de la 
"subversión" se les va de las 
manos. Lo que quieren imponer 
en la constitución, las medidas 
excepcionales, no está dirigido 
contra una supuesta "subver
sión", sino contra el conjunto de las fuerzas hoy 
opositoras, contra las fuerzas democráticas que 
mañana tendrán que ser gobierno y que los jefes 
militares tratan de maniatar y tutelar.
El plan del cronograma, siempre lo hemos dicho, 
es la tutela militar. Lo quisieron imponer por el a
blandamiento, por el chantaje.También por la divi
sión, ayer mediante las elecciones internas, con 
las que buscaron sembrar pugnas entre los Parti
dos. Ultimamente, en torno a diferencias surgidas 
en cuanto al "diálogo". Pero volvieron a fracasar. 
Y ahora recurren a la fuerza, a medidas de repre
sión política, al intento de cerrarle la boca al país 
que se alza con el clamor de "que se vayan" y con 
el reclamo de democracia auténtica.
La actitud de la dictadura no logrará otra cosa que 
esclarecer y aun radicalizar más a las masas 
populares.

Sin subestimar la gravedad de estos manotazos de 
Alvarez, Linares Brum y otros Jefes Militares, la 
Dirección del Partido Comunista en la declaración 
donde se enjuician los últimos hechos, afirma con 
razón que las medidas expresan también la debili
dad del régimen, la impotencia ante el vendaval 
democrático que abarca el país entero. La dictadu
ra no puede confrontarse con la libre expresión de 
la opinión pública.
Puede caber una pregunta:?volveremos a 1973,

cos de un programa mínimo, capaz de unificar a las 
grandes fuerzas de la oposición, a lo que debe a
gregársele reivindicaciones económicas que con
templen las justas protestas de los trabajadores y. 
otros sectores sociales, ya que se trata de forjar un 
movimiento con sentido nacional,que abarque a 
partidos políticos y sectores sociales,idea que es
tá implícita en la iniciativa de la Asamblea Inter
sectorial por la Democracia Ahora.
El líder nacionalista Ferreira Aldunate ha dicho que 
"esta es hora de unidad, por encima de intereses 
ideológicos o de partido, de condición social o eco
nómica o de cualquier otra índole"... "es una agre
sión al país entero, debe responder el país entero". 
Dirigiéndose a las Fuerzas Armadas:"EI mejor fa
vor que un soldado lúcido podría hacer hoy a las 
propias Instituciones Armadas es ayudarlas a sa
carse de encima a estos oportunistas que tanto da
ño les están haciendo, apartándolas, aislándolas 
del país y enfrentándolas con éste."
Estamos totalmente de acuerdo. La movilización 
popular, la convergencia de todas las fuerzas para 
la reconquista de la democracia, debe ser la res
puesta al régimen, como dice la declaración de la 
Dirección del Partido Comunista, que formula 
también un llamado a los sectores no fascistas de 
las Fuerzas Armadas a que se unan al pueblo a fin 
de lograr un gran entendimiento nacional y evitar 
momentos aún más sombríos para la patria.

LA INDEPENDENCIA
Estamos a pocos dias del 158 aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Si no se puede 
dejar de señalar los factores, los hechos que mediatizaban aquel acto formal, lo cierto es que el 
acontecimiento histórico respondía al ansia independentista y de nacionalidad que había nacido 
bajo la conducción de Artigas, aJa sazón exiliado y prisionero lejos de la Patria.
El 25 de Agosto daba la fórmula jurídica al primer acto que llevaría a la definición del estado repu
blicano. Otros actos, en 1828 y 1830, definirían la figura de nuestro país.
Dejando de lado la historiografía, aparece nítido hoy que el pueblo uruguayo asumió la voluntad 
expresada entonces proclamando nulos los actos de dominio extranjero, es decir asumió la volun
tad de soberanía, de independencia, de tener personalidad como pueblo capaz de gobernarse en li
bertad y democracia.
En Florida estaban entonces los colores patrios, las banderas de Artigas,de Otorgués, de los 33 
Orientales. Estaban,en esencia, Artigas y sus tenientes -Rivera, Lavalleja, Otorgués- estaba An- 
sina, el negro símbolo de pueblo pobre y valiente. Esas banderas y esas presencias, junto a otras, 
las tomó en sus manos el uruguayo común, desde el obrero al estudiante y el intelectual avanzado 
que fueron dando a lo largo de más de siglo y medio contenido al abstracto concepto Patria.
No podemos de dejar de recordar como fueron los colores de esas banderas tomados como símbolo 
de nuestro Frente Amplio. Pero junto a éste, como están prendidos en el corazón de todos los de
mócratas que hoy piensan y quieren y luchan por reconstruir lo deshecho ésta década y salvar otra 
vez, nuestra Patria.
No dudamos que este 25 de Agosto, en las circunstancias dramáticas que bien conocen los lectores, 
nuestro pueblo, y cabe decir, todo el pueblo- conmemorará la fecha sin adhesión a los falsarios que 
la hagan solemnidad barata. Conmemorará la fecha en alguna forma que expresará aquella volun
tad consciente ¡ reconquistar la democracia, la libertad, el país para todos los uruguayos honrados. 
Tampoco dudamos que asi será en el exilio, a una con nuestros hermanos en el suelo nacional. Que 
en muchos países de todos los continentes, rodearán los uruguayos, las banderas patrias, entona
rán el Himno para reafirmar la decisión de elevar la solidaridad, de apretar filas en la solidaridad
y la acción por contribuir a la libertad del pueblo y la salvación del país.
El 25 de Agosto tendrá que ser una jornada por la vuelta al país, a un país sin presos políticos, sin 
proscripciones, sin perseguidores, a un país con soluciones a la crisis, con sindicatos y partidos, 
con libertades y sin fascismo. El 25 de Agosto tendrá que ser, desde el exilio, un gran abrazo al 
pueblo y sus fuerzas democráticas, a los presos y los combatientes clandestinos, a todos los que lu
chan y se manifiestan por devolver a Uruguay el camino cortado por el régimen dictatorial.

La caída de las reservas internacionales
Un índice del desastre a que ha llevado al país la dictadura es la caída de las reservas internacionales netas.Si al 
31 de diciembre de 1981 eran de 840,8 millones de dólares, al cabo de un año quedaron reducidas a 200,5 millones.

último informe del Banco Central, al 30 de junio de 1983, las reservas internacionales netas ascienden a 
sólo 129,8 millones de dólares. En un año y medio, la baja es de casi 85%. Téngase en cuenta que la dictadura se va
naglorió en determinado periodo por el volumen de estas reservas. La debacle actual muestra el fracaso del famoso 

modelo económico” de los ”boys” de Chicago.

regresaremos al inmovilismo político? Aún si la cú
pula militar se hiciera esta clase de ilusiones, cree
mos que el pueblo, que ganó espacio político, en
contrará las formas y los caminos para expresarse 
con toda combatividad. Así lo está haciendo a pe- 
sarde la represión. Las manifestaciones realizadas 
en Montevideo y la demostración multitudinaria 
de Rivera son una viva expresión de que el pueblo 
no quedarájmpasible ante los decretos que clau
suran la actividad política y pretenden cerrar el ca
mino a la democratización.
La puesta en vigencia de la Constitución de 1967 y 
la anulación de los Actos Institucionales que la vio
lan -tal como sostiene el Frente Amplio-, el resta
blecimiento pleno de los derechos sindicales y de
mocráticos, la amnistía política, son puntos bási

DEMOCRACIA 
SIN EXCLUSIONES
Un hecho muy elocuente y demostrativo del 
nuevo clima que existe en el país, en favor de 
una democracia sin exclusiones, es lo ocurrido 
con la protesta a que ha dado lugar la detención 
de numerosos jóvenes comunistas, el procesa
miento de 25 de ellos y sus torturas.
Las denuncias de los dos partidos tradicionales 
condenando la represión dictatorial, en parti
cular, lo muestran. En la Convención Colorada 
dijo el Dr. Julio María Sanguinetti:”Así ocurre 
que un día se procesa por subversivo a un di
rectivo gremial, otro día a un periodista, otro 
día a ciudadanos civiles,como el núcleo .de jóve
nes a quienes se procesó hace pocos días.Y se 
nos dice:han violado normas legales porque 
son comunistas y la actividad comunista está 
prohibida. Y nosotros decimos que en el país 
nunca antes estuvo prohibida la actividad del 
Partido Comunista, que fue un Partido legal, 
adversario nuestro, pero legal”.
También en este periodo varios semanarios 
han dado cuenta de hechos de la solidaridad con 
el pueblo uruguayo por la libertad de los presos 
políticos, particularmente el clamor en el mun
do por la liberación del General Seregni.
Es que no puede pensarse en una democratiza
ción real con presos políticos ni con partidos 
proscriptos. Esta idea ha ganado la adhesión 
de la gran mayoría de la opinión pública.
Es importante subrayar además, que en los 
medios de expresión se ha desafiado las prohi
biciones del régimen. Es cierto que estos días, 
después de los últimos decretos, la dictadura 
ha impuesto una censura más rígida, Pero esta
mos seguros que de una u otra forma la verdad 
se difundirá y la dictadura no podrá acallar las 
denuncias y las protestas.

EXTRANJERIZA CION 
DELA TIERRA
Hace tres años la tierra en manos de extranje
ros representaba una hectárea cada dieciseis 
de territorio nacional. El fenómeno se acentuó 
en los últimos años.Pero para la revista ’’Bús
queda” el hecho de que la tierra se haya ex
tranjerizado, de que muchos propietarios na
cionales hayan sido sustituidos por sociedades 
anónimas de capital extranjero y por latifun
distas de países vacinos, no tiene mayor 
importancia.
Por el precio de la tierra, sostiene la revista, 
entra un capital, que el vendedor puede em
plear en colocaciones redituables y en comprar 
tierras en otros países... puede ser - 
agregamos- en la luna, pero la realidad es otra. 
Se conoce que el precio de la tierra es directa
mente proporcional a la renta que el suelo pro
duce e inversamente proporcional a la cuota de 
intereses.Es decir, el precio de la tierra equi
vale a la suma de dinero que, colocado en un 
banco, produce a su dueño, en calidad de inte
rés, el ingreso que percibiría como renta del 
suelo. El precio de la tierra ha tenido una caída 
en Uruguay, tanto por la disminución de la ren
tabilidad como por la elevación de la cuota de 
interés.
Pero además, resulta que quienes venden lo 
hacen asfixiados por las deudas y no están por 
cierto en condiciones de emplear el dinero en 
las jugosas colocaciones de las que habla 
’’Búsqueda”.
Por otra parte, del punto de vista de la Nación 
no es un hecho sin importancia que la tierra se 
extranjerizo, que haya grandes capitales que 
aprovechan de la situación provocada por un 
’’modelo económico” que privilegia al capital 
financiero y que favorece la concentración de la 
tierra como lo revela el último censo 
agropecuario.
?Pero que puede importarle esto a la gente de 
’’Búsqueda” que hasta propuso eliminar la mo
neda nacional?.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA

LA SOLFA

En un decretazo y un Acto 
buscaron la solución 
al rechazo más que unánime 
de toda la población.

Pero el pueblo convencido 
de su justa aspiración 
les repitió io sabido 
con la movilización.

SUPLENTE

SI NO CREYERA... El Teniente Gene
ral®) Gregorio Alvarez asistió a ceremo
nias del ”Dia del Periodista” organizada 
por un llamado Círculo de la Prensa, diri
gido por agentes de la dictadura. Dijo 
que sigue creyendo en la Prensa y en los 
periodistas, uruguayos. El rostro de pie
dra tiene una manera rara de creer:man- 
teniendo periodistas presos y clausuran
do prensa. Lo del titulo.

NUEVO PASO EN FALSO Eviden
temente Reagan es un tipo de poca 
suerte. Dijo que creía en los esfuerzos 
del gobierno de Uruguay por la demo
cratización. A los pocos días, el gobier
no dictatorial clausuró la actividad polí
tica y amenazó con mas proscripcio-

nes. Bueno...en El Salvador o Guatema
la la "democracia" que apoya a Reagan 
no es mejor que la de Uruguay. Por lo 
tanto no es para preocuparse por ese 
paso en falso.

BENDECIDO A propósito: en Gua 
témala echaron a Ríos Montt y pusieron 
a Mejia. Uno era adventista, el otro dice 
ser católico.Las manos de ambos están 
sucias de sangre. Ríos Montt molestaba, 
Mejia es el candidato de Reagan para 
’’democratizar’’Guatemala. Asi habló 
apenas llegó al gobierno. Es el mismo 
responsable directo de asesinato de mi
les de guatemaltecos. Tiene un buen 
’’dossier” según la Casa Blanca. De allí la 
alegría y la bendición ’’por la de
mocracia”.

intereses.Es
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Las medidas son parte de! plan 
contra el Frente Multisectoriel

POLITICOS RIOPLATENSES ENFATIZAN 
NECESIDAD DE FRENTE DEMOCRATICO
COLONIA, Uruguay, (Especial para MAYORIAfCuando ya era inminente 
el anuncio de las nuevas medidas del régimen uruguayo, el sábado 29 de julio 
se reunieron en esta ciudad dirigentes políticos argentinos con los principales 
dirigentes opositores uruguayos, concluyendo en la importancia de la forma
ción del ”Frente Democrático” en Uruguay.
El sábado anterior a Las Medidas en la ciudad de Colonia hubo una nueva 
reunión de líderes políticos de ambos paises.
Argentina estuvo representada por Raúl Alfonsín y Antonio Caffiero, radi
cal y peronista respectivamente, entre otros líderes.
Por Uruguay asistieron delegados de los Paridos Blanco y Colorado, entre 
ellos Juan Pivel Devoto, Enrique Tarigo, Julio Sanguinetti y Carlos Julio 
Pereira.
El propósito de estas reuniones es encontrar caminos de solidaridad mutua 
para la afirmación institucional de regimenes civiles para ambos países.
En dicha reunión, estos líderes políticos, según trascendidos de las mismas 
fuentes, advertían sobre la inminencia de una decisión militar que pudiera 
entorpecer la marcha hacia la institucionalización en Uruguay.

EXIGENCIA DE CAMBIOS PROFUNDOS
RECLAMAN TODOS LOS SECTORES
DEMOCRATICOS DEL PAIS
MONTEVIDEO, agosto(De nuestras agencias)-La suspensión de toda actividad 
pública de los partidos políticos reconocidos en Uruguay, dispuesta el día 2 por el 
régimen militar, forma parte de una estrategia oficial que trata de impedir la forma 
ción de un frente civil multisectorial de oposición.
El frente multisectorial estaba gestándose con la adhesión de las dos fuerzas tradi
cionales, Partidos Blanco y Colorado, el Plenario Intersindical de Trabajadores, el 
Servicio de Paz y Justicia (organización de derechos humanos) y otros núcleos. La 
convocatoria es coincidente, en la mayoría de sus postulados, con el llamado del 
Episcopado uruguayo al diálogo democrático, formulado por el Obispo Orestes 
Nutti el pasado lunes.

EN EL DIALOGO TENIAN QUE ESTAR 
LOS SINDICATOS, DIJO M.NUTTI
MONTEVIDEO (Especial para 
MAYORIA) Con motivo de la 
realización de la Jomada Mun
dial de las Comunicaciones So
ciales, el Departamento de Co
municaciones de la Conferencia 
Episcopal del Uruguay convocó 
a una reunión de prensa la que 
estuvo a cargo de Monseñor Ores
tes Nutti, Obispo de Canelones, 
En el transcurso de la Conferen
cia de prensa Monseñor Nutti se 
refirió a la actualidad nacional e 
insistió en que debían hacerse to
dos los esfuerzos para que el diá
logo continúe.
Nutti recordó que ya Santa Lu
cia, hace algunas semanas a
trás (todavía estaban realizándo
se las reuniones en Parque Ho
tel) había sostenido que este diá
logo debía ser mucho mas am
plio. El Obispo recordó que en
tonces había dicho que tenían que 
participar los sindicatos,no sólo 
la gente que está arriba, sino los 
que están en el quehacer, en el 
trabajo y sostuvo que tal opinión 
la representaban los sindicatos. 
Lo novedoso de su planteo es que 
en esta oportunidad agregó, nue
vos sectores: póngase también a 
los estudiantes y los profesio
nales.
A su vez ”Presencia” (órgano de 
la Conferencia Episcopal del U
ruguay), bajo el título ” Uru
guay ’.seguridad o esclavitud?”, 
señala en su última edición que: 
Una seguridad nacional que no 
muestra claramente estar al ser-

Mosoñor Nutti
vicio de la libertad nacional, sino 
que pretenda afirmarse a costa 
de maniatar la libertad social, no 
es ya seguridad nacional sino 
esclavitud. Impone, en efecto, la 
tutela del pueblo por elites del po
der y conduce a una acentuada 
desigualdad de participación en 
los resultados del desarrollo.
MEDIACIÓN DE NUTTI?
MONTEVIDEO, 13 de agosto — La 
Conferencia Episcopal, Según informó 
Monseñor Orestes Nutti, estaría efec
tuando una mediación entre las Fuer
zas Armadas y los Partidos autoriza
dos.

Nutti afirmó que esas conversacio
nes son necesarias, pero que deben in
cluir los problemas sociales y econó
micos.

”La idea consiste en reunir en un gran diálogo 
nacional a todas las fuerzas políticas, sociales, 
gremiales y profesionales del país para hacer 
oír nuestra voz y exigir solución urgente a los 
problemas que se agravan día a día”, explicó 
Silvia Ferreira de Morell, dirigente del partido 
Nacional (Blanco), refiriéndose al llamado 
’’Frente de la Democracia”.
ALVAREZ QUERIA PERPETUARSE
Según los observadores en las fuerzas armadas 
se detectaron dos bloques de opinión, uno, en
cabezado por el actual Presidente General Gre
gorio Alvarez, que propugnaba la suspensión 
definitiva del cronograma de restauración 
democrática.
El otro, que finalmente se impuso, tendía a 
mantener dicho cronograma aunque aceptan
do algún tipo de sanción al sector civil por ha
berse retirado del diálogo con el gobierno.

INTENTOS DIVISIONISTAS
La estrategia del bloqueo duro, a juicio del 
Frente Democrático, pretende dividir a los 
partidos tradicionales, creando una tercera 
fuerza de alternativa que dé continuidad a las 

. políticas del actual gobierno y que podría estar 
liderada por el General Alvarez, resultando és
te el único candidato para las próximas eleccio- 
nes.Además del cuadro interno, la decisión mi
litar fue sin duda, influenciada por la situación 
geopolítica del Cono Sur. El innminente acceso 
de un gobierno civil en Argentina influirá de al
guna manera sobre las alianzas políticas del 
Uruguay.

NO ESTAN EN CONDICIONES DE 
BARRER TODAS LAS PERSPECTIVAS 
DE SALIDA POLITICA
MONTEVIDEO 6 de agosto (De nuestras 
agencias y PRESSUR) Las fuerzas políticas y 
los observadores coinciden en señalar que con 
esta escalada de restricciones y represión, las 
Fuerzas Armadas quieren imponer sus condi
ciones para el futuro gobierno, hipotecando su 
independencia con la presencia omnipotente 
de los militares.
Todos coinciden asimismo, y los hechos estarí
an demostrándolo, que el gobierno militar sabe 
que no está en condiciones de barrer con todas 
las perspectivas de salida política y de perma
necer en primera persona en el poder.
Son sintomáticos a este respecto las declara
ciones del Ministro del Interior Linares Brum, 
quien al tiempo que anunciaba la prohibición de 
la actividad política manifestó: ’’Las Fuerzas 
Armadas aún mantienen su propósito de conti
nuación del cronograma político anunciado,

Proponen 
intersectorial 
juvenil
MONTEVIDEO (Especial para MA- 
YORIA)-Pocos días antes del anun
cio del Acta Institucional 14, la pren
sa uruguaya hizo público un comuni
cado de la Juventud del Movimiento 
Nacional de Rocha. En el mismo 
expresaban su rechazo a la imposi
ción de un texto constitucional ela
borado a espaldas del pueblo, recla
man la promulgación de una ley de 
amnistía, la total vigencia de las li
bertades públicas y el respeto por 
los Derechos Humanos.
Finalizando el comunicado hace un 
llamado a la formación de una "In
tersectorial Juvenil", cuyo cometi
do será allanar el camino hacia un 
verdadero diálogo nacional.
JUVENTUDES BATLLISTAS
Por su parte las Juventudes Batllis- 
tas proponen/'Unir la sociedad, sin 
exclusiones, integrándose los sec
tores económicos, culturales y so
ciales en una Junta Grande, que ex
presada por los partidos políticos, 
tenga por misión fundamental tra
zar una salida, sus plazos y condicio
nes, por sí y ante el pueblo, del cual 
deriva su legitimidad sicológica, a 
fin de redemocratizar la República.

CRITICA LA PRENSA MUNDIAL
ROMA 7 de agosto (PRESSUR) -Numerosos medios de prensa 
criticaron durante esta semana la suspensión de las actividades 
políticas de los partidos y la estricta censura de prensa decreta
da por el gobierno uruguayo.
Los diarios ”Paese Sera”, ”E1 Messaggero”, ”L‘Unitá”, ”Re- 
pubblica’, ’’Dailyi American”(de Roma), la televisión y las ra
dios nacionales asi como Radio Vaticano, coincidieron en seña
lar la decisión de los militares como ”una prueba de debilidad 
frente a la creciente movilización de todos los sectores políticos 
en favor de la democracia”.
La prensa italiana recuerda como después del plebiscito consti
tucional de 1980, las elecciones internas de los partidos permiti
dos, el Primero de Mayo y el andamiento de las negociaciones de 
los partidos con los militares, éstos han sufrido derrota tras de-

tenso cable del colaborador especial en América Latina, el dia
rio liberal ’’Dagens Nyheter” de esta capital, comenta la acción 
de la dictadura uruguaya prohibiendo las actividades políticas y 
reinstaurando la censura de prensa.

”En los últimos meses quedó claro que los militares quieren 
mantener el control también en el futuro.

Las exigencias del gobierno significaban una reiteración de los 
puntos que fueron rechazados en el plebiscito de 1980. Esto se 
acompañó de detenciones y secuestros y prohibición de 
demostraciones.

El 5 de julio el diálogo entre gobierno y oposición fue 
interrumpido.

con la realización de elecciones en 1984 y la con
sagración de un texto constitucional en el co
rriente año 1983”. Aunque agregó que ’’Los 
partidos y no las Fuerzas Armadas resolvieron 
suspender las conversaciones”.

EXIGENCIA DE CAMBIOS
Todas las vecés que ha tenido oportunidad, la 
ciudadanía ha expresado su opinión. En el ple
biscito de 1980, en las elecciones internas de 
1982, en la multitudinaria manifestación del 
Primero de Mayo, durante la visita del Rey de 
España, ha reafirmado con claridad su deseo 
de retomo inmediato a la democracia.
A nivel social, desde el Plenario Intersindical 
de los Trabajadores a la Cámara de Industrias 
y la Federación Rural, todos han expresado la 
urgente necesidad de cambios profundos en la 
política económica, y su convicción de que éstos 
no son posibles sin una redemocratización del 
país.
El aislamiento internacional del régimen mili
tar se hace cada día más profundo al tiempo 
que crece el apoyo a las fuerzas políticas por 
parte de gobiernos y partidos de todo el 
mundo.
Las salidas a esta encrucijada en que está el pa
ís son siempre más difíciles de encontrar.
Los partidos no tienen otra opción que respe
tar el juicio de sus electores, ya que como afir
man, ”no somos dueños de nuestras opi
niones”.
’’Nosotros no podemos admitir de ninguna ma
nera que el poder poilítico transe su legitimi
dad, que después de ser investido por la ciuda
danía acepte compartir ese poder”, afirmaba 
Tarigo poco después de iniciado el diálogo en
tre políticos y militares.
Si se excluye la suspensión total del cronogra
ma, cosa que aparentemente los militares no

rrota aumentando su aislamiento y su falta de perspectiva. 
En las últimas semanas había tenido significativa difusión la no
ticia del arresto de decenas de jóvenes universitarios y las de
nuncias de torturas formuladas por la filial uruguaya de Paz y 
Justicia”.

ESTOCOLMO Agosto (Especial para MAYORIA) En un ex-

Las Fuerzas Armadas quedaron aún más aisladas y con signos 
evidentes de divisiones internas.

Los partidos tradicionales tomaron contacto con los partidos no 
autorizados.

Todo hace prever nuevas confrontaciones”.

intentarán, con la crisis económica que apre
mia y el descontento popular que encuentra 
siempre mas agilmente cauces para manifes
tarse, la única salida para el país pasa necesa
riamente por una marcha atrás del gobierno 
militar. Y esta marcha atrás, después de todo 
lo sucedido, no podrá ya ser ni fácil ni sin 
traumas.
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Los militares pueden 
cometer errores fatales
Deben entender que no poseen respaldo de la opinión pública, que están cada día 
más aisladas y que lo mejor para ellas como institución es salirse a tiempo de esta 
situación, señala Julio María Sanguinetti.
MONTEVIDEO 1 de agosto (De nuestras agencias)Si las Fuerzas Armadas no salen a tiempo de esta situación 
"caerán en errores fatales, llevadas por las circunstancias a sus propias Malvinas", afirmó en entrevista al ma
tutino "El Día" de esta capital el líder colorado Julio Sanguinetti.
El Secretario General colorado aludió a las graves consecuen
cias que para las Fuerzas Armadas argentinas tuvo la derrota 
sufrida en la guerra con Inglaterra por el control del archipiéla
go austral.
’’Los partidos políticos uruguayos no deseamos unas Malvinas 
para nuestras Fuerzas Armadas”, aclaró Sanguinetti. Por el 
contrario -agregó- aspiramos a un camino honorable para*que 
continúen siendo una importante institución del Estado, pero 
encuadradas dentro del natural orden republicano. .
Los partidos políticos anhelan el retorno del Uruguay a la de
mocracia ’’sin vencedores ni vencidos”, continuó el dirigente. 
Pero las Fuerzas Armadas tienen que entender -acotó- que no 
poseen respaldo de la opinión pública, que están cada día más 
aisladas y que lo mejor para ellas como institución es salirse a 
tiempo de esta situación”.
AGRESIVIDAD GUBERNAMENTAL
DIFICULTO EL DIALOGO
Refiriéndose a la interrupción del diálogo entre militares y par
tidos políticos pedida por los partidarios el 5 de julio último, 
Sanguinetti expresó que lo hicieron porque comprendieron que 
’’todos nos estamos desgastando inútilmente, sin obtener nin
gún avance en las negociaciones”.
Pero los partidos políticos siguen dispuestos a dialogar, agre-

gó.”Hay que buscar una salida digna a la situación para que el 
tránsito de un régimen militar a la democracia se haga en paz y 
con altura”.
Aceptó que el clima del país está enrarecido no solo por la inte
rrupción de las negociaciones del Parque Hotel y aludió a la cri
tica situación social y económica y a la ’’reiteración de actitudes 
gubernamentales agresivas que naturalmente dificultan la re
creación de un ambiente propicio a la búsqueda de la salida de
mocrática que todos anhelamos ”.
’’Aquí hay que liberalizar el país para poder democratizarlo 
efectivamente”, dijo.’’Eso supone terminar ya con el Acto 
Institucional 7 y habilitar los Partidos aún no autorizados y des
pejar el tema proscripciones.
’’Los partidos no podemos aceptar que se nos diga que no tene
mos derecho a hacer actos o que si no estamos de acuerdo, igual
mente la Constitución se le impondrá al país”.
Dijo que los procesos de democratización americanos habrán de 
influir inevitablemente en la situación local. Destacó que el pro
ceso argentino tendrá una especial importancia ya que en no
viembre o diciembre estará instalado un gobierno democráti
co”. ”No advertir ésto es un grave error, porque Argentina en 
este caso -dado su mayor potencial- tendrá una capacidad de in
fluencia que nunca tuvo en nuestra vida política”.

