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

Salimos hoy a la calle, y lo haremos cuantas
veces sea preciso, en defensa de los derechos
del pueblo. Los derechos de todo el pueblo: el
más golpeado, el más perseguido, el más doli
do por el destino nacional y el más enardecido
por la verdad y la esperanza.
UBER SEREGN!

Periódico quincenal uruguayo en el exterior
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Hacia la segunda Jornada Nacional de Protesta en Uruguay. Exitoso Paro
Estudiantil el lunes 12. PIT llamó a paros parciales escalonados. (2,3y última)

LUCHA SIN
TREGUA EN
CHILE Y
URUGUAY
Detuvieron a un
dirigente del PIT
Junto a mayoría
de universitarios
uruguayos
también
paró el
transporte
colectivo y la
construcción.
Pág. 3 y última.

Gregorio Alvarez
implicado con
Licio Gelli
y la secta Moon
Fue recibido con
honores el Jefe
de la P 2
evadido de
Suiza

Arrojo en
todo Chile
durante
5a. protesta
30.000
repudiaron
asesinatos
En la foto un aspecto parcial de

los funerales de Miguel A. Ca
bala muerto por esbirros de la
dictadurael viernes^ . .
'
M.ÉWehitons participaron en"
lás columnas que acompañaron
el féretro del joven asesinado.
Cuando la fuerza de CaraMne«
WxS intentó dispersar el cortejo

fuñébrése registraron violen*
W iñicidentMx tói las acciones
resultaron heridos graves un

poblador y uña periodista franda. correansal de la televisión uortcamerL

can«' .rétdBé-impartes de bala
de goma en el pecho.
(Rádiefoto DPI PRBSSENS
BILD AB 1

última

Avión surcoreano: trágica provocación contra la URSS y la paz
Págs. 12 y 13
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LUCHAS OBRERO-ESTUDIANTILES
REINICIARIAN EL DIALOGO POLITICO
Analizan desproscripciones con exclusiones
MONTEVIDEO, Setiembre (De nuestras
agencias)-”Es inminente el reinicio de las con
versaciones entre políticos y militares, pero
sobre bases y con interlocutores diferentes”,
anunciaron aquí fuentes periodísticas.
Este seria el resultado de las gestiones y con
tactos de la Comisión Militar encabezada por el
General Angel Barrios, e integrada por el
Contralmirante Ricardo Largher y el Briga
dier Fernando Arbe con los lideres de los
Partidos.

En las conversaciones han participado, en en
trevistas personales, dirigentes proscriptos
entre quienes los medios de prensa han citado
a Jorge Batlle y Carlos Julio Pereyra.
Por otra parte, se informó que uno de los o
bispos que intentó una gestión de acercamien
to, Monseñor Orestes Nutti, se reunió con el di
rigente socialista José Pedro Cardoso y luego
con el Dr. Enrique Tarigo, horas después que
se entrevistara con el Comandante en Jefe del
Ejército Teniente General Boscan Hontou.
Boscan Hontou, a su vez, en la primer semana
de setiembre mantuvo entrevistas por separa
do con el Presidente del Directorio del Partido
Nacional, Juan Pivel Devoto y con el Secreta
rio General del Partido Colorado, Julio M,
Sanguinetti.
En estos encuentros, según versiones oficio
sas, el Jefe Militar había ratificado el calenda
rio electoral que preve elecciones legislativas y
presidenciales en 1984, y el traspaso de pode
res en marzo de 1985.
También se habría discutido la necesidad de in
corporar a través de mecanismos concordados
algunos de los puntos de vista castrences, pero

manteniendo vigente la Constitución de 1967.
Las reformas a la Constitución propuesta por
la delegación militar a las conversaciones en el
Parque Hotel, fueron el punto clave que deter
minó la interrupción del diálogo, pues los parti
dos las consideraron totalmente ’’inacep
tables”.

Según las mismas fuentes se habrían logrado
algunos puntos de acuerdo sobre los mecanis
mos a utilizarse ya sea, incorporando disposi
ciones transitorias a la Constitución, o median
tes leyes aprobadas durante el actual período.
Los puntos centrales incluirían por parte de los
militares el derecho de huelga, con obligación y
arbitraje, la autonomía de la Universidad con
garantía de evitar lo que los militares llaman
’’infiltración política e ideológica” y el punto
mas controvertidodos mecanismos de designa
ción de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas.

Se desconocen tanto las versiones oficiales de
las propuestas militares como el texto del docu
mento elaborado por los partidos sobre los te
mas institucionales.

DESPROSCRIPCIONES
Por su parte la próxima reunión de oficiales
generales, brigadieres y contralmirantes,
abqrdará el tema de las proscripciones po
líticas.
Circulan insistentes versiones de que serían
desproscriptos los dirigentes de los partidos
políticos habilitados que viven en el país y no
tienen causa penal pendiente en la actualidad.
Esta medida excluiría al líder del Partido Na
cional Wilson Ferreira Aldunate, que vive

PRESSUR EN BRASIL Y BOLIVIA
RIO DE JANEIRO (Especial para Mayoria)Fue inaugurada la sede de la Agencia de Noti
cias PRESSUR en esta ciudad con el apoyo de
la Asociación Brasilera de Prensa.
Daniel Pirez, corresponsal de PRESSUR en
Rio, destacó la participación en el acto de los
representantes de partidos y organizaciones
democráticas brasileñas y de la Internacional
Socialista (reunida en esos días en Brasil).
Señaló la presencia del Senador Alembert Vaz
y el Dr. Bernardo Berro del Partido Nacional,
que ponía una nota de unidad y convergencia
que justamente es uno de los puntos cardinales
de la labor de PRESSUR.
La Dirección General de PRESSUR envió des
de Roma un mensaje, que entre otros concep
tos destaca:”a pesar del secuestro de la co
rrespondencia en Uruguay, los dirigentes polí
ticos, la prensa, los sindicatos, los clubes, las
parroquias, asociaciones y cooperativas en to
do el país están recibiendo PRESSUR.
Alembert Vaz señaló que la apertura de
PRESSUR en Rio significa la ampliación, la
extensión de la información a los máximos ca
nales de la democracia y la libertad. ’’Tenemos
la absoluta certeza”, agregó, ”de que por ese
camino, en momentos en que el mundo marcha
inexorablemente hacia caminos de libertad y
justicia tendrá también un seguro éxito hasta
que llegue el proceso de culminación, de radica
ción en su país natal que es el Uruguay”.
Nicole Bourdillat, Secretaria de Relaciones
Exteriores del P. Socialista Francés, trajo el
saludo de los participantes en el encuentro de
la Internacional Socialista. Asimismo hicieron
uso de la palabra Luis Carlos Prestes y repre
sentantes dé la Asociación Brasilera de Prensa
y del Gobernador Leonel Brizóla.

LA PAZ (PRESSUR) Se inauguró en esta ciu
dad la sede de la Agencia PRESSUR en Boli
via.
Autoridades políticas, periodistas nacionales y
representantes de la prensa extranjera se reu
nieron con residentes uruguayos para brindar
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por el éxito de PRESSUR y por la democracia
en Uruguay.
Representantes de Convergencia Democráti
ca en Uruguay agradecieron la solidaridad de
los medios de comunicación con la causa de su
pueblo.

exiliado en Londres.
También serían habilitados varios partidos
que integraron en 1971 la coalición ’’Frente
Amplio” con exclusión del Partido Comunista
y alguna otra agrupación.

Los 14 Generales del ejército se reunieron el
jueves 5 para analizar un informe de una Comi
sión de las Fuerzas Armadas que propuso ’’una
apertura política”, incluyendo a los proscrip
tos Partidos Demócrata Cristiano y Socialista.
La comisión encabezada por el General Angel
D. Barrios habría discutido con los políticos
tres posibles alternativas político-insti
tucionales para el reinicio del diálogo, inte
rrumpido el 5 de julio, informaron fuentes
oficiosas.—----La primera, la única que habría merecido el
apoyo de los dirigentes partidarios y que según
las versiones seria encabezada dentro de las
Fuerzas Armadas por el propio Barrios, esta
blece: mantenimiento de la actual Constitu
ción, aprobada en 1967, incorporando una serie
de disposiciones transitorias que recogerían al
gunas de las inquietudes de los militares en ma
teria de seguridad nacional. Las fuentes no
precisan cuales serían estas disposiciones.
La segunda hipótesis, apoyada por el actual
Presidente de la República Teniente General
Retirado Gregorio Alvarez, preve* la realiza
ción de elecciones legislativas en 1984, como lo
establece el cronograma original, con un único
candidato presidencial que seria el propio Al
varez. De esta manera su mandato se extende
ría hasta 1989.

La tercera fórmula, respaldada por el General
Julio C. Rapela Presidente de la Comisión de
Asuntos Políticos de las FFAA (COMASPO) y
jefe de la principal División de Ejército, la nú
mero 1, es idéntica a la anterior pero el Poder
Ejecutivo seria ejercido desde 1985 a 1989 por
la Junta de Comandantes en Jefe.

Un dirigente político consultado por PRES
SUR declinó hacer declaraciones comentando
muy brevemente ’’estamos en una etapa muy
delicada pero nadie puede desconocer que la

Forman Comisión de
Derechos Humanos
MONTEVIDEO,Setiembre
(PRESSUR)- Un grupo de perso
nalidades está concluyendo los
trabajos para formar la ”Comi
sión Nacional de los Derechos
Humanos”.

Esta comisión, que actuará inde
pendientemente de los partidos
políticos, tendrá como objetivo
promover el respeto y la vigencia
en el país de los Derechos Huma
nos, actuando con total objetivi
dad e”independencia de crite
rios”.
Entre las personalidades que ya
se han integrado a esta iniciativa
figuran el Presidente del Colegio
de Abogados Rodolfo Canabal,
los ex-legisladores Luis Hierro
Gambardella y Manuel Flores
Mora del Partido Colorado y Ar
turo González Vidart u Gervasio
Posadas Belgrano del Partido
Nacional y Tomás Breña y Ho
racio Terra Arocena de la Unión
Cívica.
Según las mismas fuentes se está
gestionando la integración de
personalidades representativas
de los ”diferentes sectores de la
cultura nacional”.
población quiere cambios rápidos y que ningún
partido puede aceptar legitimar el poder
militar”.
PROHIBIERON SERPAJ
MONTEVIDEO Setiembre,(PRESSUR)
Con un comunicado difundido en los últimos
días, el Gobierno uruguayo decretó la prohibi
ción de las actividades de la organización hu
manitaria Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

400 Participantes en homenaje al Dr. Cardoso
MONTEVIDEO (Especial para Mayoría) -Más
de 400 personas desbordaron los salones de la
confitería La Liguria de Montevideo en la reu
nión con que se celebraron los 80 años de José
Pedro Cardoso. El centenar de familiares y
amigos que constituían el núcleo inicial de la ce
lebración del onomástico fue ampliamente re
basado por una gran cantidad de personas que
querían testimoniar a Cardoso su cariño, su re
conocimiento y solidaridad. En pleno goce de
su determinación y vitalidad de siempre, Car
doso vivió emocionados momentos de reen
cuentro con demócratas de distintos sectores
que lo rodearon y homenajearon como símbolo
de fidelidad a los comunes ideales de Libertad
y Justicia.
Entre los presentes en La Liguria el sábado 27
de Agosto, pudo verse a personalidades como
la Dra. Alba Roballo, Francisco Rodríguez Camusso, Juan Pablo Terra, Daniel Sosa Díaz, el
Dr. Crotoggini, Héctor Rodríguez, la Sra Lilly
Lerena de Seregni, la Sra. Marta Valentini de
Massera, el Dr. Gómez Haedo, periodistas co
mo Rubén Castillo y Julio Aguiar de ’’Correo
de los Viernes”, los jóvenes Rafael y Felipe Mi
chelini, dirigentes sindicales y estudiantiles,
etc.
Se leyó un saludo del dirigente blanco Alem
bert Vaz. Los mensajes de adhesión fueron
acogidos con entusiasmo por los asistentes. El
enviado por el Gral. Líber Seregni, el primero
a que se dio lectura, fue saludado de pie con una
ovación que duró varios minutos. Se recibieron
numerosos telegramas y cartas del exterior,
entre ellos de Lionel Brizóla, Gobernador de
Rio de Janeiro, Darcy Ribeiro, Vicegoberna
dor de Rio de Janeiro, Clodomiro Almeida, ex
Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, en
nombre del Partido Socialista de Chile, Leóni
das Rodríguez del Partido Socialista del Perú,
Teodoro Petcov del Movimiento Socialista de
Venezuela. Llegaron asimismo mensajes del
Partido Acción Democrática de Venezuela, del
P.R.I de México, del Partido Socialista Popu
lar de México, del Partido Socialista Obrero
Español, del Partido Social Demócrata sueco,
del Partido del Trabajo Social Demócrata de
Holanda, Partido Socialista suizo, Partido So
cialista de Ginebra, Partido Socialista alemán,
y otras adhesiones.
El Secretario Ejecutivo del Frente Amplio
en el Exterior, Dr. Hugo Villar envió su men
saje de saludo ” en nombre de todas las organi
zaciones políticas del Frente Amplio represen-

De izqu. a der. el Dr. Crottoggini, la Dra. Alba Roballo, la Sra. de Cardoso y el Dr. José P.
Cardoso

tadas fuera del país y de los miles de frenteamplistas radicados en el exterior”.
Para sólo nombrar algunos de los muchos uru
guayos que enviaron saludos desde el exterior,
cabría mencionar a los dirigentes socialistas
Reynaldo Gargano, José Díaz y Oscar Acosta.
Asimismo los Dres. Carlos Mártinez Moreno y
José Korsniak, el ex-Senadqr Enrique Rodrí
guez, los sindicalistas Ignacio Huguet y Juan
Angel Toledo.
Tras la lectura de los mensajes tomó la palabra
el periodista Guillermo Chiflet, quien entregó
a Cardoso una plaqueta con una emotiva
inscripción obsequiada por el Partido Socialis
ta. Al presentar el obsequio, Chiflet señaló que
estaban también presentes como en la celebra
ción del lo. de Mayo, los uruguayos obligados
al exilio y los privados de libertad. Hizo una
elocuente semblanza del Dr. Cardoso, evocan
do su trayectoria desde sus épocas de militante
estudiantil, y la férrea lealtad que guardó
siempre a sus convicciones. ’’Cardoso es el
ejemplo, dijo, de que la lucha por un ideal ge
neroso forma hombres mejores”.
Cardoso, que hizo uso de la palabra a continua
ción, comenzó agradeciendo la plaqueta que le
ofreció el Partido Socialista asi como las pala
bras de Chiflet. Al dar las gracias a los que lo
rodeaban en ese momento tuvo expresiones
para ’’Isabel, mi compañera y mi apoyo duran
te casi 50 años, cuyo sacrificio a lo largo de ese

tiempo hizo posible mucho de lo que hice”. Ac
to seguido tuvo palabras para los que no estan
do presentes habían hecho llegar cálidos men
sajes de adhesión y se refirió especialmente a
’’los nuestros que están en el exilio y no pueden
regresar al país y a los que tampoco han podido
estar presentes y que han sido privados de su
libertad”. Expresó Cardoso un emocionado re
cuerdo para el núcleo de trabajadores que ha
bía encontrado cuando en noviembre de 1932
se afilió al P.S.. En particular para Doña Vicen
ta Palufo, lavandera, que estampó su firma en
su ficha de afiliación, documento hoy desapare
cido como tantos otros sacado de los locales
partidarios y que simboliza, señaló Cardoso, el
compromiso de luchar hasta el fin por una pa
tria libre, justa y nuestra. Dijo que considera
ba a aquellos trabajadores como sus maestros
en el más noble sentido de la palabra, pues en
señaban con el ejemplo de sus vidas militantes.
Con respecto a los juicios que se habían vertido
sobre su persona, a los que calificó de ’’excesi
vamente generosos” manifestó que los únicos
atributos que admitía para si y para su activi
dad eran el de haber asumido siempre sus
responsabilidades y haber procurado cumplir
con su deber. Dirigiéndose a los compañeros y
amigos que lo rodeaban dijo ”no cambiaré, se
guiré siendo el mismo, nada me apartará de la
ruta que conduce a la libertad integral del
hombre”.
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PREPARAN OTRA JORNADA EL 25
PIT PROMOVIO ACTOS DE PROTESTAS EN CENTROS DE TRABAJO EL VIERNES 16
LUEGO DEL PARO ESTUDIANTIL DEL LUNES 12

* Lucha sin tregua hasta la caída de la dictadura
es la consigna. * La acción popular rebasa lo
previsto: apenas finalizó un discurso ministe
rial la protesta resonó en todas las barriadas
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La protesta iniciada en los barrios más
populosos y humildes, se extendió rápi
damente, convirtiéndose en una nueva
demostración general contra el Gobierno
militar.

Planteo de Abogados
MONTEVIDEO, SET (PRESSUR) —
El Colegio de Abogados presentó
ante las autoridades nacionales un pe
dido de informes sobre la situación de
los estudiantes detenidos en el mes de
junio, acusados de pertenecer a la
proscripta Unión de la Juventud Co
munista (UJC).
El pedido se basa en las denun
cias de torturas y malos tratos a los
estudiantes efectuadas por varios órga
nos de prensa y por el Servicio de Paz
y Justicia (SERPAJ).
Los estudiantes fueron acusados de
organizar una manifestación de pro
testa con motivo del 10 aniversario del
golpe de Estado que instauró el actual
Gobierno militar, y la mayoría de ellos
fueron procesados y condenados a pe
nas de hasta 18 años de cárcel, se
gún denunciaron sus familiares.
Entre las causas por la cual los Par
tidos políticos suspendieron por tiem
po indeterminado el diálogo con los
militares, figuraba el procesamiento de
estos estudiantes y el trato al que fue
ron sometidos.
El actual Presidente del Colegio de
Abogados, el Doctor Rodolfo Canabal
es miembro de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, creada la
semana pasada.

En algunos barrios además del clá
sico ruido de cacerolas, los vecinos se
lanzaron a las calles con tamboriles pro
duciendo un ruido ensordecedor.
Los observadores señalan que un ín
dice del nivel del descontento social se
puede medir por esta sucesión de mani
festaciones espontáneas y, en particular,
porque esta nueva protesta se produce
inmediatamente después que el Gobierno
anuncia medidas de política económica.

Uno de los integrantes de los grupos
de trabajo, formados por representantes
de todos los Partidos políticos habilita
dos y proscriptos que prepararon la jor
nada del pasado 25 de agosto, decla
ró a PRESSUR: “El clima de repudio
y de odio contra el Gobierno es tal
que basta que dos personas golpeen un
sartén y una olla, para que en pocos mi
nutos lo siga todo el barrio
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MONTEVIDEO, SET (PRESSUR) — Las fuerzas de oposición
al régimen militar están preparando acciones de protesta, que
culminarán en una nueva Jornada Nacional prevista para el 25
de setiembre próximo.
Además de las acciones de lucha del lunes 12, que los es
tudiantes prepararon intensamente
en los centros secundarios y
universitarios, con volantes y propaganda clandestina de las orga
nizaciones estudiantiles, el Plenario Inter sindical de Trabajadores
(PIT) ha promovido para el viernes 16 actos de protesta en los
centros de trabajo.
El PIT, que se constituyó por iniciativa de 47 organizacio
nes sindicales para preparar el multitudinario acto del pasado
Primero de Mayo, convoca a los trabajadores a protestar con
tra la política económica del Gobierno y por el retorno a la de
mocracia.
Estas iniciativas obrero-estudiantiles prepararían la Jornada
que el próximo 25 de setiembre, a un mes de la primera gran
manifestación de protesta, se convertirá en una nueva demostra
ción nacional contra el régimen.
Para esa fecha está previsto un programa de “apagones vo
luntarios y caceroleadas”, además de demostraciones populares.
MONTEVIDEO, SET (PRESSUR)—Las
nuevas jornadas han sido alentadas por
el éxito obtenido en la “Jornada de Re
flexión” convocada por el Servicio Paz
y Justicia (SERPAJ) el 25 de agosto,
que contó con la adhesión de la mayo
ría abrumadora de la población.
En la noche del jueves 1ro., inme
diatamente después que el Ministro de
Economía, Lusiardo Aznarez, anunció
por cadena de radio y televisión un
aumento del salario mínimo del 33 por
ciento y la liberalización de los precios, se
produjeron manifestaciones de protesta y
“caceroleadas” en varios puntos de la
ciudad.
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Mariposas recogidas en
calles montevideanos,
impresas
clandestina
mente de originales ma
nuscritos, que prepara
ban la primer gran Jor
nada Nacional de Pro
testa realizada el 25
de agosto.

Reprimen manifestación
de la FEUU en 18 de Julio
MONTEVIDEO, SET (Especial) — Un
nutrido grupo de manifestantes, en su
mayoría estudiantes, recorrió en la noche
del viernes 2 la céntrica avenida 18
de Julio batiendo palmas y coreando
estribillos y consignas
contra el régi
men militar del presidente uruguayo Gre
gorio Alvarez.
La policía actuó duramente, utili
zando gases lacrimógenos y bastones pa
ra dispersar la manifestación que grita
ba contra el régimen militar, mientras
desfilaba por la avenida 18 de Julio.
Sorpresivamente, en uno de los tramos
la manifestación, unas 2.000 personas se

MONTEVIDEO, SET (PRESSUR) — 3.700 personas habrían pasado por
las cárceles uruguayas desde el pasado 27 de junio, décimo aniversa
rio del golpe de Estado, según una denuncia del periódico clandesti
no “Venceremos” en su número de setiembre.
“Muchos de los detenidos han sido sometidos a torturas y han que
dado mutilados, como en el caso del joven Traverso, aún hoy interna
do en grave estado en el Hospital Militar, mientras otros han sido pro
cesados con largas condenas”, continúa el periódico.