Julio María Sanguinetti Secretario 
Generai dei P. Colorado.

EX-JEFE NAVAL POR UN 
PAPEL ESTRICTAMENTE 
PROFESIONAL DE FF.AA.
MONTEVIDEO, .(PRESSUR) El ex-Jefe de la Armada, Juan J. Zorrilla afirmó en entre
vista a ”La semana uruguaya” que ’’los servicios armados deben desempeñar unpapel estric
tamente profesional” y que por lo tanto no deberían estar representados como institución en 
’’cargos de decisión gubernativa”.
El Contralmirante retirado Zorrilla, que fuera Comandante en Jefe de la Armada en 1973, integró 
las listas del sector mayoritario del Partido Colorado ’’Unidad y Reforma”, opositor al actual go
bierno militar, en las elecciones internas de 1982.
En setiembre del pasado año fue procesado por la Justicia Militar e impedido de formar parte de 
las listas de su sector.
Las Fuerzas Armadas ’’deberán participar en todos aquellos campos sobre los que su forma
ción les ha dado una especial versación”, agregó.
”Si es que las Fuerzas Armadas tienen una especial versación sobre determinados aspectos del tan 
vasto tema de la seguridad nacional deberán estar representados en los órganos a quienes competa 
asesorar sobre el punto”, continuó el militar.
Pero no creo que ’’las Fuerzas Armadas en razón de tales, deban estar representadas en determi
nados cargos de decisión gubernativa, y no lo creo de las Fuerzas Armadas como no lo creo de nin
gún otro cuerpo profesional”.
Preguntado sobre la intención militar de institucionalizar el COSE NA,- Consejo de Seguridad 
Nacional-, Zorrilla respondió que este órgano no debería ser incluido en la Constitución, sino que 
debería ser instituido por ley, y que deberá ser un órgano asesor del Presidente de la República. 
”La campaña de desprestigio contra la dirigencia política que tuvo lugar durante la década del 60 
y 70 -consignó el alto jefe militar- formaban parte de una estrategia perfectamente calculada por 
la extrema izquierda y la extrema derecha”.
’’Desprestigiando a los políticos y gobernantes sin fundamento ni responsabilidad se busca en últi
ma instancia desestabilizar el régimen democrático mismo”, concluyó.

HASTA EL DEP, 
DE ESTADO 
LO CRITICA
WASHINGTON# de agosto 
(PRESSUR) - La decisión del go
bierno uruguayo de suspender 
toda actividad política es ”un 
obstáculo potencial a la demo
cracia”, expresa un comunicado 
dado a conocer hoy por el Depar
tamento de Estado.
El comunicado continúa afir
mando que a pesar de que las re
laciones de Washington con el 
país sudamericano han mejora
do durante el proceso de demo
cratización, esta nueva acción de 
las autoridades uruguayas ’’pro
vocan una particular preocupa
ción” al Departamento

INDIFERENCIA DE REAGAN

WASHINGTON 4 de agosto (PRES
SUR) Varías organizaciones defen
soras de derechos humanos en esta 
capital repudiaron "la arbitrariedad 
del gobierno uruguayo" y expresa
ron malestar por la indiferencia 
mostrada hasta ahora por la Admi
nistración Reagan.
El Director del Consejo de Asuntos 
Hemisféricos (COHA) Larry Birns, 
declaró a (PRESSUR) que " si el 
Congreso y la opinión pública ameri
canas dirigieran su atención a la pro
hibición en Uruguay con la misma in
tensidad con que se concentra en 
Centroamérica, la Administración

. Reagan se vería obligada a denun
ciar esta última arbitrariedad de las 
autoridades militares' uruguayas 
"Solamente el Departamento de Es
tado creyó cabalmente en la volun
tad de los militares uruguayos por 
un retorno hacia la democracia", 
concluyó Birns.

Invidio habló de voluntad de diálogo
IDEOLOGIA Citas

’’...Conviene dar una definición del imperialismo que contenga sus rasgos 
fundamentales, a saber: 1) la concentración de la producción y del capital lle
ga hasta un grado tan elevado de desarrollo, que crea los monopolios, los cua
les desempeñan un papel decisivo en la vida económica#) la fusión del capital 
bancario con el industrial y la creación, en el terreno de este ’’capital financie
ro ”, de la oligarquía financiera#) la exportación de capitales, a diferencia de 
la exportación de mercancías, adquiere una importancia particularmente 
grande#)se forman asociaciones internacionales monopolistas de capitalis
tas, las cuales se reparten el mundo y 5) ha terminado el reparto territorial del 
mundo entre las potencias capitalistas mas importantes. El imperialismo es 
el capitalismo en la fase de desarrollo en que ha tomado cuerpo la dominación 
de los monopolios y del capital financiero, ha adquirido señalada importan
cia la exportación de capitales, ha empezado el reparto del mundo por los 
trusts internacionales y ha terminado el reparto de toda la tierra entre los paí
ses capitalsitas mas importantes”...
’’Los monopolios, la oligarquía, la tendencia a la dominación en vez de la ten
dencia a la libertad, la explotación de un número cada vez mayor de naciones 
pequeñas o débiles por un puñado de naciones riquísimas o muy fuertes;todo 
esto ha originado los rasgos distintivos del imperialismo que obligan a califi
carlo de capitalismo parasitario o en estado de descomposición”. (Lenin ”El 
imperialismo, fase superior del capitalismo”, 1916)

MONTEVIDEOÍDe nuestras agencias) Observadores y corresponsales internacionales atri
buyeron relevancia a declaraciones realizadas por el Jefe de la Armada pocas horas después 
que junto a los demás miembros del gobierno acordara la prohibición de la actividad pública 
de los Partidos, interpretando que el jerarca había subrayado el compromiso militar de en
contrar una vía de negociación con los políticos.

El Vicealmirante Rodolfo Invidio hizo las de
claraciones cuando asistió a la ceremonia de 
condecoración de un oficial de la Marina Nacio
nal realizada en la noche del 3 de agosto, la si
guiente al anuncio de las últimas prohibiciones. 
En respuesta a la pregunta periodística ?que 
comentarios puede hacer sobre la situación po
lítica que vive el país? Invidio manifestó: ’’Se
ñores, el suscrito es integrante del gobierno y 
creo que en el día de ayer el gobierno ha sido 
muy explícito a través del decreto que regula la 
futura actividad de los Partidos Políticos. Es 
de esperar que, como muy bien lo dice el citado 
decreto, podamos en un futuro no muy lejano, 
juntos los Partidos Políticos con las Fuerzas 
Armadas reanudar el famoso diálogo, el que en 
forma unilateral, como ustedes saben, estaba 
en una etapa de reflexión. Las Fuerzas Arma
das, y lo han manifestado en forma reiterada en 
este último decreto, así como en el comunicado 
del 16 de julio, que estamos abiertos a conti
nuar el diálogo con los Partidos, porque nues
tro pueblo -del cual somos parte los integrantes 
de las Fuerzas Armadas- desea que el diálogo 
continúe.

Estas declaraciones fueron recogidas princi
palmente en semanarios, mayoritariamente 
opositores y en despachos internacionales. A 
raíz de las agudizadas restricciones a la infor
mación se había generalizado una ola de rumo
res sobre divisiones en la cúpula militar y los 
observadores creían advertir en estas declara
ciones la expresión del sector militar presunta
mente mas aperturista. Esta impresión se veía 
corroborada por recientes declaraciones públi
cas del Jefe de la Armada tomando distancia de 
los conceptos del Presidente Alvarez y del 
General Rapela quienes habían enfrentado en 
abril las resoluciones netamente opositoras de 
las flamantes convenciones partidarias.”Hay 
que tener fé en los partidos tradicionales, de
claró Invidio el 21 de abril, agregando: ’’Las 
FF.AA. mantienen la cuota de credibilidad en 
los partidos desde el principio del proceso ini
ciado en 1976 cuando dijeron que la salida polí
tica del país debía hacerse a través de los parti
dos tradicionales”. Desde entonces se ha co
mentado al Jefe Naval como expresión de 
un”sector profesionalista”.
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MAS QUE NUNCA, ELEVAR LA 
LUCHA DE LOS TRABAJADORES
Las nuevas medidas del régimen tratan de impedir que los trabajadores jueguen el 
papel que asegure la plena democratización, dice D. Baldassari, dirigente de CNT 
LA HAYA (Especial para MAYORIA) Con las nuevas medidas adoptadas a principios de este mes, la dictadura 
pretende impedir que los trabajadores organizados jueguen eí papel que asegure la plena democratización del 
país”, señaló en entrevista exclusica a MAYORIA,el dirigente sindical Daniel Baldassari, miembro de la Direc
ción de la CNT. Afirmó asimismo que la actual actitud del régimen es resultado de una nueva situación cuyo 
protagonista principal es el pueblo, su movilización, que ha radicalizado el proceso.

Breves 
sindicales
ELEVAN PROTESTA EMPLEADOS 
BANCARIOS
...MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) 
Seiscientos empleados del banco la Caja Obre
ra elevaron a las autoridades de la entidad una 
carta donde protestan por la situación-de dete
rioro económico que atraviesan. Los bancarios 
firmantes señalan que ’’hace ya varios años, 
que venimos sufriendo una situación de dete
rioro económico que en la actualidad y compa
rado al nivel de 1971 significa una pérdida apro
ximada a la mitad de nuestro salario real”.
Una vez expuesta la situación, los empleados 
formulan un petitorio de siete puntos en el cual 
proponen un incremento salarial de 2.500 pe
sos nuevos mensuales, una partida equivalente 
a un sueldo, la actualización de la partida de 
subsidio familiar y la reconsideración de la exo
neración de Homero Gramajo, empleado que 
había sido despedido anteriormente.
SALIDA POPULAR
...”Es la hora en que sindicatos, partidos, coo
perativas, agrupaciones sociales, estudianti
les, de productores y de todos aquellos que 
realmente quieren encontrar salidas democrá
ticas y de acuerdo con la voluntad del pueblo, 
se sienten en una mesa, con iguales derechos y 
garantías, sin sospechas de que tras la partici
pación popular, no haya, como lógica conse
cuencia, una salida popular, o sea, la única sali
da nacional”, escribió Carlos Larraya, dirigen-
te de ASU en la columna Tribuna Sindical del 
semanario Aquí.
NUEVAS ASOCIACIONES
LABORALES
...El sector pesquero constituyó una 
nueva asociación laboral. Se trata de 
ALPEN -Asociación Laboral del Perso
nal embarcado de Nurymar.
Anteriormente se habían asociado los 
obreros de la empresa de balanzas 
Berkel.
TRABAJADORES DE LA
RADIODIFUSION

...Los trabajadores de Radio Carve y El Tiem
po, por su parte, no han podido culminar sus 
aspiraciones de formar su respectiva asocia
ción profesional. Empleados de la emisora de
clararon que ’’este tropiezo -refiriéndose a las 
dificultades para conformar la asociación-, no 
hace más que fortalecer nuestra conciencia de 
clase y es un estimulo revitalizador para redo
blar la lucha en pro de los derechos que nos son 
inalienables”.
”En consecuencia, agregaron, seguimos el 
mismo combate, ampliado ahora a otras em
presas del mismo ramo, donde existen compa
ñeros dispuestos a aunar esfuerzos para que la 
radiodifusión, de una vez se sume a esta reali
dad tangible y cada vez más sólida”.

De los que emigraron del país, 
el 75 °!o son obreros y empleados
De 1963 a 1982 se fueron de Uruguay 312.819 personas

(De "Correo de los viernes")

El dictador Alvarez y los jefes militares 
que lo sustentan, está claro que no quie
ren una real democratización del país, se 
desesperan ante la creciente presencia 
del pueblo, movilizado y combatiente, al 
que ya no pueden detener con apresa
mientos, amenzas o persecuciones. Y 
entonces fuera de época, reiteran un ex
pediente que en su momento les dio cier
tos resultados, el Acto Institucional nú
mero 14, el decreto que lo acompaña y los 
consejos del dictador Alvarez a los me
dios de prensa, para que ignoren al Ple
nario Intersindical de Trabajadores - 
PIT-, sumado a las diatribas del Ministro 
de Trabajo, Crisci, relativas a la gira por 
Europa y presencia del PIT en la OIT. 
Están dirigidas a tratar de detener la 
pueblada que se acrecienta y que se agi
ganta, a impedir que los trabajadores or
ganizados jueguen el papel que asegure 
la plena democratización del país. Todos 
estos hechos confirman la debilidad ex
trema de la dictadura y su creciente res
quebrajamiento y que estamos ante una

"Encontré a los trabajadores muy 
decididos a fortalecer el PIT"
Dice Kerstin Wallin 
sindicalista sueca
ESTOCOLMO,AGOSTO (PRESSUR) 
“Encontré en el Uruguay mucha gente 
joven, muy decidida a continuar este tan 
importante trabajo sindical hace poco ini
ciado y también mucha fé en que se iba a 
conseguir”, señaló a PRESSUR a su re
greso de Montevideo la sindicalista sueca 
Kerstin Wallin, representante del Con
sejo de Cooperación Sindical Internacio
nal de LO- TCO.
Las centrales sindicales de este país fi
nancian con medios estatales numerosos 
proyectos para capacitación sindical en 
varios países de América Latina, Africa 
y Asia.Con este fin, Wallin mantuvo con
tactos con el Presidente de la Comisión 
de Estudios Económicos y Sociales Sin
dicales -CEESS- José D‘Elía.
Refiriéndose al movimiento sindical uru
guayo Kerstin Wallin manifestó que ’’en
contré a los trabajadores muy decididos a 
continuar esforzándose por fortalecer el 
PIT (Plenario Intersindical de Trabaja

MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) 
312.819 uruguayos emigraron del país del 63 al 
82 según se desprende de informaciones dadas 
a conocer en un folleto titulado ’’Encuesta de 
Migración Internacional” por la Dirección 
General de Estadística y Censo.
’’Uruguay ha experimentado un fuerte proce
so migratorio, caracterizado por un ritmo as
cendente muy acentuado a partir de 1969 hasta 
alcanzar su grado máximo durante 1974”, dice 
el informe.
El 50% eligió Argentina, el 11,03% EE.UU., el 
7,45% Australia, el 7,21% Brasil.
El 58,20% de los emigrantes tienen de 15 a 34 
años.
La mayoría de los emigrantes, el 65,93% perte
necen al grupo ’’económicamente activo”.
La gran masa de emigrantes, el 61,22%, está 
compuesta por empleados u obreros del sector 

nueva situación. Ahora definitivamente 
hemos entrado en un nuevo momento po
lítico en el que está en el orden del día la 
derrota definitiva de la dictadura. De
rrota que debe suponer la elevación de la 
lucha de las masas, de todas las masas, 
que estén por la derrrota del régimen y la 
recuperación de las libertades. Es por 
eso que llamamos a los trabajadores a 
multiplicar los esfuerzos, a elevar su par
ticipación que lleve a ser los protagonis
tas de este gran movimiento de masas 
que debe ahogar a la dictadura. En el ex
terior, llamamos a todo el exilio, en parti
cular a los militantes de la CNT, a multi
plicar la denuncia y la solidaridad con los 
que combaten en el interior del país.
NUEVA SITUACION
Esta nueva situación, consolidada por la 
manifestación del Primero de Mayo y que 
se caracteriza por el rol creciente de las 
masas, que movilizadas, han radicalizado 
el proceso.Pero no se trata de una radica- 
lización ciega, loca, provocadora.Es una 
radicalización que ha exigido posturas y

dores), incorporando nuevas asociacio
nes para preparar el camino hacia una 
Central Unica otra vez”.
Finalizó acentuando que pese a la breve
dad de su visita que sólo duró dos dias, 
”yo tengo, como tengo de los compañeros 
que trabajan aquí, una muy buena impre
sión de los trabajadores uruguayos”.

privado y los obreros y empleados públicos son 
el 13,06%.
Respecto a emigrantes que han adquirido una 
especialidad técnica u oficio (UTU), tiene parti
cular inicidencia en Australia y en grado sen
siblemente menor en Estados Unidos y Brasil. 
La ’’fuga de cerebros” se ha concretado asi en 
mayor medida hacia Argentina, Estados Uni
dos y Brasil.
”La información muestra que la emigración de 
personal científico, profesional y técnico alta
mente capacitado, así como operarios especia
lizados, asume características de indudable im
portancia desde el punto de vista de los recur
sos humanos necesarios para el desarrollo eco
nómico y social del país. Por otra parte hay que 
tener en cuenta que estos recursos humanos 
que se transfieren al exterior han sido costosa
mente capacitados en el país”, concluye el 
informe.

definiciones claras, donde todo lo que ha 
tendido a excluir fuerzas, a caer en el 
juego de la dictadura de habilitados y 
proscriptos, de tolerados y no tolerados, 
ha sido dejado de lado.
Hay hechos en las últimas semanas, que 
son contundentes al respecto.
La nueva situación está dada por una dic
tadura que pierde todo apoyo, y por una 
oposición que lo gana. Esta vez, la balan
za del pueblo, de fuerzas .políticas y so
ciales, no le permite a la dictadura volver 
a hacer lo del 75 y 76, lo cual no quiere de
cir que no detengan, que no torturen y 
que no amenacen. Hechos de estos días 
demuestran que en la medida que pueden 
lo siguen haciendo.

Despedido por 
segunda vez 
MONTEVIDEO (De nuestras agen
cias) Oscar Leal, dirigente gremial 
de la empresa pesquera FRIPUR fue 
despedido por segunda vez en el 
correr de este año. Al mismo tiempo 
la OIT analiza el inicio de juicio por 
reintegro presentado ante la misma 
empresa por otros dos dirigentes 
despedidos, Fredy Zerpa y Daniel 
Cocchi. Esta conflictiva situación se 
ve agravada por la llegada a Monte
video de dos barcos de Japón con 
tripulación íntegramente japonesa 
lo que viola las disposiciones que 
obligan a incluir un 50 por ciento de 
trabajadores uruguayos.Según vo
ceros del gremio esta situación se 
da ya en otras naves uruguayas que 
calculan en 9.
El obrero despedido había sido cesa
do de su cargo en otra oportunidad 
pero ante las insistencias e intensas 
gestiones realizadas por sus compa
ñeros fue reintegrado, afirmándose 
entonces que "todo fue fruto de un 
error". En esta ocasión Leal fue 
despedido cuando se prestaba a ini
ciar su trabajo. Fuentes confiables 
aseguran que "el propio capitán re
conoció haber sido coaccionado pa
ra echarlo".
TAMBIEN EN INLASA (ATI) 
RECLAMAN POR REINTEGRO 
"Un ataque directo a los derechos 
de libre agremiación" calificó la 
Asamblea General de la Asociación 
de Trabajadores de INLASA (ATI) a 
la situación que atraviesan dos de 
sus directivos, haciendo hincapié 
asimismo en el total deterioro de sus 
salarios.
Los dirigentes gremiales, Héctor Se
co y Daniel Cerizola habían sido pa
sados al seguro de paro, luego fue
ron reintegrados a sus funciones pe
ro en otros puestos que no tomaban 
en cuenta sus oficios.
Otros puntos analizados por la 
Asamblea constan de un informe 
sobre aumento de salario, la crea
ción de una Comisión de Higiene y 
Seguridad y el descuento de horas 
de trabajo entre otras.

provocadora.Es
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"NO SOLO FUI SECUESTRADA, 
FUI TAMBIEN ENCAPUCHADA"
La Prof. Glenda Rondan pone al desnudo las maquinaciones de los 
Generales Rapeta y Hontú
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) Como ya lo informáramos en la edición anterior el General Ju
lio C. Rapela no solo negó veracidad a la denuncia de secuestro de la profesora Glenda Rondán sino que 
además manifestó que el "temperamento imaginativo" y la "vocación teatral" de la señora Rondán le 
impulsaron a inventar o falsear los hechos.

Ahora, el Comandante en Jefe del Ejército, Teniente Ge
neral Boscán Hontou, anunció que las Fuerzas Armadas pa
sarán a la Justicia Ordinaria el caso de la Profesora Rondán, 
acusándola de ’‘simulacro de delito”.
A todo esto, el Dr. Julio M. Sanguinetti reafirmó una vez 
más y de manera categórica que el hecho existió señalando 
también que los militares habían ’’desvalorizado desde el 
principio la denuncia en lugar de tratar de descubrir a los 
responsables”.
Por su parte Glenda Rondán, de 37 años, casada tres hijos, 
Profesora de Literatura y secretaria de Julio M. Sanguine

. tti, Secretario General del Partido Colorado, en un repor
taje realizado por el semanario ’’Aquí” relató los hechós, 
que ponen al desnudo una vez más los métodos usados por 
la dictadura y la hipocresía de los que intentan desmentirlo. 
-Cuando iba para casa, vi que venia una camioneta verde,

Prof. Rondán: creí estar volviendo a 1973

TEXTOS DEL NUEVO ACTO 
Y DECRETO LIBERTICIDAS
Los siguientes son los textos de los decretos del Poder Ejecutivo del día 2 de agosto p pdo. 
con los cuales se pretende impedir toda actividad política y amordazar a la opinión pública.

VISTO: el reiterado incumplimiento de las normas vigentes 
reguladoras déla actividad política nacional;

RESULTANDO: 1o) Que el Gobierno y las Fuerzas Armadas, a 
través de los Comunicados de fechas 4 de agosto de 1982 y 10 
de mayo y 15 de julio del corriente año, ratificaron la continuidad 
del proceso de institucionalización democrática y analizaron 
las actitudes y los hechos que lo obstaculizaban;

2°XQue la suspensión unilateral del diálogo político, según 
las expresiones de los delegados partidarios, habría tenido por 
objeto la apertura de un período de reflexión que en la práctica 
no ha sido tal, sipo que la actividad política ha proseguido sin la 
ponderación y el equilibrio necesarios partí genera el clima de 
estabilidad y paz social indispensables para el logro de los 
fines señalados;

CONSIDERANDO: 1o) Que al reiniciarse la actividad 
política, el Gobierno y las Fuerzas Armadas reiteraron el 
mantenimiento de su propósito de convocar a elecciones en 
noviembré de 1984 y de trasmitir el mando en marzo de 1985, 
consagrando previamente una nueva e imprescindible Consti
tución de la República en 1983 que contemple las carencias 
básicas de la Constitución de 1967;

2°) Que diversos acontecimientos de pública notoriedad 
provocados en los campos social, político y económico, dirigidos a 
vulnerar la letra y el espíritu de las normas aplicables, han 
distorsionado el necesario equilibrio con la obvia finalidad de 
alterar o sustituir etapas indispensables, insertas en el ero- 
nograma cuyo objetivo fue y es, consolidar la vida institucional 
del país en el marco de un sistema democrático, republicano y 
representantivo;

3“) Que de tal forma, se pretende alterar el clima imprescindible 
para alcanzar las metas prefijadas y se procura influir en la 
opinión pública, disociándola de los objetivos del Proceso y 
alejándola sistemáticamente del bienestar gene ®l que se 
procura;

ACTO INSTITUCIONAL N» 14
PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DEL INTERIOR 
ministerio de "Defensa nacional

ACTO INSTITUCIONAL N° 14

Montevideo, 2 de agosto de 1983
VISTO: Los objetivos del proceso cívico- 

militar en materia institución^ y la necesidad 
de adoptar medidas tendientes a evitar 
interferencias que, por afectar la paz social, 
la estabilidad política o la soberanía nacional, 
puedan comprometer las condiciones de 
normalidad en que debe desarrollarse la 
actividad política;

RESULTANDO: Que la Ley Fundamental 
N® 2, de 7 de junio de 1982, consagró el 
marco jurídico preciso para la participación 
de los ciudadanos y de los grupos políticos 
en la futura conducción del país;

CONSIDERANDO: I) Que el Acto Institu
cional N® 4, de 12 de junio de 1976, dispuso, 
para posibilitar el restablecimiento en condi
ciones adecuadas de la vida política, inhabi
litaciones para el ejercicio de actividades 

políticas y previó sanciones para el caso de 
quebrantamiento de sus preceptos;

II) Que se han comprobado infracciones 
al ordenamiento establecido por la Ley Fun
damental N® 2. Por tanto, el Poder Ejecutivo 
tiene el deber de adoptar medidas comple
mentarias a efectos de asegurar que el 
Pueblo Oriental, inspirado en los imperece
deros valores de quienes forjaron nuestra 
Nacionalidad, se proyecte hacia la conse
cución de sus más elevados destinos;

EL PODER EJECUTIVO, en uso de las 
facultades que le confiere la institucionali
zación del proceso cívico-militar,

DECRETA
Artículo 1°.— El Poder Ejecutivo, a pro

puesta de la Comisión I nterpretativa creada 
por el artículo 4° del Acto Institucional N° 4, 
podrá establecer prohibiciones para eíejer- 
cicio de todas las actividades de carácter 
político que autorizan la Constitución de la 
República y otras normas jurídicas, con 
inclusión o con exclusión del voto, por un 
término mínimo de dos años y máximo coin
cidente con el fijado por el Decreto Consti

con una escarapela del Ejército, en sentido contrario al que 
yo iba. Era una camioneta cerrada. De pronto se detuvo cer
ca mío y bajó un individuo uniformado. Se me acercó y me 
peguntó si yo era Glenda Rondán y confirmó mi dirección. 
Después me dijo que tenía que acompañarlos. Yo les dije 
que si. Tomaron mis cosas para que yo subiera en la parte de 
atrás de la camioneta. Yo llevaba un bolso con algunas cosas 
personales y ellos las tomaron. Después de cierto trayecto, 
quién se nabia bajado a hablar conmigo y que supongo que 
era un oficial por los distintivos que lucia, iba sentado ade
lántele dió vuelta, me extendió algo y me dijo ;”se la pone 
usted o se la ponemos nosotros?”. Ahí vi que era una capu
cha. Preferí colocármela yo. Fui detenida en el barrio Ata- 
hualpa. Anduvimos un trecho no muy largo y me introduje
ron en un despacho. Me quitaron la capucha. Era un lugar 
confortable con muebles muy finos. Delante mío había una 
persona uniformada. Había otra a mi espalda escribiendo a 
máquina. Se me interrogó sobre la marcha del sábado de la 
Convención. Se me preguntó si yo sabia antes que se iba a 
realizar. Dije que no. Se me preguntó si tenía conocimiento 
que teníamos programados otros actos similares. Les dije 
que no. Luego se me interrogó sobre las actividades del Dr. 
Sanguinetti.
Después de todo ésto me colocaron la capucha de nuevo. An
duvimos otra vez en un vehículo militar. Cuando me sacaron 
la capucha, estábamos en el interior del Parque Batlle, muy 
cerca del Obelisco. Uno de los que iba en la camioneta me di
jo :”andá y tirá claveles al Obelisco, ahora”.

Me devolvieron la bolsita. Como es de suponer no me iba a 
poner a revisarla, pero después que di unos cuantos pasos 
noté que estaba más ’’flaca”. Entonces sí la revisé y vi que 
faltaba un saco y que los lentes estaban rotos.
Cuando tenia la capucha puesta -agregó finalmente la Pro
fesora Rondán- sentí que era como estar volviendo a 1973.

4o) Que la paz social y la estabilidad pqlítica son irren.pncia- 
bles, por lo que es imperativo adoptar medidas para salva
guardarlas;

5o) Que dichas medidas no deben impedir la actividad de 
organización Interna de los partidos políticos tal como está 
definida en las disposiciones vigentes;

ATENTO: a lo dispuesto en el Art. 168 numeral 1o de la 
Constitución de la República y en la Ley Fundamental N® 2-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, actuando en Consejo 
de Ministros

DECRETA:
Artículo 1°.— La actividad de los órganos de los partidos 

políticos reconocidos sólo puede desarrollarse con el objeto 
de elaborar y aprobar las cartas orgánicas, los programas de 
principios, la reglamentación de funcionamiento y demás 
aspectos organizativos internos de los mismos, así como 
participar conjuntamente con las Füerzas Armadas en la elabo
ración del proyecto del futuro texto constitucional.

Artículo 2®.— Suspéndese transitoriamente toda la actividad 
política de carácter público y prohíbese la divulgación, por 
cualquier medio de comunicación, de toda clase de noticia, 
comentario o grabación, que directa o indirectamente se 
refiera a lo preceptuado por este Decreto, con excepción de las 
convocatorias de los órganos partidarios previstos en la Ley 
Fundamental N° 2 que tengan por objeto cumplir con lo 
dispuesto en el Artículo anterior y las que el Poder Ejecutivo 
autorice expresamente.

Artículo 3°.— Cométese a los Ministerios del Interior y 
Defensa Nacional el cumplimiento de este Decreto.

Artículo 4°.— Comuniqúese, etc.
Alvarez-GraL Hugo Linares Brum-Carlos A Maeso-Lionel Rial- 

Justo M. Alonso-Raquel Lombardo de de Betolaza-Francisco D. 
Tourreilles-Eduardo J. Razetti-Luis A Crisci-Luis A Givogre- 
Carlos Mattos Moglia-Julio César Espinóla 

tucional N° 4/976, a las personas que hayan 
incurrido o incurran en infracción a la Ley 
Fundamental N° 2, Orgánica de los Parti
dos Políticos, a las que hayan sido procesa
das por los delitos mencionados en el literal 
b) de los artículos 1° y 2o de dicho Acto 
Institucional, con posterioridad al 12 de 
junio de 1976, o a las que por sus desarre
glos de conducta, acciones u omisiones per
turben la tranquilidad y el orden públicos.

Las medidas precedentes se considera
rán, a todos sus afectos, Actos de Gobierno.

Artículo 2°.— En todos los supuestos 
resultantes de la aplicación del artículo 
anterior, regirán los articulóse® y 7° del Acto 
Institucional N° 4.

Artículo 3®.— El Poder Ejecutivo podrá 
reglamentar las normas de este Acto Insti
tucional, a los efectos de. su aplicación.

Artículo 4®.— Las disposiciones del pre
sente Acto Institucional entrarán en vigen
cia en el día de la fecha

Artículo 5®.— Comuniqúese, etc.
ALVAREZ-Gral. Hugo Linares Brum-Justo 
M. Alonso.

Quisieron linchar a 
los policías asesinos

MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) Un inusitado 
despliegue policial hubo en la zona donde se hallan los juzgados 
en lo Penal, el día del arribo de los 4 policías autores de críme
nes, raptos y rapiñas. Hubo que cortar el tránsito.

Más de un millar de personas indignadas aguardaban la llega
da de los policías criminales, cuyo traslado se vio demorado por 
razones de seguridad. Debieron afectuar un ingente esfuerzo 
los funcionarios actuantes para evitar un ’’linchamiento”.

Cuando, con una custodia muy especial, llegaron al edificio de 
la calle Misiones casi 25 de Mayo para declarar ante el juez de 
Décimo Tumo, al grito de ” /Asesinos!” la multitud arremetió 
contra la valla policial que se vio en serias dificultades para 
mantener el orden, llegando algunas personas a pegar algún 
puñetazo a dos de los detenidos.

La investigación del brutal crimen de una obrera textil tuvo un 
giro insospechado cuando al detener en averiguaciones a un po
licía sospechoso, éste no sólo admitió la autoría de este asesina
to, sino que agregó el doble homicidio de los estudiantes asesi
nados en Solymar.

Con este sujeto cayeron también sus tres cómplices, también 
policías, que en total cometieron 3 asesinatos, 15 rapiñas y 6 
raptos. En vano, las autoridades policiales tratan de presentar 
a esos policías asesinos como ’’sicópatas”. La opinión pública 
es conciente de que no son sino el producto de la inmunidad con 
que las fuerzas públicas torturan, secuestran y matan en el 
marco de la dictadura fascista que sufre el país desde hace ya 
diez años. Y eso fue expresado por la indignación de la multitud 
que quiso ’’linchar” a los criminales. En la composición gráfi
ca, arriba un aspecto de la gente agolpada ante el Juzgado, y 
abajo, uno de los policías asesinos a quien la multitud indigna
da quiso linchar.

RECIEN AHORA DAN 
CUENTA QUE ROBALLO 
FUE PROCESADO
WASHINGTON (Especial para MAYORIA) El régimen uru
guayo contestó recién ahora a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en torno a la situación de Américo 
RobalIo.Este estuvo en condición de desparecido desde se
tiembre de 1982, siendo brutalmente torturado en las maz
morras de la dictadura.
Ya en octubre del año pasado el abogado uruguayo, Dr. Nico
lás Grab denunció esta situación ante la Comisión 
Interamericana.
En una nueva demostración de soberbia y desprecio por los 
Derechos Humanos, la dictadura contesta dando fecha del 
20 de enero del cte. año para el procesamienro de Roballo 
"olvidándose", 4 meses de incomunicación y torturas y de
morando además 7 meses en contestar incluso después del 
supuesto procesamiento, con fecha enero, según la 
dictadura.
Ante esta situación el mismo abogado se ha dirigido a la Co
misión señalando la falsedad en que ha incurrido el régimen 
uruguayo.
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Encuentro Juvenil reafirmó 
el compromiso militante

BUDAPEST(De nuestro corresponsal) Culminó en Softo, ciudad ubicada a 200 km de esta capital un encuentro 
de 230 jóvenes, en su mayor parte uruguayos, radicados en 13 paises europeos y africanos. Se reafirmó en el 
exterior el sello juvenil anti-dictatorial unitario que se suma a la gran tarea desplegada por nuestros jóvenes 
dentro del Uruguay.

POR LA LIBERTAD DE RITA

Un documento aprobado por los jóvenes 
luego de una semana de actividades seña- 
lachemos intercambiado experiencias 
con un espíritu fraterno y juvenil, con 
discusiones, canto, deporte, concientes 
de la necesidad de multiplicar los esfuer
zos militantes para acortar los plazos de 
la dictadura, arrancar nuestro derecho a 
volver a un Uruguay democrático”.
Participaron como invitados en el en
cuentro Enrique Rodríguez, ex-Senador 
del Frente Amplio, Carlos Reverdito, 
ex-Decano de la Facultad de Arquitectu
ra y vice Rector de la Universidad, Héc

tor Numa Moraes, cantante popular, y el 
Economista Samuel Behak. El Secreta
rio Ejecutivo del Frente Amplio en el ex
terior Dr. Hugo Villar hizo llegar un 
mensaje de saludo.
En el marco de esta iniciativa se celebró 
un mitin de solidaridad con los pueblos en 
lucha en el que hicieron uso de la palabra 
un representante de los estudiantes chi
lenos y un miembro del Congreso Nacio
nal Africano de Africa del Sur,ANC.
Una atención particular en los debates se 
prestó a las recientes detenciones y de
nuncias de aplicación de torturas contra 

jóvenes por parte del régimen.
Al respecto el documento puntuali
za:’’condenamos el salvajismo fascista y 
sentimos como propios los avasallamien
tos, las prisiones, las torturas contra ca
da uno de los uruguayos y en estos mo
mentos muy particularmente contra jó
venes que una vez más han ganado las 
calles para expresar su repudio al 
régimen”.
Sus planteos finales enfatizan ’’Demo
cracia ahora, por el retomo a un Uruguay 
democrático, por la solidaridad antimpe
rialista, la paz y la amistad”.

"MUNDO CIENTIFICO" EXIGE LIBERTAD 
INMEDIATA DE JOSE L MASSERA

BERLIN (Especial para MAYORIA) Luego 
de conocido en esta capital el agravamiento del 
estado de salud de Rita Ibarburu su interna
ción en el Hospital Militar, del que por fortuna 
ya ha salido, la profesora Dr. Ingeborg Dre- 
witz,Vicepresidente del Pen Club de la Repú
blica Federal de Alemania envió un telegrama 
al Presidente del Uruguay en el que solicita la 
libertad anticipada de nuestra compatriota.

ACTO EN ANGOLA
LUANDA (PRESSUR) Una delegación de 
mujeres uruguayas participó en un acto políti
co de celebración del ”Dia de la Mujer Africa
na” realizado hoy en esta capital.
Estuvieron presentes delegaciones femeninas 
angolanas de la Organización del Pueblo de A
frica del Sudoeste (SWAPO), de Namibia, del 
Congreso Nacional Africano de Sud Africa y de 
varios paises socialistas europeos.
La delegación uruguaya, queTorma parte de la 
Brigada Intemacionalista de Trabajadores de 
esa nacionalidad en Angola, leyó un mensaje de 
saludo, en el que se informó del agravamiento 
del estado de salud de la periodista uruguaya 
Rita Ibarburu, encarcelada desde 1975.

CONSEJO LABORAL ANDINO
LA PAZ (PRESSUR) El Consejo Laboral An
dino (CLA) aprobó una resolución en la que 
expresa su apoyo a la lucha por la democracia 
en Uruguay y por la libertad del General Líber 
Seregni y todos los presos políticos. en 
Uruguay.
El CLA quedó constituido al firmarse la ’’De
claración de Siglo XX” en el histórico centro 
minero del mismo nombre, suscripto por dele
gaciones de las organizaciones sindicales de los 
cinco paises integrantes del acuerdo de Carta- 
gena:Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Ve
nezuela. En la resolución No. 17 del CLA se 
resuelve:1) Dejar constancia de su apoyo a los 
trabajadores y pueblo uruguayo? contra el ré
gimen militar y su solidaridad con la pronta de
mocratización de este hermano país 
latinoamericano.
2) Apoyar el movimiento internacional de las 
fuerzas democráticas por la libertad del Gene
ral Líber Seregni y de los demás presos políti
cos y sindicales del Uruguay, planteando a la 
vez la urgencia del retomo de todos los 
desterrados”.

ACTO EN JERSON
JERSON,URSS (De nuestro corresponsal) 
Trabajadores cubanos que realizan aprendi
zaje y prácticas en empresas de esta ciudad 
efectuaron un acto en solidaridad con el pueblo 
uruguayo. Intervino también un residente u
ruguayo en Jerson.
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Fascímil del afiche editado en Buenos Aires con motivo 
de la celebración del aniversario de la primera Consti
tución uruguaya. En esa ocasión se realizó un gran ac
to solidario con la lucha del pueblo uruguayo, en la sede 
de Federación del Box en Buenos Aires con la adhesión 
de todo el espectro democrático y de todas las organiza
ciones defensoras de los derechos humanos.

BERLIN (Especial para MAYORIA)La revista Mundo Cientí
fico, órgano de la Federación Mundial de los Científicos que apa
rece en Berlín, publica una nota sobre la labor política y científi
ca de José Luis Massera que escribiera el matemático de fama 
internacional J.A.Dieudone.
’’Como hombre de una alta cultura, Massera nunca se retiró a 
una torre de marfil. A temprana edad se enroló en la lucha políti
ca, se afilió siendo joven al Partido Comunista del Uruguay en 
cuyo seno se había destacado por sus aportes creadores. Fue 
electo Diputado por su Partido. Su condena a 20 años de prisión, 
lo que equivale a cadena perpetua, se debe a su lucha consecuen
te aún después de la prohibición del Partido Comunista. La con
dena se contradice con el Humanismo y la Justicia. La libertad 
de Massera, que actualmente cuenta con 68 años de edad y cuya 
salud está muy quebrantada no pondría en peligro en este mo
mento la ’’estabilidad” del Uruguay.
Tres mil años de civilización no pueden ser borrados fácilmente. 
Solamente un militarista incorregible llega a conclusiones, co
mo en su tiempo Goering, que dijo: ’’cuando oigo hablar de cul
tura saco mi pistola”. Con esta frase entró en la Historia. En el 
pasado, regímenes fuertes han desistido muy a menudo el per
seguir con odio implacable a sus adversarios políticos.
Por esta razón se les pudo distinguir de tiranías para las cuales 
contaba solamente la fuerza bruta. Que el gobierno uruguayo 
tenga presente estos ejemplos históricos y devuelva la libertad 
a uno de los ciudadanos más destacados del Uruguay;dándole 
pronto la posibilidad de poder dedicarse a la investigación y la 
enseñanza que le han significado una alta valoración de la Socie
dad de Matemáticos Internacionales”.
La revista que se edita en inglés, ruso, alemán y esperanto pu
blica también la carta abierta que enviara Massera en 1974 a la 
Universidad de Montevideo, que lo había citado para despedirle 
de su cargo que desempeñó durante 37 años cuando ya estaba 
perseguido por los esbirros de la dictadura. La carta fustiga a 
quienes se han puesto en el nivel universitario al servicio de la 
dictadura y es un valiosísimo ejemplo de conducta patriótica y 
democrática.

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD DE MUJERES DE GUYANA 
GEORGETOWN, GUYANA (De nuestro corresponsal) La Or
ganización de Mujeres Progresistas de Guyana, prosiguiendo 
su campaña de solidaridad con el pueblo uruguayo, envió carta 
a la ONU y al gobierno de Montevideo reclamando la libertad, 
en especial, de las presas políticas en precario estado de salud.

Denuncian que a los jóvenes detenidos se les 
aplicó la plcana,”submarino” y feroces palizas
BUENOS AIRES (Especial para MAYORIA) El Secretariado Internacional de Ju
ristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), cuya representación en la Argentina la 
ejerce el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció que la dictadura mi
litar uruguaya ha intensificado la represión contra ese pueblo hermano.
El Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (SERPAJ) y los familiares han divulgado el 
tratamiento inhumano aplicado a los 30 jóvenes detenidos a fines de junio. Durante 15 
dias de incomunicación en dependencias policiales (Jefatura Central de Policía y Direc
ción de Información e Inteligencia), la totalidad de ellos padeció picana eléctrica, fero
ces palizas, plantones y largas sesiones de ’’submarino” (inmersión en agua). Tres mu
jeres han sido violadas delante de sus respectivos esposos. La edad promedio de todos 
los detenidos es de 22 años.
Veinticinco de ellos fueron sometidos a la ’’justicia militar” que, tras sólo dos dias de 
trabajo en medio de todo tipo de irregularidades (la imposibilidad de contar con defen
sores civiles designados por sus familiares no ha sido la menos grave, por cierto), se ex
pidió aplicando penas de entre 3 y 18 años de reclusión en los establecimientos milita

res No. 1 y No. 2 (los siniestros Libertad y Punta Rieles respectivamente).
Preocupa en especial la situación del joven Washington Traverso, internado en el 
Hospital Militar debido a las torturas recibidas. Sus familiares informan que se en
cuentra en estado de confusión mental-desubicación témporo espacial- y que será so
metido a una intervención quirúrgica de extirpación de testículo, dado el daño irrepa
rable que le han producido.
Las gestiones realizadas por los familiares, así como la SERPAJ y también por las Co
misiones de Derechos Humanos de los dos partidos permitidos (Blanco y Colorado)no 
sólo no han logrado esclarecimiento de los atropellos por parte de las autoridades, sino 
que han recibido todo tipo de presiones y amenazas.El Jefe de Policía Washington Va
rela y el comisario que se hace llamar Alem Castro (notorio especialista en represión 
de activistas de derechos humanos y familiares de presos y desaparecidos), directos 
responsables de esas presiones y amenazas, han declarado que los esfuerzos por diluci
dar responsabilidades en el trato dado a los jóvenes detenidos, podrían encuadrarse en 
el delito de ’’vilipendio y atentado ala moral de las Fuerzas Armadas”, art. 58 del Códi
go Penal Militar).
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REFINANCIARON LA DEUDA RECIEN CUANDO 
APROBARON MAYOR AVAL A BANCA PRIVADA

ÍA15AÑOS DEL 
ASESINATO 
DE LIBER ARCE

Hoy evocamos ese 14 de agosto de 1968. Pese a la prohibición del 
Gobierno de dar a publicidad la noticia del crimen, ésta fue propalada por 
la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios), corrió de boca en 
boca; se adentró en las fábricas, en las oficinas, en las aulas; llegó 
hasta los barrios más apartados. En pocas horas todo un pueblo conmo
cionado se dirigió hacia la Universidad y desfiló ante el féretro colocado 
en el recinto de la mayor Casa de estudios del país. Y el día del sepe
lio, el mismo pueblo convertido en un verdadero mar humano, acompañó 
hasta el cementerio los restos del joven caído.

La bandera uruguaya a media asta en los sindicatos y en las sedes 
de las organizaciones populares; los crespones negros en las casas, en los 
comercios —que también cerraron sus puertas— y en las unidades de trans
porte capitalino; el tanir de las campanas de las parroquias, fueron otros 
testimonios del duelo por el asesinato.

Líber Arce, obrero y estudiante, representaba en sí mismo la alianza 
indestructible de la clase obrera y el estudiantado que bajo la consigna 
de “obreros y estudiantes, unidos y adelante”, libró heroicas batallas; alian
za que es también hoy una de las bases más vigorosas de resistencia al 
régimen.

Líber Arce fue el primer mártir pero, cuántas vidas jóvenes segadas 
en estos anos! Susana Pintos, Hugo de los Santos, Heber Nieto, Julio 
César Spósito, íbero Gutiérrez y, después del golpe, Walter Medina, Ra
món Pérez, entre una larga lista, y Nybia Sabalsagaray, Silvina Saldaría, 
Alvaro Balbi, Raúl Fació, y cuántos más torturados hasta la muerte en los infier
nos de la dictadura o muertos a consecuencia de las torturas, como Gar
litos Chasale que falleció en 1978 en Cuba, también un 14 de agosto.

Una valiosísima cuota de sangre joven y generosa está costando la re
sistencia y la lucha de nuestro pueblo contra la dictadura pero, ni la 
cárcel, ni la tortura, ni el crimen, podrán desarraigar el nombre símbolo 
del primer mártir. Líber Arce es ejemplo y camino. “LIBERARSE” es, la voz 
clandestina del periódico de la Juventud Comunista que alienta la resisten
cia.

Hace 15 anos, el 14 de agosto de 1968 fue asesinado Líber Arce, caldo 
en defensa de la autonomía universitaria y de las libertades.

Líber Arce, obrero y estudiante, militante de la Unión de Juventudes 
Comunistas de Uruguay, fue el primer mártir de las luchas obreras y es
tudiantiles contra la política antinacional de Pacheco Areco; política que fue 
la antesala del régimen dictatorial que desde hace más de una década se 
entronizó en el poder sin haber logrado, a pesar del terror y la repre
sión, doblegar al pueblo de Artigas.

SINTESIS DE SU HISTORIA 
ES LA CONDUCTA DEL DIA

Para liberarse de este régimen de oprobio, junto a la clase obrera y 
el pueblo, la juventud estudiantil sigue enfrentando la política liberticida de 
los mandos militares. Hace poco alrededor de 50 jóvenes fueron apresa
dos; la prensa denunció que fueron torturados; 25 de ellos han sido pro
cesados. Estos jóvenes de hoy, eran los niños escolares de cuando el golpe 
de Estado, en los que el régimen cifró sus esperanzas; eran los escolares 
que la dictadura se propuso ganar para su obediencia obsecuente, para la 
ideología fascista y, sin embargo, los niños de ayer, los jóvenes de hoy, son 
el retono vigoroso de las viejas savias democráticas enraizadas en el pueblo, 
desde los albores de su historia.

Si bien es cierto, los últimos decretos y el Acto institucional No. 14

28 AÑOS DE LA UJC

Hace 28 años, el 25 de agosto de 1955, volvió 
a formarse la Unión de Juventudes Comunistas del 
Uruguay (UJC).

Los jóvenes comunistas recuerdan este aniver
sario, junto a los jóvenes frenteampüstas, junto a la 
juventud Blanca y Colorada, junto a los jóve
nes católicos, junto a los estudiantes que man
tienen en alto la bandera de la FEUU, junto 
a los jóvenes obreros que integran la red de or
ganizaciones sindicales agrupadas en el PFT, junto 
a los exiliados y emigrados que mantienen viva la 
solidaridad con nuestro pueblo.

En estos diez anos de dictadura, la juventud 
uruguaya ha pagado un precio tremendo en presos 
y torturados. Símbolo de ello son Jorge Mazzaro- 
vich y León Lev, entre tantos otros.

Desde la huelga general, pasando por las victo

riosas elecciones universitarias bajo la dictadura, 
la solidaridad con Chile, la dura labor clandestina 
en la creación y difusión de la propaganda y la or
ganización, el tremendo peso de la juventud en las 
victorias populares del 80 y 82, en el último 
Primero de Mayo, en las valientes demostraciones 
del 27 de junio y 6 de agosto, la juver'ud ha es
tado en las primeras filas.

Galardón y sintesis auténtica de la historia 
de la UJC, es su conducta de hoy dia. Se 
puede —con orgullo— afirmarlo: los jóvenes 
comunistas ocupan la primera trinchera de esta 
hermosa juventud rebelde.

La historia de la UJC está indisolublemente li
gada a la historia, a la vida y el drama de los 
jóvenes del Uruguay, a la presencia viva, alegre,

Un mar humano, acompañó con los puños apretados los res
tos del primer mártir estudiantil caído en aras de la libertad.

apuntan también al corazón de la juventud que no se doblega, también 
es cierto que estas medidas prepotentes de los jerarcas militares son síntoma pal
pable de su debilidad y orfandad. Hoy en el país, un vendaval democrá
tico sacude las estructuras de la dictadura y las resquebraja aún más. 
Con la marcha unida del pueblo y el impulso de la solidaridad internacional cada 
vez más creciente, la dictadura será vencida y entonces sí, se harán reali
dad los ideales por los que Líber Arce y tantos patriotas entregaron sus 
vidas o sufren prisión.

combativa, de los jóvenes en toda la realidad na
cional.

Generaciones de jóvenes uruguayos sepultaron 
los brotes del fascismo, la mediocridad del confor
mismo, el egoísmo individual, con las “marchas 
a Punta del Este”, con las ocupaciones de liceos, 
fábricas y Universidad, con las grandes luchas por 
la Ley Orgánica o el Presupuesto para la Ense
ñanza, o con la solidaridad combativa con Cuba 
o el Vietnam. Nadie olvida a los jóvenes urugua
yos que cayeran defendiendo a la libertad, como Lí
ber Arce y muchos otros.

MAYORÍA se suma a todo el pueblo uru
guayo en el saludo a la UJC, augurando el fin 
próximo de la dictadura fascista, principal ene
migo de la juventud.

MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) En el curso de esta primer quincena de agosto se percibió el carácter y las derivaciones 
del espaldarazo que la banca financiera internacional brindó al régimen con el acuerdo firmado a fines de julio concediendo una 
refinanciación de casi la totalidad de la deuda no comercial del sector público, tras casi once meses de regateo; 48 horas antes 
la banca obtuvo una ley urgente que le aseguraba el total respaldo estatal mientras que cuatro días después las medidas de con
tención de la actividad opositora podría presentarse como demostración de la voluntad del régimen de imponer compromisos 
de una política económica de vaciamiento y entrega del país.
La cocina de las medidas políticas gubernamentales 
se hizo simultánea a la culminación de las negocia
ciones con la Banca financiera internacional. En esos 
días el periódico clandestino “Venceremos” en su 
número de julio, ofreció un informe especial revelan
do varios entretelones de lo que se venía gestando. 
Subraya el periódico como muy significativa la defensa 
abierta de la línea económica dictatorial que desde 
mediados de abril comenzó a realizar el semanario 
“Búsqueda”, dejando de lado rápidamente una actitud 
abiertamente hostil a esa línea.
GRITO DE GUERRA
El embanderamiento con la política dictatorial, que es 
la política de la Banca internacional —alerta “Ven
ceremos”— supone un grito de guerra contra amplí
simos sectores de la sociedad uruguaya e, incluso más, 
contra intereses menores del capitalismo internacional. 
Por tal razón el machaconeo de la tesis económica 
de la tiranía, que a partir del 18 de abril de 1983 
ha iniciado “Búsqueda” con ejemplar insistencia —pro
sigue “Venceremos”— es parte de una labor de con
vencimiento ideológico de los sectojes burgueses, cuya 
pieza maestra es la actual campaña contra el acuer
do nacional, contra el “consenso”.