DIRIGENTE DETENIDO LUEGO DE
UN CACEROLAZO EN PA YSANDU
Protestó el Directorio Nacionalista
PAYSANDU, SET (PRESSUR) — Fue libe
rado el jueves 8 el Convencional del Parti
do Nacional Germán Holzman, detenido el
viernes 2 durante una “caceroleada” de protes
ta realizada en esta ciudad.
Holzman, presidente de la Agrupación Na
cionalista “Diego Lamas” fundada en 1898,
la más antigua del país, fue detenido por efec
tivos policiales en la casa de otro dirigente
departamental del Partido Nacional.
La Jefatura policial lo puso a disposición
del Ministerio del Interior y clausuró por tiem
po indeterminado la Agrupación “Diego La
mas”.
La Agrupación respondía a la orientación
política del líder del Partido Nacional Wilson
Ferreira Aldunate, proscripto por el Gobierno
militar y que vive en el exilio.
Aún liberando a Holzman, las autoridades
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del Ministerio del Interior confirmaron la clau
sura de la Agrupación.
La protesta de la población de esta ciudad si
tuada a 350 kilómetros de Montevideo, alcan
zó gran intensidad —en particular— en los
barrios populares del cinturón urbano.
MONTEVIDEO, SET (PRESSUR) — El Par
tido Nacional (Blanco) informó el día 7 el en
vío de un telegrama al Ministerio del Interior
por la detención del dirigente Germán Holz
man.

El telegrama reivindica el derecho a reali
zar manifestaciones de protesta pacífica como
canal de expresión del descontento popular.
La protesta formal considera asimismo “ex
cesiva” la detención e incomunicación a la que
ha sido sometido el dirigente nacionalista.

concentraron ante la sede del Municipio,
en donde entonaron las estrofas del Him
no Nacional y repitieron sus consignas
de protesta contra la política económica
gubernamental. Previamente, los mani
festantes se habían congregado en los al
rededores de la Universidad de la Re
pública —en pleno centro montevidea
no— y desde allí se dirigieron hasta la
avenida ocupando ambas aceras.
Los participantes exigían en sus cánticos
el retorno a la democracia, mejoras sala
ríales y el cese de la intervención del
gobierno uruguayo en los asuntos univer
sitarios.
Volantes encontrados en las ocho cuadras que recorrieron los manifestantes,
suscriptos por la Federación de Estudian
tes del Uruguay (FEUU), expresaban:
“Obreros y estudiantes, unidos y ade
lante”, y otros: “Por un salario más
digno”.
La Jefatura de Policía anunció la de
tención de 89 personas, 68 de las cua
les fueron puestas en libertad.
Entre los detenidos, sometidos a la
Justicia, se incluye un manifestante acu
sado de agredir a un efectivo de la Po
licía de Tránsito el día 6 de agosto, du
rante otra marcha de protesta anti
gubernamental.
Las autoridades policiales anunciaron
que diez de los detenidos son “reinci
dentes”, habiendo sido detectados y fi
chados en varias manifestaciones de pro
testa efectuadas por la oposición, por los
sindicatos y organismos defensores de los
derechos humanos en los últimos meses.
Todos los detenidos han sido acusa
dos de “infracción a las medidas prontas
de seguridad”.

JUSTICIA CIVIL NO INCRIMINA
A MANIFESTANTES
Sobre este tema se han manifestado pú
blicamente divergencias entre la Justicia
Civil, que no considera delito las mani
festaciones, y las autoridades militares.

MONTEVIDEO, SET (PRESSUR)—En
diversos Juzgados Civiles se iniciaron
los juicios contra 21 manifestantes arres
tados por la policía el pasado viernes 2.
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EDITORIAL
uando escribimos estas líneas, mien
tras en Montevideo y otros puntos del
país se suceden los "cacerolazos", las
manifestaciones, las protestas diversas -pug
nando por la democratización del país, rechazando
las últimas medidas dictatoriales y protestando
contra una política económica que ha agravado los
padecimientos de la población-, en otro plano se
realizan diversas entrevistas tendientes a la reanu
dación del "diálogo". Se habla de algunas pro
puestas u opciones procedentes de filas militares,
por ejemplo, sobre la aceptación formal de la
Constitución de 1967, pero incorporando disposi
ciones transitorias por cinco años que recogerían
las demandas de los jefes militares sobre lo que se
ha dado en llamar "seguridad nacional" (al
go así fue sugerido por la revis
ta "Búsqueda", que responde a
los intereses del capital finan
ciero, hace varias semanas) o
una fórmula que se atribuye al
General Rapela dejando el Po
der Ejecutivo en manos de la
Junta de Comandantes en Jefe
hasta 1989, y aún otra hipótesis de realizar en 1984
elecciones legislativas y elecciones presidencia
les con un sólo candidato, que sería el propio Gre
gorio Alvarez, extendiendo su mandato hasta 1989.
Alguna de estas hipótesis, como la de Alvarez para
candidato único, es tan "indigerible" que parece
más bien una maniobra de echar lo peor sobre la
mesa para recoger algo, pero es evidente que lo
que busca la cúpula militar y constituye la esencia
del cronograma es el continuismo, de una u otra
forma, personificado o no, pero el continuismo del
régimen a través de una pretendida "apertura"
que legue a la nueva situación política una parte,
por lo menos, de las estructuras dictatoriales y fas
cistas. Aunque es evidente que existen contradic
ciones en filas militares y que se barajan fórmulas
diversas, comprendido el tema de las desproscrip
ciones, aunque de manera limitada
El intento de imponer aquellos designios por la
fuerza y por la mordaza, o por el chantaje después
de haber fracasado en el ablandamiento "puro y
simple",es rechazado por un país que se ha ergui
do con dignidad ejemplar, por un pueblo que resis
tió sin pausa estos diez años, y que en las urnas en
dos ocasiones, en la memorable manifestación del
1o. de Mayo y en las históricas jornadas últimas ha
expresado su enérgico reclamo de DEMOCRACIA
AHORA.
Lo más importante de las luchas que actualmente
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se desarrollan es poner en claro que las masas no
aceptan cualquier salida aunque se revista bajo el
nombre de "apertura", que rechazan todo intento
de mediatización del proceso político, qüe no ad
miten que centenares de patriotas sigan en las cár
celes y los campos de concentración del régimen,
que existan personas y partidos proscriptos, que
las libertades se mantengan conculcadas, que
sean las fuerzas represivas del régimen las que de
terminen quienes pueden ser dirigentes sindica
les, como tampoco admiten la continuidad de una
despiadada política económica en favor del capital
financiero y de poderosos intereses anti
nacionales.
Cuando los portavoces de la dictadura hablan de
querer soluciones de pacificación, la mayoría del

EL PUEBLO
EN LA CALLE
país es conciente de que se trata simplemente de
demagogia desenfadada, porque no puede admi
tirse "la paz de la represión". Sólo una amplia am
nistía es lo que puede determinar una auténtica
pacificación.
No se trata de simples anhelos, sino que son lemas
que levanta la movilización popular, que no se su
jeta a los cánones de la dictadura que aprovecha
los espacios políticos que se abren, pero que no
acepta la supuesta legalidad de los actos dictato
riales, que no se rige por los límites que el régimen
impone, recurriendo a los métodos de lucha que
las posibilidades y las circunstancias condicionan.
Esto ha sido posible porque ha avanzado la unidad
y convergencia de las fuerzas opositoras, porque
las jornadas de lucha han sido convocadas por los
más vastos sectores políticos y sociales, porque
se han formado grupos de trabajo integrados por
hombres y mujeres de todos los partidos - repu
diando las proscripciones del régimen - por mili
tantes sindicales y estudiantiles. La unidad es la
premisa de la movilización popular y es,también y
recíprocamente, en la lucha que se fortalece la uni
dad antidictatorial. De la amplitud y profundidad
de esta movilización popular, de su claridad de mi
ras, depende mucho el futuro del país, es decir, si
realmente se reconquistarán las libertades demo
cráticas y se podrá avanzar en la reconstrucción de
la patria.

LOS OBISPOS Y LA OPINION
Ciertas expresiones vertidas por Antonio Corso y algún otro obispo después de entre
vistarse con el dictador Alvarez, que encierran criticas a los dirigentes políticos y algu
nas frases equívocas sobre Alvarez y el gobierno dictatorial, en el mismo momento que
se reprime a la gente que reclama libertad, han provocado diversas censuras. Una es
de ’’Opinar” que en primera página de reciente número, con gran titular, expresó que
’’las reverencias no resucitarán el diálogo”.
Contrasta la actitud de los obispos mencionados con la asumida por el Arzobispo, Mon
señor Carlos Partelli, y en el documento recientemente leído en las iglesias, con con
ceptos que de hecho se enfrentan a la política de la dictadura, sobre todo al expresar
que la seguridad nacional que no muestre estar al servicio de la libertad, es esclavitud.
Por otra parte, como mayoría ya informó, Partelli calificó de ’’posición respetable”, la
actitud de los tres religiosos que realizaron el ayuno de protesta.

LA SOLFA

?Es el general Linares
o es el general Rapela
o será sencillamente
que es el coronel Vareta?
Parece que allá en la tierra,
patria de los vermichelli,
dicen que es el propio Gogo
el que esconde a Licio Gelli.

LA SOLIDARIDAD
Un hecho remarcable en muchos países
es la actividad de gran parte del exilio u
ruguayo al participar en las movilizacio
nes en defensa de la paz y contra la políti
ca de Reagan. Asimismo, los uruguayos
exiliados constituyen puntal en el apoyo
a Nicaragua y el pueblo de El Salvador, a
través de importantes acciones solida
rias organizadas por las mesas de la
CNT, los comités del Frente Amplio y los
comités y movimientos de lucha contra la
dictadura de Uruguay.
Dentro del país se mantiene esta postura
tradicional de los trabajadores y amplios
sectores de nuestro pueblo, de firmeza
antimperialista, de rechazo al antisovietismo, de solidaridad, como lo fue en las
históricas jornadas por Cuba y Vietnam,
por todos los pueblos en lucha por la libe
ración. La dictadura no ha podido defor
mar la conciencia de las masas populares.
En la escuela de la solidaridad, del inter
nacionalismo, seguirán educándose y de
sarrollando su lucha los patriotas
uruguayos.

EL VASCO

LOS COMPROMISOS
QUE SE CUMPLEN
Ante la ola inflacionaria que llevó al au
mento de los artículos alimenticios en
50% y frente a la protesta general, el go
bierno dictatorial decretó un pequeño au
mento en el sueldo de los funcionarios
públicos y una suba del salario mínimo en
la industria privada, y al mismo tiempo
aumentó las tarifas de servicios públicos
en una medida de 30%.
Lo más grave fue el anuncio del Ministro
Lusiardo de que se decretaba completa
libertad de las empresas para determi
nar la política salarial y de precios. Ya el
costo de vida en el año superó ese 40% fi
jado como meta para todo 1983 en la
’’Carta de Intención” al Fondo Moneta
rio Internacional. Con razón, el discurso
de Lusiardo y los anuncios gubernamen
tales desencadenaron grandes protestas
expresadas en uno de los recientes ’’cace
rolazos,”. El aumento a los funcionarios
es totalmente insuficiente. En la indus
tria privada, con la persecución a la acti
vidad sindical y con un porcentaje de de
socupación reconocido de 16%, la libre
contratación salarial va a determinar que
los salarios sean no aumentados, sino vir
tualmente rebajados - aún más - por efec
to del ascenso permanente en el costo de
vida.
No olvidemos que lo que acaba de decre
tar el gobierno estaba instituido en la
’’Carta de Intención”: ”En lo sucesivo y
con excepción del salario mínimo que de
be fijarse por disposición legal, el gobier
no no pretende intervenir en el proceso
de determinación de sueldos y salarios.
Por consiguiente los niveles de salarios
dependerán principalmente de la situa
ción económica de cada empresa y de las
condiciones prevalecientes en el merca
do de trabajo en general”.
Estos sí son compromisos que la dictadu
ra cumple. A la vista está. Las metas so
bre carestía son ’’papel pintado”. Las es
tipulaciones en la política salarial son ob
jetivos a cumplir inflexiblemente. Por
cierto, con el aplauso del FMI y sus en
viados para controlar la economía uru
guaya, como Christian Branchet.

SUBA DEL DOLAR

En la última semana de agosto y contra
riamente a lo sucedido en otros países, el
dólar subió en el mercado cambiarlo de
Uruguay. Sin embargo, el gobierno dic
tatorial, momentáneamente, tiene unos
cuantos millones de dólares que le prestó
la banca internacional y hay un superá
vit en la balanza comercial. Lógicamen
te, el dólar tendría que haber bajado en
su cotización.Algunos hablan de ’’rumo
res desestabilizadores”. Pero el Presi
dente del Banco Central, José María
Puppo, ha dicho: ”E1 dólar tiene un valor
adecuado”.
Después argumentó contra la posibilidad
de que el dólar se retrase, utilizando en
su argumento, lo que antes de la devalua
ción de noviembre desechó la política eco
nómica gubernamental durante largo
tiempo. Todo indica que ahora el Banco
Central juega a la suba del dólar y que la
inflación seguirá incrementándose.

LA OTRA CARA DELA NOTICIA
LA POPULARIDAD DE LINARES...en su diatriba contra
el movimiento popular, formulada por el Ministro Linares Brum
poco antes de la jornada del 25 de Agosto, exhortó a la pobla
ción a negar apoyo a las acciones de protesta. Respuesta :cacerolazos, apagones y manifestaciones. Que el Ministro siga
hablando...
LA GRAN JAUJA Mientras el hambre crece en Uruguay, el
Banco de Boston publica avisos en Montevideo ’’Plaza finan
ciera internacional”, ofreciendo letras de tesorería del Banco
Central en dólares norteamericanos. Los avisos subrayan:’’ren
dimientos superiores a las tasas internacionales”. Gran ne
gocio, con intervención de la banca privada y el concurso ge
neroso del Banco Central, a costa del país.
LOGICO El grupo económico internacional que bajo la cober
tura de la secta Moon domina el Banco de Crédito, echó de és
te al Vicepresidente Dr. Sánchez Varela, que tuvo que aban
donar también la presidencia de la Asociación de Bancos. Se
dice que pasará a este cargo Carlos Langwagen, Director Ge
neral de Montevideo. Es un banco extranjero aso
ciado al alemán Deutsche Bank. Así todo está claro. Después de
apoderarse de los bancos, el capital financiero internacional se

adueña de la Asociación de los Banqueros.
SECTAS Y LOGIAS La dictadura sigue beneficiando al gru
po de la secta Moon con altruismo, se explica - entre otros mo
tivos - un capo de la secta para América Latina es el suegro de
... Gregorio Alvarez.
FRIEDMAN Y YO Cualquier opinión económica que afecte al
oráculo de los ’’Chicago Boys” establecido en ’’Búsqueda” re
cibe el tirón de orejas de Ramón Díaz. Así sea un centro de
estudios económicos del Partido Nacional, el Colegio de Doc
tores en Ciencias Económicas o cualquier otra opinión que ro
ce la ’’epidermis” liberalista, Ramón Díaz siempre dicta cáte
dra. Pero nadie podrá olvidar que el ’’modelo” económico de
la dictadura, que ha llevado el país al desastre, contó a Díaz
como uno de sus principales adalides.
EL DERECHO A LA SALUD Altos guarismos, de 10, 15 y
20 por ciento alcanzan las desafiliaciones de las sociedades
mutualistas. La gente no puede pagar las cuotas. La muy mala
asistencia que ofrece el Estado se verá gravada con la afluen
cia de mayor porcentaje de población. Pero Givogre seguirá
haciendo discursos grandilocuentes.
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"LA AURORA TIBIA DE LA LIBERTAD
SE ACERCA EN NUESTRA PATRIA"
* ENTREVISTA CON ENRIQUE RODRIGUEZ
*“UNIDAD Y CONVERGENCIA DE TODOS LOS
ESFUERZOS POR LA LIBERTAD AHORA“
El Partido Comunista de Uruguay cumple el 21 de
setiembre 63 años de vida. Con este motivo hemos en
trevistado a Enrique Rodriguez, veterano dirigente del
movimiento obrero de nuestro país, miembro de la Di
rección del Partido Comunista, Senador y connotado
publicista. Le hemos formulado dos preguntas:
1.—Qué significado tiene este Aniversario en la ac
tual lucha del pueblo uruguayo?
2.—Cómo aprecia su Partido la situación polí
tica y la salida de la misma?
¿ Qué decir ante este nuestro
tiempo, ya lejano, oyeron el cañonazo li
63 Aniversario de fundación
berador del Crucero “Aurora”, sintieron
Qb del Partido, cuando también
y entendieron la voz de la conciencia
se cumplen diez arios que una dictadu
comunista

y la construcción de un verda
dero Partido Comunista, como lo soña
ra oprobiosa declaró ilegales al Partido
ron los fundadores.
y a la Juventud Comunista?
Digo, en primer término, espontá
Pero guiado por por la doctrina de
Marx, Engels y Lenin, apegado, aferra
neamente, 4 Viva el Partido Comunista
do, siempre, a la clase obrera y a sus
y la UJC!
i Porque aquí estamos!, Siempre vivos
raíces, atentos y sensibles, siempre, al
palpitar de las reclamaciones obreras y
y combatientes, a pesar de heridas,
populares, aprendiendo mucho cada día,
sangre, tragedias, vendavales; siempre
tanto en libros teóricos y políticos co
cumpliendo nuestro sagrado deber con la
mo de la experiencia y sabiduría del pue
clase obrera y el pueblo, con el autén
blo, y enseñando también lo que nuestra
tico destino nacional, con nuestros prin
capacidad iba acumulando. Así fuimos
cipios solidarios e intemacionalistas.
forjando y consolidando este Partido y
La valoración histórica del nacimien to y la permanencia de nuestro Partido
esta UJC..
¡Sí! ¡Ahí está nuestra obra! Lo
la hace la vida misma. Si el árbol
proclamamos sin atisbo de exclusivismo
se conoce por sus frutos, ahí está su
dogmático, con plena conciencia autocrí
obra fecunda, en las buenas y en las ma
tica de carencias y errores en la larga
las, en ésta su ya dilatada existencia.
marcha, con la modestia y austeridad del
He ahí los frutos ubérrimos de lo que en
verdadero comunista.
1920 era un pequeño tallo, plantado para
Sentimos sí, la sana alegría del com
que fructificara en la generosa tierra de
batiente, fatigado, tal vez maltrecho,
Artigas. Hoy, aquel tierno brote, es una
nunca postrado, pero complacido y opti
fuerza política real.
mista ante el deber cumplido con honor.
Ahí está la justificación histórica y ef
Podemos y debemos decir que el Uruestimulante premio a quienes en aquel

1

GERARDO CUESTA, dirigente de
los obreros metalúrgicos y líder Gene
tista, miembro de la dirección del
PCU, legislador, fue torturado du
rante el tiempo de prisión, desde
enero de 1976. Sin atención médi
ca necesaria, falleció en setiembre de
1981 a causa de los padecimientos
sufridos.

ROSARIO PIETRARROIA, queri
do dirigente metalúrgico y de la
CNT, combativo dirigente comunis
ta, intensamente torturado y sin ade
cuada atención médica, se encuentra
ciego, preso en el Establecimiento
de reclusión militar en ciudad Li
bertad.
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HABLARA;
ENRIQUE RODRIGUEZ
Miembro del Comité Ejecutivo del P.C.U.
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| Finalizará con baile, orquesta y comida latinoamericana
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JAIME PEREZ, obrero peletero, di

guay de ayer y el de hoy, éste que
rigente obrero, miembro de la Direc
resistió en estos diez negros años, el Uru
ción del PCU, actuó con gran efica
guay plebeyo y unitario que derrotara
cia en la Junta Departamental de
al fascismo, nos tuvo —nos tiene y nos
tendrá—, siempre, en lo más profundo
Montevideo y en la Cámara de Dipu
y palpitante de sus entrañas y, tam
tados, dirigente muy querido por los
bién, en el lugar del peligro y la deci
trabajadores, fue bárbaramente tor
sión cuando se juega el destino de nues
turado. Sigue preso, por nueve años,
tra clase y de nuestra patria. Eso no es
en el presidio de ciudad de Liber
promesa: eso ya es historia y es presen
tad.
te en Uruguay.
Digamos que no nos sentimos
monopolistas, sino partícipes
O» honrados y sinceros de esa
gran obra que nuestro pueblo realizó
en tantos años, que tanto lo honra y
que es piedra fundamental de la actual
nueva realidad. Saludamos en nuestro
día a todos los que, desde otros secto
res, golpean igual que nosotros al ene
migo de todos. Pero podemos permi
tirnos decir, sin jactancia, que:
—Cuando se habla del gigante que es la
CNT, de su alianza de un cuarto de si—Cuando se mide la estatura ya histó
rica del Frente Amplio, que preside y
orienta el General de patriotas Líber Seregni;
—Cuando se valora la estrecha vincu
lación del pueblo combatiente con la
Universidad durante estos años aciagos;
JOSE LUIS MASSERA, miembro
—Cuando se recorre el itinerario de la
de la Dirección del PCU, destaca
lucha solidaria intemacionalista de nues
da figura intelectual, científico de re
tro pueblo con todos los perseguidos,
conocimiento mundial, brillante par
con la España Republicana, con las na
ciones aliadas en la guerra anti-nazi,
lamentario, educador e investigador.
con la Cuba Revolucionaria, Martiana y
Preso desde hace ocho años, se en
Socialista, con los pueblos de Nicaragua,
cuentra en el presidio militar de
El Salvador, Granada y otros;
ciudad Libertad.
—Cuando ya en este tiempo de nuestro
país se rememora la histórica Huelga Ge
combatividad popular, la pérdida del te
neral de Junio de 1973, la pulveriza
mor de amplísimas masas populares.
ción del amarillismo sindical, la elección
El latido, cada día más poderoso, de
universitaria de hace diez años, el surgi
las Jornadas de Protesta, su contenido,
miento de este Plenario obrero que hace
cada vez más político y antidictatorial,
unos meses iluminó el escenario patrio
van cerrando el cerco a los jefes milita
con el maravilloso Primero de Mayo;
res más reaccionarios y superando las
—Cuando —en fin—, el régimen dicta
ambigüedades de los opositores más mo
torial concentra su odio demencial contra
derados.
nuestro Partido y nuestra UJC.
El pueblo es el que marca la pauta con
Podemos decir que en todos estos
su presencia y su acción. Tenemos con
procesos hemos estado —junto a otros—
fianza absoluta en nuestro pueblo. Por
pero siempre entre los primeros, porque
esto podemos evocar con emoción las
así lo marcaba nuestro origen, nuestro
frases del admirable y sensible “Adagio”
Programa, nuestros principios comunis
de Zitarrosa, cuando nos habla de “la
tas; podemos repetir —modestamente—,
tibieza cuando empieza a amanecer”.
que somos los que al nacer dijimos que
i Sí! (La aurora tibia de la liber
seríamos: enemigos irreconciliables de
tad se acerca en nuestra patria!
toda opresión, vanguardia política de la
Más fuerte, pues, que nunca: Uni
clase obrera, parte indispensable e im
dad y convergencia de todos los es
prescindible para toda empresa de libera
fuerzos para hacer realidad la hermosa y
ción.
vibrante consigna déjLibertad ahora!
Acaso allí esté la clave del futuro
Claro que en nuestro día, cuando cree
porque nuestro país no se reconstruirá
mos en una nueva realidad uruguaya
si no se cuenta con los comunistas y,
si todos cumplimos, en honor de funda
más allá, con los frenteamplistas.
dores y continuadores, con un saludo ca
Esa que hemos dicho es, en resu
riñoso y fraternal para nuestros queridos
men, nuestra contribución a la grande y
líderes aún en prisión — Jaime Pérez,
difícil tarea actual de terminar con la
Massera, Rita Ibarburu, León Lev, Mazdictadura que oprime y ofende a nues
zarovich, Turiansky, y tantos otros,
tra patria.
con un reclamo fuerte por la libertad pa
Hoy, todos los elementos de juicio
ra el General Líber Seregni y todos
los presos políticos, una vez más, ¡VIVA
muestran la declinación irreversible del
régimen militar, la creciente y creadora
EL PARTIDO, VIVA LA UJC!
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FUE REBAJA Y NO A UMENTO
Los sueldos y salarios no sufrían modifi
caciones des^e febrero último, fecha en
la que fueron aumentados en un 15
por ciento.