CONTRA UNA
COINCIDENCIA NACIONAL
Se trata de convencer a amplios sectores capitalistas 
de ,1a futilidad de su empeño, adelantaba el perió
dico clandestino en su edición de julio. La prédi
ca cobarde y tramposa que Ramón Díaz ha lanzado 
contra quienes opinan que la salida de la actual cri
sis económica pasa obligatoriamente por el acuerdo 
político democrático, en que estén representadas to
das las fuerzas políticas y sociales, es una campaña 
contra los partidos políticos, los sindicatos patrona
les, las organizaciones de otros sectores sociales y 
las más diversas personalidades; no tiene otro propó
sito que facilitar la realización de los planes de la 
Banca internacional y, en el campo político, los pro
yectos dictatoriales, por cuanto busca dividir y crear 
tensiones en un área tan sensible como la econó
mica.

Insiste “Venceremos” que “es preciso desenmas
carar la desfachatez del. Dr. Ramón Díaz, la incon
sistencia de su pretensión de presentar sus sofismas 
contra la salida política como sólidos razonamientos 
fundados en la ortodoxia económica”. Recuerda el 
periódico que tan sólo la semana anterior el edito
rial de Ramón Díaz había llamado a “la solución 
óptima” de una concertación con los partidos de la po
lítica a seguir “no descartando incluso el ofrecimien
to de cargos ministeriales” para concretar “un gobier
no de unidad nacional”.

LA CLAVE EN EL FMI
La oportunidad del cambio de camiseta tan contun
dente del Dr. Ramón Díaz —agrega “Venceremos”— 
tiene su respuesta por el lado del acuerdo con el 
FMI.

Este acuerdo fue distinto de los anteriores, al me
nos en un aspecto muy importante. Hasta el presen
te el acuerdo con el FMI, más allá de las obliga
das cartas de intención, implicaba la concesión por par
te del Fondo de un “acuerdo de giro” (un prés
tamo) que a su vez el país utilizaba a modo de 
aval para golpear las puertas de la Banca Inter
nacional. El FMI era como un auditor económico 
internacional y la Banca le reconocía ese papel. 
Ocurrió lo siguiente: hay acuerdo con el Fondo sobre 
las cuestiones económicas, se aprueba la carta de in
tención y el memorándum de entendimiento, pero no 
hay “acuerdo de giro”. Previamente el FMI recla
ma un compromiso de los principales acreedores de 
Uruguay en el sentido de que ellos refinanciarán la 
deuda a corto plazo de la dictadura. Esta es la causa, 
agrega “Venceremos”, de la dilatoria del trámite 
del préstamo del Fondo. En esos días Puppo (Di
rector del Banco Central) enviaba nerviosos y mendi
cantes telex a los Bancos acreedores principales (Citi
bank y Lloyds, el financiador de las grandes compras 
de material bélico) solicitando el acuerdo para la re
financiación, así el Gobierno tenia que evitarse ex
plicarle a la población otro nuevo aplazamiento en 
el FMI. Lo sugestivo —subraya “Venceremos”— es 
que estos Bancos que le hicieron “la pierna” al Go
bierno son asesorados en Montevideo por el equipo 
de “Búsqueda”: Ramón Díaz, Ricardo Peirano, Cau- 
mont”.
LA OTRA CARA DEL BCU
El señor John Abbot, presidente del Citibank, Monte
video, está considerado en el ambiente como la otra 
cara del Banco Central del Uruguay, denuncia tam
bién el periódico clandestino.

resolucíón|léias
# te írma délacuerdo 

con la banca privada internacional.
Viajaron a Nueva York con urgente y sorpresiva 
ley que autoriza al Banco Central a otorgar avales 
y otras garantías a instituciones financieras du
rante el próximo año y medio

Fue precisamente el Citibank, Montevideo, el que 
primero distribuyó —el día viernes 29 de julio—, 
todos los detalles del acuerdo firmado ese mismo día 
por representantes del gobierno de Uruguay en cere
monia realizada por la mañana en la sede del Citibank, 
en Nueva York, más precisamente en la Avda. Lexing
ton y Calle 51. El diario más avisado en estos que
haceres, “El País” (de Montevideo), describía con es
mero que los participantes del acto contaban “con 
la espléndida panorámica del Central Park, tras los ven
tanales de un salón del Hotel Pierre”.
SECRETO EN URUGUAY
Mientras tanto, en esferas gubernamentales en Uru
guay nada se quería decir de la reunión que durante 
cuatro horas, desde las 9, había mantenido el Presi
dente Tte. Gral. (R) Gregorio Alvarez con la Junta 
de Oficiales Generales, en Suárez Chico, es decir, 
la residencia presidencial. Cinco horas después, ese mis
mo viernes, Alvarez se reunió durante una hora con 
los integrantes del Gabinete. Uno de ellos .interino, 
el Cr. Lionel Rial, de Economía y Finanzas. Por
que su titular, Cr. Walter Luziardo Aznarez estaba 
en el Citibank firmando, junto al Presidente del Ban
co Central Cr. José María Puppo.
UNA LEY URGENTE
El mutismo de ía cúpula del régimen uruguayo no 
era sólo de ese día y todavía se prolongó hasta la 
noche del martes 2 de agosto en que se anunciaron 
las medidas políticas restrictivas. Ya desde el comienzo 
de la semana anterior se habían registrado reunio
nes de altos jefes castrenses con igual hermetismo. Fue 
también algo sorpresivamente que el miércoles 27 se 
promulgara la Ley 15.437 en que el Banco Central 
fue autorizado a otorgar garantías sin precedentes a fa
vor de los Bancos y ese mismo día partieron para los 
EE.UU. el Ministro de Economía y el Presidente del 
BCU.
LAS DOS CARAS JUNTAS
Tampoco en Nueva York el Cr. Puppo se vio priva
do de esa “otra cara” del Banco Central: 
John Abbott se encontraba también en la cere
monia donde un superior de su Banco, William Rho
des (Primer Vice-Presidente del Citibank en Nueva 
York) fue quien publicitó la firma del acuerdo. Por
que Rhodes es además el Presidente del llamado Co
mité Asesor de los 77 Bancos internacionales presta
tarios. El Citibank es además el agente administrador 
de los préstamos. El Lloyds Bank International es el 
agente sindicador. Los otros miembros del Comité 
Asesor son el Bank of America NTSA (cuyo jerar
ca en Uruguay, Sr. Parducci, estaba en la misma 
ceremonia), Banco de Nova Scotia, Banco de Tokio, 
Credit Suisse y Manufacturers Hanover Trust Co.

FUERTE TUFO
Todos los manejos previos tienen tan fuerte tufo, que 
el referido diario oficialista “El País”, defensor de in
tereses financieros—, advierte sobre lo “objetable y 
oscura” de la última Ley comentada. En la página 
económica que dirige el Consejero de Estado Daniel 
Rodríguez Larreta, se dedica una extensa columna de 
anotaciones muy reveladoras. A saber:
—Sin que lo precedieran los habituales comentarios 
públicos que suelen suscitarse en torno a este tipo de 
iniciativas, el Poder Ejecutivo envió al Consejo de Es
tado un Proyecto de ley que encontró allí inmediata 
aprobación, como grave y urgente, a través del 
cual se introducen importantes modificaciones en la es
tructura y funciones tradicionales del Banco Central.
—La nueva Ley, prosiguiendo una senda muy incon
veniente que ya había venido abordando las autorida
des del Banco Central, por vías más o menos margina
les, abre la posibilidad de que, en adelante le sea 
factible otorgar avales u otras garantías a favor de 
entidades integrantes del sistema financiero con el pro
pósito de que ellas puedan asegurar el cumplimiento

Posible retorno a 
las minidevaluaciones

MONTEVIDEO, 4 de agosto (PRESSUR) "Es 
posible la reanudación del sistema de mini
devaluaciones del peso uruguayo", declaró 
el Presidente del Banco Central del Uruguay 
José María Puppo.

De regreso de un viajé a los Estados Unidos 
donde renegoció parte importante de la deu
da externa a corto plazo, el alto funcionario 
afirmó que el Uruguay ahora se encontraría 
en mejores condiciones para aplicar dicho 
sistema.

En caso de cpnfirmarse lo adelantado por 
Puppo, las nuevas medidas significarían un 
retorno a la política cambiaría vigente hasta 
el 26 de noviembre de 1982.

\____________________y
de sus obligaciones externas contraídas o a contraer
se.
—Más de una vez hemos advertido —señala el comen
tario de “El País”, de Uruguay— contra esta cre
ciente e impropia propensión a resolver los proble
mas particulares de la Banca comercial privada median
te el auxilio de los fondos del Estado. De ese modo 
la autoridad rectora pasa a convertirse en un socio 
dispuesto a poner cualquier riesgo a cargo de los di
nero públicos que administra. Ya la compra por el 
Banco Central de las carteras de las que querían des
hacerse los Bancos privados (es de creer que no se
rían por buenas y cobrables), no pudo considerarse 
una conducta plausible. Con ello se sentó un prece
dente que, en compañía de las asistencias extraordi
narias para facilitar la transferencia de entidades en 
plena bancarrota hacia adquirentes extranjeros atraí
dos por las facilidades y el régimen de benevolentes 
financiaciones (con aportes y períodos de gracia) 
para que la mora de los deudores pudiera exten - 
derse sin afectar el equilibrio patrimonial de las en
tidades, han montado un sistema verdaderamente im
procedente. La adquisición de carteras y la Circu
lar 1125 determinaron que el Banco Central tome in
gerencia en más del 35*7o de los créditos pendientes 
de la Banca privada.
—Es una situación completamente atípica y que refleja 
la intensidad con que se ha ido desviando de sus 
cauces normales al organismo bancario rector (...) 
Es impresionante el incremento que han tenido los 
créditos concedidos por el Banco Central (en sólo un 
año su total se ha multiplicado por más de ocho, 
al pasar de 2.234 a 18.731 millones de nuevos pe
sos) correspondiéndole un papel preponderante a las 
deudas del sector privado cuya proporción se acrece 
progresivamente (en mayo del presente año llegan al 
31.6%, mientras que en el mismo mes de 1982 
apenas se situaban en el 1.4% del total: es un resul
tado de la compra de carteras de la Banca privada).

LO DICE EL MISMO EX-CONSEJERO
—La Ley promulgada el mismo día miércoles en que 
partieron hacia los Estados Unidos para terminar las 
negociaciones con la Banca internacional, el Ministro de 
Economía y Finanzas y el presidente del Banco Cen
tral, tal vez supuso entregarles un instrumento que per
mite incluir la Banca privada en lo que hasta ahora 
se había presentado como una refinanciación exclusi
va para el sector público. Con la garantía autorizada, 
se comprende el otorgamiento o la permanencia de 
líneas de crédito de Bancos particulares (.••)

Reclama por último “El País”, aclaraciones de los 
alcances de la Ley que —expresa— “según se afirma 

fue prohijada por importantes Bancos nacionales de la 
plaza. Y, como tantas veces sucede, ellos resultarían 
guillotinados por derivaciones imprevistas de su propio 
invento”. Rodríguez Larreta no es claro en el alcan
ce de la última advertencia, pero podría trasuntar 
su alarma a una futura posibilidad de nacionaliza
ción de la Banca, si en definitiva ya está asentada 
en los recursos estatales básicamente. Sin embargo, lo 
evidente, es el espaldarazo del Banco Central a la 
Banca privada.
BANCA INTERNACIONAL 
SOBERANA ABSOLUTA 
Concomitantemente, “Venceremos” había adelantado 
sobre la crítica situación de la cartera de los ban
cos, es decir, su imposibilidad generalizada de recu
perar el dinero prestado, que “fue atendida puntual
mente por el BCU por la doble vía de comprar las 
carteras morosas contra préstamos que los Bancos ha
cían al Banco Central y la refinanciación, de alcan
ce muy restringido para los refinanciados, pero que es 
un método por el cual los Bancos redocumentan viejas 
deudas y asi evitan tener que cumplir viejas normas 
sobre integración de capital, que tendrían que obser
var las medidas en caso de volverse morosas esas 
colocaciones.

Lo increíblemente grave —pasa a denunciar acto 
seguido “Venceremos”— es que con estas operaciones 
el BCU ha dejado en manos de la Banca, fundamen
talmente internacional (que además provee los fondos 
para los préstamos asociados a las compras de las 
carteras morosas), la decisión acerca de “la vida o la 
muerte” económica de los capitalistas “productivos”. 
Más que nunca es claro que la Banca internacional 
se ha transformado en el soberano absoluto de la 
economía uruguaya, que resuelve quién es refinancia
do y quién entra en la compra de carteras, es de
cir, quién es oxigenado y quién es condenado”.

VACÍAN EL PAÍS
La propia Carta de Intención firmada en febrero 
confiesa que en sólo once meses en 1982 se produ
jo una fuga de capitales privados de casi mil millo
nes de pesos. Analizando tal Carta, el Ing. Samuel 
Behak subrayó que la Banca privada extranjera y los 
pocos Bancos nacionales que aún quedan, las filiales 
de las transnacionales, los capitales golondrinas, los 
especuladores y usureros, se dedicaron a sacar sus ga
nancias, hasta buena parte de sus capitales propios, 
vaciando empresas y Bancos, fundiendo y endeudán
dose por encima de lo que fuera el proceso de la 
propia crisis en 1982. (Revista “Estudios” Nro. 86).

Los capitales usureros, que en los primeros años de 
la aplicación del “modelo” de la dictadura, de su 
“apertura exterior”, entraron en busca de los am
plios beneficios ofrecidos, hecho el negocio, acumu
lado el poder económico en una Banca privada que pa
saron a dominar, endeudado el país, ahora salen 
a raudales llevándose el fruto del trabajo nacional. 
Agrega Behak que la Carta de Intención confiesa 
claramente que el Banco Central tuvo que extender 
asistencia importante al sistema para hacer frente 
al retiro de los depósitos. Más claro imposible: 
los empresarios no podían pagar, los Bancos fueron 
vaciados por el retiro del capital (los depósitos) por par
te de los oligarcas y financistas impacientes, el Banco 
Central se hizo cargo de las deudas, entregó dinero para 
esos retiros (cuánto?... no se sabe) y encima les 
entregó gratuitamente esos Bancos vaciados y limpios 
a instituciones extranjeras (a quiénes?... a cambio de 
qué?), que entraron a hacer su propio negocio.

LE HABÍAN DICHO NO 
A LOS COMPROMISOS
Otro elemento previo a la definición de la Banca 
internacional refinanciando la deuda, y la casi simultá
nea prohibición de la actividad política en el país, 
fue la abierta discrepancia planteada por voceros allega
dos a los grupos políticos que tienen en vista el acce
so al poder en marzo de 1985 ante las declaraciones 
del Presidente del BCU Cr. Puppo al diario argen
tino “Ámbito Financiero”, publicadas el 14 de julio. 
Sostuvo el jerarca que “cualquiera que sea el Gobierno 
de ese entonces deberá conducirse con mesura y pien
so que las modificaciones, si las hay, serán míni
mas”.

Previamente, y respondiendo a la misma pregun
ta en el sentido de qué pasará en 1985, en un fu
turo gobierno, si se mantendrían los grandes linca
mientos de la política económica actual, había dicho 
que no hay mucho margen para cambios.

La reacción netamente opositora fue comentada en 
uno de los “flashes” del mismo co-Director de “El 
País” de Montevideo el sábado 23 de julio: “Le 
recordaron al jerarca —escribe— que todos los repre
sentantes (tanto técnicos como políticos) de los parti
dos habilitados han expuesto siempre la necesidad de 
introducir cambios radicales y que los compromisos 
contraídos caducarán con la asunción del futuro gobier
no, el cual, por disponer del consenso del voto popu
lar, podrá permitir que el futuro equipo económico ven
ga con un esquema totalmente distinto y seguramente 
lo hará pesar ante los organismos internacionales?
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Aumento de precios hasta 30%
y caída de las ventas en 45%

EL SIDA CAUSO YA LA PRIMERA 
VICTIMA FATAL EN URUGUAY

MONTEVIDEO 5 de agosto, (De nuestras agencias) Un hombre de 38 años - cuya identi
dad no ha sido revelada-fue la primera victima fatal del ”síndrome de inmunidad defici- 
tiaria adquirida” (SIDA) que se conoce en Uruguay. Otro joven, estudiante de medicina 
de 2J>. años, se encuentra en muy grave estado.
El Ministerio de Salud Pública, luego de señalar que cinco personas con dicho mal están 
siendo atendidas en distintos nosocomios, constituyó hoy una comisión especial de in- 
munólogos, especialistas en enfermedades trasmitidas por vía sexual y epidemiólogos, 
para realizar un exhaustivo análisis de los casos detectados.
El SIDA afecta preferentemente a homosexuales.Los primeros casos se registraron en 
Estados Unidos, donde, sin embargo, se le atribuye origen en Africa. Uno de los focos 
mayores es la ciudad de Miami. La enfermedad se extendió en particular a España, Mé
xico, Argentina y Brasil.
La persona fallecida había residido en Estados Unidos y fue tratado en una clínica neo
yorquina hasta poco antes de su retorno a Uruguay, el estudiante aludido viajó meses a
trás a Brasil donde habría contraído el llamado mal del siglo.

Mientras, los ingresos permanecen congela
dos por imposición dei Fondo Monetario
MONTEVIDEOJO de agosto (De nuestras agencias)EI dirigente de los co
merciantes minoristas uruguayos, José Losada, deslindó toda responsa
bilidad del sector en relación a los fuertes aumentos de precios, en un 
porcentaje del 10 al 30 por ciento, de los artículos que componen la ca
nasta familiar.
Losada es Presidente del Centro de Almacene
ros Minoristas y fue entrevistado por una ra
dioemisora de esta capital, a la que reveló que 
los pequeños comerciantes uruguayos están 
siendo afectados por una violenta caída de las 
ventas que calculó en 45 por ciento en julio 
respecto a similar mes del año pasado. 
Analizando los aumentos de precios del azúcar; 
carne de vacuno,y sus derivados; yerba mate; 
entre otros, dijo el dirigente que solo puede 
justificarse el alza de este último producto de

OPINAR" CON ESPACIOS EN BLANCO
DICE: "LUCHAR POR LA LIBERTAD"

gran consumo entre los uruguayos.
Losada atribuyó el aumento de la yerba mate 
al deterioro causado en las cosechas por las i
nundaciones que afectan al sur del Brasil.

En relación con las alzas del aceite, azúcar y o
tros artículos alimenticios, expresó que los co
merciantes minoristas ”no poseemos informa
ción técnica”.
”La fuerte caída de la demanda por los consu
midores nos ha obligado a reducir nuestro mar
gen de ganancias a un 14 por ciento”, reveló el 
dirigente.

EL TEMA ECONOMICO: NUEVO

También ’’Somos Idea” 
tenia páginas en blanco
MONTEVIDEO 6 de agosto (PRESSUR) ’’Existe el deber mo
ral de luchar por la libertad en la certidumbre absoluta de que 
la vida sin libertad no vale ser vivida”, afirma el editorial del úl
timo jueves del semanario batllista ’’Opinar” refiriéndose a la 
prohibición de la actividad pública política.
Los dos primeros semanarios políticos publicados en esta capi
tal luego del comunicado militar del pasado martes,’’Opinar” y 
’’Somos Idea”, aparecieron con espacios en blanco y edición de 
emergencia.
Los editores de ambas publicaciones aclararon que ello se debió 
a estar ya preparadas las páginas correspondientes.
’’Opinar”, órgano batllista dirigido por Enrique Tarigo- en pri
mera página sobreimpreso en un cuadro negro presenta como 
titular:”se suspende la actividad política y prohíben todo 
comentario”.
En el editorial escrito por su director y bajo el título ’’Viva la li
bertad”, se lee: ’’quizás éste sea nuestro último editorial, quizás 
sea ésta la última edición de “Opinar”.
MANTENER LA FE EN LA LIBERTAD
“Hoy -continúa el editorial- cuando la amenaza de proscripción 
pende sobre nosotros, queremos decir que de nuestra larga lu
cha de ideas nos quedan dos satisfacciones y dos alegrías muy 
grandes ;haber contribuido al triunfo del NO en noviembre de 
1980 y a restituir al batllismo una clara y decisiva mayoría den
tro del Partido Colorado”.
Tarigo se dirige ’’sobre todo a los jóvenes”, diciendo que ante la 
perspectiva de la clausura del semanario por parte del gobier
no, ’’hay que mantener la fé en la libertad como valor supremo 
del hombre, como ingrediente insustituible para a partir de él 
constituir la dignidad del hombre”.
’’Opinar apareció con espacios en blanco también en la sección 
’’Opinan los lectores”, diciendo que las cartas decían ”lo que 
ahora no se puede hablar’’.’’Preferimos dejar estos espacios en 
blanco, mudos testigos de lo que hubo de ser, pero que alguna 
vez será otra vez”.
SE RETORNARA AL URUGUAY LIBRE
Por su parte el semanario ’’Somos Idea” del mayoritario Parti-

do Nacional, subraya en primera plana que se trata de una edi
ción de emergencia. No publica informaciones o comentarios de 
política nacional y pide disculpas a los lectores por haber tenido 
que modificar ’’sobre la marcha” el contenido de la edición.

Finalmente ”E1 correo de los viernes”, dirigido por el Secreta
rio General del Partido Colorado Julio María Sanguinetti oubli- 
ca un editorial tituhdo ”E1 sol siempre retorna”. En él se anali
za la raíz liberal del Uruguay y afirma que más allá de las cir
cunstancias se retornará al Uruguay liberal.

FRENTE DE CRITICA AL REGIMEN
Las alzas de precios y la crisis económica han 
pasado a constituir los temas preferidos de los 
uruguayos, impedidos de formular comenta
rios políticos a causa de la prohibición aplicada 
por las Fuerzas Armadas a partir del 2 de agos
to pasado, y la censura de prensa.

Desde que se reanudara el diálogo político el 13 
de mayo entre delegados de la Comisión Políti
ca de las Fuerzas Armadas (COMASPO), y los 
tres Partidos habilitados, Nacional (Blanco), 
Colorado y Unión Cívica, toda la atención del 
país se mantuvo sobre las expectativas políti- 
cas.El tema económico, analizado abiertamen
te en un marco de creciente descontento popu
lar contra el régimen castrense que se instaló 
en el poder hace más de diez años, ha pasado a 
convertirse en un nuevo frente de critica al go
bierno del General Retirado Gregorio Alvarez.

TODO POR IMPOSICION DEL FMI
Las alzas de precios ocurren mientras los in
gresos permanecen congelados, en lo que se a
tribuye a una imposición del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) al gobierno uruguayo.

Según datos oficiales difundidos a fines de ju
lio, hasta mediados de este año la caída del sala- 
rio.real en el Uruguay era del 21,64%, en rela
ción al año anterior.

CRECIENTE DESOCUPACION

Además, los trabajadores enfrentan una cre
ciente desocupación que los sindicatos estiman 
superó el 30% en julio, mientras las cifras ofi
ciales reconocieron que en el trimestre abril- 
junio el desempleo fue del 15,7%.
Los sindicatos señalan que aproximadamente 
un 40% más de trabajadores están subemplea
dos recibiendo ingresos mínimos por debajo 
del nivel de subsistencia.

En los sectores periféricos de Montevideo han 
aumentado sensiblemente las viviendas cons
truidas de deshechos, una evidencia del au
mento de la pobreza y extrema pobreza como 
consecuencia de la política económica liberal 
aplicada por el régimen.

DE TODO PARA TODOS

-Asado - Matambre - 
- Dulce de leche -
-Yerba mate -

- Chorizos - Jamones -

RÀDMANSGATAN39 11358STOCKHOLM Tel08/31 7698
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Fue la "Jornada Nacional de Protesta" más amplia

25 ASESINADOS A 
MANSALVA EN CHILE
Varios niños entre ellos.- Más de un centenar de heridos.- 2.400 detenidos.- 
Concierto de cacerolas a lo largo y ancho del país.- Despliegue represivo igual a 
setiembre de 1973.- Disparos indiscriminados contra las casas e invasión de las 
mismas.- Las víctimas, principalmente de los barrios más humildes.- Heroica 
resistencia de los trabajadores. Barricadas y manifestaciones.- Vibrante clamor de 
libertad y democracia y de enérgico repudio a la dictadura de Pinochet.
SANTIAGO DE CHILE, agosto 15 (De nuestras agen
cias) Llegan a 25 las víctimas fatales de la sangrienta 
represión que sobre indefensos pobladores de ba
rrios populares de esta capital y otras provincias, des
cargaron 18 mil efectivos del ejército que habían reci
bido la orden de Pinochet de actuar "duramente".

El número de muertos puede ampliarse aún, ya que 
según Radio Cooperativa, los abatidos por las balas 
de las fuerzas represivas llegarían a 27. A ello hay que 
sumar más de un centenar de heridos y 2.400 deteni

dos de acuerdo a la Comisión Chilena de Derechos 
Humanos. Tal ha sido el saldo parcial de la cuarta 
JORNADA NACIONAL DE PROTESTA, la mas am
plia efectuada hasta ahora por la oposición contra la 
dictadura. Por otro lado, en un ambiente de fuerte ten
sión antigubernamental se efectuaron esta tarde los 
funerales de algunas de las víctimas. Carabineros 
fuertemente armados impiden que a los cortejos se 
sumen gentes venidas de varios lugares y en el ce
menterio metropolitano, incluso arrojaron bombas 
lacrimógenas para dispersar los cortejos fúnebres.

Mientras tanto y saliendo al cruce de las manifesta
ciones del Ministro Secretario General de Gobierno 
Alfonso Márquez de la Plata, quien señaló que "el go
bierno está siendo provocado por violentistas",orga
nizaciones humanitarias, la Iglesia y entidades políti
cas opositoras, sindicales, estudiantiles, poblaciona- 
les y profesionales, denunciaron que los militares y 
los policías dispararon directamente a las casa de los 
pobladores durante el toque de queda, cuando se es
cuchaban ruidos de cacerolas y que no se produjeron 
enfrentamientos como lo indican las autoridades.

LA JORNADA SE INICIO CON RUIDO DE CACEROLAS

SANTIAGO DE CHILE, agosto (De nuestras agencias) Una ruidosa manifestación 
con cacerolas y todo tipo de utensilios metálicos se inició en esta ciudad de más de 4 
millones de habitantes, a la hora 20 local (24 GMT), a la hora y media después que fue
ra impuesto el toque de queda que se prolongó hasta las 5.30 (9.30 GMT) de la ma
drugada.