En sucesivas declaraciones, numerosos
jerarcas del Gobierno militar habían des
cartado la posibilidad de aumentar en el
curso del presente afio, lo que había
dado cuerpo a la denuncia repetida des
de filas opositoras, de que el régimen
presidido por el Tte. Gral. Gregorio Al
varez había aceptado congelar los sala
rios como condición para acceder a los
préstamos del Fondo Monetario Interna
cional.
... Y LLEGÓ LA SEGUNDA CUOTA
DEL FONDO MONETARIO

MONTEVIDEO (PRESSUR) — El Ban
co Central recibió a fin de agosto la
segunda parte del crédito otorgado por
el Fondo Monetario Internacional, como
parte de los acuerdos firmados en abril

MONTEVIDEO, setiembre (PRESSUR) — El gobierno uruguayo
decretó un aumento del 33 por ciento del salario mínimo nacio
nal, al tiempo que se dieron a conocer incrementos en las tari
fas de los servicios públicos que oscilan en el 30 por ciento.
El salario mínimo es a partir del 1ro. de setiembre de
2.784 Nuevos Pesos, equivalente a unos 80 dólares. Los fun
cionarios públicos percibirán un aumento de 700 pesos (alrede
dor de 20 dólares).
En las últimas semanas los precios de los artículos de prime
ra necesidad habían experimentado incrementos de hasta el 50
por ciento, generando un gran descontento en la población y una
disminución del consumo que, de acuerdo a lo denunciado por
la agremiación de comerciantes minoristas, alcanzó al 45 por
ciento.
pasado entre el Gobierno uruguayo y la
Institución financiera internacional.
El Fondo Monetario Internacional
acordó otorgar al Banco Central un cré
dito por 378 millones de derechos espe
ciales de giro (DEG) equivalentes a

Hay mucha hambre reconoció jerarca
MONTEVIDEO., sept. (PRESSUR) — “En Uruguay hay mucha hambre y para
comer hay que tener dinero, d que no tiene dinero no puede adquirir los
alimentos y se va a seguir muriendo de hambre como ahora”, declaró en
conferencia de prensa el Coronel Luis I.,oureiro, Director del Conseje Nacional
de Subsistencias (organismo de control de precios y abastecimientos).
Loureiro subrayó a fines de agosto que eí tema de abastecimientos depen
de de decisiones políticas que corresponden al Ministro de Economía y que él
desconoce.

410 millones de dólares.
El acuerdo preveía la entrega del
préstamo en cuotas trimestrales, condi
cionadas al cumplimiento por parte del
Gobierno uruguayo de una serie de con
diciones.

El problema se inició por la morosidad
creciente de los clientes más importantes
que intentan solucionar su problema me
diante acuerdos que les permitan cance
lar sus compromisos a mayores plazos
y con más bajas tasas de interés.
Los deudores han sido apoyados indi
rectamente, pero ello no ha sido sufi
ciente y ahora se aguarda la decisión
de un grupo de Bancos extranjeros,
incluidos dos con participación mayoritaria de capitales argentinos, que se ha-

rían cargo de las carteras de dos Casas
Bancarias de Montevideo, recientemente
intervenidas por el Banco Central.
El régimen militar instalado de facto
en el poder desde junio de 1973, reali
zó grandes esfuerzos por convertir al
Uruguay en el más importante centro
financiero internacional de América La
tina, otorgando amplias franquicias al
capital extranjero.
En un primer período, la iniciativa
pareció tener éxito pues Uruguay se

IDEOLOGIA

Citas

“...Los comunistas proclamamos bien alto nuestro patriotismo, el carác
ter de continuadores de las mejores tradiciones nacionales, aquellas que
unen a todos los uruguayos honrados desde la gesta heroica de la In
dependencia, y específicamente, las que integran más de 80 años de mo
vimiento sindical y obrero de nuestro país. La lucha del proletariado
—decía Marx— es nacional por su forma e internacional por su conte
nido. La fuerza intemacionalista de nuestro Partido, no excluye sino aue
presupone nuestro acendrado patriotismo. Ya Lenin decía que el “ni
hilismo“ frente a las cuestiones nacionales era ajeno al proletariado y
al marxismo. Claro está, valoramos históricamente estas tradiciones, es
decir, desde el punto de vista crítico del proletariado y no desde el
ángulo burgués, pequeno-burgués o terrateniente. Hemos dicho más de
una vez» que nuestra Declaración Programática supo encarnar las tesis
generales del marxismo-leninismo en las peculiaridades uruguayas, y supo
definir las tareas actuales de la clase obrera. Tenemos en cuenta las
tradiciones nacionales que han conformado la psicología social de nuestro
pueblo y que arrancan desde la gesta artiguista, la historia intelectual
y política del Uruguay caracterizada por la influencia del pensamiento de
mocrático avanzado europeo y americano, por la laicidad, el principismo civilista, el reformismo universitario, el comprobado amor a las liber
tades democráticas y el espíritu solidario y fraternal, expresión de un
pueblo formado por el aluvión de la inmigración de nuestro proletaria
do. Estas tradiciones nacionales —las mejores— se integrarán según nues
tra concepción, en la vía que recorrerá el Uruguay hacia el socialismo.
Cabe sólo repetir que ese carácter nacional y patriótico del Partido co
rresponde a su condición de clase, de partido del proletariado“.
* (R. ARISMENDI — Informe al XVIII Congreso del Partido Comu
nista del Uruguay, 29 de junio de 1962.)

Según las autoridades oficiales, la libe
ración salarial se adoptó para impedir
que numerosas empresas se deterioraran
económicamente, evitando así quiebras y
un aumento de la desocupación en el
sector laboral.

Voceros sindicales han señalado que
“los trabajadores han sido perjudicados
una vez más por una decisión guberna
mental, pues al decretarse la libertad
salarial los empresarios están facultados
para otorgar o no aumentos y cuando
lo hagan será por debajo del alza del
costo de vida”.
Otro temor de los dirigentes es que
las empresas ofrezcan aumentos a cam
bio de una jornada más extensa de tra
bajo.

Arbitrariedad patronal
e indignación obrera

Desde hace más de un mes, persiste
en el Uruguay una fuerte ola alcista
de precios que afecta a los sectores más
modestos de la población.

MONTEVIDEO, sept. (IPS) — La libe
ración de los salarios en el sector
privado, estaba generando una gran
anarquía en las empresas y descontento
entre los trabaj adores.
El Ministerio del Trabajo informó
que el Gobierno está evaluando el com
portamiento de las empresas y aseguró

Las dificultades se insertan en el grave
deterioro de la economía del país, some
tido a una fuerte dependencia exterior
a causa de la política económica libe
ral aplicada durante el régimen militar
instalado de facto en el poder desde ha
ce más de una década.

‘ ‘Situación explosiva ’ ’ teme la
Banca,.. y espera más apoyo
MONTEVIDEO, sept. (IPS) — La Banca privada uruguaya en
frenta graves problemas que pueden derivar en una situación
explosiva a no mediar una urgente intervención del Banco Cen
tral, señalaron el 9 de setiembre fuentes financieras locales.

que varias de éstas han otorgado mejoras
salariales que oscilan entre el 10 y el
15 por ciento.

convirtió hasta fines de 1982 en refu
gio de capitales procedentes de diversos
países, en especial latinoamericanos y,
muy particularmente de la Argentina.
El inesperado vuelco de un tipo de
cambio fijado por una “tablita” del dó
lar norteamericano que aplicaba minide
valuaciones mensuales, a la liberación
cambiaría en noviembre de 1982, dete
rioró tal tendencia.

La brusca alza de la paridad impi
dió a varias decenas de Bancos y Ca
sas bancarias enfrentar con holgura sus
compromisos, en desmedro de sus esta
dos patrimoniales.
En lugar de proceder a sanear el sis
tema financiero en su conjunto, el Ban
co Central uruguayo efectuó intervencio
nes cautelares, generando desconfianza
entre los inversores que se ha traduci
do en fuga de fuertes sumas en divisas
y que amenaza con derrumbar todo el sis
tema financiero.

CAMBIO SU DIRECTORIO BANCO

CONTROLADO POR SECTA MOON

MONTEVIDEO (PRESSUR) — El
grupo accionista mayoritario del
“Banco de Crédito” de Uruguay,
encabezado por el Reverendo sud
coreano Moon, decidió sustituir el
directivo del Instituto, segundo en
importancia en la plaza uruguaya.

A causa de esta decisión fueron
relevados de sus cargos el Ing. Car
los Alfredo Cat y el Dr. Pedro
Sánchez Varela, que eran Presiden
te y Vicepresidente, respectivamente,
del Banco.

La prensa uruguaya conectaba es
tos hechos con la reciente interven
ción de dos Casas Bancarias por par
te del Banco Central y con las in
formaciones que circulan en medios
financieros de que no se autoriza
ría la creación de nuevos Bancos
en el correr de este año.

Inflación
pasará el 50%
MONTEVIDEO, sept (DPA) — La Cámara
de Industrias del Uruguay recalcó que la infla
ción en el país superará el 50 por ciento al
finalizar el presente año.
La previsión de la organización surge al
considerar una variación mensual de lo que res
ta de 1983, algo superior en promedio a las
registradas en febrero-junio.
La inflación actual, según datos oficiales, se
sitúa en el 32 por ciento, destacándose que
en los últimos doce meses el porcentaje lle
gó al 46,57 por ciento.
La Cámara también tuvo en cuenta que iba
a producirse una mayor expansión monetaria,
reducción de los stocks de las empresas y
aceleración del tipo de cambio.
Según la organización, la evolución de los
precios en el primer trimestre muestra incre
mentos sensiblemente superiores a los detecta
dos en ejercicios anteriores.
El aceleramiento al proceso inflacionario,
dicen los industriales, comenzó a verificarse en
el pasado mes de
diciembre. A partir de fe
brero las variaciones mensuales en los precios
se fueron reduciendo hasta experimentar un al
za en junio último.
A nivel de rubros, el mayor incremento
se registró en la indumentaria con un 44,5%
en el primer semestre, contrastando notoria
mente con la variación que había experimenta
do este rubro en 1982, que fue del 2,1%.

El peso
devaluó 160,14%
MONTEVIDEO, setiembre (DPA) — El in
dice total de devaluación del peso uruguayo
acumulado desde la vigencia de la “flota
ción” de la divisa norteamericana —noviem
bre de 1982— llegó al 160,14 por ciento,
al pasar la cotización del dólar de 13,80
Nuevos Pesos uruguayos (noviembre) a 35,90
de estos días.
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Inició sus cursos
la escuela sabatina

E

José Pedro Varela
E

Sus inscripciones están abiertas
a todos los niños uruguayos
entre 4 y 15 años

=

E

Local: Wasa Gymnasium - Odenplan

=

=

Horario
pre-escolares, de 11.30 a 14.00
escolares, de 11.30 a 17.00

Por mayor información
llamar a los teléfonos
08-356731 ó 0753-81106
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Apareció "CONVICCION", periódico mensual de los trabajadores.

LA PALABRA DE LA INMENSA MA YORIA

Se intensifica la lucha sindica!

Se propone "sacudir ia conciencia de nuestro pueblo con sus propias palabras".

Nuevas Asociaciones, protestas de los trabaja
dores ante los atropellos de las patronales, nue
vos despidos y trabajadores enviados al seguro
de paro marcan el agitado panorama sindical.
Reproducimos una parte de la sección sindica
les del clandestino periódico ’’VENCERE
MOS“ de agosto-setiembre cuya extensa rese
ña expresa claramente lo antes dicho.
“Los sindicatos están adquiriendo cada día
mayor movilidad, escribe “Venceremos”. Se
están formando día a día nuevas asociaciones
profesionales, los empleados bancarios hacen
reclamos oficiales de aumento de salarios,
los trabajadores del Jockey Club no se dejan
rebajar sus magros ingresos, los trabajadores
deFUNSA obtienen la promesa de la patronal
de restitución del personal despedido y en Segu
ro de paro, según las necesidades de la em
presa. A continuación enumera “Vencere
mos”, la Constitución de numerosos sindica
tos de>NUYMAR —pesquera—, de Berkel,
de Paylana y otras.
“Siguen habiendo despidos injustificados
—agrega—, como el de Oscar Leal, de FRIPUR” y afirma más adelante: “los trabaja
dores de INLASA reclaman por la forma en
que reintegraron a sus dos directivos, y exi
gen un inmediato aumento de salarios.
El 40% de los trabajadores de la fábri
ca de caramelos “Zabala” —prosigue— fue
enviado a Seguro; la Compañía Nacional de
Fósforos paraliza totalmente su producción”.
Y afirma finalmente el periódico que cada
trabajador o estudiante debe darse los medios
para difundir y denunciar estos hechos, sub
rayando que además deben ponerse sobre el
tapete los negociados, coimas, etc., para “des
cubrir y enjuiciar a este régimen y su corte de
corruptos”.

EXCLUSIVO — Con fecha setiembre de 1983 apareció
en Montevideo el periódico mensual “Convicción”, que se
gún expresa en su propio editorial tiene como objetivo “que
sean los trabajadores quienes hablen a los trabajadores”. Su
director y redactor responsable es Oscar Edgardo Etiez,

Han mantenido reuniones conjuntas los sin
dicatos de ONDA, CUTCSA y Taxímetro, a
efectos de formalizar en un futuro cercano la
Federación del Transporte. “Los sindicatos
comparten los mismos problemas comunes al
movimiento obrero, pero además enfrentan
problemas específicos que hacen muy compleja
la situación”, declaró un dirigente sindical del
sector.

Bajo el título “Un nuevo estado de conciencia”, se ex
pone el siguiente concepto: “De la acción sindical nace,
así, un sentido de solidaridad radicalmente distinto, moral
mente diverso al de regímenes sociales que, como el capita
lismo, hácen de la riqueza forjada por todos, privilegio de
minorías.”

Importante organización en ia bebida

CONAPROLE: mesa de delegados y

ni, Richard Reed, Carlos Pereira, J. P. Ciganda, Federi
co Gomensoro y Jorge Nunez, entre otros.
Con esta cita comienza su editorial: “Aprovechen lo
que se les da y permanezcan con los suyos y su fami
lia, sus mujeres y sus hijos, meditando sobre el hogar y su
educación. Esta es su política, la que les llevará alegría
y satisfacción. Dejen la gran política, ya que no les cau
sará más que dolores de cabeza... Tengan en cuenta que
el discutir de política por los bares no trae más que gastos
y vale más emplear ese dinero en la familia.” “Esto de
cía —continúa el editorial— Friedrich Krupp hace un siglo
a los trabajadores; que la mayoría se ocupe de las cosas
pequeñas, mientras los menguados grupos que detentan el
poder político, económico y social se ocupan de tomar las
decisiones que conciernen a todos.”
“Porque no creemos en esa división del trabajo que con
vierte al pueblo en rebaño y
a los trabajadores en una
especie doméstica, ‘Convicción’ se propone sacudir la con
ciencia colectiva de nuestro pueblo con sus propias pala
bras.”
En sus páginas centrales incluye una “Enciclopedia
Sindical” que en ésta y sucesivas entregas abordará temas
como: Historia del sindicalismo en América Latina y es
pecialmente en Uruguay, Derecho Laboral y Sindical, la Fi
losofía e ideología que ha nutrido el proceso y las organi
zaciones sindicales, etc.
En dicha Enciclopedia, refiriéndose a la capacitación ne
cesaria del movimiento sindical y sus dirigentes, señala:
“La capacitación necesaria para asumir funciones de conduc
ción del sindicato requiere, en primer término, la concien
cia clara de que se actúa en nombre de los intereses de una
clase social explotada... Quizás pueda sintetizarse la motiva
ción del comentario que hemos hecho, diciendo que responde
a una preocupación surgida de las nuevas formas, económi
cas y políticas, del capitalismo. Es la necesidad de enfren
tarlas poniendo en juego, en apoyo de la lucha obrera y
popular, las potencialidades que ofrecen las investigaciones
científicas y técnicas, los estudios de la evolución social, el
aporte —en fin— de quienes, poseedores de un bagaje cul
tural, lo pongan al servicio del pueblo.”

Se reunen 3 sindicatos de! transporte

Las distintas comisiones de la Asociación de
Obreros y Empleados de la Fábrica Nacional
de Cervezas —FNC—, han informado de sus
gestiones. Se han comenzado los trabajos de
albafiilería para poner en marcha la nueva sala
de lectura de la Biblioteca del sindicato, a la
vez que se están realizando trabajos de refac
ción de la planta alta para instalar allí el
consultorio odontológico. Asimismo se ha inte
grado la Comisión de Seguridad Industrial
y continúa funcionando el Banco de Sangre.
Ultimamente se acaba de prorrogar el con
venio firmado con la empresa en marzo de
1982 e importantes pasos han sido dados a efec
tos de concretar a corto plazo un convenio
con la empresa donde estarán contempladas
las necesidades más importantes en materia
de reivindicaciones salariales, de orden social,
así como mejoras en el ámbito laboral.

Congreso del Trabajo Mexicano

CONDENO POLITICA SINDICAL DEL REGIMEN
MEXICO (Especial para MAYORIA) — En
carta enviada a los responsables del Plenarió
Intersindical de Trabajadores —PIT—, el Con
greso del Trabajo de México manifestó su
“solidaridad con la esforzada y valiente lucha”
de los trabajadores uruguayos, al tiempo que

en otra misiva dirigida al Presidente Alva
rez condenó al régimen por “el nuevo des
conocimiento a los auténticos representantes
del movimiento sindical uruguayo”.
El mensaje dirigido al PIT, saluda a éste
por “la verdadera demostración de masas y

Pressur entrevistó a
dirigente del PIT

desafiliación de CGTU

El actual Consejo Directivo provisorio del Sin
dicato de Conaprole, fue designado en una
Asamblea el 30/11/81, con participación de
menos de 25 personas. Teniendo en cuenta que
en la actualidad 1.600 trabajadores están afi
liados al Sindicato, sobre un total de 2.545,
más de 600 trabajadores suscribieron un peti
torio de Asamblea a fin de tratar: 1) revi
sión de la afiliación del gremio a la CGTU
(realizada en 1978 y a ratificarse en una Asam
blea que jamás tuvo lugar); 2) reconsidera
ción de la constitución del actual Consejo Di
rectivo. Tres de los firmantes fueron citados
a la Oficina Laboral del ESMACO, junto
con tres representantes de la actual direc
ción de AOEC
Los citados fueron informados de la impo
sibilidad de realizar una asamblea para cambio
de autoridades, en virtud de las próximas elec
ciones de Asociaciones Profesionales de 1er.
grado que se realizarán en fecha a determi
nar en función de la situación social, polí
tica y económica del país.

Textiles de Juan Lacaze

por cambio de autoridades

Trabajadores de Campomar y Soulas manifes
taron a la prensa que la dirección del sindica
to (SOELI) sigue desde hace diez años en ma
nos de las mismas personas y se espera que
sean finalmente autorizadas las elecciones,
para que los obreros puedan elegir sus propias
y legítimas autoridades.
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MONTEVIDEO, 2 de setiembre (PRESSUR) — “El aumento del salario
mínimo nacional, de las tarifas de servicios públicos y la libre contrata
ción salarial en la industria privada, es totalmente negativa para la in
mensa mayoría de la población”, declaró a PRESSUR un dirigente sin
dical integrante del Plenarió Intersindical de Trabajadores (PIT).
“Los! apenas 700 Nuevos Pesos de aumento salarial (20 dólares) des
aparecerán con los aumentos del agua, luz, teléfono y combustibles, de
cretados el mismo día por el Gobierno, y sus consecuencias inmediatas, el
aumento del transporte y de los alimentos”, agregó.
“Quién nos hace recuperar la capacidad adquisitiva perdida con el
aumento de los precios en estos 8 meses y con los salarios congela
dos?”, se pregunta el dirigente sindical.
“A esto debo agregar que para la industria privada la situación
es más grave, porque se da poder de contratación directa a los industria
les sobre los salarios y precios, pero nosotros, por las serias restric
ciones a los derechos sindicales, no tenemos posibilidades de hacer huel
gas o de apelar a otras formas legales de lucha. ”
“Fíjese —continuó— que yo no puedo darle mi nombre porque corro
el riesgo o, mejor dicho, tengo la seguridad de que en la fábrica sería
despedido apenas llegue la información sobre el reportaje a PRESSUR”.
Y enfatizó que “no tanto por la dirección de la empresa, como por
que el Ministerio de Trabajo haría las gestiones para que me echaran. ”
“En estas condiciones, cómo podemos hacer una negociación seria con
la patronal, en igualdad de condiciones?”.
Por último, el dirigente gremial afirmó que “la opinión sobre la nueva
medida del Gobierno, los trabajadores la dieron el mismo día, mejor
dicho, la misma noche, cuando a los pocos minutos de terminar el
discurso del Ministro Lusiardo salieron a la calle a ‘cacerolear' y a protes
tar —sobre todo— en los barrios más humildes, los que más sienten
la crisis”.

arraigo popular y ejemplar disciplina” demos
trada en la manifestación del Primero de
Mayo, y entre otras, “por el caluroso recibi
miento a sus delegados en la Conferencia
Anual de la OIT”.
El Congreso del Trabajo de México que
agrupa a 10 millones de afiliados, condenó
al régimen asimismo “por el mantenimiento
de los presos políticos y sindicales, por las
violaciones a la libertad de prensa, por la
prisión del señor Carminillo Mederos y Ricar
do Aznarez, por la prisión y tortura de más
de 100 jóvenes” y otros. Asimismo reclamó
la mencionada Central mexicana que “se de
clare una amnistía general e irrestricta, que se
devuelva la vigencia a la última Constitución
y que se impulse la celebración de elecciones
libres, sin proscripciones y sin exiliados po
líticos”.

Asciende a 20%
la deserción

J

MONTEVIDEO — Según un informe recogi
do por el semanario “Opinar” de esta capital,
el sistema mutual uruguayo está registrando
un agudo proceso de desafiliación.
Las fuentes citadas por el periódico afirman
que “el número de desafiliaciones ha venido
creciendo en forma incesante durante los úl
timos tres meses como consecuencia del escaso
poder adquisitivo de la población, que torna
imposible continuar pagando las cuotas”.
Señalaron asimismo que en Uruguay “his
tóricamente el mutualismo ha servido para
atender, en mayor medida, a las clases medias
y trabajadora del país” pero, subrayan que la
actual situación económica “impide especial
mente a este último sector social, hacer fren
te a la erogación mensual que significa estar
afiliado a una mutualista”.
“La importancia del sistema mutual —agre
gan— es indiscutible en la asistencia sanitaria
de la población, desde el momento en que,
pese a las desafiliaciones, más de 1.300.000
personas están asociadas hoy a entidades mu
tuales”.
Refiriéndose a las
consecuencias de la
desvinculación de socios de las mutualistas,
expresaron que “si no se encuentran solucio
nes, se va a recrear el problema a nivel
del Estado. El mutualismo, finalizaron, es
irremplazable hoy por hoy”.
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COMITE DE ONU CONDENO AL
ARGENTINA

Fúscimil de la denuncia
del último número del
mensuario clandestino
’’Venceremos”,
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LONDRES (PRESSUR) Amnistía Inter
nacional inició una campaña de denun
cia y movilización en favor de varias de
cenas de jóvenes detenidos reciente
mente en Uruguay, informó el 4 de se
tiembre, un vocero de la organización.
En un llamado telefónico urgente en
viado a sus grupos nacionales, la enti
dad defensora de los derechos huma
nos denunció las torturas a las que fue
ron sometidos los detenidos en depen
dencias policiales, que causaron la in
ternación en ei Hospital Militar de uno
de ellos.
ESTOCOLMO (Especialpara Mayoría) Alva Myrdal, premio Nobel de ¡a Paz y
Maj Lis Lóów, dirigente de ia Federa
ción de Mujeres Social Demócratas de
Suecia firmaron un mensaje al Gral. Ai
varez por la libertad de las presas y pre
sos políticos y otros redamos, nos in
formó Rosa Maldonado a su paso por
esta capital. Rosa Maldonado integra ia
Coordinadora de Mujeres Uruguayas y
el Buró de la Federación Democrática
Internacional de Mujeres (FDIM). La
Coordinadora ha realizado ya impor
tantes campañas de solidaridad con
las presas políticas y los niños de los
presos políticos, así como por la Am
nistía. En ei año 1978 se realizó una gira
de una delegación de mujeres antifas
cistas uruguayas por 8 países de Euro
pa; en el año 79, el 24 de octubre, una
acción internacional, de solidaridad
con el niño uruguayo; en ei 80 se
realizó una jornada de solidaridad con
las presas uruguayas con motivo del
balance del primer quinquenio del De
cenio de la Mujer organizado por la
ONU;en el 81 el Encuentro Internacio
nal de Barcelona, organizado por ia Co
misión Catalana de Solidaridad con la
Mujer Uruguaya;y ese mismo año en ei
EL Congreso Mundial de Mujeres en
Praga participó una delegación de mu
jeres uruguayas. En ei82 se crea la Co
misión Belga de Solidaridad con las
mujeres uruguayas con la participación
de todos los parlamentarios sociaidemócratas dei Parlamento Europeo y en
el 82 y 83 una amplia campaña de tarje
tas y cartas por la libertad de las presas
y presos políticos.
En estos momentos ¡a Coordinadora
intensifica la campaña por la libertad
de Rita Ibarburu quien cumple 68 años
el próximo 23 de setiembre y hace 8
años se encuentra en prisión en delica
do estado de salud. En el mundo entero
se han oído las voces de protesta y la
exigencia de que sea liberada. (En oc
tubre se cumple la pena a que la conde
nó la dictadura).

( firma /namnteckning )

Alva Myrdal
Facsímil de la firma del Premio Nobel de la
Paz en su mensaje solidario.

JERSOO (URSS)-Especialistas cuba
nos que cursan práctica en la fábrica de
maíz enviaron un saludo al colectivo
uruguayo con motivo del63aniversario
del PCU.. Otro tanto hizo el colectivo de
trabajadores españoles de dicha
ciudad.
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PROTESTAN ANTE DIPLOMATICOS
OSLO (especial para MAYORIA) El Consejo
Ecuménico de la Iglesia Noruega protestó an
te el gobierno uruguayo por la represión contra
Paz y Justicia y contra los demostrantes en las
jornadas de lucha en Uruguay. A la vez realizó
y prosigue gestiones ante las Comisiones de
Derechos Humanos del Ministerio de Relacio
nes Exteriores y el Parlamento noruegos.
El Consejo se dirigió con todos sus miembros
hacia el frente de la embajada uruguaya en Os
lo donde hicieron una demostración solidaria
con el pueblo uruguayo.

MONTRE AL (PRESSUR) Amplia resonancia
tuvo en la prensa de esta ciudad la manifesta
ción realizada el pasado 25 de Agosto frente al
Consulado uruguayo en apoyo a la jornada de
Frente a la embajada uruguaya en Viena. Sobre las rejas un cartel que dice:”Uruguay: Democracia Ahora”, La
foto fue tomada el 25 de Agosto ppdo.,
cuando con motivo de la jornada de pro
testa en Uruguay un grupo de personas
desde la vereda frente a la residencia
coreaban la reivindicación de la de
mocracia en Uruguay, Esto interrum
pió la tradicional recepción en la em
bajada. El Embajador, asustado, orde
nó a todos los invitados que se acosta
ran en el piso y luego tuvo que salir a re
coger los volantes que tapizaban la ve
reda y el jardín.

Todos por la amnistía en Suecia
ESTOCOLMO (Especial para Mayoría) La
Mesa Coordinadora de la CNT en Suecia con
vocó a las demás organizaciones uruguayas a
una reunión con el fin de estudiar la realización
de una campaña por una amnistía en Uruguay.
Por ese motivo entrevistamos a Ignacio Huguet, integrante de la Coordinadora de la
CNT, quien nos dijo:
-La iniciativa ya fue planteada en el mes de Ju
nio cuando se estaba coordinando la manifesta
ción que luego se hizo con motivo del aniversa
rio de la Huelga General. La CNT adelantó a
las demás organizaciones que tenia intención
de invitarlas a una reunión sobre la amnistía
para el mes de agosto. Esto se hizo el 31 de

AUSTRALIA

Manifestación contra
bases de EE. UU.
SYDNEY (Espeeiat para Mayaria) -

MOT persanes marcharon par la
paz en Sydney. 7000 en Adetaide y
decenas de mites mes particlparon
en actes y demostraclones en Mel
bourne, Brisbane, Hubert y Partir La
oaranteristlea principal de todas las
demostraciones fueia amplia represantscidn poiitica y social
En Melbourne, par ejemplo, tomar&fí ia palabra un representante del
Ministerio de Relaciones Exteriores
du Australia, un General retirado,
una enfermera y una monja. todos
predicando el mismo mensaje de
paz. En Sydney y en íes otras ciuda
des, participaron les camités por la
pez, los partidos políticos progresis
tas, les sindicatos, acompañados de
otros grapas representantes de las
enfermeras, médicas, periodistas,
dadistas, grupos de solidaridad can
Centroamérlca y Chite, la Conver
gencia Democrática
del Dru-

protesta realizada ese día en dicho país
sudamericano.
Durante más de una hora, un centenar de resi
dentes uruguayos y latinoamericanos, acompa
ñados por representantes de organizaciones
sindicales, religiosas y de defensa de los dere
chos humanos canadienses reclamaron con
grandes pancartas la amnistía para los presos
políticos, el respeto a la voluntad popular, li
bertad y democracia en Uruguay.
Apoyaron la manifestación la Central de Edu
cadores de Quebec, el Centro Internacional de
Solidaridad Obrera, la Organización Católica
’’Desarrollo y Paz”, el Comité Cristiano por los
Derechos del Hombre en América latina, Am
nistía Internacional y los diputados Louise Harel y Piere Bellefeuille, entre otros.

guay, y tamblén uns estacmn de ra
dio y un teatro.
Los pasacai/e k ins earteles delinsaron daramente lus objetivos delmovlmientp por la paz en este pais. En
indos tes acte® y marchas se uondènd en forma unénima la politics
guerrerists de la Admlnistracidn Re
agan y en forma especial se exhaitb
la amanaza que représenta para
Australia la presencia de las bases
mititares estsdcunidenses.
Lus slogans y carteierae daclamrun
daramente que estas bases de cemunicaciones juagan un papal fun
damental en la estratagia del primer
gulps que EE.W persigue. Se con
done tamblén ei escalamlento de la
carrera armamentista, principal
monte el empiazamlentu en Europe
occidental de les mislies cruceros y
Pershing a fines de ests ado, asi co
ma la oreanibn perEEUtL de conflic
ts régionales en Cantroamérica y
ei Media Oriente,

agosto en el local de la Asociación Uruguay y
allí se realizó un intercambio de ideas muy
franco en el que participaron organizaciones
que tenían opiniones diferentes en cuanto al te
ma pero todas coincidiendo en la necesidad de
tomar la bandera de la libertad de los presos y
la amnistía.
Esto se tratará en cada organización y habrá
nueva reunión en el correr del mes para seguir
conversando del tema. La CNT sigue su cam
paña pero nada impide el que todas las organi
zaciones actúen conjuntamente en un tema en
el que hay acuerdos esenciales tanto en el inte
rior como en el extterior del país. En el lo. de
Mayo fue una de las banderas centrales de la
manifestación de Montevideo.

Hay idea de formar una comisión de trabajo
que surgiría de los acuerdos de la próxima reu
nión. Esa comisión seria ampliada con persona
lidades suecas y se extenderá a los demás paí
ses escandinavos con la idea, entre otras, de
gestionar una delegación al Uruguay con el fin
de incidir en el logro de una Amnistía.

ACTO EN LUND
LUND (Especial para Mayoría)- En la
Iglesia Católica de Lund se realizó un ac
to solidario con la lucha del pueblo uru
guayo. Estuvo presente toda la colonia
de exiliados del Uruguay. Hicieron uso
de la palabra el Padre Piere de la Iglesia
Católica, un representante de la mesa lo
cal de apoyo a la CNT y el Pastor Teólogo
de la Iglesia sueca Martin Lind.
Dieciocho concejales de la social demo
cracia local, el Obispo de Lund y el rector
del Seminario, enviaron telegramas de
apoyo al SERPAJ y de reclamo de de
mocracia ahora al gobierno uruguayo.
Los grupos internacionales de la Social
Democracia y del VPK (Partido Comu
nista de Izquierda) además, de enviar te
legramas telefonearon a las sedes montevideanas de Paz y Justicia; PIT y a nume
rosas iglesias de Montevideo, en el trans
curso de la jomada del 25 de Agosto.
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REGIMEN EN CINCO CASOS
COMPROBO VIOLACIONES REFERENTES
A DRESCHER, VARELA, ALMIRATTI,
ESTRADET Y MARIA ELENA QUINTEROS

CUESTIONAN LA
AYUDA MILITAR
WASHINGTON,Setiembre
(PRESSUR)- El congresista del
Partido Democráta Samuel Gej den
son envió a los miembros del Comité
de Operaciones Extranjeras del
Congreso norteamericano un memo
rándum sobre la situación de los de
rechos humanos en Uruguay, des
pués que el Comité aprobó un au
mento en la ayuda militar a ese país
sudamericano.
El Comité de Operaciones Extran
jeras aprobó el 11 de agosto pasado
una variación a la asistencia militar a
Uruguay, autorizada por el General
Gast de la agencia de Asistencia pa
ra la Defensa de la Seguridad.
Dicha variación proponía el aumen
to de 50 a 90 mil dólares de la ayuda
militar comprendida en el ’’Progra
ma Internacional de Educación y
Entrenamiento Militar” (IMET).
Gej deson envió asimismo un tele
grama a la embajada de su país en
Montevideo luego de saber que el
gobierno militar uruguayo había ile
galizado el Servicio de Paz y Justicia
(SERPAJ), organización de defensa
de los derechos humanos que lidera
a nivel latinoamericano el Premio
Nobel de la Paz 1980, el argentino
Adolfo Perez Esquivel.

GINEBRA (PRESSUR) El Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas tomó cinco resoluciones de condena al régimen mili
tar uruguayo por violaciones al pacto internacional de los derechos
civiles y políticos, se informó en esta ciudad.
Según el Comité se comprobaron violaciones a los pactos internacio
nales en los casos del sindicalista bancario Adolfo Drescher, del pe
riodista Varela Nuñez, del ingeniero Juan Almiratti, de Luis Estradet Cabreira y de la maestra María Elena Quinteros.El Comité de Derechos Humanos es un órgano especializado de las
Naciones Unidas que analiza los casos individuales de violación de los
derechos humanos.
Adolfo Drescher

María del Carmen Almeida de Quinteros

GINEBRA (PRESSUR) — El Comité
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas condenó al Gobierno de Uru
guay en relación al secuestro en 1976
de la maestra María Elena Quinteros,
se supo hoy oficialmente.
“El Uruguay violó los Artículos 7,
9 y 10 (Párrafo 1) del Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos en
las personas de Elena Quinteros y Ma
ría del Carmen Almeida de Quinteros”,
afirma la resolución.
“El Comité de Derechos Humanos
concluye que el 28 de junio de 1976
Elena Quinteros fue detenida en el terri
torio de la Embajada de Venezuela en
Montevideo por un miembro (como mí
nimo) de la Policía del Uruguay y que
en agosto de 1976 fue encerrada en un
centro de detención militar, donde fue

sometida a tortura”.
La resolución continúa expresando que
la madre de Elena Quinteros, Sra. María
del Carmen Almeida de Quinteros es
“víctima de las violaciones del Pacto,
en particular el Artículo 7 (Tortura psi
cológica), soportadas por su hija”, ya
que “la autora tiene derecho a saber lo
que le ha sucedido a su hija”.
“El Comité de Derechos Humanos
reitera que el Gobierno del Uruguay
tiene la obligación de hacer una inves
tigación completa sobre el asunto. Y no
hay prueba alguna que esto se haya
hecho”.
A raíz del caso de Elena María
Quinteros, el Gobierno de Venezuela de
cidió romper las relaciones diplomáticas
con Uruguay, situación que se mantie
ne hasta ahora.

ALCANCE MUNDIAL DE MAYORIA
Con los metalúrgicos finlandeses.

Fáscimil de la publicación del diario obrero de Helsinski.

En los seis principales
diarios de Noruega
OSLO (Especial para Mayoría) Exiliados uruguayos recorrie
ron la prensa de esta capital con el fin de informar sobre la situa
ción política en el Uruguay, utilizando Mayoría.
En los seis diarios principales de Oslo se publicó información
sobre los acontecimientos en el Uruguay.
En uno de ellos, cuyo fáscimil adjuntamos se ve una foto en la
que dos compatriotas muestran un ejemplar de Mayoría con la
vista de la demostración del lo. de Mayo,señalando que la resis
tencia crece en el Uruguay y que la dictadura tendrá un pronto
fin.

HELSINSKI (Especial para Mayoría)- En el diario obrero de esta capi
tal fue publicado en extenso las actividades de dos obreros compatriotas
y dieron destaque a nuestro periódico MAYORIA.
Victoriano González y Luis Zeballos, obreros uruguayos exiliados parti
ciparon en un encuentro de trabajadores metalúrgicos en Finlandia.
En el mismo se montó una exposición sobre la lucha de los metalúrgicos
uruguayos y de todo el pueblo en general. Durante el transcurso del en
cuentro se anunció por parte de dirigentes finlandeses que se han envia
do miles de tarjetas con la foto del dirigente gremial uruguayo Rosario
Pietrarroia y exhortaron a los trabajadores a redoblar la solidaridad te
niendo en cuenta la edad y la salud de Rosario. Se resolvió asimismo en
viar una delegación de metalúrgicos finlandeses al Uruguay para intere
sarse sobre la situación del dirigente uruguayo.
El Sindicato metalúrgico de Finlandia envió telegramas solidarios a los
sindicatos de Nervion y CINOCA y una donación de 10 máquinas de
USCi IDli .
La Federación Metalúrgica de Mujeres de Finlandia decidió apadrinar a
Beatriz Martínez de Morales, madre de tres hijos, dirigente gremial u
ruguaya presa desde el año anterior en Punta de Rieles
Los dos obreros uruguayos entregaron ejemplares de Mayoría a los par
ticipantes del encuentro.
cuspar
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Aspecto parcial del stand de MA YORIA
en el Festival de Copenhague.
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Dos exiliad^ uwswyos trabajando am Mayoría.

En el continente australiano, donde radica una colonia de decenas de miles de uru
guayos, MA YORIA es difundida entusiastamente por diversos comités de amigos
de nuestro periódico.
En la foto un aspecto del acto realizado en beneñcio de MA YORIA, donde más de
150 personas aplaudieron al trovador uruguayo Carlos Barros.

periódico
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Sol, música y
solidaridad
en Dinamarca
COPENHAGUE (Especial Mayoría) Se reali
zó en esta ciudad el 8 Festival del ”Land og
Folk”. Sol, música, discusiones, amistad, bue
na comida, solidaridad, son algunas de las pa
labras claves para caracterizar estos dos días
en que entre 150.000 y 200.000 personas acu
dieron al Faelledpark de Copenhague. Los dos
días de riquísimo contenido demostraron que
el Festival del Land og Folk constituye el más
grande acontecimiento cultural de masas del
país, a pesar de la rabiosa campaña antisoviéti
ca y anticomunista desplegada por los medios
reaccionarios también en Dinamarca.
En este festival, junto a países como Nicara
gua, El Salvador, Chile, estuvo representado
también Uruguay. Se destacó en la Plaza de la
Solidaridad, los stand de Mayoría y del Comi
té Uruguay, por donde se encausó la solidari
dad de los daneses y de latinoamericanos con la
lucha de nuestro pueblo.
El Comité Uruguay, en el marco de la Campa
ña por los presos políticos, ha recolectado miles
de firmas en reclamo de amnistía y libertad pa
ra todos los p. resos que serán enviadas a las
autoridades militares del Uruguay.

MAYORÍA
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LUDER - BITTEL CANDIDATOS JUSTICIALISTAS
BUENOS AIRES,Setiembre (DPA)-Tal como se preveía, el Congreso Nacional
Justicialista consagró por amplia mayoría las candidaturas de Italo Argentino
Luder y de Deolindo Felipe Bittel, a la Presidencia y Vicepresidencia de la Ar
gentina, respectivamente, para las elecciones generales del 30 de octubre
próximo.

“Desde Brasil llegan las alarmantes noticias sobre la trágica situación en que se
encuentran las poblaciones campesinas en el noreste, debido a la prolongada se
quía que a partir de 1978 golpea esta región también conocida como una de las
más pobres del mundo.
Conforme a las informaciones divulgadas por los medios de comunicación, gru
pos de poblaciones hambrientas han invadido numerosas ciudades, en las áreas
rurales, saqueando depósitos de géneros de propiedad del Estado y las casas
comerciales.
Contingentes de hombres, mujeres y niños llegan a invadir las grandes áreas
metropolitanas de la región, como las ciudades de Fortaleza —cerca de 2 millones
de habitantes— en el Estado de Ceará y Recife, capital del Estado de Pernambu
co, principal centro azucarero de Brasil.”

“El tema de la sequía gana espacio en la prensa na
cional e internacional y es transformado como objeto de
interés con prioridad en el debate sobre las propuestas
gubernamentales hacia lo que se definió como ‘la urgen
te necesidad de una indispensable solución para el más
grave problema del noreste”.

REGION DE MISERIA
Con una superficie de cerca de 1.600.000 km. cuadra
dos, o sea casi 20% del territorio brasileño, con una po
blación de 34 millones de habitantes, con inmenso po
tencial en riquezas minerales y en petróleo, productor
de azúcar, algodón, tabaco, fibras textiles, aceites y
productos vegetales de alta calidad, área de recursos
pesqueros aún no explotados suficientemente, el nores
te continúa siendo una región de miseria y de hambre
para el pueblo y para la mayoría de la gente
trabajadora.
Area de colonización portuguesa, el noreste brasile
ño ha sido en su pasado histórico una región dominada
por una aristocracia rural latifundista y esclavista, que
es responsable por el exterminio del indio y de su cultu
ra, de la esclavitud brutal y del exterminio de millares
y millares de africanos que llegaron a Brasil como carga
humana y animal de trabajo para servir a los intereses
del colonizador.

Sobre este pasado poco conocido, los hechos y las
fuentes históricas necesarias para compresión más cer
cana de la realidad fueron ocultados o en ciertos casos
destruidos (documentos relacionados con la esclavitud),
dificultando los estudios sobre el noroeste brasileño en
el marco de la colonización.
Si bien es verdad que actualmente la producción gene
rada por estas inmensas propiedades es incorporada o
integra la economía de tipo capitalista que caracteriza
la economía brasileña -, exportada o enviada para el sur
industrial para su transformación, es verdad también
que el latifundio como realidad social o unidad producti
va sigue siendo un sistema de poder superado histórica
mente, opresor y expoliativo al máximo de la fuerza de
trabajo de millones de personas.