El “concierto de cacerolas” se prolongó hasta dos horas después y en diversos 
sectores periféricos, los habitantes salieron a la calle desafiando la presencia de 
los miles de soldados del ejército y policía uniformada que fueron moviliza
dos en esta oportunidad.

AMENAZAS DE PINOCHET Y MOVILIZACIÓN MILITAR SIN PAR
Un día antes de la “protesta”, el Jefe de Estado, General Augusto Pinochet, 
a la vez Comandante en Jefe del Ejército, había advertido a la oposición 
que movilizaría 18 mil hombres con órdenes de actuar “duramente”.

El extraordinario desplazamiento de militares hizo que la situación seme
jará a los días del golpe militar que el 11 de septiembre de 1973, derro
có al fallecido Presidente socialista, Salvador Allende.

Emisoras capitalinas dijeron que los militares dispararon ráfagas de ametra
lladoras, disparos de fusiles e incluso balas trazadoras luminosas en señal de 
advertencia, mientras algunas patrullas, según denuncias de habitantes de algunos 
barrios capitalinos, lanzaron también granadas de gases lacrimógenos al interior 
de domicilios.
ENSORDECEDOR RUIDO DE CACEROLAS
En los sectores oriente y nororiente, donde, existen edificios de altura, el ruido 
de cacerolas era ensordecedor y allí se observó a camiones de militares estacio
narse en las cercanías y mediante altavoces difundir marchas militares que emitía 
una radioemisora gubernamental.

En varios sectores de Santiago se produjeron violentos incidentes, con focos 
principales en las barriadas periféricas donde habitan trabajadores de humilde 
condición y otros en situación de extrema pobreza.

Los disparos efectuados por efectivos militares se prolongaron después del 
“cacerolazo”.

Radio “Cooperativa” de Santiago, dijo que sus auditores denunciaron que en 
algunos puntos de la capital como las comunas de Quinta Normal, Providencia, 
La Cisterna, La Reina, Ñuñoa, Pudahuel, San Miguel, La Granja y Las Condes, 
“la gente desafió el toque de queda, saliendo a tocar las cacerolas a la calle”.

BOMBAS LACRIMÓGENAS DENTRO DE LAS CASAS
Agregó la emisora que las denuncias agregaron que reflectores militares ilumina
ron grupos de viviendas en cuyo interior protestaban los habitantes con ruidos 
de utensilios y luego procedían a arrojar bombas lacrimógenas al interior de algu
nas viviendas, inclusive.

En la población Paula Jara Quemada, Quinta Normal, y en La Victoria, 
Comuna de San Miguel, los incidentes adquirieron inusitada violencia y el lan
zamiento de gases lacrimógenos por la policía uniformada —Carabineros— enra
reció el aire.
ENTRAN A LAS CASAS PARA ARRESTAR
En Villa Presidente Eduardo Frei y Villa de los Presidentes, Comuna de Ñuñoa, 
al oriente de Santiago, los incidentes fueron particularmente graves por la actua
ción de Carabineros y fuerzas civiles, que ingresaron al interior de los hogares 
para proceder a arrestar a sus moradores.

En Penololén, también en la zona oriente capitalina, se formaron barrica
das siendo estas destruidas por las fuerzas militares.

Según las denuncias hechas por habitantes de diversos barrios, “Efectivos 
militares rompieron puertas y ventanas” para intentar acallar las protestas.

El Bando 147, de la jefatura de la zona militar en estado de emergencia, 
determinó el toque de queda advirtiendo que “quien intente provocar al perso
nal armado, sufrirá las consecuencias”.
CACHIPORRAS Y GASES CONTRA MANIFESTANTES
En el centro de Santiago, hubo también manifestaciones y arrestos cuando jóve
nes estudiantes protestaron contra el Gobierno en el céntrico Paseo Ahumada,

Los soldados recibieron órdenes de disparar a mansalva y sin vacilar. Decenas de 
muertos y heridos durante la Protesta fuá el saldo trágico.

recibiendo la adhesión de los transeúntes.
Los hechos se registraron unas tres horas antes de iniciarse el toque de 

queda y fueron lanzadas monedas contra las fuerzas militares, mientras Carabi
neros procedía a disolver mediante uso de cachiporras y gases lacrimógenos a los 
manifestantes.

Las consignas antigubernamentales aludían también al nuevo Gabinete encabezado 
por el ex-Presidente del derechista Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa.

DENUNCIA ANTE LA ONU

SANTIAGO DE CHILE, 13 de agosto (De nuestras agencias) La Comisión Chilena de Derechos 
Humanos responsabilizó al Gobierno y particularmente al Jefe de Estado, General Augusto Pino
chet, por los graves hechos ocurridos en los últimos dos días en el país.
”Es de exclusiva responsabilidad del gobierno la despiadada agresión militar contra la población 
inerme y pacifica”, afirmó el Secretario de Relaciones Internacionales del Organismo, Gonzalo Ta
borga, en una conferencia de prensa.
Taborga informó que la Comisión envió un cablegrama al Secretario de las Naciones Unidas, Ja
vier Pérez de Cuéllar, denunciando la ’’brutal represión del gobierno”, que culminó con la muerte 
de alrededor de 25 personas, un centenar de heridos y gran cantidad de detenidos. Al mismo tiem
po, el organismo pidió a Pérez de Cuéllar la ’’urgente presencia en Chile” del relator especial de 
la ONU encargado de investigar la situación de los Derechos Humanos en el país.

VILMENTE ASESINADOS
En la rueda de prensa participaron numerosos familiares de las personas que murieron baleadas 
por las fuerzas militares o policiales la noche del jueves pasado en diversas poblaciones populares 
de Santiago. Uno de ellos, Gumercindo Gómez Aguilera, padre de Ana Teresa Gómez, de 21 años, 
expresó que ella murió en el interior de la casa de la población José María Caro, en la zona sur de 
Santiago, por proyectiles que traspasaron las maderas de su modesto hogar.
Indicó que mientras su hija se desangraba, él intentó conducirla a un Centro Asistencial para lo 
cual salió de su casa con un paño blanco, pero las fuerzas militares no le permitieron moverse.
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ABARCO TODO CHILE LA
HEROICAS ACCIONES ESTUDIANTILES

SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agencias) Violentos 
incidentes ocurrieron en la Escuela de Medicina Norte, de 
la Universidad de Chile, donde centenares de estudiantes 
que adhieren a la cuarta Jornada de protesta opositora 
fueron repelidos por fuerzas antimotines de la policía 
uniformada.

Carabineros lanzaron bombas lacrimógenas y procedieron 
a arrestar a varios jóvenes estudiantes.

Un grave incidente se produjo cuando los policías 
ingresaron al interior de la Facultad para destruir pancartas 
de adhesión a la protesta opositora y leyendas antiguber
namentales.
EN LA ESCUELA DE DERECHO
La policía impidió que los estudiantes de la Escuela de De
recho de la Universidad de Chile realizaran una manifes

tación pacífica, lanzando bombas lacrimógenas y rompien
do varios lienzos en que se expresaba respaldo a la 
“cuarta protesta por el retorno a la democracia”.

Decenas de carabineros fuertemente armados se aposta
ron desde temprano en las inmediaciones de la Escuela 
de Derecho para impedir que los estudiantes salieran del 
plantel y realizaran manifestaciones.

Numerosos alumnos de la Escuela levantaron pancar
tas y lienzos en los que se leía “Democracia ahora”, “Fue
ra de la Universidad los Rectores delegados”, “Liber
tad en la Universidad” y otros en que se solidarizaban 
con los sindicalistas afectados por medidas oficiales.

La policía destrozó los lienzos y lanzó bombas lacri
mógenas en el patio de ingreso al plantel.

A mediodía la situación era tensa en la zona donde 

está ubicada la Escuela de Derecho, porque los estudian
tes se preparaban para participar en una manifestación 
callejera uniéndose a jóvenes de otras escuelas.

MANIFESTACIONES EN TEMUCO
Unos 150 estudiantes realizaron manifestaciones por el cen
tro de la ciudad de Temuco, 680 kilómetros al sur de 
esta capital, en adhesión a la “cuarta Jornada Nacional 
de Protesta” convocada por la oposición.

Los jóvenes desfilaron batiendo palmas rítmicamente 
y lanzando consignas antigubernamentales, hasta que fue
ron reprimidos por la policía uniformada que arrestó 
dos mujeres universitarias.

En varios colegios aparecieron pancartas y lienzos con
vocando a la protesta opositora.

Violentos enfrentamientos tuvieron 
lugar también en las provincias
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agencias) Graves disturbios se re
gistraron en diversas ciudades de Chile, contabilizándose, en un recuen
to inicial, tres muertos a bala en el Puerto de Valparaíso, heridos y más de 
un centenar de arrestos.
En Concepción, 550 km al sur de Santiago, más de 60 personas fueron 

arrestadas en las manifestaciones. El batir de cacerolas fue más intenso 
en esa ciudad industrial -la tercera más importante del país después de 
Santiago y Valparaíso- que en las tres Jornadas Nacionales de Protesta 
opositoras anteriores.

Al ruido de todo tipo de utensilios metá
licos se sumaron tres prolongados apa
gones que obligaron a Carabineros (po
licía uniformada) y soldados del ejér
cito a utilizar reflectores y luces de ben
gala en vehículos, pues las calles estaban 
prácticamente “sembradas de migueli- 
tos” —clavos de acero con varias pun
tas—, además de panfletos antiguberna
mentales.
EN LOS BARRIOS POBRES
Habitantes de barrios pobres formaron 
barricadas con neumáticos encendidos, 
postes de señalización y otros elemen
tos. Los manifestantes entonaron cánti
cos y corearon consignas antiguberna
mentales, al tiempo que hacían sonar ca
cerolas y otros objetos.

Más de dos mil 500 estudiantes uni
versitarios participaron en las protestas 
durante todo el día y la noche, siendo re
pelidos en repetidas ocasiones por bom
bas lacrimógenas que lanzaba la poli
cía.

El sector céntrico de Concepción 
presentaba un desolador aspecto pues es
taba acordonado por carabineros para 
impedir el acceso de manifestantes, mien
tras en las calles aledañas eran utiliza
dos carros lanza-aguas contra los grupos 
civiles.

Por lo menos tres dirigentes de la 
Coordinadora Nacional Sindical (CNS) 
fueron detenidos, como también dece
nas de estudiantes y obreros y dos acto
res teatrales.
EN ANTOFAGASTA
En Antofagasta, unos 1.370 kilómetros 
al norte de aquí, grupos de estudian-

QUERELLAS CRIMINALES CONTRA
LA POLICIA Y LOS MILITARES
SANTIAGO DE CHILE, 15 de agosto (De nuestras agencias)- El Vicario General del Arzobispado de Santiago, Monseñor Juan 
de Castro, informó que la Vicaría de la Solidaridad ha recibido más de 200 denuncias de personas de barrios populares sobre 
"agresiones, malos tratos, allanamientos y baleos" por parte de las fuerzas militares y policiales.

Según el Vicario, los graves hechos que han conmovido al país 
se debieron a “posiciones inhumanas e irracionales que entorpecen 
cualquier camino de entendimiento”.

“Si no se hubiera ocupado militarmente Santiago, la protesta 
no habría pasado del “caceroleo” y de las manifestaciones pací
ficas”, afirmó.

El equipo jurídico de la Vicaría interpuso decenas de querellas 
criminales contra la policía y los militares. Tras relatar diversos casos pa
ra demostrar que las victimas de la violencia no atacaron a las 
fuerzas que controlaban la ciudad, como sostiene el Gobierno, 
el Obispo De Castro dijo que muchos murieron en el interior de 
sus hogares, lo que ocurrió también con varios ñiños.

“Las Fuerzas Armadas y los Carabineros allanaron y golpea
ron indiscriminadamente, destrozando modestos muebles de los pobla
dores”, dijo.

Subrayó que las tropas actuaron “con una violencia excesiva,

70 PROFESIONALES DETENIDOS^
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agencias) — Por lo menos 70 profesiona
les fueron arrestados por la policía en los alrededores de Plaza Brasil, a unas 
diez cuadras distante del centro de esta capital, cuando manifestaban contra el Go
bierno militar chileno, en adhesión a la “cuarta Jomada Nacional de Protesta” 
opositora.

Los profesionales se estaban organizando para iniciar una marcha hacia el cen
tro de la capital y comenzaron a entonar la popular canción “un millón de ami
gos”.

Sorpresivamente arribó al lugar un gran contingente de carabineros (policía 
uniformada) en varios vehículos policiales, que procedieron a disolver violentamente 
la manifestación y a arrestar a decenas de personas. ,

Los arrestados fueron conducidos en carros cerrados a diversos cuarteles.
Entre los detenidos se encuentran Magdalena Pinera, hermana del ex-Ministro del 
Trabajo y de Minería José Pinera, y Carmen Fresno, sobrina del Arzobispo de 
Santiago, Monseñor Francisco Fresno.

Otra manifestación se realizó en el frontis del Hospital José Joaquín Aguirre, 
en la que participaron médicos, asistentes sociales y enfermeros.

Los profesionales desplegaron un lienzo con una consigna antigubernamental 
y enseguida vocearon en conjunto y en alta voz una serie de fundamentos, en
tre los cuales dijeron que “la salud no es una mercancía”.

Un médico que se retiraba a su domicilio después de participar en el acto, 
fue arrestado por la policía y golpeado, denunciaron los funcionarios. Mujeres del 
Hospital, que se encontraban allí, enfrentaron a ios uniformados y les arrebata
ron al profesional.

tes universitarios realizaron manifesta
ciones contra el Gobierno militar en ho
ras de la noche.
Posteriormente marcharon hacia un sec

tor residencial donde habitan la mayoría 
de los estudiantes y se plegaron a la rui
dosa protesta del toque de cacerolas.
MUERTOS Y DETENIDOS
EN VALPARAÍSO
Por las informaciones procedentes de 
Valparaíso, primer puerto chileno sobre 
el Pacífico —150 kilómetros al nordeste 
de Santiago— se sabía de por lo menos 
tres muertos a bala y más de un cente

nar de arrestos.
Diversas escaramuzas se registraron 

entre estudiantes y carabineros, las que 
adquirieron particular violencia después 
del mediodía en la zona céntrica.

El ruido de cacerolas fue muy inten
so, especialmente en los cerros de Val
paraíso, ciudad en la que hubo restric
ción del tránsito vehicular a partir de la 
hora 20 local (24 GMT).

En Chillán, unos 400 kilómetros al 
sur de aquí, centenares de personas mani
festaron a mediodía frente a la Cate
dral gritando consignas contra el régi-

sin medida, sin ningún respeto por la gente, por sus compatrio
tas”.

Calificó de muy grave el hecho de que en el Bando dictado 
por el General Osvaldo Hernández Pedreros, al decretar el toque 
de queda, se hubiera dicho que las fuerzas a su mando habían sido 
“adoctrinadas e instruidas”.

“Todos los signos evidenciados por las autoridades sobre un 
posible diálogo han sido desmentidos por los hechos”, enfatizó. 
“Condenamos y rechazamos lo que ha ocurrido”.

Por otra parte, se dio a conocer un documento emitido por to
dos los obispos chilenos, bajo el título de “un nuevo llamado”, en 
el que se pide “a los hombres que tienen responsabilidades pú
blicas y a todos los ciudadanos que sepamos actuar con sentido 
patriótico, cristiano, pn esta hora crucial para nuestra patria”.

Más sangre chilena ha hecho correr el 
tenebroso asesino que hoy ocupa el si
llón que usurpa después de haber he
cho asesinar al Presidente Allende.
men y portando carteles que decían 
“Adelante, adelante, adelante, obreros y 
estudiantes”, “Cesantes (desocupados), 
cesantes, en la lucha hay vacantes”.

En Temuco —680 kilómetros al sur 
de Santiago— también se registraron 
protestas estudiantiles, siendo arrestados 
una treintena de universitarios.

En las diversas sedes universitarias 
hubo “cuchareo” (golpeteo de cucharas 
y otros utensilios) a mediodía en los co
medores. Lienzos y pancartas aparecie
ron en varios establecimientos educacio
nales convocando a la protesta.

.También se observaron en los barrios 
populares de Temuco, rayados en muros 
con consignas y leyendas antiguberna
mentales.

El próximo jueves 15 de 
setiembre volveremos a 
retomar nuevamente 
contacto con nuestros 
lectores. Y comunica
mos que lo haremos con 
renovados bríos.
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ACCION CONTRA PINOCHET
La oposición condenó enérgicamente ia brutal represión y exige ia renuncia del gobierno se
ñalando que el nuevo gabinete tuvo su bautismo de sangre de hombres, mujeres y niños, 
dándose ai ejército Ucencia para matar. Antes del próximo 11 será la Quinta Protesta.

Miles de personas ignoraron el toque de queda y fueron arrestadas por los esbirros 
de Pinochet el día de la Cuarta Protesta Nacional. La situación recordó en alto gra
do la existente directamente después del Golpe del 73.

SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agençais) El opositor "Proyecto de 
Desarrollo Nacional" (PRODEN) condenó enérgicamente las "actitudes 
violentistas, provocadoras e irracionales de las fuerzas de gobierno que 
actuaron contra la población porque ésta expresó su protesta".Junto 
con el "total esclarecimiento" sobre los graves hechos registrados du
rante el toque de queda que culminaron con la muerte de numerosas per
sonas, el PRODEN reiteró su exigencia de la renuncia de las autoridades 
gubernamentales.

INMENSA MAYORÍA
RECHAZÓ AL GOBIERNO
“La participación masiva de los chilenos 
(en la protesta) demostró palpablemente que la 
inmensa mayoría ciudadana desea el inmediato 
retorno a la normalidad institucional y, por 
ende, ha rechazado una vez más al Gobierno, 
incluyendo su indefinido y desarticulado nuevo 
Gabinete”, señaló una declaración emitida por 
el Organismo en una conferencia de prensa.

El PRODEN agrupa a ex-parlamentarios 
y dirigentes de Partidos disueltos o proscrip
tos y fue el Organismo que condujo a la 
“cuarta Protesta Nacional por el retorno a la 
democracia” efectuada en el país.

Tras la convocatoria, organizaciones sindi
cales, estudiantiles, poblacionales y profesiona
les, expresaron su adhesión a la Jornada anti
gubernamental.
NINGUNA PROPORCIÓN
ENTRE UNIFORMADOS Y ÑIÑOS
En la- conferencia de prensa, los dirigentes 
señalaron que la participación de los chilenos 
se extendió por todo el territorio nacional 
y rechazaron la violencia desatada por las fuer
zas militares y la policía, expresando “nues
tra congoja por los compatriotas muertos y 
heridos y, en general, por los abusos come
tidos”.

“Las Fuerzas actuaron en una ciudad abier
ta y desarmada contra una población inde
fensa”, manifestó el Presidente del PRODEN 
Jorge Lavandero, agregando que no había “nin
guna proporción” entre los uniformados arma
dos y los niños de menos de 10 años que

ENFRENTAMIENTOS A LA

"LOS MUERTOS 
NO PUEDEN 
DIALOGAR"
SANTIAGO DE CHILE, 15 de agosto 
(De nuestras agencias) — Diversas or
ganizaciones manifestaron en las últi
mas horas que debe designarse un juez 
investigador especial sobre los graves 
hechos ocurridos en la capital que han 
conmovido al país.

La entidad “Mujeres de Chile” 
(MUDECHI), dijo que es “urgente” 
que la justicia haga todos los esfuer
zos posibles por esclarecer lo que su
cedió durante el prolongado toque de 
queda dispuesto por el Gobierno para 
contrarrestar la “cuarta Protesta Na
cional por el retorno a la democra
cia”.

El Organismo condenó la “ocu
pación” de la ciudad por 18 mil 
soldados y fuerzas policiales que ac
tuaron —dice— contra “un pueblo 
desarmado con ensañamiento y cruel
dad”.

La entidad descalificó los «nuncios 
gubernamentales sobre un posible “diá
logo” con la oposición.

“Los muertos no pueden dialo
gar”, señaló una declaración firmada 
por la Presidenta del Organismo, la 
socióloga María Asunción Bustos.

En tanto, ascendían a más de 200 
hoy los recursos de amparo (habeas 
corpus) presentados en la Corte de 
Apelaciones de Santiago, en favor de 
las personas detenidas por la policía

LUZ DE LAS FOGATAS
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agencias) Según informaciones de la prensa chilena, diversos enfrenta
mientos entre patrullas de soldados del ejército y civiles, ocurrieron a la luz de numerosas fogatas, a partir 
del toque de queda a las 20 hora local (24 GMT) hasta medianoche, en las comunas de Pudahuel, Quinta Nor
mal y Renca de esta capital. Estas se ubican en el sector poniente de Santiago y se caracterizan por sus ampli
os sectores de bajos ingresos y de extrema pobreza, en particular Pudahuel.

SACERDOTE 
ARRESTADO
SANTIAGO DE CHILE (De nuestras 
agencias) — El sacerdote Benedictino 
Froilán Vera Corrotes, de 30 años, 
fue arrestado en Valparaíso —princi
pal puerto de Chile— acusado por la 
policía uniformada de distribuir “pan- 
flestos antigubernamentales”, infor
mó hoy el matutino “Ultimas Noti
cias”.

Según la versión, el religioso tiene 
por domicilio el monasterio San Beni
to, en la ciudad de Limache, unos 160 
kilómetros al noroeste de Santiago, 
y fue detenido cuando circulaba en un 
vehículo propiedad de la organización 
católica “caritas”.

La policía aseguró que el sacer
dote también distribuía “miguelitos” 
entre habitantes del sector alto de la 
ciudad balneario de Vina del Mar.

Los “miguelitos” son clavos de ace
ro de varias puntas que se arrojan 
a las vías de circulación vehicular para 
producir ruptura de nemáticos y entor
pecer el tráfico. Estos artefactos fue
ron utilizados profusamente por oposi
tores al Gobierno militar durante la 
Jornada de protesta
Otras cuatro personas que acompaña

ban al religioso también fueron deteni
das y todos pasaron a disposición de 
las autoridades militares bajo acusa
ción de infracciones a la Ley de se
guridad interior del Estado.

“Los enfrentamientos comenzaron en forma simultánea alrededor de las 20 horas, justo 
cuando en las casas y principales edificios de departamentos, numerosas personas salían 
a los balcones y ventanas para hacer sonar las cacerolas”, señaló hoy el periódico “Ul
timas Noticias”.

BARRICADAS DE FUEGO
Periodistas de este matutino recorrieron la zona en pleno toque de queda, autorizados por 
la jefatura militar, y señalaron que “había un denominador común: la absoluta oscuridad 
interrumpida por grandes barricadas de fuego hechas a base de neumáticos, maderas y 
restos de árboles”.

Por lo menos diez manifestantes resultaron heridos a bala en las refriegas que se pro
longaron durante cuatro horas, dijeron los periodistas del matutino santiaguino, agregando 
que “salían a las calles durante la vigencia del toque de queda y lanzaban piedras 
e incluso algunos disparos contra los vehículos militares que efectuaban patrullajes”.

Un intenso tiroteo se produjo en el sector nor-poniente, por calle San Pablo, cuando 
una patrulla de 15 militares del ejército se enfrentaron a un grupo de pobladores (ha
bitantes de barrios marginales) que “respondían al fuego en forma separada, desde el in
terior de sus viviendas”.

MANIFESTANTES CORTARON ENERGÍA ELÉCTRICA
“Para eludir el asedio de fuerzas de Seguridad, los manifestantes lanzaron cadenas a los 
cables de alta tensión con lo que cortaron el suministro de energía eléctrica”, anadió 
el relato.

Ese procedimiento, comentó “Ultimas Noticias”, “se repitió en numerosos barrios peri
féricos, de manera que todo el sector poniente de la capital quedó a oscuras”.

Grupos de personas salieron a la calle en Quinta Normal desafiando a los vehícu
los de control militar y encendieron fogatas en un tramo de 200 metros.

En la Comuna de Renca, los manifestantes levantaron una barricada, comprobaron 
los periodistas informantes, utilizando piedras de gran tamaño “y en los momentos en que 
los vehículos de las patrullas militares debían detenerse para virar en las esquinas, numero
sos pobladores ocultos tras los árboles y desde los antejardines de las viviendas, lanzaban 
piedras a sus ocupantes uniformados”.

También en la Comuna de Renca, se produjeron serios incidentes cuando una patrulla 
militar, según “Ultimas Noticias”, “traspuso una reja metálica a las 22 horas (02.00 
GMT) y se introdujo en una vivienda arrestando a varias personas que en el interior hacían 
sonar cacerolas”.

En el lugar, cuatro personas fueron heridas y debieron ser trasladadas a un esta
blecimiento asistencial.

murieron.
“El ejército cavó trincheras entre los chi

lenos”, subrayó el dirigente.
Lavandero resposabilizó al Gobierno de lo 

sucedido, recordando que días antes se había 
amenazado a la población cuando se anunció 
que 18 mil hombres controlarían la capital.

El dirigente del PRODEN, Engelberto 
Frías, ex-Diputado del derechista Partido Na
cional, dijo que se debe convocar “lo antes po
sible” a una consulta para que el pueblo de
cida el cambio de las actuales autoridades de 
gobierno.

Al mismo tiempo, descalificó al nuevo Ga
binete constituido, que está encabezado por el 
ex-Presidente del Partido Nacional Sergio Ono
fre Jarpa, como Ministro del Interior.

EL GOBIERNO ES EL CAOS
Por su parte, Carlos Dupré puso el acento en 
la “irracionalidad del Gobierno y las fuerzas 
que actuaron”, denunciando que durante las 
acciones que culminaron con las muertes y de
tenciones de centenares de personas, se irra
diaban marchas militares” para acallar el ruido 
de las cacerolas”.

“La Escuela Militar de Santiago era una 
caja de resonancia”, apuntó.

Dupré afirmó que “se disparó a diestra 
y siniestra”, enfatizando que ha quedado de
mostrado “una vez más” que “el caos y la 
anarquía es el Gobierno y no la oposición”.

Los dirigentes añadieron que el nuevo Ga
binete tuvo un “bautismo de sangre” de hom
bres, mujeres y niños y que “se dio a las fuer
zas que actuaron, licencia para matar”.

QUINTA PROTESTA NACIONAL
Tras informar que el PRODEN pedirá un Mi
nistro en visita (magistrado investigador) a los 
Tribunales de Justicia para que investigue a 
fondo los hechos ocurridos y castigue a los 
responsables, los dirigentes confirmaron que 
convocaron a una quinta “Protesta”, que 
será antes del 11 de septiembre próximo.