El latifundio y la sequía:
desgracias e infortunios
El latifundio impone la dependencia absoluta de los tra
bajadores al dueño de la tierra; impone también la leal
tad, la sumisión, la neo-esclavitud: lleva inevitablemen
te a la miseria y a la muerte.

Al decir con amargura y tristeza ”lo que tengo mío es
tan solo mi vida y se la entrego a Dios”, el campesino del
noroeste brasileño, paria en su propia patria, exiliado
en su propio país, ’’animal de carga para trabajar”,
’’pobrecito olvidado por Dios”, y que ’’espera la muerte
para vivir mejor”, es el dramático testigo de una situa
ción de inexistencia resultado de una realidad injusta
donde la sequía es en verdad uno de los muchos otros
factores determinantes.
El latifundio y la sequía tienen un séquito igual de des
gracias e infortunios en su doloroso itinerario.
Conforme a los cronistas de la historia, la sequía tiene
su inicio en el año 1583 - casi un siglo después del des
cubrimiento de Brasil - siguiendo su marcha en el siglo
XVI (2), XVII (6), XVIII (30), XIX (18) y en este siglo
XX ya son señaladas cerca de 17.
La memoria popular sobre la sequía se incorpora mar
cadamente a la historia del noroeste en la música, en la
literatura, en el folklore, en la poesía, en la pintura y en
la vida de millones y millones de personas que caminan
en un andar sin destino por las largas distancias resecas
de la región.

También la sequía está presente en lo que se refiere a

las medidas de los gobiernos desde la época del imperio.
Han intentado solucionar el grave problema con políti
cas especiales para la región del noroeste, programas
de ayuda y de asistencia, movilización de recursos téc
nicos y humanos, sin resultados definitivos.

Surgieron programas llamados en terminología
técnico-militar como ’’operación noroeste” y también la
inevitable presencia norteamericana a través de la de
sacreditada ’’Alianza para el Progreso”.
Se puede afirmar que : a partir del año 1959, se han
dispuesto considerable cantidad de recursos humanos,
técnicos y financieros para la región con el objetivo de
promover el desarrollo económico que permitiría la in
corporación del noroeste a la realidad nacional.

El interés de los EEUU.
La ayuda norteamericana, además de los préstamos en
dólares y créditos, se hizo con la llegada de contingen
tes masivos de técnicos y expertos provenientes de cali
ficadas universidades de los EEUU, como por ejemplo,
California, Wiscosin, Houston, Florida, entre otras; or
ganizados proyectos designados con el nombre de pro
fesores norteamericanos en reconocimiento al ’’desta
cado saber” de los mismos y se ha dado inicio a los llama
dos proyectos en cooperación bi-lateral.
Al mismo tiempo centenares y centenares de jóvenes
norteamericanos reclutados por el Peace Corps llega
ban a diferentes puntos de la región ’’para conocer de
cerca la problemática del noroeste y ayudar a los pobres
trabajadores a salir de la miseria...”.
El Departamento de Estado, siempre interesado en los
problemas de los otros países, promovía en colabora
ción con universidades norteamericanas seminarios pa
ra analizar la naturaleza de los cambios sociales en Bra
sil y los asesores llegados de los Estados Unidos presta
ban asesoría a nivel ministerial a ejemplo del denomina
do ’’Acuerdo Mee- Usaid”.
En el noroeste la dirección de los organismos creados
para el ’’combate a las sequías” fue entregado por
nombramiento del gobierno a los candidatos indicados
por las ’’clases productoras”, los grandes industriales,
los propietarios de tierra, los políticos del gobierno y los
militares.
Como era previsible se multiplicaban los proyectos que
tenían finalidades diversas: financiamiento de la pro
ducción agrícola, incentivos a la industria ganadera, in
centivo a la pesca, proyectos para la construcción de
represas e irrigación de tierras, incentivo a la pequeña

Reproducción de “Gente”, obra del conocido pintor brasileño Cándido Portinari de su serie “Os
Retirantes”.
y mediana industria, etc.etc.
Casi todos estos proyectos eran presentados a los ban
cos u organismos públicos por los industriales, por los
propios propietarios de tierra y sus familiares, por los
nuevos empresarios industriales y sus familiares, por
aquellos que, en alguna forma, contaban con ’’apoyo po
lítico” sin el cuál sería imposible obtener la aprobación
del proyecto y consecuentemente el crédito.
En términos nacionales se trataba de promover el de
sarrollo del noroeste para finalmente incorporarlo a la
realidad brasileña: en términos generales de trataba de
poner en práctica las recomendaciones y los principios
de la Carta de Punta del Este en especial en los que toca
a la reforma agraria - fórmula sin la cual el noroeste bra
sileño como otras áreas de América Latina podría lle
gar a un callejón sin salida.

Millón y medio de quilómetros
cuadrados afectados
”A seca dos cinco anos” repite la trágica ’’seca do 77”
que se quedó en la memoria del pueblo como episodio de
muerte y de maldición y ’’donde no había lugar para se-

pultar tantos muertos” que eran colocados según dicen
en fosas comunes a lo largo de las carreteras o en zanjas
en los limites de los pequeños pueblos y de los grandes
latifundios.
Cerca de un millón y medio de quilómetros cuadrados
es el área afectada por la presente sequía que llega has
ta las proximidades de la región amazónica. Veinticua
tro millones de personas están sufriendo los efectos de
la catástrofe y diez millones de ellas se encuentran en si
tuación desesperada, sin trabajo, sin vivienda, sin ro
pas, sin alimentos para el diario vivir.
Mujeres, niños, hombres y viejos forman el séquito de
los muertos vivos en el sufrido noroeste brasileño.
La sequía sigue y en su marcha espectral la acompaña
la procesión de los hambrientos, de los enfermos, de los
miserables; de los sin tierra ni pan, de los sin derechos;de los explotados, de los que después de años de
trabajo sol a sol para el dueño han sido puestos a cami
nar, junto a sus hermanos de infortunios, por caminos
que otros iguales pasaron antes, muchas y repetidas ve
ces, séquito doloroso de tristeza y abandono.
En el Parlamento ya se escuchan voces que indagan las
causas verdaderas de esta dramática situación y se
vuelve a hablar de la reforma agraria.

CREADA LA CENTRAL UNICA
DE TRABAJADORES EN BRASIL

De los siete miembros de la Comisión Ejecutiva Provi
sional, cinco son considerados adictos al Partido de los

Trabaj adores (PT) que tiene gran influencia en la co
rriente sindical brasileña más radical. Los otros dos son
considerados independientes y uno de ellos, Paulo Re
nato Paim, líder metalúrgico del sur, ocupará la Se
cretaría General de la Central.
Previstas intensas movilizaciones
Asambleas de Trabajadores, mítines públicos de pro
testa, reuniones en los locales de trabajo y distribución
de folletos, se incluyen en el plan de luchas aprobado
por el CONCLAT para protestar contra los acuerdos
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inter
vención en sindicatos y el decreto-ley 2.045.
Los trabajadores decidieron también luchar por la re
forma agraria, reivindicada por los 304 sindicatos rura
les que asistieron a la reunión de San Bernardo.
El cónclave no representa a la totalidad del movimiento
sindical brasileño. Otra corriente, formada sobre todo
por lideres tradicionales y moderados, especialmente
dirigentes de federaciones y confederaciones sectoria
les, convocó otro congreso para los días 4 a 6 de no-

El cónclave estuvo reunido más de siete horas y
marcó una derrota de los ’’ultraverticalistas”
(pro-isabelistas), quienes exigían que el congre
so pasara a un cuarto intermedio hasta que el ré
gimen militar disponga la rehabilitación política
de la viuda de Perón.
Al serle rechazada la moción, dicho bloque (en
minoría) se retiró del teatro ’’Lola Membrives”,
en el centro de Buenos Aires donde se reunieron
los congresales.
Asimismo, los delegados, entre quienes partici
paron también los cuestionados congresales de.
la provincia de Buenos Aires, que concurrieron
con voz y voto representando al 33 por ciento de
los casi 700 intervinientes, eligieron las nuevas
autoridades del peronismo, a cuyo frente perma
nece María Estela Mártinez de Perón.
En la oportunidad se pudo apreciar una vez más
la preponderancia del sector sindical al resultar
electo el líder de las ”62 Organizaciones Gremia
les Peronistas” y de la Unión Obrera Metalúrgi
ca, Lorenzo Miguel, Vicepresidente primero, en
reemplazo de Bittel.
También fue aprobada la plataforma sociopolítico-económica del peronismo, que se pro
nuncia por una sola Confederación General del
Trabajo, la devolución a los sindicatos de sus o
bras sociales, un plan de emergencia sanitaria
nacional, la supresión de las figuras de los Co
mandantes en Jefe y una estructura de las Fuer
zas Armadas dependiente del Presidente de la

Fidel señaló que el combinado es producto de la colabo
ración con la URSS. Este producirá por sí solo 80 millo
nes de metros cuadrados de tejidos terminados y 16 mil
925 toneladas de hilaza, cuando antes de la Revolución
toda la producción en Cuba era de 100 millones de me
tros cuadrados de tejidos y 12 mil toneladas de hilaza.

En la URSS hay un combinado que produce 106 millo
nes de metros cuadrados de tejido y es el más grande de
Europa. Ni en Europa ni en América Latina hay, apa
rentemente, un combinado mayor que el de Cuba.
Dentro del combinado —agregó— se va a disponer
de toda una fábrica para producir los repuestos necesa
rios donde van a trabajar 650 obreros. Es necesario re
cordar que a principios de la Revolución las maquinaria
de origen norteamericano quedaron sin repuestos.

El área total del combinado es de 44,3 hectáreas. El
área techada ocupa 19.9 hectáreas, es decir una caballe
ría y media; “antes hablábamos de caballerías de caña y
ahora tenemos que hablar de caballerías de fábrica”, se
ñaló Fidel.

viembre próximos.La división, sin embargo, no es con
siderada definitiva por varios lideres presentes en San
Bernardo do Campo.Ellos creen que la lucha contra el
decreto gubernamental que reduce los salarios será un
importante factor de Unificación del movimiento.
Varios sindicatos que participaron en este encuentro
manifestaron la intención de asistir también a la reu
nión de noviembre, que tendrá lugar en Playa Gran
de, a cien kilómetros de San Pablo. El objetivo de su
presencia en los dos congresos es promover la reunifica
ción del sindicalismo brasileño.

Inminente rehabilitación de Estela Perón.

BUENOS AIRES,Setiembre-” Es inminente la
restitución de todos sus derechos” a la ex
Presidente María Estela Mártinez de Perón,
afirma el matutino ’’Tiempo Argentino”.
Por su parte, el matutino conservador ”La Na
ción”, sugirió que el tema será abordado por la
Junta Militar, máxima instancia de gobierno de
la Argentina.

LA HABANA (Especial para MAYORIA) — En la ciudad de Santiago fue inaugurado el
combinado textil “Celia Sánchez Manduley”. Con este motivo el Comandante Fidel Cas
tro hizo un discurso que exaltó el significado de esa obra y se refirió a los notables adelan
tes de la economía cubana y a las consecuencias de la Revolución en la vida del pueblo
cubano.

"Antes hablábamos de caballerías de caña,
ahora de caballerías de fábrica"

Luis Ignacio Da Silva —“Lula“—, líder del PT
y de los metalúrgicos de San Pablo.

Nación y del Ministerio de Defensa.
En materia económica, se destacan la solución
prioritaria a los sectores más necesitados,la au
todeterminación en el comercio exterior, la re
construcción del aparato productivo y la nacio
nalización de los depósitos bancarios, en tanto en
política exterior se subraya la necesida de un ma
yor acercamiento de la Argentina a Latinoamé
rica y a los países no alienados.
A Luder se le considera un político de la linea mo
derada dentro del Justicialismo y en una posición
equidistante entre las múltiples corrientes
partidarias.
Por su parte Bittel, al igual que su compañero de
fórmula, en un centrismo moderado.
En líneas generales, dentro del espectro pero
nista, el binomio electo para representar al Par
tido en las próximas elecciones ha sido aplaudido
por la mayoría, no habiendo constituido una
sorpresa esa nominación aunque subsistían du
das para el caso de Bittel.

El desempleo desapareció
de Cuba, añrmó Fidel

A plena capacidad, la producción diaria de tejidos
será de 285 mil metros cuadrados, lo que equivale a una
carga de 11 camiones de 5 toneladas.

SAN PABLO (De nuestras agencias) La creación de la Central Unica de Trabajadores
(CUT) y la elección de su Dirección Provisional, fueron las principales decisiones adopta
das por el Congreso Nacional de Trabajadores (CONCLAT) de Brasil en San Bernardo Do
Campo, ciudad vecina a San Pablo.
Durante tres dias, 5.265 delegados de casi mil organizaciones sindicales se reunieron en
la capital de la industria automovilística brasileña para discutir sobre el movimiento sindi
cal brasileño, la fundación de su Central y un plan de luchas contra recientes medidas gu
bernamentales de reducción de salarios e intervención de sindicatos.
Será convocada una Huelga general
Una huelga general deberá ser convocada por la Coor
dinación Provisonal de la CUT, antes del 25 de octubre,
para lograr el rechazo del decreto-ley 2.045, adoptado
por el gobierno hace un mes y que limita a 80 por ciento
de las tasas inflaccionarias los reajustes salariales hasta
mediados de 1985.
La dirección de la CUT quedó compuesta de 83 miem
bros, los cuales forman la Coordinación Ejecutiva. Ta
les dirigientes responderán por la naciente Central Sin
dical durante un año,plazo en que deberán promover la
dirección definitiva de la CUT.
La Coordinación Ejecutiva es encabezada por Jair Menegueli, Presidente del Sindicato de Metalúrgicos de
San Bernardo do Campo, alejado de su cargo el mes pa
sado por decisión del Ministerio del Trabajo, que inter
vino en el sindicato luego de una huelga considerada
ilegal.

II

Deñne su perfil oposición argentina

Genocidio en Brasil por
latifundio y sequía

Asi comienza su análisis Francisco de Alencar, Profe
sor de Antropología Social, graduado en 1958 en la Uni
versidad Federal de Ceará (nordeste del Brasil). El
Profesor F. de Alencar fue Director fundador del Insti
tuto de Antropología de dicha Universidad, cargo que
ocupó hasta el año 1970. Colaboró con Josué de Castro
en sus obras en relación al noreste brasileño. Fue poste
riormente profesor en las universidades de México,
Chile y, actualmente desde 1974, Profesor visitante del
Instituto Carolino de Estocolmo. MAYORIA solicitó
su opinión autorizada:

MAYORÍA

Jueves 15 de Setiembre de 1983

Se extendió asimismo en los distintos aspectos del
desarrollo económico de Cuba.
En todas las activida
des, el trabajo se ha humanizado mucho y la productivi
dad se ha elevado. Ya no se ven hombres cargando sa
cos de 250 a 350 libras. Había en 1958,9 mil tractores y
ahora hay 80 mil. La cooperativización en el sector cam
pesino rebasa ya el 50%. Por ejemplo, la producción de
arroz pasó de 252.800 toneladas a 519.700 toneladas.

Actualmente se construye en 45 días —señaló Fidel,
hablando de otras ramas de la economía—, lo que antes
se ejecutaba en un año.

Refiriéndose a la Seguridad Social y al empleo, se
ñaló que al triunfo de la Revolución había cerca de
700.000 desocupados. Más del 16% de la fuerza de tra
bajo se hallaba permanentemente desocupada y crecía
hasta el 20% en algunos periodos. Ahora el problema es
que falta mano de obra. “El desempleo como fenómeno
social desapareció de Cuba”, dijo Fidel.

"Solidaridad práctica,
que puede palparse objetivamente"
En su discurso, Fidel mencionó 5 plantas (sin contar el
combinado textil), de las que dijo que Cuba esfrá muy orgullosa. De esas cinco, cuatro se están haciendo con sumunistro tecnológico soviético, son suministradas por
la Unión Soviética, adquiridas allí con créditos, sumi
nistrados a Cuba. La quinta es hecha con la colabora
ción de todos los países del CAME (Coordinación Eco
nómica de los Países Socialistas). ’’Esto es una enorme
ayuda a nuestro país”, dijo Fidel, ’’nos forman técnicos,
nos mandan especialistas en la construcción, nos man
dan especialistas para hacer ahdár las plantas .' ‘ ’
’’Esta obra (refiriéndose a la textil, habría sido imposi
ble sin la colaboración soviética. Creo que nos enseña
también, nos educa. Cuando nosotros expresamos
nuestro reconocimieento, se fundamenta en una solida
ridad práctica que puede palparse objetivamente”.

COMUNISTAS
APOYAN
FORMULA
PERONISTA
BUENOS AI RES, Setiembre
Con la premisa de apoyar las candi
daturas del peronismo a la Presiden
cia de la Nación y de ganar posicio
nes en el Congreso Nacional, termi
nó en un hotel céntrico de Buenos Ai
res el Congreso del Partido Comu
nista Argentino.
Con la presencia de 200 delegados y
más de 400 invitados especiales, de
liberó el Congreso Comunista. En
tre los disertantes se destacaron el
Secretario General Athos Fava y
quien había sido denominada a Vi
cepresidente de la Nación, Irene
Rodríguez.
”E1 nuevo gobierno debe triunfar
con los votos comunistas a la fórmula
presidencial peronista”, sostuvo Fa
va en su discurso, agregando que,
entre los actos que deberá realizar el
próximo gobierno, ’’habrá que des
mantelar el sórdido aparato re
presivo, depurar y democratizar a
las Fuerzas Armadas y de Seguri
dad, revertir la política económica y
hacer frente al imperialismo y a sus
agentes”.
Quien había sido nominado candida
to a la Presidencia, Rubens Iscaro,
aseguró a la prensa que el Partido
Comunista Argentino tiene 300.000
afiliados y que cada uno de ellos está
comprometido a lograr 10 votos que
engrosarán los sufragios del
peronismo.
Al concluir el Congreso, los inte
grantes del mismo y numerosos ma
nifestantes emprendieron unamarcha hasta el Comité Central, ’’por la
liberación y contra la dependencia”.

Huelga de hambre en las
cárceles de Stroessner
ASUNCION (De nuestras agencias) — Suman 37 los presos políticos paraguayos que desde semanas
atrás realizan una huelga de hambre demandando su libertad. Todos ellos están acusados de violar
la Ley 209 “de defensa de la paz pública y libertad de las personas” que castiga toda actividad tenida
por subversiva y proscribe al Partido Comunista.
Un grupo de ciudadanos se reunió en forma de Asamblea Permanente de Solidaridad con el fin
de desarrollar la lucha cívica por la democracia y la justicia. “La motivación concreta que nos reúne,
afirmaron, es la necesidad de manifestar nuestra solidaridad con los 37 presos políticos que resisten
pacíficamente en las prisiones de nuestro país, protestando contra la arbitrariedad de ser encarcela
dos y procesados por un delito de conciencia. Nos sumamos a su pedido de libertad y que se respete
su derecho a permanecer en el Paraguay”.
642 ciudadanos firmaron una solicitada publicada en la prensa de esta capital, solidarizándose con
los presos.
También los familiares de los presos se plegaron a la huelga de hambre, según se hizo conocer
aquí. Y todo ello en un momento en que Stroessner acaba de prorrogar por 116a. vez el E stado de Sitio
que ha regido en forma permanente durante todo su gobierno de 29 años.