El PRODEN desestimó la posibilidad de 
un “diálogo” con el nuevo Gabinete ministe
rial que encabeza Jarpa, sosteniendo que pre
viamente deben renunciar las autoridades gu
bernamentales.
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(PRESIDENTE DE BRASIL RECIBIO A LIDER SINDICAL)
Es la primera vez que ello 
ocurre en los últimos cinco 
años.- UNE inauguró sede 
BRASILIA (De nuestras agencias) El Presidente en ejerci
cio, Aureliano Chaves, se reunió dias pasados, durante f 
treinta minutos, con el Presidente del Sindicato de los Me
talúrgicos de San Pablo, Joaquim Dos Santos Andrade, 
llamado ’’Joaquinzao”.
Chavez escuchó atentamente las consideraciones del líder 
sindical contra la actual política salarial y reconoció los 
derechos de los trabajadores a ’’reivindicar mejores condi
ciones de vida”.
’’Joaquinzao” condujo, a mediados del mes pasado, una 
huelga de protesta contra las constantes modificaciones de 
la política salarial.
En los últimos cinco años es la primera vez que un líder 
sindical de la envergadura de ’’Joaquinzao” (preside el 
Sindicato Metalúrgico de San Pablo, considerado el mayor 
de América del Sur con casi quinientos mil afiliados) es re-

cibido en el Palacio de Planalto (Sede del Gobierno 
brasileño),
No hay dudas que el gesto del Presidente, Aureliano Cha
ves, tiene un fuerte contenido político. En ausencia de Fi
gueiredo intenta implantar un nuevo estilo administrativo 
donde la conciliación y el diálogo parecen ser el punto de 
sustentación.
FAVORABLE A LA AMNISTIA
DE LOS PRESOS POLITICOS
Además, ésta es una de las características políticas de Au
reliano Chaves, un ingeniero electro-mecánico, del interior 
del Estado de Minas Gerais que se dedica a la política hace 
más de veinte años. Fue Diputado Federal cuatro veces y 
gobernó su estado natal desde 1974 a 1978.
Tiene el mérito de haber sido el primer político del Partido 
del Gobierno en declararse favorable a una amnistía de los 
presos políticos y a elecciones directas para gobernadores, 
dos posiciones importantes en el programa de redemocrati
zación del país concebido por el General Joao Baptista 
Figueiredo.
El propio ’’Joaquinzao”, al dejar el gabinete de Chaves, di-

jo que se comprometió con el presidente en ejercicio a retor
nar con otros seis líderes sindicales la próxima semana. 
Ellos pretenden debatir con el Presidente de la República 
un documento preparado por 137 sindicatos, donde se per
filan varias sugerencias para ’’salvar el país de la actual 
crisis económica”.

PROSCRITA UNION NACIONAL DE 
ESTUDIANTES YA TIENE SU SEDE
RIO DE JANEIRO, 12 de agosto, (De nuestras agencias) 
La Unión Nacional de Estudiantes (UNE), a pesar de estar 
proscrita por el actual régimen brasileño, ya tiene su sede 
en Río de Janeiro, inaugurada anoche en coincidencia con 
la conmemoración de su 46 aniversario.
El edificio, cedido por el gobierno del Estado de Río de Ja
neiro, por decreto firmado por el gobernador Leonel Brizó
la, se ubica cerca de la ’’sede histórica” en el Barrio Fla
mengo, que sufrió un incendio luego del golpe militar de 
1964 y fue finalmente demolida hace dos años para que no 
se constituyera en símbolo de las luchas del Movimiento 
Estudiantil.

Identificaron a los 22 cadáveres 
que aparecieron en Mar del Plata
Descubren también nuevo 
cementerio en Quiimes
BUENOS AIRES,agosto 13 (Especial para MAYORIA) La noticia aho
ra del descubrimiento de un cementerio en Quiimes se suma a la identifi
cación de 22 cadáveres NN localizados anteriormente en un cementerio 
de Mar del Plata. En el día de ayer una de las entidades defensora de los 
derechos humanos, el ’’Centro de Estudios Legales y Sociales ” (CELS) 
informó que logró identificar 22 cadáveres sepultados con la inscripción 
NN, en el cementerio de la ciudad de Mar del Plata. Indicó la denuncia 
del CELS que en todos los casos se trata de personas que fueron deteni
das en los años recientes por las fuerzas de seguridad. Finalmente el 
CELS dijo que está investigando una situación similar producida en el 
cementerio de Necochea.
CRECIENTE OPOSICION A 
LEY DE AMNISTIA
Mientras tanto a dos meses y medio de las elecciones generales el tema 
de los desaparecidos continúa ocupando un espacio central en la actua
lidad política argentina. El ejército avanza contra viento y marea en su 
intención de sancionar una ley de amnistía que beneficiaría principal
mente a las personas que cometieron excesos durante la época de la lla
mada ’’represión a las actividades subversivas”. Sin embargo, las difi
cultades que surgen para que dicha norma sea promulgada son cada vez 
mayores. A la oposición total que frente a la amnistía poseen el conjunto 
de organizaciones políticas, se sumaron ahora las versiones no desmenti
das según las cuales la Marina no apoyará la sanción, y la Aeronáutica lo 
hará recién cuando las Fuerzas Armadas hayan consultado la opinión del 
candidato electo en los próximos comicios del 30 de octubre. Mientras 
tanto una serie de atentados producidos en los últimos dias auguran la 
perspectiva de que la tensión en tomo al tema de los desaparecidos y de 
los derechos humanos en general se agudice a niveles mucho mayores 
que los actuales. En la madrugada del jueves una bomba destruyó la re
dacción de la revista ”E1 Porteño”, una publicación mensual que en su úl
timo número dedicó varias páginas al tema de los niños desaparecidos. 
Entretanto el hallazgo de tumbas en las que se encontrarían personas de
nunciadas hasta ahora como desaparecidas,también está a la orden del 
día. La Unión Cívica Radical de la ciudad de Quiimes denunció que en un 
cementerio de esta localidad existen no menos de 110 tumbas sin identifi
car y que las mismas podrían pertenecer a personas dsaparecidas entre

Jóvenes argentinos manifiestan por las calles de Buenos Aires al lla
mado del Movimiento de Juventudes, que agrupa a la Juventud Pe
ronista - Juventud Radical - Juventud del Movimiento de Integración 
y Desarrollo - Juventud Demócrata Cristiana - Juventud Intransigen
te - Federación Juvenil Comunista - Juventud Socialista Popular - Ju
ventud Socialista Auténtica - Socialista Unificada - Confederación 
Socialista - Conservadora Popular, en redamo del restablecimiento 
de la democracia en el país y en defensa de los derechos humanos y 
de la juventud. (Fotos de nuestro corresponsal).

el 76 y el 78. La acusación formulada por el Comité Radical de Quiimes 
señala también que dada las irregularidades que existen en ese cemente
rio es probable que haya más de una persona enterrada en cada tumba.

LA COB ACUSO AL EMBAJADOR DE
ESTADOS UNIDOS DE INTROMISION
LA PAZ (Especial para MAYORIA) La COB acusó al embajador de los EE.UU. en La Paz de intromisión en los asuntos internos 
de Bolivia porque el embajador Edwin Cohr ha dicho que la empresa privada es la garantía de la democracia en Bolivia en un 
momento tan sensible en que la Central Obrera le reclama a Siles Zuazo el control de no sólo las empresas estatales sino de 
las privadas entre otras cosas. Ante las declaraciomes de Lechín de que la entrada de la COB al gobierno está condicionada 
a la aceptación total del radical proyecto económico planteado, la Empresa Privada también aporta al debate afirmando a tra
vés de Fernando Lianes, Presidente de la Confederación de Empresarios Bolivianos que "la Empresa Privada no está sólo 
asustada sino despavorida ante la posibilidad del ingreso al gobierno de "irresponsables como Lechín".

TRIUNFO IZQUIERDISTA
EN DIPUTADOS

LA PAZ (De nuestras agencias) El triunfo del 
bloque de izquierda en la presidencia de la Cá
mara de Qiputados, equilibra fuerzas dentro 
del Congreso Nacional, y permite mayor posi
bilidad de acción al Ejecutivo, que en esta

nueva etapa requiere una labor coordinada y 
efectiva delLegislativopara encarar soluciones 
a la crisis económica y social del país.
La marcha del proceso democrático, con el go
bierno del Dr. Hernán Siles Zuazo, se ha visto 
fortalecida, toda vez que en la reelección de Ju
lio Garret Ayllon, en la presidencia del Senado, 
se advirtió una tenue victoria de los sectores

Huelga de hambre de 56 
presos políticos paraguayos
ASUNCIÓN (Especial para MAYORIA) — 56 presos políticos paraguayos iniciaron 
el pasado 6 de agosto una huelga de hambre por tiempo indefinido. Los huel
guistas exigen su libertad y llaman la atención al mundo para que éste “eleve 
su solidaridad con el pueblo paraguayo”.

El 7 de agosto y a pedido de los huelguistas, Monsefror Rolón, ofició una 
misa con asistencia de 500 personas. Al término de la misma, varios jóvenes que 
intentaron realizar una manifestación fueron violentamente reprimidos por la policía.

políticos que responden a una orientación 
conservadora.

El Congreso parece inclinarse ahora hacia la iz
quierda y concretamente, en favor del régimen 
constitucional que preside Hernán Siles 
Zuazo.

Esto se debe a que en la Cámara de Diputados, 
a la posicióñ de los Partidos gobernantes 
MNRI, y Partido Comunista de Bolivia, se su
man el disidente MIR, el Partido Socialista 
Uno y la Democracia Cristiana, a través de sus 
votos encumbraron como su Presidente al di
putado Gualberto Claure, del Partido de Her
nán Siles Zuazo.

Este cambio operado en el Congreso de Bolivia 
contrasta con la pasada gestión parlamentaria 
y de manera más abierta con la posición de los 
sectores conservadores, que insinuaban y pre
tendían bloquear la política económica y social 
del Presidente Siles Zuazo.

Apoyo al 
retorno a 
la democracia
BUENOS AIRES(De nuestras agen
cias) Los Comandantes en Jefe de la 
Marina y de la Aviación, en distintas 
ceremonias castrenses, apoyaron en 
forma decidida el retomo de la Argen
tina a la democracia. .
La Fuerza Aérea ”no tiene ambicio
nes de poder y desea retornar a sus ta
reas especificas”, expresó el Briga
dier General, Augusto Hughes, en el 
acto central del Día del Arma, en el 
Edificio Cóndor.
En una aparente alusión al Proyecto 
de Ley de Amnistía o pacificación que 
el Ejército intenta promulgar sin te
ner todavía el apoyo de la Marina y la 
Fuerza Aérea, Hughes dijo que ’’no
sotros tenemos tranquilidad de 
conciencia”.
”La tranquilidad del arma es algo que 
no se consigue y no se puede imponer 
por la propaganda ni la mentira, ya 
que es un resultado que alcanzamos 
cuando nuestra conciencia está tran
quila” subrayó.
Hughes comentó que los militares 
’’nos hemos movido en un ambiente 
lleno de obstáculos por una situación 
creada a través de años de errores y 
desaciertos.
TAMBIEN LA MARINA
Por su parte, en la austral zona de Río 
Gallegos, el Comandante en Jefe de la 
Armada, Almirante Rubén Franco, 
formuló un apoyo decidido a la 
institucionalidad.
El Jefe naval hizo una encendida de
fensa de la Constitución Nacional, la 
ética política y la soberanía austral, en 
un mensaje de homenaje a' Luis Pie- 
drabuena, un procer argentino.
Franco aseveró que ”la democracia es 
garantía de libertad y eficiencia” y 
abogó por ’’una política subordinada a 
la ética política”.
Contrariamente a lo que se preveía, 
Franco no hizo alusión alguna a las di
ficultades que enfrenta el Ejército pa
ra encontrar un concenso en la Junta 
Militar respecto de la amnistía.

RESISTENCIA AL
PROYECTO DE AMNISTIA

El proyecto de amnistía encontró re
sistencia por parte de la Marina, 
mientras la Fuerza Aérea propuso 
que se espere la instalación del gobier
no civil democrático el 30 de enero de 
1984, para hacer consulta con las nue
vas autoridades.
Circularon insistentes versiones en el 
sentido de que el Ejército estaría 
dispuesto a favorecer el levantamien
to del Estado de Sitio vigente desde el 
Golpe Militar del 24 de marzo de 1976, 
e incluso adelantar la entrega del po
der, a cambio de un acuerdo al respec
to de la amnistía.
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EL GOLPE EN GUATEMALA 
APUNTA CONTRA NICARAGUA
Instigado por la Administración Reagan también pone 
en peligro la gestión del Grupo de Contadora y crea 
mayor tensión bélica en la región.
CIUDAD DE GUATEMALA, agosto 15
(De nuestras agencias) Medios políti
cos opositores al país afirman que el 
golpe de estado y que derrocó al Gene
ral Efraín Ríos Montt y que llevó al po
der al General Oscar Mejía Víctores, no 
variará sustancialemente la situación 
de Guatemala, aunque en lo externo a
lineará al país a la política más agresiva 
que EE.UU. intenta llevar a cabo contra 
Nicaragua y el movimiento guerrillero 
salvadoreño.

Por ese motivo, se señala, el variable estado 
mental del depuesto Montt era un obstáculo 
para los planes belicistas de la Administración 
Reagan. Ahora, con Mejia, Guatemala reem
plazará a Honduras como la pieza principal del 
control militar de EE.UU. sobre Centroaméri- 
ca. En este sentido, denunció César Augusto 
Toledo Penate, Secretario del Frente Unido de 
la Revolución, FUR, ya comenzaron a llegar 
al país envíos de armamento, aunque por cues
tiones de formalidad, al menos por ahora, se es
tá haciendo a través de Israel, uno de los más 
grandes suministradores de armas de la 
región.

EN LO INTERNO
TODO SEGUIRA IGUAL
Por otra parte, medios de prensa opositores y

paldó la política estadounidense hacia Nicara
gua, atacó al Gobierno sandinista y amenazó 
con participar en los planes belicistas norte
americanos en Centroamérica.

En rueda de prensa efectuada la víspera 
en Ciudad de Guatemala, Mejia Víctores afir
mó que su país está siendo agredido por el Go
bierno nicaragüense.

Seguidamente, el Jefe del régimen militar 
se alineó con la política de la administra
ción Reagan hacia Nicaragua, la que valoró 
como “la más indicada”.

Al referirse a las agresiones de efectivos 
militares hondureños, que han incursionado 
contra territorio nicaragüense, Mejía Víctores 
amenazó con apoyarlas al decir que “cuan
do sea el momento oportuno defenderemos’* 
lo que llamó “intereses de Centroamérica”.

INMEDIATO RECONOCIMIENTO DE 
EL SALVADOR Y HONDURAS
SAN SALVADOR agosto, (De nuestras agen
cias) El gobierno de El Salvador reconoció al 
nuevo régimen establecido en Guatemala, es
tableciéndose ya los primeros contactos con el 
nuevo Jefe de Estado guatemalteco, General 
Oscar Mejia.

TEGUCIGALPA Agosto (De nuestras agen
cias) El gobierno de Honduras reconoció al 
nuevo gobierno de Guatemala, presidido por el 
General Oscar Mejia, se informó aquí.

PANAMA EXIGE RETIRO
DE LAS FUERZAS YANKIS
PANAMA, agosto (De nuestras agencias) El Presidente de Panamá, Ricardo 
de la Espriella, pidió a su colega de Estados Unidos, Ronald Reagan, el retiro 
de todas las fuerzas militares norteamericanas estacionadas en Centroamé
rica. Las declaraciones del gobernante, divulgadas por dos diarios locales, se
ñalan que el pueblo panameño se opone a que las bases militares del Canal de 
Panamá sean usadas para misiones relacionadas con el conflicto centroame
ricano. ’’Deseamos que el Canal (de Panamá) sea neutral”, dijo el mandata
rio al comentar la situación centroamericana, el Presidente panameño dijo 
que, ”el tiempo se acaba” y agregó que ”lo que está enjuego no es sólo el desti
no de América Central ”, pues ”se podría desencadenar un conflicto mayor”.

EL GOLPE EN GUATEMALA
MALO PARA LA GESTION DEL GRUPO CONTADORA

El gobernante, cuyas declaraciones fueron divulgadas por el diario conserva
dor ”La Estrella de Panamá” y el opositor ”La Prensa”, manifestó que el 
cambio de poder en Guatemala ’’puede haber constituido un revés para el pro
ceso de paz de Contadora.
’’Ahora, con el cambio en Guatemala, nos preguntamos si lo que ha sido logra
do (por Contadora) hasta ahora será mantenido”, explicó el presidente.
MANIOBRAS YANKIS INNECESARIAS
Al referirse a las maniobras militares norteamericanas en Honduras, el pre
sidente dijo que son ’’innecesarias”, ya que ’’todo el mundo, y especialmente 
esta región, conoce muy bien el poderío de Estados Unidos”. En opinión del 
gobernante, ’’seria prudente que Estados Unidos llamase de vuelta sus fuer
zas en Centroamérica para aliviar la tensión” que se vive en el área.

que circulan ilegalmente, afirman que no hay 
que engañarse con las declaraciones de Mejia 
Víctores. La situación, señalan, seguirá igual. 
El nuevo hombre fuerte prometió elecciones 
libres, cosa que el antiguo hombre fuerte anun
ció varias veces. Por otro lado,agregan, el gabi
nete que hasta hace poco apoyaba la política 
represiva de Ríos Montt, apoya sin reservas la 
política del nuevo mandamás. Finalmente, se 
señala la creciente preocupación existente en 
diversos medios políticos del país, ante el he
cho de que el golpe de estado amenace las ges
tiones de paz del grupo de Contadora en Cen
troamérica y de que EE.UU, busque ahora 
crear un eje Guatemala-Honduras para propi
ciar una intervención en Nicaragua y respal
dar más firmemente la acción contra las fuer
zas del Frente Farabundo Marti de Liberación 
Nacional en El Salvador.

AMENAZAS DE MEJIA
SAN JOSÉ DE COSTA RICA, agosto (De 
nuestras agencias) — El nuevo mandatario de 
Guatemala, General Oscar Mejía Víctores, res-

W. Brandt, y O. Palme respaldan 
las propuestas de Fidel y de Ortega
ESTOCOLMO, agosto (PL) "Estados Unidos debe tomar muy seriamente en cuen
ta todo lo que dijo el Presidente Fidel Castro el día 28 de julio y también todas las 
propuestas para la reducción de la tensión en Centroamérica, que expuso el Co
mandante Ortega en Managua, en ocasión del Cuarto Aniversario de la Revolu
ción Sandinista".Así declaró el Presidente de la Internacional Socialista Willi 
Brandt en esta capital.
”Nosotros estamos completamente de 
acuerdo con lo que acaba de decir Willi 
Brandt” comentó a continuación Olof 
Palme Primer Ministro de Suecia.
’’Tengo la impresión que las palabras de 
Fidel Castro y las propuestas de los san
dinistas están empezando a dar resulta
dos en Estados Unidos, no sólo en la

LA URSS REITERO SU 
APiìB A ■NICARAGUA Y
AL GRUPO DE CONTADORA

■ ■ . ■■■■■■ I
Soviética, Yuri Fokin, reiteró aquí la necesidad de soluciones políticas a los
problemas qbe afectan al área de Centroamérica.
Al términode una visita oficial expresó en conferencia de prensa que su go
bierno condena la política agresiva que realua una potencia conocida 
respecto a Nicaragua en particular y América Central en general Destacó 
que la Unión Soviética apoya las gestiones del Grupo de Contadora ¡Méxi
co, Colombia, Venezuela y Panamá) y considera que deben utilizarse todos
los medios políticos para arreglar la situación. En respuesta a una pregunta 
sobre cual sería la actitud de la Unión Soviética en caso de una agresión di
recta al país centroamericano Fokin dijo que "nosotros vamos a apoyar po- 
Ifticsmente, en todas formas, a Nicaragua".
"Esperamos que la razón va a prevalecer", señaló en relación con un pusí- 

■ |

prensa, sino a otros niveles también”, di
jo Brandt.

”La iniciativa de Fidel es muy valiosa 
porque define la posición de Cuba en esta 
situación, y también la posición de Cuba 
frente a un eventual conflicto entre Hon
duras y Nicaragua”, manifestó Palme.

”Se trata de elementos, de valiosas con
tribuciones para la solución justa y razo
nable del conflicto”, añadió Brandt.

Brandt dijo también que espera que las 
iniciativas del Grupo de Contadora ten
gan resultados positivos, logrando solu
ciones políticas no sólo en los distintos pa
íses en cuestión, sino también en la re
gión centroamericana en su conjunto.

TAMBIEN FELIPE GONZALEZ
MADRID (De nuestras agencias) El Pri
mer Ministro español Felipe González, 
saludó la buena voluntad de Fidel Castro 
en la búsqueda de la solución para los 
problemas de América Central y el Cari
be. Al mismo tiempo estimó indispen
sable respetar la voluntad del pueblo ni
caragüense y excluir todo intento de in
troducir los problemas de América Cen
tral en el enfrentamiento entre el Este y 
el Oeste.

"EE.UU ve por 
todas partes 
soviéticos"...
BOGOTA,agosto (PL) El Canci
ller francés, Claude Cheysson, 
concluyó una visita de 48 horas 
a Colombia
En entrevista con el Presidente 
colombiano, Belisario Bentan
cur, Cheysson reiteró el respal
do de su país a las gestiones del 
Grupo de Contadora,
El Canciller galo, en entrevista 
exclusiva con el diario "EL 
Tiempo', criticó la posición del 
gobierno de los Estados Unidos, 
respecto a Centroamérica. "Es
tados Unidos, dijo, siempre ven 
en todos los problemas la oposi
ción entre el Este y el Oeste, 
(por todas partes ven soviéti
cos, ya sea debajo de un sofá o 
en la cara de cualquier 
persona")
Cheysson insistió en que el 
conflicto en Centroamérica y la 
injusticia en esa región existían 
mucho antes de la revolución de 
Lenin.
Finalmente, indicó que si los 
norteamericanos siguen con su 
mismo análisis, nada hay que 
esperar de los Estados Unidos.

EL SALVADOR : NUEVOS EXITOS GUERRILLEROS
SAN JOSE, agosto (PL) Fuerzas de la guerrilla salvado
reña se enfrentaron con tropas gubernamentales en los 
alrededores del cerro Cacahuatique, en el departamen
to de Morazán con el saldo de 14 soldados muertos y 19 
heridos.

La información, transmitida por Radio Venceremos, del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) explicó que los encuentros ocurrieron en los úl
timos días.
La emisora rebelde señaló que el enemigo bombardeó

intensamente las proximidades de la montaña, mientras 
que la artillería apoyaba a la infantería.
A pesar de ésto, agregó Radio Venceremos, no tuvimos 
bajas. Según fuentes castrenses, el pueblo de Carolina, 
a 16 kilómetros al noroeste de Cacahuatique, fue tomado 
brevemente por la guerrilla.

Asimismo en la localidad de Jucuapa -departamento o
riental de Usulután- a 110 kilómetros al este de la capital 
salvadoreña, miembros de la guerrilla tomaron un pues
to de la Guardia Nacional, de acuerdo con reportes de

prensa.
También en el norteño departamento de Chalatenango, 
limítrofe con Honduras, se desarrollan fuertes comba
tes entre las fuerzas guerrilleras y tropas del gobierno, 
según reconoció un parte del Comité de Prensa Militar 
(COPREFA).
Los enfrentamientos más enconados se libraron al norte 
de El Paraíso, donde se asienta la Cuarta Brigada de In
fantería y en las localidades rurales de Dulce Nombre de 
María y San Francisco de Morazán, a más de 50 kilóme
tros al norte de San Salvador, agregó.
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La recesión económica se multiplicará en 
forma dramática en la región señala Iglesias
SANTO DOMINGO, agosto (De nuestras agencias) El Secretario Ejecu
tivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Enrique 
Iglesias, aseguró aquí que la recesión económica de la región se multipli
cará en forma dramática y que los gobiernos no están en capacidad de re
solver la crisis.
Iglesias sotuvo que, conforme los indicadores, la producción latinoameri
cana bajará notablemente y los índices inflaccionarios aumentarán, pre
sentándose en este 1983 un cuadro peor que en el año anterior.
El experto uruguayo planteó que los gobiernos de América Latina no es
tán capacitados para resolver y ni siquiera para administrar la crisis del 
momento, la cual atribuyó a las altas tasas de interés que pagan por su 
deuda externa a la reducción de los elementos productivos y al impacto 
insignificante de los capitales privados.
Iglesias dijo que en la década de 1960 y a principios de la del 70, el mundo 
occidental tuvo un periodo ’’brillante’* en el cual el comercio, la industria

y la banca tuvieron un crecimiento sin precedentes. Pero a finales de la 
década de 1970 la crisis hizo acto de presencia y desde entonces se regis
tra un extraordinario estancamiento en la producción, agregó.
Expresó que el nivel de desempleo ha crecido, alcanzando a 30 millones 
de personas en el presente y que las tasas de interés, las que definió como 
’’rebeldes”, han aumentado, constituyéndose como uno de los elementos 
que más condicionan la economía regional hacia los grandes centros de 
financiamiento.
Manifestó que precisamente esa corriente genera prácticas especulati
vas que conducen a la economía internacional hacia una virtual destruc
ción, provocando una gran preocupación en el seno de organismos como 
la CEPAL.
Sostuvo Iglesias que frente a ese panorama difícil, en el terreno interna
cional no se tienen criterios claros y que los signos de confusión ideológi
ca son grandes.

Urgen a una acción conjunta para 
enfrentar la crisis en A. Latina

dolar; alza causara mayores
COSTOS AL TERCER MUNDO
MADRID,agosto - El dólar sigue repuntando, mostrando la insuficiencia de la interven
ción de los mayores Bancos Centrales en los mercados para contrarrestar los factores fi
nancieros y presupuestarios de fondo que presionan el alza.

El repunte del dólar obedece técnicamente a una acción mas restringida de los tres mayo
res Bancos Centrales, pero en opinión de los analistas consultados refleja las limitacio
nes de la intervención frente al poder de la tendencia alcista de los tipos-de interés 
norteamericanos.

De mantenerse la actual tendencia, los ya profundos desequilibrios financieros y mone
tarios mundiales se agudizarán, amenazando la reactivación norteamericana, cuyo sec
tor empresarial se verá en diciembre ante serios cuellos de botella para continuar el re
equipamiento y la expansión.