LIBERTAD PARA JOSE MANUEL VARGAS
BUENOS AIRES (Especial para MAYORIA) — La Federación Juvenil Comunista Argentina ha
encarado una campaña nacional e internacional, para lograr la anulación del decreto de expulsión e
inmediata libertad del luchador de origen paraguayo José Manuel Vargas, quien corre un serio peli
gro de caer en manos de la dictadura paraguaya. La Federación Juvenil recomienda el envío de tele
gramas al Poder Ejecutivo: Casa de Gobierno, Balcarce 50, Buenos Aires, República Argentina.
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El caso del avión surcoreano cubierto
desde Moscú por uno de nuestros
redactores internacionales.

penas conocerse que el Boeing 747
de la linea comercial surcoreana
no daba señales de vida, agencias
y radios del mundo bendito, occidental y cris
tiano (poco cristiano, en rigor), informaron que
los servicios de control de Japón y Estados
comunicación por radio del avión surcoreano
Unidos habían registrado minuciosamente los
con las estaciones de control japonesas se man
detalles del episodio y las conversaciones de los
tuvo hasta el momento de desaparición del
pilotos, incluida la orden de disparar dada al
avión”.
avión interceptor soviético. Es decir, los con
INTERROGANTES FUNDAMENTALES
troladores - civiles y militares - de esos países
Sin perjuicio de volver sobre el descarte de
siguieron en todos los detalles una operación
error en la trayectoria del vuelo, cabe plantear
que se prolongó dos horas y medias, tiempo en
que el Boeing 747 sobrevoló territorio soviéti
interrogantes fundamentales.
co expresamente vedado a nave aéreas extran
Dado que se seguía al detalle la ruta, por qué
jeras. Pregunta: no tuvieron tiempo de corre
no se advirtió del ’’error” al piloto de tumo?.
gir el supuesto desvio en el rumbo del avión?.
Por qué el avión se internó en el espacio aéreo
de la URSS apartándose 500 kilómetros de la
LOS BOEING
ruta establecida? Por qué los dirigentes del
vuelo estadounidense y niponés no tomaron
Los Boeing son aviones civiles, pero son avio
medida alguna luego de constatar (por más de
nes militares. No hay sensible diferencia entre
dos horas) que el avión sobrevolaba territorio
unos y otros en las pantallas de radar. La técni
prohibido?.
ca de esos aviones, que en mal uso del español
El General Coronel y Jefe del Estado Mayor de
y en buen uso del inglés se llama ’’sofisticada”,
las Tropas de Defensa Antiaérea de la URSS,
impide, -impide de manera absoluta - la posibi
Semión Romanov, declaró a periodistas en la
lidad de errores de ruta, mucho más cuando se
capital soviética sobre el extraño comporta
trata de un ’’error” de 500 kilómetros de des
miento de la tripulación del avión y de los órga
viación de una ruta que no es cualquier ruta y
nos de dirección de los vuelos aéreos, en el caso
si una de especial cuidado. La ruta es progra
de EEUU y Japón. Según los acuerdos inter
mada, con equipo computador múltiple, y la tri
nacionales están obligados a controlar el vuelo
pulación - en particular sus pilotos - instruidos
del avión. Pregunta el jefe militar soviético
especialmente. El del 007 era un veterano del
’’Quién necesitaba esa provocación mediante
espacio y no un novato.
un avión que en la noche se introducía en terri
Cuando el aparato viola las fronteras del espa
torio soviético”?
cio aéreo soviético está sujeto a las condiciones
La respuesta es obvia: en el vuelo del Boeing
de acuerdos internacionales y a las notorias ad
747 numerado 007 nada fue casual, nada fue ac
vertencias soviéticas - como ocurre en muchos
cidental, nada fue erróneo. Sólo no fue”.
países - en cuanto a los riesgos que se corren,
Se equivocaron quienes creyeron factible bur
cualquiera sea el carácter formal del vuelo. Es
lar
la vigilancia soviética de las fronteras aé
decir, el (o los) caza interceptor (interceptores),
reas ¡Manes de Goebbels!.
legítimamente pueden advertir al infractor y
El Boeing 747 volaba sobre territorio soviético
obligarle a descender. Si el infractor se niega o
sin las luces convencionales. Por qué, cuando
intenta burlar la medida cae en flagrante delito
no tuvo ningún desperfecto técnico?.
y es pasible de la acción de réplica.
Por qué volaba cerca del Boeing 747 y por lo
menos una vez se cruzó con éste un RC-135, a
NO PUDO DESVIARSE
vión espía de los Estados Unidos!.
Constantino Petrosellini, un cuarto de siglo al
Técnicos aéreos de varios países afirman que
mando de aviones de Alitalia, once de los cuales
los aviones comerciales de ’’países amigos” de
piloteando Boeing 747, afirma que ’’está ex
Estados Unidos van dotados de equipo de es
cluido que un avión de ese tipo se desvie del
pionaje diverso. No los tienen los aviones de
rumbo trazado y mucho menos por periodo pro
Corean Airlines?.
longado”. El vuelo, agrega, se encuentra bajo
La información brindada por la URSS - que no
continuo control de computadoras, que a su vez
han podido desmentir los fabricantes de calum
se comprueban entre si y están conectadas con
nias con sede principal en Washington - reitera
el autopiloto.’’Está excluida la posibilidad de
que el, piloto soviético del caza interceptor hizo
averia o rotura de dicho sistema”, agrega el
varios intentos de entrar en contacto radiofóni
especialista. Como confirmación vale citar a
co con el infractor. No obtuvo respuesta, el ca
Kyodo Tsushin, agencia de noticias nipona: ”la
za evolucionó haciendo el reglamentario balan

A

MOSCU, Setiembre 6 (DPA)- La declaración del gobierno so
viético sobre el derribo el 1 de setiembre de un avión coreano
de pasajeros sobre su territorio tiene el siguiente contenido
textual:

”En la declaración de TASS, publicada el 2 de setiembre por en
cargo del gobierno soviético, se informó acerca de la grave viola
ción de las fronteras estatales de la Unión Soviética por un a
vion que, en la madrugada del 1 de setiembre, voló sobre la pe
nínsula de Kamchatka en el espacio aéreo de la URSS y luego
durante dos horas por el mar de Okotsk y la isla de Sajalín. Tam
bién se hablaba en ella de las medidas tomadas por la defensa aé
rea desde tierra y desde el aire para hacer aterrizar al avión en
un aeropuerto de la isla Sajalín. La investigación realizada a con
tinuación conformó los datos facilitados con anterioridad y los
completó.
El violador aéreo se introdujo sobre Kamchatka en una zona en
la que se encuentra una base extremadamente importante de
las fuerzas aéreas nucleares de la URSS. Al mismo tiempo - y es
to es admitido ahora también por la parte americana - se encon
traba en las cercanías de la frontera soviética en el mismo espa
cio aéreo y a similar altura otro avión de espionaje de las Fuer
zas Aéreas de los EEUU del tipo RC-135.
- Varios cazas soviéticos despegaron. Uno de ellos controló el
curso del avión americano RC-135. El segundo caza se dirigió a
la zona en que se hallaba el avión intruso y le hizo señales dándo
le a entender que se había introducido en el espacio aéreo de la
URSS.
Pero fueron ignoradas esas advertencias.
Cerca de la isla de Sajalín fue interceptado de nuevo el intruso
por cazas de la defensa aérea. También aquí se intentó estable
cer contacto con él, entre otras con ayuda de la conocida señal de
requerimiento general en la frecuencia de averias de 121,5 megaherzios. En contra de las mentirosas afirmaciones del Presi
dente de los EEUU, los cazas soviéticos de la defensa aérea es
tán dotados de sistemas de comunicación con esta frecuencia.
En realidad estas señales deberían haber sido captadas por el
avión intruso en el espacio aéreo soviético, pero no contestó. Co
mo con anterioridad se había comprobado, tampoco reaccionó a
otras señales y maniobras de los cazas soviéticos.
.
Los servicios soviéticos de control de radio captaron señales de
radio cortas, en clave, emitidas periódicamente, como las utiliza
das usualmente en la transmisión de información de espionaje.
El comando de defensa aérea de la región analizó cuidadosamen
te las acciones del violador del espacio aéreo, su rumbo, que pasó
también por bases militares en el territorio de la isla de Sajalín,
y llegó a la conclusión de que en el territorio de la URSS se en
contraba un avión deespionaje que cumplía una misión especial.
Llegamos a esta conclusión también por el hecho de que el curso

ceo de alas, con señales lummosas intermiten
tes, a las que tampoco respondió el avión
infractor.
Otro tanto ocurrió cuando se efectuaron dispa
ros preventivos con proyectiles trazadores en
sentido paralelo a la marcha del avión, previsto
por las normas.

Todas esas operaciones eran advertidas por los
servicios de EEUU y Japón.
Por qué el avión no dio respuesta, no aceptó
descender y por dos veces cambió de ruta in
tentando huir?.
Funcionó mal - también - el satélite controlador
Made in USA?...
"TODO NORMAL"

El Boeing 747 de la línea 007, de Corean Airli
nes, debía seguir el corredor aéreo Romeu 20 y
tener contacto permanente con tierra. En el
punto Neeva de ese corredor, el control pasó a
manos de estaciones japonesas que mantuvie
ron conversaciones con la tripulación al mando
del Capitán Chung Pyung In a todo lo largo de
la penetración en territorio de la URSS. El Bo
eing 747 es un aparato con triple sistema de co
municación. No puede fallar. Su capitán inclu
so comunicó un ’’todo normal” momentos an
tes de desaparecer de las pantallas de radar la
imagen del aparato. Está excluido por comple
to que un avión de ese tipo se desvíe del rumbo
trazado y mucho menos por un periodo
prolongado.
’’Los equipos de navegación funcionan normal
mente”, comunicó el piloto una hora y media
después de la primera aproximación de avio
nes soviéticos.
La violación del espacio aéreo de otras nacio
nes es práctica habitual de Estados Unidos. La
historia esa registra el famoso caso del U 2 pilo
teado por Powers y se reitera a diario en Cuba.
También contra Libia. Este mismo 1983, nue
ve veces aviones de EEUU, infrigieron el
espacio aéreo soviético en la zona de las islas
Kuriles. También lo han hecho en la de la isla
Ratmanov. Los aviones surcoreanos, pilotea
dos por prácticos aviadores militares, son rein
cidentes en el espionaje. Fundamentalmente
contra Corea Democrática, pero se recuerda
bien que en 1978 un avión de ese régimen títere
de EEUU fue obligado a descender en territo
rio soviético en la región de Murmensk.
El vuelo del Boeing 747 formaba parte de una
cadena de espionaje. La cobertura era el carác

del avión pasó por importantes zonas estratégicas de la URSS.
Uno de los cazas hizo disparos de advertencias en la misma di
rección de vuelo del violador del espacio aéreo. También esta
medida corresponde a las normas internacionales.
Como tampoco más tarde respondió el violador a los requeri
mientos de seguir hacia un aeropuerto soviético y trató de esca
par, el caza de defensa aérea ajecutó la orden del comando de de
fensa aérea de impedir el vuelo. Tal proceder está en plena con
sonancia con la ley de fronteras estatales de la URSS, que ha si
do publicada.
Los pilotos soviéticos que impidieron las acciones del violador
del espacio aéreo no pudieron saber que se trataba de un avión
civil.
Voló sin luces de posición en plena noche, en condiciones de mala
visibilidad y no reaccionó a las señales hechas. Las afirmaciones
del presidente de los EEUU de que los pilotos soviéticos sabían
que se trataba de un avión civil no corresponden en absoluto a la
verdad.
Docenas de líneas aéreas internacionales pasan por territorio

LA DECLARACION DEL
GOBIERNO SOVIETICO
soviético. Son cruzadas por aviones extranjeros desde hace mu
chos años y no les pasa nada si se atienen a las reglas
establecidas.
’’Seguiremos obrando de acuerdo con nuestras leyes, que co
rresponden totalmente a las normas internacionales. Ello se a
plica también totalmente a la garantía de la seguridad de nues
tras fronteras. La defensa de sus fronteras y de su espacio aéreo
es derecho soberano de cada estado. Esto es una de las normas
del derecho internacional, sobre el que se basan las relaciones in
terestatales, reconocidas por todos. El presidente de los EEUU
se coloca en la situación de un ignorante al declarar en su discur
so del 5 de setiembre que la Unión Soviética ’’fija arbitrariamen
te” sus fronteras.
Aquí no se trata naturalmente de la ignorancia de éste o aquel
representante oficial de los EEUU. Se trata de una acción inten
cionada, planeada de antemano en un territorio de importancia
estratégica para la Unión Soviética. Sus organizadores debe
rían saber de antemano como podría terminar. Pero se decidie
ron - como se constata ahora - por una amplia operación de espio
naje, utilizando un avión civil, exponiendo conscientemente a los
pasajeros a un peligro mortal.
Puede concebirse nada más cínico que la declaración de Roñal d

ter comercial y la presencia de pasajeros ino
centes entre quienes no lo eran tanto.
Qué importan 269 personas a un sistema que
juega toda su política al terrorismo nuclear?
Qué representan un par de centenares de per
sonas para quienes protagonizan crímenes co
mo los de El Salvador o Guatemala o en Líbano
contra árabes palestinos?.
Esas 269 victimas están en la cuenta de quie
nes planearon la operación de espionaje y pro
vocación, acaso la CIA, es decir, mejor, el equi
po belicista encabezado por Reagan .
REAGAN FINGE

Nada fue accidental: estamos ante un acto deli
berado. Reagan finge sentimentalismo. Osa
hablar de ’’acción inhumana”, de ’’barbarie”,
posa ante cámaras y micrófonos conveniente
mente maquillado y pone ojos en blanco para
exaltar el ’’humanismo” de su política. Amena
za con ’’sanciones” sin aprender que son bume
rang para su país.
Chantajea - y hay quienes se apresuran a po
nerse en la posición correspondiente - a sus a
liados en la OTAN. Ven: tenemos que poner los
misiles en Europa. Y gana fuerza para sus
desmanes en América Central. Le hacen coro,
incluso, gobernantes de países donde el ham
bre, la miseria, las enfermedades, se llevan por
minuto incontables vidas.
Para Reagan Y su demencial política bélica el
espacio aéreo soviético tendría que ser ’’zona
de interés vital de Estados Unidos”. El ’’expe
rimento” con el Boeing 747 le salió al revés
aunque lo utilicen los bien aceitados servicios
de propaganda regenteados por la CIA.
La operación la completan con amenazas de
romper negociaciones sobre cuestiones - esas
si - vitales. Pero vitales para la humanidad.
JUEGO MUY PELIGROSO

La sucia especulación con el espectáculo de la
desaparición del avión y sus pasajeros es parte
de un juego muy peligroso: tocar sentimientos
de millones para avanzar los planes de guerra
nuclear.
La campaña mentirosa desatada y desenfrena
da no se detiene ante nada, ni siquiera ante las
pruebas que van revelándose sucesivamente,
por simple uso de la lógica, acerca de la respon
sabilidad criminal que inspiró el viaje 007.
Estados Unidos - la criminal Administración
Reagan - es culpable de todo lo ocurrido a par
tir del momento en que un avión comercial car
gado de pasajeros es llevado deliberadamente
a una zona de alta peligrosidad, en un estado
ajeno, y cuando en las cartas de navegación di
cen ’’advertencia: aviones que infrinjan el te
rritorio no libre de vuelo pueden ser atacados
sin advertencia”.

Reagan de que ’’nadie sabrá jamás” como pudo ser alimentado
el computador del avión con datos - que como se comprobó más
tarde - llevaron al avión a cumplir la misión de espionaje en el
espacio aéreo de la URSS. Eso no fue una falla técnica. El cálcu
lo previo que se lograría cumplir sin impedimentos la menciona
da operación de espinaje y que, en caso de ser impedida, podría
ser transformada en una provocación política a gran escala con
tra la Unión Soviética.
’’Tal conclusión será confirmada por todas las acciones siguien
tes de la administración de los EEUU. Sus más destacados re
presentantes, incluido el presidente en persona, desplegaron en
el más breve plazo - evidentemente de acuerdo con un escenario
preparado - una malintencionada, hostil campaña antisoviética,
que tomó forma más concentrada en el discurso del Presidente
de los EEUU, R. Reagan, el 5 de stiembre ante las cámaras
americanas de televisión: se esfuerzan en difamar a la Unión So
viética y su orden social, despertar el sentimiento de odio al ciu
dadano soviético, exponer deformados los objetivos de la políti
ca exterior de la URSS y distraer la atención de sus iniciativas
de paz.
Los dirigentes de los EEUU, desean en una atmósfera de fo
mento de tensionesy de histeria antisoviética, esquivar la solu
ción de grandes problemas internacionales que atañen al desti
no de los pueblos. Y el momento de esa provocación no ha sido
elegida al azar. Tuvo lugar precisamente ahora, en un momento
en que se debe decidir si se va a detener la carrera de rearme, eli
minar el peligro de una guerra nuclear o va a seguir creciendo
este peligro. A juzgar por todo, entre otras cosas por el mencio
nado discurso del Presidente americano, la Adminnistración de
los EEUU se propone seguir el camino de un agudizamiento de
la confrontación con la Unión Soviética. El credo de R. Reagan
es, como el mismo ha declarado, ’’paz sobre la base de la fuerza”.
Y son inútiles los esfuerzos por camuflar tal política con ’’princi
pios morales”, ’’espíritu humanista”, y ’’valor de la vida huma
na .’’De qué moral y de qué humanidad pueden hablar los hom
bres de Estado de un país que ha asesinado de la manera más ho
rrorosa a millones de personas en Indochina, que con el agresor
israelí asesina a libaneses y palestinos y que tiene sobre la con
ciencia a decenas de miles de chilenos y salvadoreños? La lista
de los crímenes del imperialismo americano es larga y podría se
guir la enumeración.
Victimas del nuevo crimen son personas que se hallaban en el
avión, utilizado por los servicios secretos americanos para sus
sucios fines.
El gobierno soviético expresa su pesar por la muerte de perso
nas inocentes y comunica su dolor a sus familiares. Toda la
reponsabilidad de esta tragedia la tienen totalmente los dirigen
tes de los Estados Unidos de América.
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DE VASTO ALCANCE
MOSCU 6 de Setiembre (Espe
cial para Mayoría)- El avión de
Corean Airlines que cubría la ru
ta Nueva York a Seúl llevaba un
número de vuelo sugestivo:007. Pero este drama de la po
lítica desborda por la intriga el
cuadro de un filme de James
Bond: se trata de una obra real
de los servicios especiales de
Estados Unidos y no de una fan
tasía cinematográfica o novela
da, por más que también tenga
el parentesco de la publicidad
anticomunista.
La intriga para generar guerras
o conflictos internacionales tie
ne voluminosa historia con ca
pítulos firmados sea por el viejí
simo Rotschild hasta los más
"modernos" Goebbels o los
Dulles. Quién no recuerda Ton
kin bajo Johnson como excusa
para la agresión a Vietnam?.
El gobierno Reagan a hecho de
esta técnica - hoy suicida - políti
ca de estado, parte del terroris
mo que se acompaña con las
más llorosas declamaciones de
humanismo.
La nueva - y gravísima - opera
ción con la Corean Airlines es
un paso decisivo para ia Casa
Blanca, en suplan de colocarlos
euromisiles, multiplicar el pre
supuesto militar con beneficio
páralos "superhalcones",sabo
tear las conversaciones en Gi
nebra y la reunión de Madrid,
además de obtener justifica
ciones para la guerra sucia en
América Central.
Si esa es, en esencia, ia interpre
tación política del suceso, sin
duda es necesario complemen
tarla con algunos - entre mu
chos - elementos de juicio impli
ca sensatez y honradez.

Avión partió de Alaska
con ruta programada
MOSCU,9 de Setiembre (Especial para MAYORIA) El Jefe del Es
tado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la URSS, Mariscal
Nikolai Ogarkov, reveló hoy que "Está incuestionablemente de
mostrado que la penetración del avión de la compañía aérea surcoreana en el espacio aéreo soviético, fue una operación de reconoci
miento detenidamente planeada de antemano'', que "estuvo dirigi
da desde determinados centros situados en territorio de EEUU y
Japón.
En conferencia de prensa que, como nun
ca, desbordó el centro de prensa del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores de la
URSS, sobre el fondo de un gran mapa de
la región soviética de la penísula de Kam
chatka y de la isla Sajakin, el Héroe de la
U nión Soviética, con palabras precisas y
respuestas lacónicas y documentadas,
probó la provocación de Estados UNidos
que costó la vida de 269 personas en el
avión de Corean Airlines la madrugada
del 1 de setiembre.
El Mariscal Ogarkov, Primer Vicemi
nistro de Defensa de la Urss y Jefe del
Estado Mayor General de las Fuerzas
Armadas de la URSS, junto con el Pri
mer Viceministro de Relaciones Exterio
res, Gueorgui Kornienko, y Leonid Za
miatin Jefe de la Sección de Información
Internacional del Comité Central del
Partido Comunista de la URSS, brinda
ron amplia información del curso de vue
lo provocativo - dijo el Mariscal Ogarkov
- fue provocación de los servicios especia
les de EE.UU.
Ogarkov aludió al informe de una comi
sión especial designada por el Gobierno
soviético que precisó todos los detalles
técnicos del vuelo y la presencia de otro
avión espía de EE.UU.
Sobre un gran mapa de la región donde

transcurrió el dramático suceso, el alto
militar soviético mostró - minuto a minu
to - el desarrollo de los acontecimientos.
’’Tan pronto como levantó vuelo en el ae
ródromo intermedio de Anchorage, en
Alaska, el avión siguió, no por la ruta in
ternacional fijada, sino en rumbo a
Kamchatka. En el momento del rastreo
por nuestros radares - señaló Ogarkov
.) la desviación era ya de 500 kilóme
tros”.Señaló que” en ese lapso el vuelo
estaba en Isa zona de visibilidad de los
radares del Servicio de Control y de De
fensa Antiaérea de EE. UU”.
Por qué no corrigieron la ruta? preguntó el Mariscal soviético -. ”Hasta
ahora EEUU, no ha contestado”
remarcó.
Luego de abundar en detalles técnicos,
en particular sobre puntos de control aé
reo de EEUU, y de Japón, preguntó por
qué los servicios yanquis no dieron la
alarma, cosa que sigue sin respuesta
estadounidense.
Ogarkov mostró que el avión surcoreano
entró en la zona de rastreo de los radares
soviéticos exactamente por el lugar don
de están de guardia permanente aviones
de reconocimiento de EEUU, como el
RC 135 detectado por la defensa antiaé
rea soviética, que ’’durante 10 minutos

voló junto” con el avión surcoreano.
El RC 135, giró hacia Alaska, mientras el
otro seguía en el espacio aéreo soviético.
Ogarkov reseñó las etapas ya conocidas
del vuelo del avión surcoreano y las accio
nes de los caza soviéticos para advertirle
la violación del espacio aéreo de la URSS,
referidas en la declaración del Gobierno
soviético. ”120 proyectiles trazadores”
fueron disparados hasta que a las 6.24
(hora Sajalin), se ordenó ’’interrumpir el
vuelo”. ”La parte estadounidense -dijo
el alto jefe militar -afirma que los soviéti
cos se propusieron desde el comienzo
destruir la nave civil. Esto es absurdo. Si
hubiese sido asi se pudo destruir al in
fractor muchas veces, incluso sin enviar
a los cazas, con los cohetes antiaéreos
que en EEUU, llaman SAM 5, sobre cu
ya zona pasó el avión”.
Corresponsales de EEUU, Japón, RFA,
inquirieron a los panelistas sobre diver
sos aspectos de la cuestión según lo ha
predicado la Administración Reagan.
Gueorgui Kornienko marcó que de hecho
EEUU ha reconocido ser responsable de
la violación del espacio aéreo de la URSS
y no ha respondido a las numerosas pre
guntas sobre por qué el avión surcoreano
siguió una ruta distinta a la que co
rrespondía al vuelo comercial. También
subrayó que a pesar de controlar al deta
lle el vuelo, ni EEUU, ni Japón, advirtie
ron a la URSS sobre la ruta ’’equivoca
da” del Boeing 747 surcoreano.
Los participantes en la conferencia de
prensa replicaron asimismo las preten
siones ’’sentimentales” de la Adminis
tración Reagan a la que adjudicaron toda
la responsabilidad por el incidente y rati
ficaron la decisión soviética por encami
nar el mundo a la paz y el desarme.

Sin respaldo en la OTAN
MADRID,(TANJUG)- Los Ministros de Asun
tos Exteriores de los países miembros de la Or
ganización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) no pudieron logar un acuerdo sobre
una condena común a la URSS, y sobre las san
ciones a causa del derribo del avión
sudcoreano.
En la reunión extraordinaria de los Ministros
celebrada el jueves 8 en Madrid, y que fue con
vocada a petición de los EEUU, los Ministros
sólo lograron ponerse de acuerdo para dejar a
cargo del ’’Consejo de Embajadores” de la
OTAN, en Bruselas la solución de ese
problema.
España, Italia, Francia y Bélgica consideraron
que era peligroso afectar el éxito de la confe
rencia de Madrid la cual ofreció ciertas espe
ranzas de revigorización de la política de dis
tensión y concertación.
La postura de Washington fue respaldada por
Gran Bretaña, Canadá y Holanda.