Para los demás paises industrializados, esto representará un fuerte encarecimiento del 
crédito, que afectará las inversiones para la reactivación de sus economías, y por ende 
un alejamiento de la esperada recuperación del comercio mundial.

Para los paises del Tercer Mundo, además del negativo efecto de la continuada recesión 
del comercio mundial, el alza del dólar implica mayores costos para las poco elásticas 
importaciones esenciales, y el deterioro adicional de sus balanzas de pagos.

Además, el alza de los tipos de interés endurecerá aún más el mercado de capitales, ha
ciendo más costosos los nuevos préstamos y elevando los ya abultados servicios de la deu
da externa, contraida generalmente a tasas flotantes.

Reunión de representantes de Jefes de Estado de 27 
países exhortó a desarrollar medidas inmediatas.
SANTO DOMINGO, agosto (De nuestras agencias) La reunión de representantes 
de Jefes de Estado de 27 países de América Latina concluyó aquí, exhortando al 
"urgente desarrollo de acciones inmediatas, la realización de estudios técnicos y 
consultas políticas orientadas a la adopción de un plan de acción conjunta, para 
enfrentar la crisis económica de la región".

Ese plan de acción estará centrado en ”la 
promoción y fortalecimiento de la coope
ración y la integración regionales, en el 
estimulo del comercio intrazonal de bie
nes y servicios, en el área de suministro 
de alimentos, combustibles y servicios, 
asi como en el campo de los asuntos finan
cieros y monetarios”.
En ”E1 Compromiso de Santo Domin- 
go”-documento aprobado después de ca
si diez horas de debate- los representan
tes gubernamentales sostienen que los 
elementos específicos del ’’Plan de acción 
conjunta” serán considerados y formali
zados a un alto nivel político en la Confe
rencia Económica Latinoamericana a ce
lebrarse, según se aprobó, en Quito, E
cuador, en el transcurso del presente

LA UNION SOVIETICA DEMANDO EL 
CESE DE LA INTROMISION EN EL CHAD

ano.
En ese sentido se recomendó que la Se
cretaria Permanente del sistema Econó
mico Latinoamericano (SE LA) y la Se
cretaria de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), asi como to
dos los organismos regionales, subregio
nales y especializados, aporten su labor 
técnica en la elaboración de estudios y an
tecedentes relativos a la crisis eco
nómica.
Los representantes de los gobiernos lati
noamericanos señalan que la crisis econó
mica está ’’golpenado duramente a sus 
pueblos y comprometiendo su desarrollo, 
seguridad y autonomía”.
Añaden que ”la vulnerabilidad estructu
ral del sector externo de la economía lati
noamericana ha permitido que la crisis, 
originada principalmente en la conduc
ción económica de los paises desarrolla
dos, se transmita con efectos multiplica
dores a la región”.
AMERICA LATINA

A/to Volta 
por un camino 
progresista

ARGEL, agosto (PL) El nuevo Jefe de 
Gobierno de Alto Volta, Capitán Tilo
mas Sankara, prometió que conduci
rá su pobre país por un camino pro
gresista; mientras, se reporta un rápi
do restablecimiento de la calma en su 
capital Quagadougu.
Sankara de 35 años de edad, oficial de 
paracaidistas, goza del apoyo de las 
Fuerzas Armadas, que mantiene una 
discreta vigilancia en los edificios 
públicos capitalinos y controlan el 
tránsito por las fronteras, aún 
cerradas.
En declaraciones a Radio France In- 
temationales el joven dirigente recha
zó las acusaciones lanzadas de in
mediato por la prensa y políticos occi
dentales de ser un "títere de Libia", 
país vecino de Alto Volta.
Sankara señaló que Alto Volta no es 
Libia ni puede copiar sus experien
cias, pero admitió que puede tomar en 
cuenta sus enseñanzas.

Estados Unidos y Francia agravan la 
situación en el pequeño estado africano
MOSCU agosto(PL) La Unión Soviética demandó de Estados Unidos, Francia y o
tras potencias capitalistas el cese de su intromisión en los asuntos internos de 
Chad y de las provocaciones contra Libia. Estas acciones amenazan la paz y se
guridad internacionales y no tienen otro propósito que restablecer la dominación 
sobre los paises africanos, restringir su soberanía y privarles el derecho a la auto
determinación, precisa la declaración difundida por la agencia TASS.

El comunicado refleja la preocupación soviética ante la ampliación y peligrosidad que 
adquiere la escalada injerencista occidental en los asuntos internos de Chad, (que se 
pretenden utilizar para llevar a cabo designios políticos antiafricanos de largo 
alcance).
Denuncia el desembarco aéreo de mercenarios y pertrechos establecido por Estados 
Unidos y Francia en Chad, la campaña propagandística y el despliegue de fuerzas nor
teamericanas contra Libia, -con el evidente propósito de buscar pretextos para un en
frentamiento armado-.
La declaración recházala hostilidad de Estados Unidos contra Libia y condena su pre
potencia al tratar de dictar normas neocolonialistas de Conducta a países soberanos si
tuados a miles de kilómetros de territorio norteamericano.
Estas acciones contradicen los principios de la carta de las Naciones Unidas y la Legis
lación Internacional, de la cual son adherentes Estados Unidos y Francia. Contra esos 
actos la URSS exrpesa su más enérgico repudio, agrega la nota.

DEBE MOVILIZARSE
”En estas circunstancias, América Lati
na y el Caribe no pueden confiar el bien
estar y el progreso de sus pueblos a las 
contingencias de la recuperación econó
mica en los paises desarrollados ”, 
subrayan.
Expresan que ’’frente a la gravedad de 
los problemas, América Latina debe mo
vilizarse con todas sus energías y recur
sos, organizando su potencial de negocia
ción concertada en defensa de sus pro
pios intereses”.
Aseguran que las naciones latinoameri
canas, dentro de las limitaciones de su 
realidad económica, están actuando con 
visible responsabilidad y sacrificio para 
enfrentar la actual crisis internacional. 
En cambio- agregan- los paises desarro
llados no parecen estar plenamente cons
cientes de la gravedad de los efectos que 
la crisis tiene para las naciones latinoa- 
'mericanas y de los riesgos que plantea 
para la estabilidad de la economía 
internacional.

CANTA NUMA MORAES
El sábado 3 de setiembre a las 19 horas en el 
Folkets Hus de Växjö

A BENEFICIO DE 
"MAYORIA"

Organiza la Asociación Carlos Chassale

Numa Moraes actuará asimismo en Malmö, el 26 de agosto a las 19 horas en LOREN
BERGS, en Estocolmo el 27 de agosto a las 18 horas en Sala Trossen y el 2 de setiembre 
a las 19 horas en GULDHEDEN.
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Apoyo entusiasta del público 
uruguayo al teatro nacional
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) El público uru
guayo apoya de manera entusiasta y se siente cada vez más ne
cesitado de un buen teatro nacional. Esta fué una de las conclu
siones aque llegaron un conjunto importante de actores, direc
tores y escritores de teatro al término de una muestra de ’’Afi
ches de Teatro Latinoamericano”, y como continuación de una 
serie de discusiones y charlas que se iniciaron con particular vi
gor en la ’’Muestra de Teatro Intergrupal” y que prosigue en la 
prensa y otros medios informativos.
”La Muestra” fue impulsada por varios grupos de jóvenes y al 
igual que la exposición de afiches, apoyada por la filial uruguaya 
del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación tea
tral -CELCIT-, que a través de sus directores Luis Vidal y Mar
celino Duffau comenzó desde el año 81a” desarrollar en nuestro 
país, actividades tendientes a fomentar el interés de todos los 
integrantes del teatro uruguayo en el estudio, la investiga
ción”, etc.
El ’’Encuentro inter-grupal” sirvió de base para la agrupación 
de los jóvenes y de los no tan jóvenes en un local con todas las 
condiciones para discutir, sobre viejos temas siempre frescos: 
teatro popular, teatro de los barrios, teatro y dramartugia na
cional. Durante la jornada, cinco dramaturgos expusieron sus 
puntos de vista sobre diferentes aspectos del teatro nacional y 
varias obras presentadas por grupos jóvenes fueron puestas en 
escqna. Entre ellas la prensa montevideana destaca la llamada

Joven escritor uruguayo 
obtuvo el "Juan Rulfo"
MEXICO (De nuestras agencias) Amílcar Leis Márquez, un jo
ven profesor uruguayo residente en México, obtuvo el premio 
’’Juan Rulfo” 1983 para primera novela, se informó hoy en esta 
capital.
Un jurado seleccionó la novela ’’Las ventanas del silencio” en
tre 28 trabajos presentados al concurso, firmada con el seudóni
mo de ”Baco”, que correspondió a Leis Márquez, de 27 años, Li
cenciado en Letras en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y residente en México desde 1976.
El acta de los jurados señaló que el galardón fue otorgado a 
’’Las ventanas del silencio” por ”su rigor narrativo, por la ver
dad de sus personajes y la capacidad de reflejar la realidad de su 
tiempo”.

Escena de la obra "Semilla Sagrada" de Sergio Otermin con dire
cción de Jorge Denevi, seguida a lo largo de la temporada por un nu
merosísimo público.

’’Entremeses, cancioncillas y otras dos o tres cosillas” dirigida 
brillantemente por Rosita Baffico quien realizó asimismo el 
libreto.

Sergio Dotta, critico teatral de peculiar renombre en la prensa 
de esta capital escribió sobre la obra:’’hace poco señalábamos 
que no alcanzaba con reunir un grupo de gente joven con alguna 
predisposición hacia el teatro, elegir una obra y representarla.

Hablábamos del aprendizaje que todo actor requiere antes de 
encontrarse frente a frente con el público y por fin decíamos que 
salvo contadas excepciones eran más los errores que los logros 
obtenidos. Esta obra sin embargo, agregó, ’’puede incluirse 
entre aquellos contados ejemplos de buen teatro realizado por 
grupos que hacen sus primeras armas en la escena, pero claro, 
para que esto fuera posible, estos muchachos hace cuatro años 
que trabajan bajo las órdenes de la experiente Rosita Baffico y 
recién hoy montan un espectáculo con las exigencias que tiene 
el espectador que pasa por boletería.

CANTO NUEVO
EN CHILE
SANTIAGO DE CHILE (Especial 
para MAYORIA) El "Canto Nuevo” 
o de protesta, surgió en los años seten
ta en algunos lugares de la capital y se 
instaló en las denominadas "peñas 
folklóricas". Hoy ha emergido públi
camente y se escucha en los cafés y 
hasta en radioemisoras..

Ocasionalemente, algunos conciertos 
de música de protesta con contenido 
político fueron interrumpidos por la 
policía, se concretaron arrestos en o
tras oportunidades, algún local fue 
clausurado, pero la tendencia se 
fortaleció.

Hoy en Santiago se pueden escuchar 
canciones de contenido político, de 
descontento, en lugares como "El ca- 
fecito del Mapocho", "El café del Ce
rro", "El jardín", "El rincón de 
Azocar".

Los cultores del "Canto Nuevo" son 
jóvenes poetas o intérpretes que acom
pañados de guitarras lanzan síes 
mensajes con contenido. Práctica
mente todos están enraizados con la 
poesía cada vez más vital entre la ju
ventud chilena, de Pablo Ncruda.

DALE UN GOLPE DE FUEGO
A TU GUITARRA, 
LEVANTALA QUEMANDO, 
ES TU BANDERA.

La otra vertiente gigantesca es Viole
ta Parra, la Madre, la Abuela, la folk
lorista mítica indiscutida cuyas crea
ciones se escuchan ahora en la radio, 
en la televisión e incluso en el sofisti
cado "Festival de Viña del Mar".
El "Canto Nuevo " surgió desde secto
res intelectuales, los universitarios, 
los trabajadores, todos buscando una 
expresión de protesta en sus creacio
nes. la importancia del "Canto Nue
vo" es ahora innegable, a tal punto 
que el matutino conservador "El Mer
curio" le dedicó un reportaje.
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LW INDOMABLE
MILITANTE EN PARIS
PARIS,agosto (Especial de nuestras agencias) Fue presentada en esta ciudad la obra 
de Pedro Leandro Ipuche una de las principales obras de investigación científica que 
al igual que muchos creadores del hemisferio sur, continúa sin recibir un real reconoci
miento internacional.
En Francia, la constatación de los aportes de Ipuche es mérito de su hija Rolina Ipuche 
Riva, residente aquí en largos y frecuentes períodos, por invitación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y por el Centro Internacional de Enseñanza Pedagógica de 
Sevrés.
Autora de diez libros de narraciones y cuentos, además de una novela y múltiples tra
ducciones, artículos periodísticos y conferencias, fue galardonada en 1968 con las ’’Pal
mes D‘Oficcier D‘Academie” y en 1974 con la ’’Ordre National du Mérite”.
Rolina Ipuche,es profesora de Metodología Didáctica en el Instituto de Profesores 
’’Artigas” de Montevideo.
Ajuicio de la mayoría de sus estudiosos Pedro Ipuche es ’’uno de los raros ejemplos 
de la literatura iberoamericana de la primera mitad del siglo XX, que no se deslumbró 
con el espejismo europeo”.
La fidelidad del escritor a sus orígenes y a su tronco natal lo llevó a mantener siempre 
presente en su vida afectiva el sentimiento raigal de ”la patria chica”, la familia y su 
comunidad con la naturaleza, que sacralizó en mitos y leyendas.

NATURALEZA, RAZA, LENGUAJE

Ipuche (1889-1976) se definió siempre como ’’un indoamericano militante”, tras haber 
asimilado y decantado una cultura universalista, de gran profundidad.
’’Para mí, dijo en su momento Ipuche, lo único interesante y vivo es mi naturaleza, mi 
raza, mi lenguaje y mi intimidad, pues si hemos de ser algo en la integración cósmica, 
debemos hundimos en nuestra sustancia y asomarnos a ella.”
En los relatos de costumbres arcaicas, que muchos críticos sitúan en el mejor estilo clá
sico, el autor dice de uno de sus protagonistas que ”vió la cara a tres siglos, ya que nació 
a fines del XVIII, guerreó en el XIX y murió en 1902”.
La riqueza costumbrista y de raíces sociológicas es uno de los aspectos más elogiados 
de la obra tradicionalista de Ipuche, quien plasmó el heroísmo, la amistad viril y la leal
tad a un caudillo revolucionario, de los muchos que produjo la lucha independentista 
de América Latina hace más de siglo y medio.
Igualmente, en la estela de los personajes mas destacados de la contribución histórico- 
cultural del ensayista uruguayo, figura el héroe, el anti-héroe y el matrero, entre los 
que pusieron color y sabor a la creación de la nacionalidad.
En la lista de modestos y anónimos personajes de Ipuche, surge el guitarrero, el trope
ro, el carrero y otros, cantados con profunda simpatía humana, en un friso de actores 
sociales míticos y paradigmáticos.
En su obra, Ipuche habla constantemente de la raza, la suya y la de América, con admi
ración y fraternidad por el indio y por el gaucho, el de la gesta, la guerrrera y la 
pacífica.
En Ipuche el gaucho adquiere una estatura de constructor de civilización, junto al Hé
roe Nacional de la Independencia de Uruguay, José Artigas.



22 MAYORÍA
Jueves 18 de Agosto de 1983

HUMOR
Estamos de parabienes, hemos recibido una generosa como val^s^ colaboración para esta sección, por par
te nadamenosquedelos muchachos de la Comisión Gene ral de la Union Colorada y Batllista reunida el 29 de 
julio en Monte video, y que se celebro bajo la atenta y condescendiente mirada desu líder Pacheco. La colabo
ración vino con una aclaración y. una disculpa, ya que por la premura del tiempo y a tendiendo el dia de cierre 
de esta edición de MAYORIA, nos escriben que solamente nos pudieron mandar un resumen de lo acontecido 
que salió publicado en "Búsqueda” del dia 3. Prometen eso si, enviarnos posteriormente la versión completa 
de lo acontecido. Desde ya y seguros de interpretar el sentir de nuestros numerosos lectores, les decimos a 
los de la UCB, que no tienen por que disculparse. Todolocontrario;Les estamos muy agradecidos por la valio
sa colaboración, que como los lectores podrán enseguida atestiguar, no tiene el más mínimo desperdicio, 
quedando a la espera de la versión completa.Aclaración: Con el perdón de ’’Búsqueda” hemos cambiado el 
titulo de la crónica que nos parece, capta o refleja mejor lo acontecido.
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En un improvisado discurso I 
que abrió la reunión ordinaria(los I 
últimos viernes de cada mes) de I 
la Comisión General de la UCyB y 
mediante un juego de palabras | 
Pacheco expresó que debía 
efectivizarse “una gran transac- 

| ción” que permita “entrar en la 
transición que el país necesita, 
dejando de lado toda expectativa 

I demagógica o electoralista, para 
I dar la cara a una realidad que 
| rompe los ojos"

La concurrencia, estimada en 
150 personas, escuchó primero 
un improvisado discurso de tono 
moderado de Pacheco, cuyos 
principales conceptos no fueron 
exactamente los mismos que fi
guran en el texto repartido a la 
prensa mientras se desarrollaba 
la alocución. .

I mió a sus palabras un énfasis 
I dramático para expresar que “el 
| tiempo se acaba; hay un tiempo 
| para cada cosa". “Tenemos el 
I deber y el derecho de reclamar 
I de todos —agregó— una defi- 
I nición clara y precisa que ponga 
I punto final a los rumores y a la 
| incertidumbre”.

Las manifestaciones del orien- 
I tadorde la UCyB concitaron apo

yo y un nutrido aplauso del ple
nario del que se escuchó: “era 
eso lo que estábamos esperando 
que dijese”.

ex-presidente manifestó 
I luego que él sabía que por lo que 

dina a continuación “algún in
transigente podría encender una 
noguera con su persona” lovoya- 
decir —enfatizó Pacheco—, lo 
voy a decir si se hiciera impo
sible (el. reinicio del diálogo) no 
podemos permanecer parados”.

aplausos y gritos de 
apoyado continuó su discurso 
Las ultimas expresiones que ! 

nana en la reunión deliberativa 
fueron para expresarle a los 
miembros de la Comisión que su I 
liderazgo se debía a ellos.tras lo I

1 J.es Invitó a discutir el orden I 
aei día.

■ Barco encallado

La mesa integrada por el Dr. ■ 
Juátino Carrere Sapriza (presi- ■ 
dente) y Nassim Ache, Nilo Favay ■ 
Carlos Ribeiro (secretarios) otor- ■ 
gó la palabra al exconsejero de ■ 

I estado Esc. Pedro W. Cersósimo ■ 
quien mocionó para que quedara ■ 
estampado en actas la aproba- H 

I ción unánime de la asamblea pa- ■ 
I chequista a la declaración poli- ■ 
I tica de sú líder. Nassim Ache fue ■ 
I más lejos y propuso ponerse de ■ 
I pie y hacerlo por aclamación. El ■ 
I plenario aceptó la iniciativa y ■ 
I aplaudió largamente las mani- ■ 
I testaciones del ex presidente de ■ 
I la República.
■ Posteriormente comentaron lo I 
■ expuesto en sala por Pacheco I 
■ varios dirigentes de la UCyB. Ri- I 
■ beiro expresó que la coherencia ■ 
B política observada por el sector I 
■ “nos costó la elección interna”, I 
I dijo. Y agregó: “nos atacan desde I 
■ adentro y desde afuera del Par-1 
H tido, tendremos que salir a pelear I 
B solos. Con la figura de Pacheco y I 
B su elevado pensamiento políti-1 
B co”. Para eso, manifestó luego 1 
K Ribeiro, es necesario contar con 
H recursos económicos, entrando 
■ en el primer punto del orden del' 
■ día que fue la formación del teso

ro del sector. Para hacer más

NO HAY NADA MEJOR QUE
MOSTRAR LA DIGNISIMA
POBREZA DE NUESTRO LIDER
gráfica su inquietud Ribeiro dijo ■ 
que era necesario recaudar fon- ■ 
dos para “hacer fotocopias, com- ■ 
prar sobres y estampillas”. Mani- ■ 
testó enseguida su preocupa- I 

I ción por la falta de respuesta de ■ 
la solicitud de contribución eco-1 
nómica comunicada tiempo I 

I atrás, por carta, a un centenar de ■ 
I correligionarios.

Ribeiro concluyó su alocución I 
I remarcando un aspecto de la per-1 
I sona de Pacheco”. De él se han I 
I dicho muchas cosas —y yo digo I 
I que no hay nada mejor que mos-1 
Itrar la dignísima pobreza de 
I nuestro líder”.
I El convencional Hernández 
I calificó de “caudillo, conductor y 
I líder a Pacheco y no sin antes 
I adherir a sus definiciones polín
icas solicitó por moción, que se 
■ creara una comisión pro-tesoro.

La prof. Elsa Fernández de 
I Borges dijo luego „que la UCyB 
I era un “barco encallado” por falta 
I de fondos. Y remarcó que la se
I cretaría “se mueve con la bolsa 
■ vacía”.
■ Adhirió también a las palabras 
■ de Pacheco más tarde el prof. 
■ Jorge Baliñas quien provocó lue- 
■ go la risa de los demás miembros 
Hde la comisión pachequista al 
■ llamar "calandria de Caragua- 
■ tá” a la profesora Fernández de 
■ Borges.

I La moción de crear una comi- 
■ sión pro-tesoro fue aprobada por 
■ unanimidad.

■ En torno al agravio

Pidió luego ser escuchado el I 
consejero de Estado Pablo Mi- I 
llor, para referirse al agravio que, I 
a su juicio, sufrieron en la recien- I 
te convención nacional colorada I 
sus compañeros Alfredo Lepro y I 
el Dr. Juan Carlos Rondán.

Solicitó Millor para ellos “no un I 
voto de desagravio sino de 
aplauso militante y repudiante” 
al tiempo que recordó unos ver
sos de un poeta que cantaban — 
dijo—los "montoneros rioplaten-

I ses” Millor recitó de memoria: “yo 
I me hubiese sentido agraviado si 
I la tacuara no hubiese hendido mi !
I pecho...”

El consejero Millor calificó de 
I blasón el hecho que las barras de 
I la convención partidaria le hu
I biesen dado la espalda a los dis
I cursos de Lepro y Rondán y refi- 
I riéndose especialmente a este 
I último —Lepro no asistió a la 
I reunión— dijo que él respetaba a 
| los valientes. Tuvo sin embargo 
I unas palabras para Lepro, de 
I quien expresó: “es una de las 
I pocas leyendas vivas que le que
I dan al Partido”.

Millor reprobó eí abucheo de 
I que fueron objeto no sólo los 
I dirigentes del sector sino tam- 
I bién “los pachequistas de a pie”. 
I Finalmente mocionó para que se 
I le considerara una “actitud ajena 
I y lesiva para los intereses del 
I Partido y del Páfs”.
I Guando se iba a poner a consi-

a
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deración el voto de aplauso 
Lepro y Rondán el convencional
Daniel Ordóñez propuso en voz 
alta que se efectuara por acla
mación y de pie, iniciativa que 
resultó aprobada y se cumplió.

Se sintió en la obligación de 
hablar entonces el Dr. Rondán 

•quien al comenzar pidió excusas 
a la Comisión por haber ingre
sado recién a sala. “El ómnibus 
llegó tarde”, explicó. Refiriéndo
se a lo sucedido dos semanas 
atrás en la convención colorada 
Rondán calificó de cobardes y de 
“batllitupamaros aparecidos en 
la mayoría del partido” a quienes 
lo abuchearon y le dieron la es
palda mientras hablaba en esa 
oportunidad.

“Los que no somos guapos — 
dijo luego Rondán— nos hace
mos guapos con el ejemplo de 
Pacheco”. Y agregó: “a la gente 
de Cerro Largo no nos llevan con 
el poncho. Los aprendices de 
batllistas que han surgido en el 
Partido Colorado no nos van a 
hacer callar"’, enfatizó el conven
cional pachequista visiblemente 
ofuscado. Para terminar diciendo 
que Pacheco “no quiere genufle- 
xos”.

El secretario de la mesa, Nilo 
Fava, recordó luego que estuvo 
entre los fundadores de la Unión 
Colorada y Batllista, en 1962, y 
que debió soportar también agra
vios en las asambleas sindicales 
a las que concurría— dijo— como 
delegado del sector de emplea
dos públicos. Aclaró después 
que no era convencional del Par
tido Colorado porque como decía 
mi padre, hay caras que no las 
quiero ver ni en cajas de fósfo
ros”.

Retornando al tema de la or
ganización del sector la prof. Elsa 
Fernández de Borges dijo que 
había que “tirarjas listas” de las 
diferentes fracciones pachequis
tas a las elecciones internas y 
trabajar mancomunadamente. El 
consejero Millor estuvo de 
acuerdo. “Hay que tirarlas”, mani
festó en voz alta.

La prof. Fernandez de Borges 
basó su proposición en que las 
mujeres que representan a las 
diferentes listas “la delegada de 
Carrere, la delegada de Capeche, 
la delegada de Santos, dijo, están 

de acuerdo en trabajar todas jun
tas”, a lo que el consejero Cer- 
sósimo acotó: “si se ponen de 
ecuerdo las mujeres...” La orado
ra concluyó sus palabras elogian
do ja forma de decir de Pacheco 
“sin un adverbio demás”.

| Nassim Ache aportó su opinión 
sobre el momento que atraviesa 
el país y su sector. “La UCyB está 
de pie, expresó Ache, estamos 
dispuestos a actuar junto a nues
tro jefe".

La mesa le otorgó la palabra 
nuevamente al Esc. Cersósimo 
quien admitió que se había “dis
traído un momento” pero ense
guida se puso en situación y ad
hirió al homenaje que se tributó a 
Rondán. Cersósimo recitó de 
memoria un fragmento de un 
poema de Jorge Luis Borges 
quien puso en boca de un pai
sano de Cerro largo (de donde es 
oriundo Rondán): “lo que digo 
cón el pico lo sostengo con el 
cuero...”. El consejero de Estado 
se manifestó admirador de los 
hombres de valor, porque “yo no 
lo tengo”, dijo. A lo que Pacheco 
replicó sonriente: “no apoyado”.

■ Los que se van y 
los que se quedan

Promediando la sesión habló 
otra vez el convencional Rondán 
preocupado por la organización 
electoral del grupo y con inten
ción de reencauzar la discusión 
hacia el tema para el que habían 
sido citados. “No haremos jue
gos florales, diremos tan sólo que 
aspiramos a que el señor Jorge 
Pacheco Areco sea nuestro can
didato a la Presidencia de la Re
pública. El norte de nuestra ac
ción debe ser ese para que el 
país vuelva a vivir las horas de 
bonanza que vivió desde 1967 a 
1972". Rondán manifestó que 
era “una moción que traía en 
nombre de los compañeros del 
interior'’.