Tampoco frustaron
conferencia de Madrid
MADRID (TANJUG) -La reunión de Madrid
de la conferencia sobre la seguridad y coopera
ción en Europa fue clausurada el viernes 9 a
mediodía, tras sesionar durante tres años en
esta capital.
La ’’declaración de Madrid”, aprobada por es
ta conferencia, es un programa a largo plazo re
lativo a la consolidación de la paz en Europa.
Tal convencimiento es absolutamente cierto ya
que los gobiernos de los países participantes,
incluidos los Estados Unidos de Norteamérica
y la Unión Soviética, se han comprometido a
cumplir conscientemente las conclusiones for

muladas en el acuerdo de Madrid a pesar de las
dificultades y diferencias existentes en
Europa.

GROMYKO
RECHAZO ACUSACIONES
MADRID (IPS) El Ministro soviético de Asun
tos Exteriores Andrei Gromiko, descalificó las
acusaciones contra su país a raiz del derribamiento de un avión comercial sudcoreano, al in
tervenir aquí en la conferencia sobre seguri
dad y cooperación en Europa.
Calificó las graves acusaciones vertidas por la
mayoría de las delegaciones occidentales con
tra la Unión Soviética como una ’’ola de calum
nias” levantada por Estados Unidos para ex
plotar el incidente a fin de incrementar la tensi
ón internacional.
El veterano jefe de la diplomacia moscovita
respondió a la serie de condenas, que dominó la
sesión final de la CSCE, señalando que la
URSS actuó legítimamente contra un intruso
en su espacio aéreo y afirmó que nadie tiene de
recho de violar impunemente sus fronteras.
Expresó que la aviación soviética debió ’’dete
ner el vuelo” del avión sudcoreano, que llevaba
269 personas, luego de que ’’entró en el espacio
aéreo soviético durante mucho tiempo y sobre
voló nuestras instalaciones estratégicas más
importantes”.
Gromyko dedicó sin embargo gran parte del
discurso a defender el principio de equilibrio
entre los dos grandes bloques y a destacar que
la conferencia de Madrid afirma una vía de diá
logo, e insistió en que el problema principal lo
plantea Estados Unidos con el despliegue de
sus nuevos misiles nucleares tácticos en
Europa.

M0SCU/WASHINGT0N,5 Setiembre (DPA)- El Jefe de la Defensa Aérea de la Unión Soviética,
General Semion Romanov, dijo hoy en Moscú que el luctuoso incidente del avión surcoreano fue
el resultado de la ’’guerra fría”.
En un cable difundido hoy por la agencia de noticias soviética ”TASS”, el alto oficial militar decla
ró que ”la tripulación del avión transgresor del espacio aéreo, que estuvo volando sin las luces de
posición y sin señales para prevenir accidentes en un acto que va en contra de los acuerdos de la
ICAO (Organización Internacional de Aviación Aérea), desoyó las reiteradas maniobras del piloto
de nuestro cazabombardero que intentó en numerosas oportunidades obligar al avión transgresor
a aterrizar en aeropuerto soviético”.

Tomado del periódico sueco Dagens Nyheter.

UN BOTON
DE MUESTRA
SANTIAGO DE CHILE,Setiembre 3 (IPS)E1 gobierno militar chileno condené anoche el
derribamiento de un avión comercial sudcorea
no, denunciando lo que calificó como el ’’verda
dero grado de desprecio e indiferencia que la
Unión Soviética siente por la comunidad y el
derecho internacional”.
En una nota divulgada por el Ministerio de Re

laciones Exteriores, se expresa que el gobier
no chileno ’’deplora las trágicas circunstancias
que rodearon el derribamiento de un avión co
mercial sudcoreano, provocando uno de los ma
yores desastres de la aviación civil
internacional”.
’’Los organismos competentes deben investi
gar de inmediato las causas de este grave he
cho, repudiar la acción de los responsables e
implementar las sanciones que correspondan”,
indica el comunicado.
En la víspera, el Embajador de Corea del Sur,
Kwang Je Cho, informó a la Cancillería sobre
las circunstancias que rodearon el hecho.
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Abogaban por una urgente y necesaria unidad de la oposición.

DESDE LA CASA DE NERUDA HABLARON
SEIS DIRIGENTES DEL P. COMUNISTA
“Sólo un gobierno integrado por todas
las fuerzas políticas y sociales, cuyos in
tereses objetivos son contradictorios con
los de quienes usufructuaron del país
en estos anos, puede asegurar la demo
cracia y la solución de los graves proble
mas nacionales”, señalaron dirigentes de
ese proscripto Partido en una conferen
cia de prensa.
EN LA CASA DE PABLO NERUDA
La rueda de prensa, la primera pú
blica que ofrecen los comunistas en los
últimos anos, se efectuó en la residencia
del fallecido poeta Pablo Neruda en esta
capital, donde vive actualmente su viuda,
Matilde Urrutia.
En esta casa, situada en una ladera
del Cerro San Cristóbal, fue velado el
Premio Nobel de Literatura cuan
do falleció 12 días después del pronun
ciamiento militar que puso fin al gobier
no de Salvador Allende, el 11 de sep
tiembre de 1973.
El pensamiento del proscripto Parti
do sobre la actualidad, dado a conocer
por el ex-Ministro Pascual Barraza, la ex
Diputada María Maluenda, el dirigente
de la Confederación de Trabajadores del
Cobre Raúl Monteemos, el dirigente de
la Coordinadora Metropolitana de Po
bladores Eduardo Valencia, la dirigente
juvenil Patricia Torres y el ex-dirigente
universitario y actual colaborador en
una revista local Jaime Inzunza.
DIEZ ANOS DE LUCHA,
VALOR Y DIGNIDAD
Los dirigentes dijeron que los últimos

SANTIAGO DE CHILE, setiembre (IPS) — Representantes del
Partido Comunista chileno abogaron por un “acuerdo de todas
las fuerzas opositoras democráticas sin exclusiones de ningún
tipo para poner fin al actual régimen e instaurar un Gobierno
Provisional que convoque a una Asamblea Constituyente”.
diez años han sido “los más trágicos
para el pueblo de Chile”, pero “han
sido también, diez años de lucha popu
lar, de valor y dignidad”.
Sostuvieron que las “Protestas Nacio
nales” han sido “el resultado de estas
luchas y responden al interés de la ma
yoría nacional”, subrayando que “el
pueblo ha comprendido que sólo su lu
cha y su unidad le dará la democra
cia”.
Manifestaron que el nuevo Gabinete
que encabeza el Ministro del Interior,
Sergio Onofre Jarpa, “no resuelve nin
guno de los problemas del país, no res
ponde a la exigencia nacional democrá
tica”. “No bastan —opinaron— los diá
logos, ni itinerarios que permitan más
años de dictadura, no es suficiente una
apertura”.
Estimaron difícil que el diálogo
“con los responsables de estos diez anos
terribles, con los responsables y causan
tes de la destrucción de la democracia
chilena, pueda permitir una reconstruc
ción democrática real”.
Precisaron que, no obstante, res
petan la opción seguida por los repre
sentantes de la “Alianza Democrática”,
que integran demócratacristianos, social-

Coordinadora Nacional Sindical
por unidad sin exclusiones
SANTIAGO DE CHILE, setiembre (IPS) — La Coordinadora Nacio
nal Sindical (CNS) afirmó que cualquier “propuesta democrática” en
Chile debe recoger los planteamientos de los trabajadores y otros sec
tores sociales.
“En cualquier Alianza que se determine,
debe estar —sin exclusión—, todas las fuerzas
sociales y políticas que están por el restable
cimiento de la democracia”, señaló una decla
ración de la Coordinadora al reafirmar su parti
cipación en la Quinta Protesta Nacional.
La Coordinadora es una de las cinco enti
dades laborales disidentes, integrante del Co
mando Nacional de Trabajadores.
“Manifestamos nuestra voluntad de ser par
te para, desde el interior de ella (de cualquier
propuesta democrática) ir desarrollando nues

tros puntos de vista y avanzando hacia la
propuesta final que interprete fielmente los
intereses de la mayoría de los chilenos”,
“esto no quiere decir que el movimiento sin
dical pierda su plena autonomía e independen cia para seguir representando los intereses
permanentes de la clase trabajadora”.
Agregó que “creemos que deben ser las
propias fuerzas sociales, las que en torno a sus
organizaciones continúen reconquistando espa
cios de libertad frente a un poder políti
co opresor”.

Discrepancias sacuden a la dictadura
SANTIAGO DE CHILE, septiembre (IPS) — El matutino gubernamen
tal “La Tercera”, conjetura una probable modificación en el equipo
económico liberal encabezado por el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, vaticinando el reemplazo de los economistas monetaristas de la
Escuela de Chicago.
“La Tercera” dice que “por segundo día consecutivo, se reunieron en el Palacio de la
Moneda el Jefe del Gabinete con el equipo económico integrado por los titulares de Eco
nomía, Hacienda, Director de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y otros
funcionarios”.
Asegura el periódico que “concretamente, en estos momentos está planteada una discre
pancia total entre los equipos político —liderado por Jarpa— y económico”.
LOS “CHICAGO-BOYS” EN DESGRACIA
Jarpa entiende que los errores cometidos durante años, desde que los economistas de la
Escuela de Chicago influenciados por el estadounidense Milton Friedman instalaron el
“modelo económico” liberal en Chile, han llevado a la pauperización de una gran masa
de la población y generado los actuales problemas políticos expresados en el descontento
popular.
Existe unanimidad entre trabajadores, empresarios, políticos e inclusive un sector del
gobierno, que los economistas liberales condujeron a una profunda crisis económica al
país, con una desocupación que hoy es de aproximadamente el 35 por ciento, quiebra
masiva de empresas (casi 900 en 1982 y 407 en 1983, hasta agosto), parálisis industrial
y del sector agrícola, concentración de la riqueza en grupos económicos.
Además, el actual esquema económico, dicen los sindicatos, es el responsable de la
pérdida creciente del poder adquisitivo real de los salarios, mientras los empresarios y
comerciantes se quejan de que la' demanda sigue declinando llevando a la semiparalización de la economía.
Los economistas de la Escuela de Chicago privatizaron la economía sin ningún bene
ficio para el país —sólo para grupos económicos—, abrieron el estrecho mercado interno
de 11 millones de habitantes al exterior, permitiendo el ingreso masivo de productos sub
sidiados de países industriales y en desarrollo más poderosos que Chile, arruinando la eco
nomía interna que antes estaba protegida.
Por último, añaden los críticos, el actual esquema favoreció el endeudamiento exter
no aumentando en seis veces la deuda que existía en 1973, llevándola a más de 21
mil millones de dólares, situación que compromete el futuro del país.

demócratas, radicales, representantes de
la derecha republicana y representantes
de una de las corrientes socialistas exis
tentes.
LO BASICO ES
EL FIN DEL REGIMEN
“Concordamos —indicó Inzunza— con
la Alianza Democrática en que lo bási
co es el fin del régimen, la salida de
Pinochet, la instauración de un Gobierno
Provisional y la convocatoria a una
Asamblea Constituyente”.
Enfatizó que “somos partidarios del
diálogo democrático, del acuerdo de las
fuerzas opositoras democráticas sin ex
clusiones de ningún tipo”.
Expresaron que el Partido Comunista
respalda la formación del “Movimiento
Democrático Popular”, que integrarán
diversos Partidos de izquierda y organi
zaciones sociales y explicaron que, desde
esa perspectiva, “convocamos a la Alian
za Democrática a la acción unida, a la
búsqueda de acuerdos para hoy y para
manana, a impulsar en conjunto la lucha
del pueblo por la democracia”.
Destacaron que la Alianza y el Mo
vimiento Democrático Popular “estamos
de acuerdo en lo fundamental: terminar
con la dictadura, instaurar un Gobierno
Provisional, convocar a una Asamblea

Constituyente, generar un Plan Econó
mico de Emergencia y Reconstrucción
Nacional que asuma en primer término
la solución de los graves problemas del
pueblo, asegurar el pleno respeto y vi
gencia de los derechos humanos”.
EL REGIMEN ES EL
RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA
Por otra parte, responsabilizaron al go
bierno militar de la violencia existente.
Indicaron que “sólo una democracia
real, con plena participación ciudadana
en el ejercicio del poder, puede poner
fin a la espiral de violencia en nuestro
país”.
“No es el pueblo y sus luchas quie
nes pueden poner en riesgo la democra
cia, ha sido el pueblo y sus luchas quie
nes nos han acercado a la democra
cia”, remarcaron.
Señalaron que “el pueblo no quiere
la violencia, pero tampoco está dispues
to a quedarse con los brazos cruzados
frente a la agresión permanente de que es
objeto y tiene el pleno derecho a des
arrollar el legítimo derecho a la defen
sa”.
“El pueblo chileno no busca ni quie
re el enfrentamiento, sólo quiere que sus
derechos sean respetados, que sean re
sueltos, que se genere un Gobierno con
opinión y participación plena”, dijeron.
Tras enfatizar “nuestra más decisi
va y amplia voluntad unitaria”, conclu
yeron que “ninguna política excluyente
beneficia a los intereses populares, la uni
dad de la oposición democrática es una
necesidad y una urgencia”.

Impulsan gestación
de gran acuerdo nacional
SANTIAGO DE CHILE, setiembre (IPS) —
El sector socialista
chileno que lidera el ex-Canciller Clodomiro Almeyda, señaló que está
impulsando la formación de un “movimiento democrático nacional”,
para la gestación de un “gran acuerdo nacional” que posibilite el re
torno a la democracia en el país.
En una conferencia de prensa efectuada en
esta capital, los dirigentes socialistas anuncia
ron que el “movimiento” estaría integrado por
esa corriente del Partido Socialista, el Partido
Comunista, el Movimiento de Acción Popu
lar Unitaria (MAPU), la Izquierda Cristiana y,
eventualmente, el Partido Radical.

Subrayaron que su participación en la
“Alianza” es coherente con su posición de for
jar un gran movimiento nacional “sin exclusio
nes”.
Precisaron que apoyan “resueltamente” los
puntos centrales dados a conocer por la

DIFUNDEN ESTA TUTO
DEPARTIDOS
El Estatuto, redactado por el grupo
que nuclea a ex-parlamentarios y juris
tas del amplio espectro político opo
sitor al gobierno, indica que deben
existir en el país todos los Partidos
Políticos reconocidos en virtud de las
disposiciones que regían hasta el 11 de
setiembre de 1973, cuando un pronun
ciamiento militar puso fin al gobier
no izquierdista de Salvador Allende.
En una conferencia de prensa, los
redactores del Estatuto manifestaron
que significa “una alternativa que re
presenta un amplio consenso, en la que
han estado presentes el pasado positivo
de Chile, una honrada autocrítica,
los avances de las ciencias, los princi
pios democráticos, el respeto a las per
sonas, un destino determinado por to
dos los chilenos”.

“Para que Chile vuelva a la de
mocracia se requiere un gran acuerdo
nacional, sin excluir a ningún sector”,
manifestó en la rueda de prensa el
ex-Senador demócratacristiano Patri
cio Aylwin.

“Alianza”, que se expresan en la petición
de renuncia del Jefe de Estado, General Au
gusto Pinochet, el llamado a una Asamblea
Constituyente que elabore y plebiscite una nue
va Constitución, la formación de un Gobier
no Provisional y la aplicación de un Pro
grama Económico de Emergencia que comien
ce a resolver los graves problemas actuales y,
sobre todo, “el restablecimiento pleno de los
derechos humanos”.
La “Alianza Democrática” está integrada
por democristianos, socialdemócratas, radica
les, la llamada “derecha republicana” y un
sector socialista.

URZUA
era experto
en Inteligencia
SANTIAGO DE CHILE, sept.
(IPS) — El Mayor General del
Ejército e Intendente de Santia
go, Carol Urzúa Ibánez, asesina
do por un comando extremista,
era experto en Inteligencia mili
tar, y desde su pase a retiro
ejercía funciones de carácter so
cial en el actual gobierno.
Había nacido en 1929 e ingresó a la Es
cuela Militar en 1941. En 1953 se per
feccionó en un curso de Ingeniería para
Oficiales de América Latina que el ejér
cito de los Estados Unidos mantiene en
la Zona del Canal de Panamá (Fort
Gullick).
Posteriormente, entre 1968 y 1969 cur
só un post-grado en la Academia de
Guerra y se especializó este último arfo
en la Dirección de Inteligencia Militar
chilena. En 1977 fue designado Jefe de
la Misión Militar chilena en Washington
y tras su retiro, en 1980 accedió a la
Intendencia de la Región Metropolitana.
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Abogaban por una urgente y necesaria unidad de la oposición.

DESDE LA CASA DE NERUDA HABLARON
SEIS DIRIGENTES DEL P. COMUNISTA
“Sólo un gobierno integrado por todas
las fuerzas políticas y sociales, cuyos in
tereses objetivos son contradictorios con
los de quienes usufructuaron del país
en estos anos, puede asegurar la demo
cracia y la solución de los graves proble
mas nacionales”, señalaron dirigentes de
ese proscripto Partido en una conferen
cia de prensa.
EN LA CASA DE PABLO NERUDA
La rueda de prensa, la primera pú
blica que ofrecen los comunistas en los
últimos anos, se efectuó en la residencia
del fallecido poeta Pablo Neruda en esta
capital, donde vive actualmente su viuda,
Matilde Urrutia.
En esta casa, situada en una ladera
del Cerro San Cristóbal, fue velado el
Premio Nobel de Literatura cuan
do falleció 12 días después del pronun
ciamiento militar que puso fin al gobier
no de Salvador Allende, el 11 de sep
tiembre de 1973.
El pensamiento del proscripto Parti
do sobre la actualidad, dado a conocer
por el ex-Ministro Pascual Barraza, la ex
Diputada María Maluenda, el dirigente
de la Confederación de Trabajadores del
Cobre Raúl Monteemos, el dirigente de
la Coordinadora Metropolitana de Po
bladores Eduardo Valencia, la dirigente
juvenil Patricia Torres y el ex-dirigente
universitario y actual colaborador en
una revista local Jaime Inzunza.
DIEZ ANOS DE LUCHA,
VALOR Y DIGNIDAD
Los dirigentes dijeron que los últimos

SANTIAGO DE CHILE, setiembre (IPS) — Representantes del
Partido Comunista chileno abogaron por un “acuerdo de todas
las fuerzas opositoras democráticas sin exclusiones de ningún
tipo para poner fin al actual régimen e instaurar un Gobierno
Provisional que convoque a una Asamblea Constituyente”.
diez anos han sido “los más trágicos
para el pueblo de Chile”, pero “han
sido también, diez años de lucha popu
lar, de valor y dignidad”.
Sostuvieron que las “Protestas Nacio
nales” han sido “el resultado de estas
luchas y responden al interés de la ma
yoría nacional”, subrayando que “el
pueblo ha comprendido que sólo su lu
cha y su unidad le dará la democra
cia”.
Manifestaron que el nuevo Gabinete
que encabeza el Ministro del Interior,
Sergio Onofre Jarpa, “no resuelve nin
guno de los problemas del país, no res
ponde a la exigencia nacional democrá
tica”. “No bastan —opinaron— los diá
logos, ni itinerarios que permitan más
artos de dictadura, no es suficiente una
apertura”.
Estimaron difícil que el diálogo
“con los responsables de estos diez anos
terribles, con los responsables y causan
tes de la destrucción de la democracia
chilena, pueda permitir una reconstruc
ción democrática real”.
Precisaron que, no obstante, res
petan la opción seguida por los repre
sentantes de la “Alianza Democrática”,
que integran demócratacristianos, social-

Coordinadora Nacional Sindical
por unidad sin exclusiones
SANTIAGO DE CHILE, setiembre (IPS) — La Coordinadora Nacio
nal Sindical (CNS) afirmó que cualquier “propuesta democrática” en
Chile debe recoger los planteamientos de los trabajadores y otros sec
tores sociales.
“En cualquier Alianza que se determine,
debe estar —sin exclusión—, todas las fuerzas
sociales y políticas que están por el restable
cimiento de la democracia”, señaló una decla
ración de la Coordinadora al reafirmar su parti
cipación en la Quinta Protesta Nacional.
La Coordinadora es una de las cinco enti
dades laborales disidentes, integrante del Co
mando Nacional de Trabajadores.
“Manifestamos nuestra voluntad de ser par
te para, desde el interior de ella (de cualquier
propuesta democrática) ir desarrollando nues

tros puntos de vista y avanzando hacia la
propuesta final que interprete fielmente los
intereses de la mayoría de los chilenos”,
“esto no quiere decir que el movimiento sin
dical pierda su plena autonomía e independen cia para seguir representando los intereses
permanentes de la clase trabajadora”.
Agregó que “creemos que deben ser las
propias fuerzas sociales, las que en torno a sus
organizaciones continúen reconquistando espa
cios de libertad frente a un poder políti
co opresor”.