Más adelante fustigó al “ju
das” que abandonó las filas del 
pachequismo sin especificar a 
quien se refería. Se comentó en 
ese momento entre los miem
bros de la Comisión que Rondán 
había hecho alusión a Ney Fe
rreira, aunque también podría 
tratarse —se dijo— del dirigente 
de Rivera, Máximo Xavier, que 
acaba de desvincularse de la 
Unión Colorada y Batllista.

Rondán propugnó la convoca
toria inmediata del Comité Eje
cutivo pachequista “sin que fu
lano diga yo quiero ser el primero 
o no quiero ser el segundo de 
mengano”. Aquí estamos para 
ocupar puestos de trabajo, de 
lucha. A mí no me interesan los 
cargos”.

El país está esperando —ex
presó también Rondán— y se 
pregunta ¿cuándo viene Pache
co? ¿qué piensa Pacheco?”. En 
su opinión “la gente quiere to
carle el sobretodo o el saco, verle 
(a Pacheco) la sonrisa de hombre 
sano, bueno, comprensivo, demó
crata, cabal”.

ILa lista de oradores se cerró I 
con las palabras del secretario I 
general del movimiento “Nueva I 
Generación”, Carlos Orlando I 
“Queremos democracia, afirmó, I 
pero no una democracia que sea 
imperio del marxismo leninismoy 
del comunismo”, en alusión a la 
convocatoria lanzada en estos 
días por un grupo interpartidario 
de una Asamblea Nacional por 
“Democracia ahora”.

Enseguida Orlando atacó tam
bién a la mayoría del Partido Na
cional que, según sus palabras, 
“está dirigida desde el exterior 
por la internacional marxista. 
Una mayoría terminó diciendo el 
dirigente pachequista, hija de la 
recesión”.

La Comisión integrada por los 
50 convencionales nacionales 
de la agrupación, más otros 150 
membros —aproximadamente— 
nombrados directamente por Pa
checo, decidió solicitarle al lí
der que designe, en un plazo de 
veinte días, una comisión elec
toral.

La misma deberá proponer en 
la próxima sesión criterios políti
cos para el lanzamiento de la 
candidatura presidencial de Pa
checo con vistas a las prometi
das elecciones del año que vie
ne.

Por otra parte la Asamblea con
tinuó discutiendo la organización 
interna resolviendo se convoque 
al Comité Ejecutivo pachequis
ta, que hasta ahora no ha funcio
nado y que lo integran los titula
res y suplentes postulados al 
CEN del Partido Colorado más 
Pacheco Areco en su condición 
de líder.

zjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii:

“Espías”
: En el curso de la reunión 
: de la UCB, el convencional 
: Dr. Juan Carlos Rondán de- 
• nunció que la mayoría del 
: Partido Colorado cuenta 
j con la colaboración de ase
: sores a diferentes niveles, 
: incluidos "espías" que se 
: escudan en su carácter de 
: periodistas
: Hablando ante sus pares 
: de la comisión general del 
■ grupo, Rondán dijo que a"la 
• mayoría accidentar de su 
: colectividad política le brin
: daban asesoramiento dis
: tintos especialistas en ma
: feria electoral y organizativa, 
: así como también tenía a su 
: servicio periodistas a los 
: que atribuyó el realizar ta
: reas de "espionaje".
: El dirigente pachequista 
: de Cerro Largo expresó que 
: debió enviarle una carta a 
: una publicación —no reveló 
: a cuál de ellas se refería— 
: por la difusión de"falsasde- 
: claraciones" suyas Dicho 
medio periodístico, según 
dijo Rondán, puso en sus 
labios afirmaciones de que 
"Pacheco no sabía expresar
se", manifestaciones que el 
político colorado aprovechó i 
para desmentir en ese mo- : 
mentó ante su líder. •
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Nacional ganó y sigue en punta
Se lo quieren llevar

Las informaciones sobre las posibles 
y reales transferencias de distintos va
lores de nuestros equipos, inquietan 
sobremanera al hincha futbolero y a la 
afición deportiva toda. Entre los mu
chos nombres que mencionan los ca
bles queremos destacar los del exce
lente defensa de nuestra Selección y 
el Club A. Peharol, Walter Olivera. 
Además los de Rodolfo Rodríguez, 
Wilman Cabrera, Julio Franco y, para 
qué seguir... Seria casi la guia tele
fónica.

Disputada el fin de semana pasado la primera 
fecha por la segunda rueda del Campeonato 
Uruguayo, Nacional que le ganó a River, con
tinúa al frente de la talóla, seguido a tres 
puntos por Defensor. Peñarol, que tuvo que 
jugar con un equipo de emergencia ya que el 
titular estaba jugando en España, empató 
con los “picapiedras”. Miramar, que en la 
fecha anterior dio el batacazo al derrotar a los 
aurinegros por uno a cero, después de cuatro 
décadas, sólo pudo empatar como locatario 
frente a los “gauchos” de Progreso. Los re
sultados completos de la jornada fueron los. 
siguientes:

Nacional 2 - River 0; Miramar-Misiones 0 - 
Progreso 0; Peñarol 2 - Rampla Jrs. 2; 
Bella Vista 0 - Huracán Buceo 0; Defen
sor 2 - Wanderers 2 y Danubio 4 - Sud 
América 2.

Posiciones: Nacional 21, Defensor 18, Be
lla Vista 17, Wanderers 14, Progreso 13, 
Rampla Jrs. y Danubio 12, Cerro, Sud Amé
rica y Peñarol 11, Miramar-Misiones y River 
Píate 10, Huracán Buceo 9.

PERDIO PEÑAROL
LA FINAL DE LA 
"TERESA HERRERA"
LA CORUÑA (Especial para MAYO
RIA) Peñarol perdió la final de la copa 
“Teresa Herrera” ante el Atlético de 
Bilbao por 1 a 0. En el partido clasificato- 
rio había vencido el día sábado al Dínamo 
de Kiev también por 1 a 0: El equipo so
viético, perdió asimismo con el Real

LA URSS PRIMERAATLETISMO
POR PUNTOS Y RDA EN AUREAS
HELSINSKI,(De nuestras agencias) La Unión Soviética obtuvo la primera clasificación en el puntaje total de los Juegos Mun
diales de Atletismo.- Según las reglas, se puntúa la totalidad de los puestos obtenidos en las pruebas finales.-AI primer clasifi
cado 9 puntos, al segundo 7, y en forma descendente 1 punto menos por cada lugar. La RDA por su parte, logró la mayor canti
dad de medallas de oro, 10.

SCHIAFFINO FUE EL MEJOR
TURIN (De nuestras agencias) — La totalidad de ios 16 entrenadores 
de la primera división del Fútbol italiano, ante la encuesta de un perió
dico deportivo, respondieron unánimemente, Juan Alberto Schiaffino. 
La pregunta se referia a quién ha sido el mejor jugador de fútbol 
extranjero en la península. Los diagramadores de las estrategias de los 
equipos de la primera del país, actual Campeón del Mundo, han dado 
sin duda en el clavo. El sueco Niel Liedholm y el argentino Omar 
Sívori, le siguieron en el ranking. Indudablemente la noticia habrá cau
sado una enorme alegría al “científico Pepe”.

EMPATE CELESTE ANTE
PERUANOS EN LIMA: 0 A 0
LIMA (De nuestras agencias) — Prepa
rándose para la disputa de la Copa Amé
rica, la selección uruguaya empató a cero 
con el representativo peruano. Mientras 
tanto en Quito, y por su serie, empata
ron a dos Argentina y Ecuador. Am
plio dominio ecuatoriano y gran actua
ción de Rompido, el arquero argentino. 
Goles: Burruchaga (41 y 52) para Ar
gentina y Vázquez (68) y Vega (88), 
para Ecuador.

LA URSS ENTRE LOS POSTULANTES 
PARA EL MUNDIAL DE 1990
Con la inscripción a último momento de 

la Unión Soviética, serán 8 los aspirantes 
a su realización. La URSS se suma así 
a Yugoslavia, Francia, Inglaterra, Grecia, 
Austria, Alemania Federal e Italia. El pró
ximo mes de diciembre sabremos quién se
rá sede del mundial.

Deporte en el 
mundo
VOLEIBOL — Culminó en San Pablo con la 
victoria de Perú, el Sudamericano femenino. 
Le siguieron por su orden Brasil, Argenti
na, Venezuela, Colombia y Paraguay.

BEISBOL —Cuba ganó la medalla de oro 
del Universitario Panamericano que se dispu
tó en Santa Clara, Cuba, luego de vencer a 
República Dominicana en partido extra. Horas 
antes República Dominicana habla vencido a 
Cuba 6:3. El desempate favoreció a los cu
banos 6:4.

PANAMERICANOS — En los Juegos Pan
americanos que se abrieron el 14 en Cara
cas, Uruguay compitió en fútbol, natación, 
atletismo, judo, ciclismo, yatismo, remo y tiro. 
En Bolos (torneo de exhibición) se clasificó 
campeón EE.UU.

Unión Soviética 235.5 puntos:Estados 
Unidos 233 puntos:República Democrá
tica Alemana 230 puntos:Alemania Fe
deral 115.5:Inglaterra 106 puntos:Che- 
coslovaquia 94:Finlandia 45: Italia 
44:Polonia 41.5:Bulgaria 40.

MUNDIAL JUVENIL DE BASQUET-. 
PERDIO QUINTETO URUGUA YO
PALMA DE MALLORCA (De nuestras agencias) — Uruguay perdió ante italia por la disputa 
del juvenil de Básquetbol que se está disputando en esta ciudad. Los resultados de la 
jornada en las tres series fueron los siguientes:
SERIE A: RFA 69 - Australia 59; China 86 - Brasil 82.
SERIE B: URSS 114 - Angola 55; Italia 85 - Uruguay 77.
SERIE C: Yugoslavia 98 - República Dominicana 84; Argentina 104 - Canadá 94.

La nómina de integrantes de la delegación uruguaya es la siguiente: Presidente, Dr. 
Carlos Dell’Acqua; Médico, Dr. Carlos Voituret; Director Técnico, Víctor H. Berardi; 
Asesor, Ramón Etchamendi; Árbitro, Julio Dutra; Jugadores: Camilo Acosta, Fernando de León, 
Gonzalo Pereira, Gustavo Trindade, Femando Coelho, Antonio Fernández, Julio Pereira, 
Gonzalo Vieitez, Alejandro Acosta, Ricardo Grajales, Luis Pierri y Gabriel Weiter.
LA URSS CAMPEONA DEL MUNDIAL FEMENINO
SAN PABLO, Brasil (De nuestras agencias) — El equipo femenino de la Unión Sovié
tica conquistó el Campeonato Mundial Femenino de Baloncesto. En la final ganó a Estados 
Unidos 84:82 con doble de Yelena Chausova cuando sólo faltaban cuatro segundos. 
Tercera fue China y cuarta Japón. ।

Un gran encuentro que sólo empañaron los árbitros, el uruguayo Atilio Sebastiani, 
y el australiano Eddie Crough, con notoria parcialidad en favor de los EE.UU., en 
especial en el primer tiempo. El público paulista los “premió” con una continuada re
chifla durante todo el partido.

Es la sexta victoria mundial soviética en estos torneos que en anterior versión 
había ganado EE.UU. Por su orden siguieron a URSS y EE.UU., China, Corea del Sur, 
Brasil, Bulgaria, Polonia, Yugoslavia, Canadá, Cuba, Australia, Japón, Perú y Zaire.

Precios de MAYORÍA en diversos países
DINAMARCA
Número suelto 6 coronas dan. 
12 números 48 coronas dan. 

ESPAÑA
Precio a fijar por el distribuidor

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

HOLANDA
Número suelto 2 florines
12 números 20 florines

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

FRANCIA
Número suelto 6 francos 
12 números 48 francos

SUIZA
Número suelto 2.50 fres, suizos
12 números 20.oo fres, suizos

AUSTRALIA
Precio a fijar por el distribuidor

El siguiente es el cuadro de las meda
llas, oro, plata y bronce al término
RDA: 10-7-5 (22): EE.UU.: 8-9-7 
(24):URSS: 6-6-11 (23):Checoslovaquia: 
4-3-2 (9): RF A: 2-5-1 (8): Gran Bretaña: 
2-2-3 (7): Polonia: 2-2-0 (4): Italia: 1 -1

AUSTRIA
Número suelto 
12 números

SUECIA
Precio del ejemplar 
10 números 
12 números 
24 números

3sch.
30sch.

6 coronas
40 coronas
45 coronas
90 coronas

ITALIA
Número suelto 
12 números 

BELGICA 
Número suelto 
12 números

1.000 liras
10.000 liras

20 francos 
180 francos

Además se llega a: ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA, VENEZUELA, SOLIVIA, PANAMÁ, 
ISRAEL, ANGOLA, MOZAMBIQUE, USA.

Envíos de dinero dentro de Suecia, y desde Canadá y países de Europa, incluidos
en la anterior lista: Postgiro 226724-3 MA YORIA Estocolmo
(o a los representantes de MA YORIA en cada país. Se ruega que los pagos sean he
chos en moneda sueca o su equivalencia en el lugar desde donde se efectúan.

A estos precios en algunos casos se suma el correo local-

-1 (3): igual Finlandia y Jamaica: Con una 
medalla de Oro Irlanda, Australia, Noru
ega y México: Con una de Plata, España, 
Holanda, Etiopía, Rumania y Cuba: Con 
tres de Bronce, Bulgaria: Con una de 
Bronce Nigeria, Grecia, China y 
Marruecos.

HOMBRES
EE.UU: 6-8-4 (18):URSS: 4-2-5 
(11):RDA: 2-3-2 (7):RFA: 2-3-1 
(6):Polonia: 2-1-1 (4):Gran Bretaña: 2 - 0 
- 2 (4): Checoslovaquia: 1-1-2 (4): Italia: 1 
-1 -1 (3):Con una de Oro México, Jamaica, 
Irlanda y Australia:Con una de Plata 
Finlandia, España, Cuba, Etiopia, Ho
landa: Con una de Bronce Nigeria, Bra
sil, China, Bulgaria y Marruecos.
MUJERES
RDA: 8-4-3 (15):URSS: 2-4-6 
(12)Checoslovaquia: 3-2-0 (5): EE.UU.: 
2-1-3 (6): Finlandia: 1-0-0 (1): Gran Bre
taña: 0-2-1 (3): RFA: 0-2-0 (2): Jamaica: 
0-1-1 (2):Polonia: 0-1-0 (l)Bulgaria: 0 
- 0 - 2 (2): Grecia: 0 - 0 -1 (1): Noruega: 1 - 
0-0(1).
Figuras individuales (tres Oros cada uno) 
Cari Lewis (EE.UU) y Marita 
Koch(RDA). Dos records mundiales: 
4x100 masculinos EE.UU. y Jarmila 
Kratochvilova, record de 406.

R.F.A.
Número suelto 2 DM 
12 números 18 DM

MEXICO
Número suelto 18 pesos 
12 números 216 pesos 

POLO ACUÁTICO — En el mundial disputa
do en Barcelona, categoría juvenil, se clasifi
có campeón España. Plata, fue Yugoslavia; 
bronce, Cuba. Después Italia, Holanda, RFA, 
EE.UU. y Canadá.
PENTATLON MODERNO — En el campeo
nato mundial disputado en Warendorf (RFA), 
se clasificó vencedor el campeón olímpico de 
Moscú, el soviético Anatoli Starostin, con 
5.506 puntos. La URSS triunfó por equipos. 
Destacada actuación en 4.000 metros (primero) 
y en Natación (segundo), cumplió el mexica
no Ivar Sisniega, clasificado 19 en el orden 
general. El segundo clasificado fue Szombathe 
ly (de Hungría) con 5,423 puntos y terce
ro Zinkovski (URSS) con 5,367 puntos. Por 
equipos: URSS (16,014), Hungría (15,987), 
Francia (15,731), RFÁ y Suecia. El sueco Sven
ta Rasmusson fue quinto en individual.

MOTOCROSS MUNDIAL: 250 centímetros 
cúbicos. Campeón: Georges Jobe, Bélgica.

FUTBOL 
ARGENTINO
BUENOS AIRES (De nuestras agencias) — Se 
disputó la décimotercera fecha por el campeo
nato argentino, registrándose los siguientes re
sultados: Rosario Central 4 - Boca Jrs. 2; 
Racing 0 - Ferrocarril Oeste 1; Talleres 1 -
Unión 0; Vélez Sarsfield 1- Huracán 0;
Temperley 2 - Instituto 2; Nueva Chica
go 2 - San Lorenzo 3; Argentinos Jrs. 1 - 
Racing de Córdoba 0; Estudiantes 0 - Inde
pendiente 0; River Píate 1 - Newells 0.

La tabla de posiciones la encabeza el equi
po de Ferrocarril Oeste.

SOLUCION DEL N.O ANTERIOR
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MAYORIA Estocolmo, Millas; Los comunistas chilenos 
18 de Agosto de 1983 consideran fundamentales la

N0,unidad y elevación de las luchas

CHILE VIVE UN VERDADERO 
ALZAMIENTO DE MASAS

Maniobras del imperialismo para ganar tiempo, pero ei 
nuevo gabinete fascista debutó con una masacre 
MOSCU, 15 de agosto, (Exclusivo para MAYORIA) "El nuevo gabinete ha debuta
do con una masacre feroz que ha levantado una tempestad de cólera e indignación 
en todo el país", manifestó en declaraciones exclusivas para MAYORIA el dirigen
te comunista chileno Orlando Millas. El pueblo participa con una combatividad 
extraordinaria -agrega enfáticamente- que tiene características especiales en los 
grandes barrios populares, en grandes sectores de las ciudades: vivimos un verda
dero alzamiento de las masas en contra del poder fascista".
? Que significa el nuevo gabinete ?
’’Ante la realidad, se intentan diversas ma
niobras. El imperialismo trata de salvar la per
manencia de Pinochet, de permitirle ganar 
tiempo. La embajada yanki proyectó el cambio 
de gabinete con el objetivo de engañar a algu
nos sectores, de engañar especulando con la in
mensa gama -social, política e ideológica-, que 
abarca esa oposición general del país con
tra Pinochet. Sin embargo, el nuevo gabinete 
ha debutado con una masacre feroz que ha le 
vantado una tempestad de cólera e indignación 
en todo el país. Con razón, algunos corres
ponsales extranjeros desde Santiago anotan que el gabinete nació con el baldón de esta masacre”. 
Agrega Millas que esos mismos observadores estiman que ello les impedirá cumplir cualquier pa
pel de mediatización.
? Cuál es la posición del P.C. de Chile ?
” Los comunistas consideramos que es fundamental el desarrollo de la lucha y alcanzar en su trans
curso -asi como se ha logrado y es factor fundamental- la acción conjunta de la oposición (de izquier
da, de centro y de derecha) - La unidad, la presentación de la alternativa única, abrir paso a la crea
ción de condiciones para que el remplazo de Pinochet - el postfascismo-, sea un régimen sólido en 
el cual se den el concurso, la participación de los más amplios sectores populares, incluida, por su
puesto la clase obrera”.
? Está pronta esa unidad ? ...
’’Esa unidad no ha fructificado, aún no es una realidad. Los comunistas, sin sectarismo alguno, lu
chamos por ella y creeemos que la unidad apresurará el término de la tiranía, hará más corto el tra
mo a recorrer bajo el terror fascista y la gran lucha de nuestro pueblo en su lucha por la libertad”. 
Sobre la actual situación en Chile y sus causas, Millas afirma:
’’Pinochet se encuentra en situación difícil, en primer término debido a su política de sometimiento 
absoluto de la economía de Chile a la línea de las transnacionales”, ha llevado al país -prosigue el 
ex-Ministro del gobierno Allende- a una situación verdaderamente pavorosa al aplicar las orienta
ciones de la escuela neoliberal de Friedman y las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. 
Pero - pregunta MAYORIA - Pinochet y sus voceros al igual que los del régimen de Uruguay 
y otros del continente le echan todas las culpas a lo que llaman crisis mundial...
Millas responde:”Es cierto que la crisis del mundo capitalista es muy grave. Particularmente gol
pea a los países dependientes. Pero la situación de Chile es excepcional, es una de las más delicadas

Pronto para disparar contra los estudiantes de la Facultad de Medicina de Santiago, durante 
la Jornada Nacional de Protesta de! pasado jueves.

y ha llegado al extremo de llevar a la quiebra del sistema de dominación de la propia oligarquía fi
nanciera ”. ”En el país ha quebrado hasta el capital financiero”, sostiene Millas. ’’Esto a continua
ción de la quiebra de todos los sectores más importantes, de la Industria, el Comercio y la Agricul
tura”, agrega.
”En las condiciones de la dictadura no ha encontrado posibilidades de desarrollo normal la repro
ducción capitalista”, acota en síntesis.
Es notorio que hoy no son sólo los trabajadores quienes repudian a Pinochet...
La gravedad de la situación ha volcado contra Pinochet no sólo a la clase obrera -que siempre ha 
luchado, desde el golpe imperialista y fascista-, no sólo a los sectores más esclarecidos, de las capas 
medias, de la intelectualidad, sino hasta sectores de la burguesía. Con una excepción; los clanes de 
la oligarquía financiera vinculados al imperialismo internacional y que ven con susto que su domi
nio se ha debilitado por la crisis. Esa es la cuestión de fondo.
Pero ello no basta, de ninguna manera, para afectar a la dictadura fascista. Hay otro factor, funda
mental, que es el desarrollo de la lucha de la clase obrera y el pueblo. Jamás nuestro pueblo se ha 
resignado al fascismo. Ahora existe un creciente movimiento antifascista, muy poderoso: hoy mi
llones de chilenos participan en las acciones contra Pinochet.
Millas anota que en el mundo ha causado sorpresa la extensión de las manifestaciones de protesta 
y su amplitud social. ” Pero no debe sorprender: es fruto de un trabajo laborioso, paciente, tenaz, 
dinámico, creativo de forja del movimiento antifascista, realizado por los comunistas y otras fuer
zas democráticas del país”. ’’Eso es lo que ahora se manifiesta en la potencia de la lucha 
antifascista”.

NUMEROSAS ADHESIONES
A LA JORNADA DE REFLEXION
LLEVAN YA UNA 
SEMANA DE AYUNO
MONTEVIDEO, agosto 12 (PRESSUR) — Los Sacerdotes Luis 
Pérez Aguirre y Jorge Osorio, del “Servicio Paz y Jus
ticia” uruguayo (SERPAJ), iniciaron ayer un ayuno para lla
mar la atención sobre la grave situación política imperante 
en el país y convocar a una Jornada Nacional de Re
flexión, para el 25 de Agosto.

“Hemos tomado esta medida a partir del proceso que se 
ha verificado en el país, viendo las dificultades para encontrar 
salidas estables y definitivas”, expresó en declaraciones exclusi
vas a PRESSUR el Sacerdote Pérez Aguirre.

Pérez Aguirre y Jo^ge Osorio son respectivamente Repre
sentante y Coordinador del Servicio “Paz y Justicia”, uru
guayo.

“Hemos puesto al servicio de la nación nuestras posibi
lidades con esta forma de lucha no violenta, apuntando a lo
grar un día de reflexión nacional, que será el próximo 25 de 
Agosto”, agregó.

Sacerdote Luis Pérez Aguirre

“Nosotros con el Padre Osorio estamos justamente buscando con esta medida ir sensibilizando 
a todos los sectores de manera que se dispongan a hacer una reflexión honda y a encontrar 
juntos y al mismo tiempo una salida para el país”, anadió.

En conversación con los periodistas, los dos sacerdotes manifestaron que “ayunar puede permi
tirnos romper muchas cadenas”, expresando que “hay que desterrar la costumbre de no escu
char, la de discutir sin dialogar y la de tomar sin compartir”.

Finalmente manifestaron que su intervención es que “las autoridades militares se vean cuestiona
das y motivadas a la vez, para que permitan una salida de conjunto a la actual situación”.

El SERPAJ, había denunciado públicamente hace algunos días, torturas y malos tratos a jóvenes 
detenidos por la Policía de Montevideo y hallados culpables de pertenecer al prohibido Partido 
Comunista. Pérez Aguirre y Jorge Osorio, fueron llamados a declarar y se les instó a rectifi
car lo denunciado.

Los sacerdotes ratificaron lo dicho. Se espera que en los próximos días la justicia uruguaya pro
cesará al principal del SERPAJ, por el comunicado antes mencionado.

MONTEVIDEO, agosto 13 (PRESSUR) — Fuerzas polí
ticas, sociales y religiosas preparan para el 25 de agosto una 
Jornada Nacional de Reflexión que consistirá en suspender 
todo tipo de actividad y concentrarse en las parroquias, 
clubes y casas entre las 17 y las 19 horas de ese día.

La iniciativa fue lanzada por los responsables del Servi
cio “Paz y Justicia” uruguayo, Sacerdotes Luis Pérez Agui
rre y Jorge Osorio, quienes para promoverla están realizan
do un ayuno, y han recogido en 48 horas numerosas adhe
siones.

Buscamos con esta medida que todos los sectores de la 
vida del país “se dispongan para el 25 de Agosto a hacer 
una reflexión honda y encontrar juntos y al mismo tiempo 
una salida para el país”, afirmó a PRESSUR el Sacerdo
te Pérez Aguirre.

“Ayunamos para que el 25 de Agosto todos los urugua
yos desde las 17 hasta las 19 horas, suspendan toda activi
dad no esencial y decidan voluntariamente quedarse en sus 
casas, parroquias, clubes, etc., para reflexionar”, expresa 
un comunicado emitido ayer por el Servicio “Paz y Jus
ticia”.

Los promotores invitan también a enviar cartas firmadas 
al Presidente de la República Teniente General Gregorio 
Alvarez, expresando “cuál es mi mayor preocupación en estas 
circunstancias y qué pido a las autoridades nacionales”.

Según lo informado a PRESSUR por Pérez Aguirre, 
en el día de ayer concurrieron a dar su adhesión a la ini
ciativa Manuel Flores Silva, líder de la “Correinte Batllis- 
ta Independiente”, Alberto Zumarán, Director del semanario 
del Partido Nacional “La Democracia”, los dirigentes nacio
nalistas Oscar López Balestra y Carlos Pita.

Hizo asimismo llegar su apoyo la Corriente Popular Na
cionalista, y numerosas personalidades han anunciado que con
currirán a confirmar su solidaridad.