Discrepancias sacuden a la dictadura
SANTIAGO DE CHILE, septiembre (IPS) — El matutino gubernamen
tal “La Tercera”, conjetura una probable modificación en el equipo
económico liberal encabezado por el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, vaticinando el reemplazo de los economistas monetaristas de la
Escuela de Chicago.
“La Tercera” dice que “por segundo día consecutivo, se reunieron en el Palacio de la
Moneda el Jefe del Gabinete con el equipo económico integrado por los titulares de Eco
nomía, Hacienda, Director de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) y otros
funcionarios”.
Asegura el periódico que “concretamente, en estos momentos está planteada una discre
pancia total entre los equipos político —liderado por Jarpa— y económico”.
LOS “CHICAGO-BOYS” EN DESGRACIA
Jarpa entiende que los errores cometidos durante años, desde que los economistas de la
Escuela de Chicago influenciados por el estadounidense Milton Friedman instalaron el
“modelo económico” liberal en Chile, han llevado a la pauperización de una gran masa
de la población y generado los actuales problemas políticos expresados en el descontento
popular.
Existe unanimidad entre trabajadores, empresarios, políticos e inclusive un sector del
gobierno, que los economistas liberales condujeron a una profunda crisis económica al
país, con una desocupación que hoy es de aproximadamente el 35 por ciento, quiebra
masiva de empresas (casi 900 en 1982 y 407 en 1983, hasta agosto), parálisis industrial
y del sector agrícola, concentración de la riqueza en grupos económicos.
Además, el actual esquema económico, dicen los sindicatos, es el responsable de la
pérdida creciente del poder adquisitivo real de los salarios, mientras los empresarios y
comerciantes se quejan de que la' demanda sigue declinando llevando a la semiparalización de la economía.
Los economistas de la Escuela de Chicago privatizaron la economía sin ningún bene
ficio para el país —sólo para grupos económicos—, abrieron el estrecho mercado interno
de 11 millones de habitantes al exterior, permitiendo el ingreso masivo de productos sub
sidiados de países industriales y en desarrollo más poderosos que Chile, arruinando la eco
nomía interna que antes estaba protegida.
Por último, añaden los críticos, el actual esquema favoreció el endeudamiento exter
no aumentando en seis veces la deuda que existía en 1973, llevándola a más de 21
mil millones de dólares, situación que compromete el futuro del país.

demócratas, radicales, representantes de
la derecha republicana y representantes
de una de las corrientes socialistas exis
tentes.
LO BASICO ES
EL FIN DEL REGIMEN
“Concordamos —indicó Inzunza— con
la Alianza Democrática en que lo bási
co es el fin del régimen, la salida de
Pinochet, la instauración de un Gobierno
Provisional y la convocatoria a una
Asamblea Constituyente”.
Enfatizó que “somos partidarios del
diálogo democrático, del acuerdo de las
fuerzas opositoras democráticas sin ex
clusiones de ningún tipo”.
Expresaron que el Partido Comunista
respalda la formación del “Movimiento
Democrático Popular”, que integrarán
diversos Partidos de izquierda y organi
zaciones sociales y explicaron que, desde
esa perspectiva, “convocamos a la Alian
za Democrática a la acción unida, a la
búsqueda de acuerdos para hoy y para
manana, a impulsar en conjunto la lucha
del pueblo por la democracia”.
Destacaron que la Alianza y el Mo
vimiento Democrático Popular “estamos
de acuerdo en lo fundamental: terminar
con la dictadura, instaurar un Gobierno
Provisional, convocar a una Asamblea

Constituyente, generar un Plan Econó
mico de Emergencia y Reconstrucción
Nacional que asuma en primer término
la solución de los graves problemas del
pueblo, asegurar el pleno respeto y vi
gencia de los derechos humanos”.
EL REGIMEN ES EL
RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA
Por otra parte, responsabilizaron al go
bierno militar de la violencia existente.
Indicaron que “sólo una democracia
real, con plena participación ciudadana
en el ejercicio del poder, puede poner
fin a la espiral de violencia en nuestro
país”.
“No es el pueblo y sus luchas quie
nes pueden poner en riesgo la democra
cia, ha sido el pueblo y sus luchas quie
nes nos han acercado a la democra
cia”, remarcaron.
Señalaron que “el pueblo no quiere
la violencia, pero tampoco está dispues
to a quedarse con los brazos cruzados
frente a la agresión permanente de que es
objeto y tiene el pleno derecho a des
arrollar el legítimo derecho a la defen
sa”.
“El pueblo chileno no busca ni quie
re el enfrentamiento, sólo quiere que sus
derechos sean respetados, que sean re
sueltos, que se genere un Gobierno con
opinión y participación plena”, dijeron.
Tras enfatizar “nuestra más decisi
va y amplia voluntad unitaria”, conclu
yeron que “ninguna política excluyente
beneficia a los intereses populares, la uni
dad de la oposición democrática es una
necesidad y una urgencia”.

Impulsan gestación
de gran acuerdo nacional
SANTIAGO DE CHILE, setiembre (IPS) —
El sector socialista
chileno que lidera el ex-Canciller Clodomiro Almeyda, señaló que está
impulsando la formación de un “movimiento democrático nacional”,
para la gestación de un “gran acuerdo nacional” que posibilite el re
torno a la democracia en el país.
En una conferencia de prensa efectuada en
esta capital, los dirigentes socialistas anuncia
ron que el “movimiento” estaría integrado por
esa corriente del Partido Socialista, el Partido
Comunista, el Movimiento de Acción Popu
lar Unitaria (MAPU), la Izquierda Cristiana y,
eventualmente, el Partido Radical.
Subrayaron que su participación en la
“Alianza” es coherente con su posición de for
jar un gran movimiento nacional “sin exclusio
nes”.
Precisaron que apoyan “resueltamente” los
puntos centrales dados a conocer por la

DIFUNDEN ESTA TUTO
DEPARTIDOS
El Estatuto, redactado por el grupo
que nuclea a ex-parlamentarios y juris
tas del amplio espectro político opo
sitor al gobierno, indica que deben
existir en el país todos los Partidos
Políticos reconocidos en virtud de las
disposiciones que regían hasta el 11 de
setiembre de 1973, cuando un pronun
ciamiento militar puso fin al gobier
no izquierdista de Salvador Allende.
En una conferencia de prensa, los
redactores del Estatuto manifestaron
que significa “una alternativa que re
presenta un amplio consenso, en la que
han estado presentes el pasado positivo
de Chile, una honrada autocrítica,
los avances de las ciencias, los princi
pios democráticos, el respeto a las per
sonas, un destino determinado por to
dos los chilenos”.
“Para que Chile vuelva a la de
mocracia se requiere un gran acuerdo
nacional, sin excluir a ningún sector”,
manifestó en la rueda de prensa el
ex-Senador demócratacristiano Patri
cio Aylwin.

“Alianza”, que se expresan en la petición
de renuncia del Jefe de Estado, General Au
gusto Pinochet, el llamado a una Asamblea
Constituyente que elabore y plebiscite una nue
va Constitución, la formación de un Gobier
no Provisional y la aplicación de un Pro
grama Económico de Emergencia que comien
ce a resolver los graves problemas actuales y,
sobre todo, “el restablecimiento pleno de los
derechos humanos”.
La “Alianza Democrática” está integrada
por democristianos, socialdemócratas, radica
les, la llamada “derecha republicana” y un
sector socialista.

URZUA
era experto
en Inteligencia
SANTIAGO DE CHILE, sept.
(IPS) — El Mayor General del
Ejército e Intendente de Santia
go, Carol Urzúa Ibánez, asesina
do por un comando extremista,
era experto en Inteligencia mili
tar, y desde su pase a retiro
ejercía funciones de carácter so
cial en el actual gobierno.
Había nacido en 1929 e ingresó a la Es
cuela Militar en 1941. En 1953 se per
feccionó en un curso de Ingeniería para
Oficiales de América Latina que el ejér
cito de los Estados Unidos mantiene en
la Zona del Canal de Panamá (Fort
Gullick).
Posteriormente, entre 1968 y 1969 cur
só un post-grado en la Academia de
Guerra y se especializó este último áflb
en la Dirección de Inteligencia Militar
chilena. En 1977 fue designado Jefe de
la Misión Militar chilena en Washington
y tras su retiro, en 1980 accedió a la
Intendencia de la Región Metropolitana.
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ARROJO EN TODO CHILE
DURANTE 5a. PROTESTA
• Enfrentamientos se prolongaron viernes y sábado
• Avanza proceso de convergencia
• Alianza Democrática suspendió el diálogo

SANTIAGO DE CHILE, setiembre (PRESSUR) — Manifestaciones masivas en diver
sas ciudades del país, “caceroleo”, medio millar de arrestos y varios muertos, fue
ron los datos más salientes de la Quinta Jornada Nacional de Protesta contra el
régimen del General Pinochet.
En la capital, desde tempranas horas de la tarde, miles de
opositores intentaron realizar un “sit-in” en la Plaza Italia,
a pocas cuadras del centro de la capital.
Los manifestantes fueron dispersados en repetidas oportuni
dades con gases lacrimógenos y con potentes chorros de agua
lanzados por carros hidrantes.
En algunas zonas de Santiago, la policía utilizó armas de
fuego con un balance de al menos diez muertos, entre ellos
cinco niños incinerados vivos en una vivienda, producto del
disparo de gases lacrimógenos lanzados por los carabineros con
tra la barraca de leña en la cual vivían.
Entre los centenares de detenidos, muchos de ellos jóve
nes, se encuentra el jefe de los trabajadores del cobre, Rodol
fo Seguel.
En horas de la tarde el transporte colectivo urbano comen
zó a paralizarse y las calles de la ciudad quedaron vacías.
A las 20.00 (hora local) empezó el ruido ensordecedor
de las cacerolas, acompañado por las bocinas de ómnibus y taxis
que circulaban vacíos por la ciudad.
En las zonas periféricas hubo manifestaciones masivas durante
el ruido de las cacerolas, mientras los periodistas extranjeros
presentes notaban grandes zanjas abiertas en las calles, inun
dadas además de “miguelitos” (clavos de acero con varias
puntas que destruyen los neumáticos).
Dirigentes de las poblaciones periféricas declararon que las me
didas eran “para defenderse, porque en la protesta anterior
los militares y carabineros vinieron a disparar contra nuestras
casas y mataron a personas que protestaban pacificamente”.
Las manifestaciones prosiguieron hasta medianoche en la capi
tal y en varias ciudades del norte y el sur de Chile. Pan
cartas con consignas antigubernamentales y otras pidiendo
“Democracia Ahora”, “Pan, Trabajo y Libertad”, fueron
colgadas en diferentes puntos de Santiago.
Mientras tanto, el régimen decidió restablecer el Decre
to sobre “Peligro de perturbación de la paz interior” que
permite a los militares efectuar arrestos, deportaciones y envíos
al confín, sin recurrir a los Tribunales.

HUELGA DE HAMBRE DE RODOLFO SEGUEL
SANTIAGO DE CHILE, setiembre (IPS) — El líder sindical
chileno Rodolfo Seguel fue encarcelado a raíz de una querella
presentada en su contra por el Gobierno militar, por supues
tas injurias contra el Jefe de Estado, General Augutor Pi
nochet, iniciando de inmediato una huelga de hambre.

Continuó la lucha
los días siguientes
SANTIAGO DE CHILE (Especial) — En la comuna de San
Miguel de esta capital, fallecieron en la madrugada de ayer
sábado 10, Nelson Gómez Espinoza, de 20 anos y Jorge
Santiago Arellano Muñoz, también de 20.
Por otra parte, en la tarde del mismo sábado se registra
ron violentos incidentes en los funerales del joven que murió
en la población La Victoria, cuando la fuerza de Carabine
ros intentó dispersar el cortejo fúnebre compuesto por unas
treinta mil personas. En las acciones resultaron heridos graves
un poblador y una periodista francesa, asimismo un corres
ponsal de la Televisión norteamericana recibió impactos de bala
de goma en el pecho.
Los incidentes más graves se registraron en las barriadas
populares de La Victoria, Villa Sur, Lo Valledor, José Ma
ría Caro y San Gregorio, en la zona sur de Santiago,
donde el sábado por la noche llegaron fuertes contingentes
de Carabineros (policía uniformada), en tanquetas y omnibu
ses para dispersar a los manifestantes que se reunían alrede
dor de barricadas para vocear consignas antigubernamentales
y por “el retorno a la democracia en Chile”.
Por otra parte, esta mañana se confirmó que el estudiante
de Electrónica Carlos Iturra Contreras, de 26 años, murió
baleado en la ciudad de Concepción, distante 550 kilómetros
al sur de Santiago.
Versiones periodísticas indican que el estudiante recibió
impactos de bala por parte de varias personas que se movili
zaban en un vehículo sin patente, mientras tomaba parte en
una manifestación antigubernamental.
Varias personas con lesiones, provenientes de las poblacio
nes San Rafael y San Ricardo,
en la comuna de La Gran
ja, en la zona sur-oriental de Santiago, fueron atendidos esta
madrugada en el Hospital Sotero del Río.
En esa comuna, amplios sectores se encontraron anoche
a oscuras y en muchas esquinas se observaban fogatas alre
dedor de las cuales los manifestantes lanzaban gritos contra
el Gobierno.
El sacerdote Guido Peters, de la Parroquia San Cayeta
no, en la población La Legua, manifestó; que “todos los
accesos al lugar estaban cerrados por barricadas de gigan
tescas fogatas para impedir el ingreso de Carabineros”.
“La gente ha efectuado marchas por el interior de la po
blación y se ha notado total ausencia de fuerzas policiales que,

creo, no han podido ingresar en vehículos”, señaló.
El sector se vio afectado cuando en la tarde de ayer
sábado, los pobladores llevaron a cabo una manifestación
conjunta con estudiantes del Campus San Joaquín de la Uni
versidad Católica, que fue dispersada con bombas lacrimóge
nas por la policía uniformada.
Se supo también de barricadas y manifestaciones esa noche, en
las poblaciones Teniente Merino (de la comuna de Pudahuel),
Juan Antonio Ríos y Villa España de Renca, e intensos ruidos
de cacerolas en Lo Hermida, en la comuna de fiufloa, al oriente
de la capital.
Por otra parte, el matutino pro-gubernamental “La ter
cera”, señala que numerosos contingentes de carabineros, “apo
yados por tanquetas, omnibuses y carros policiales, intentaron
ingresar a los barrios, pero fueron enfrentados a palos y pedra
das por los más violentos”.
Constata, asimismo, que los enfrentamientos se prolongaron
hasta esta madrugada y que numerosos pobladores se defen
dieron atacando a pedradas varios retenes y cuarteles de Cara
bineros.
Dice que los manifestantes “levantaban barricadas y se agrupa
ban para demandar mejores condiciones de vida”, a los gritos
de “Pan, Trabajo y Libertad”.
Indica también que “un parque importante de carros po
liciales fue inutilizado” y las calles de muchas poblaciones
fueron “cortadas” con árboles, postes de alumbrado, tapas
de alcantarillas y otros elementos para impedir el avance
de los carabineros.
SEGUNDO DIA DE MANIFESTACIONES
ANTIGUBERNAMENTALES EN PROVINCIAS
SANTIAGO DE CHILE, SET 10 (IPS) — Nuevas manifesta
ciones de protestas antigubernamentales que culminaron esta
madrugada, se registraron en diversas regiones del país.
En Rancagua, centenares de personas realizaron anoche una
marcha pacífica y en apoyo al dirigente del Cobre, detenido,
Rodolfo Seguel que continúa en huelga de hambre.
Según el matutino “El Mercurio”, manifestantes atacaron
en Concepción una dependencia policial. La dependencia fue
defendida por un agente con ráfagas de metralleta. Poste
riormente, carabineros dispersaron a unos 500 manifestantes y
detuvieron a 33 que pasaron a disposición de la Justicia
militar.
En la acción resultaron una decena de heridos a conse
cuencia de los bastonazos que les propinaron los policías.
Posteriormente, varios cientos de estudiantes se apoderaron
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción,
que mantenían hasta esta madrugada en su poder, exigiendo la
libertad de los 33 arrestados.

En la ciudad balnearia Vina del Mar, a 130 kilómetros
de Santiago, se llevaron a cabo manifestaciones de protesta

en los sectores de Agua Santa, Gómez Carreño, Santa Ju
lia y Achupallas, y también en varias poblaciones enclava
das en cerros del cercano puerto de Valparaíso.
En tanto, dos artefactos explosivos, instalados anoche en
costes de alta tensión en el sector de Agua Santa, en Viña, a un
-□stado de la linea férrea, provocaron la interrupción del su
ministro eléctrico en las áreas de Caleta Abarca, Cerro Cas
tillo, donde está ubicado el Palacio Presidencial y parte del
Plano Central de la ciudad.
A raíz del daño causado en el tendido ferroviario, el
tráfico de trenes se mantuvo suspendido por media hora.
“El Mercurio” indica que en la sureña ciudad de Val
divia el saldo de dos días de protestas es de 85 detenidos
y dos heridos.
Dice que en diversos barrios de la ciudad se produjeron
ruidos de cacerolas y barricadas con quemas de neumáticos.
Los heridos son la joven Magdalena Donoso, quien reci
bió cerca del rostro una cápsula de gas lacrimógeno, y el es
tudiante Sebastián Díaz, que presenta una herida cortante
y contusiones en el pómulo izquierdo.
En la población Armando Alarcón, de Concepción, un
grupo de individuos agredió a un sub-Oficial de Carabine
ros, despojándolo de su arma, consigna la información perio
dística.

Alianza Democrática
suspendió el diálogo
SANTIAGO DE CHILE, setiembre (De nuestras agencias) — El presi
dente de la opositora Alianza Democrática y presidente del Partido Demócratacristiano, Gabriel Valdés, anunció que esa agrupación decidió suspender
el diálogo con el Gobierno militar hasta que éste no acepte una agenda y
plazos concretos para el retorno a la democracia en Chile.
La determinación se produjo al día siguiente de la “Quinta Jornada
de Protesta” que constituyó una “masiva y exitosa demostración de protes
ta contra el régimen militar”, según dirigentes opositores.
Subrayó que “el Gobierno ha llamado a organizar grupos paramilita2S por parte de los civiles y la Alizanza Democrática estima que no es
tamos en 1973, a pesar de que ello demuestra de parte del Gobierno el
fracaso político de 10 años de este régimen autoritario”.
“Llamar a ciertos ciudadanos para que actúen por su cuenta es generar una
guerra civil en Chile, porque eso va a traer consigo violencia de otros
lados. Llamamos severamente la atención del Gobierno, particularmente del
Ministro Jarpa, en estas actitudes que no son, no digo democráticas, sino
que no son racionales”.
“EL UNICO RESPONSABLE DE LA VIOLENCIA ES EL GOBIERNO”
SANTIAGO DE CHILE, setiembre (De nuestras agencias) — Opositores chi
lenos afirmaron que “el único responsable de la violencia imperante en el
país es el régimen”.
“Concordamos plenamente con el presidente de la Alianza Democrática,
Gabriel Valdes, quien también ha denunciado que ‘el Gobierno ha extre
mado sus amenazas’ contra el pueblo en los últimos días”, señaló una de
claración, que llamó a “alzar la voz de denuncia y a impulsar sin mayor
dilación la más amplia unidad”.
La declaración la firman Raúl Montecinos, dirigente nacional de la Con
federación de Trabajadores del Cobre, Eduardo Valencia, presidente de la
Coordinadora Metropolitana de Pobladores, Jaime Inzunza, ex-presidente del
Centro de Alumnos del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile y
la ex-diputada comunista María Maluenda.

POCOS Y NO
CONVENCIDOS
ESTOCOLMO (Especial) — El diario
sueco “Dagens Nyheter” publicó una
nota de su corresponsal en Latinoamé
rica, quien desde la ciudad de Santiago
se refirió a la demostración “organiza
da” por Pinochet en homenaje a sí
mismo, el día viernes.
“Mano dura!”, gritó un muy bien or
ganizado coro. Si bien la mayoría expre
san apoyo al dictador, hay gente en la
manifestación que osa mostrar su des
contento al régimen. Un hombre que en
un momento participa en el coro, se vuel
ve en otro momento hacia los periodis
tas extranjeros y llama a la Junta Mili
tar: “malditos fascistas”. Un grupo de
doscientas maestras pre-escolares, de
muestran su descontento marchando de
lante de la Junta con la cabeza baja.
La presión fue muy alta contra distin
tos grupos de trabajadores, particular
mente empleados del Estado, para que
participase. En los barrios pobres los
vecinos contaban que a los que partici
paban les premiaban con ropa y zapa
tos.

Manifestantes antifascistas lanzaron
huevos, piedras y frutas pasadas contra
los que demostraban apoyo a Pinochet,
produciéndose violentas peleas.
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EXITO GUERRILLERO SAL VADOREÑO
EN LAS NARICES DE LOS YANQUIS
SAN MIGUEL, El Salvador, setiembre ( Especial de IPS) —
Desde campamentos ubicados en el oriental departamento de Morazán, en puntos no precisados, unos 700 guerrilleros izquierdis
tas caminaron 15 horas —en el pasado tres de setiembre— para ata
car la ciudad de San Miguel, en una acción que marcó el re
inicio de la acción armada rebelde en grandes proporciones.
Ubicada en la zona oriental del país, la
población de 160 mil habitantes es centro
de una importante acción contrainsur
gente, preparada por los asesores milita
res de Estados Unidos, que pretende
erradicar la presencia rebelde, repoblar
los caseríos y reactivar la producción.
Según el Comandante “Cirilo”, uno de
los jefes guerrilleros que dirigió el ata
que que se prolongó durante 14 horas,
los insurgentes transitaron por monta
ñas, carreteras y veredas, sin ser detec
tados por las tropas gubernamentales.
La operación, dirigida por el miembro
del Directorio del FMLN Comandante
Joaquín Villalobos, contó con la partici
pación de dos batallones de la “Bri
gada Rafael Arce”, una unidad especia
lizada en la guerra, según los mandos
rebeldes.
DEMOSTRACION DE FUERZA
ANTE LOS BARCOS DE EE.UU.
En el combate también participó una

unidad de artillería. “Toda la operación
fue compleja, había que coordinar a las
tres unidades mayores, divididas a su vez
en agrupaciones de 100 personas y orga
nizadas para realizar actividades de tipo
comando”, señaló el jefe rebelde.

Al realizar un detalle del ataque, que
comprendió el uso de morteros y un ca
ñón de 120 milímetros, “Cirilo” mani
festó que una de las dos unidades de
infantería se encargó de la zona sur,
en la periferia de San Miguel y la carre
tera hacia Usulután.

Sus integrantes, entre otras cosas,
dinamitaron los puentes “Plateado”,
sobre la carretera al puerto de La Unión,
y “El Negro”, que facilita el transpor
te ferroviario.
Los dos puentes quedaron totalmente
destruidos y aislaron, de esa manera,
el puerto, mientras que en el norte la

otra unidad dinamitó el puente “Urbi
na”, sobre el río del mismo nombre, y
que conduce al departamento de Morazán y al puesto de “El Amatillo”,
en la frontera con Honduras.
El ataque, según “Cirilo”, “fue un éxi
to táctico y operativo” que tenía como
objetivo “hacer una demostración de
fuerza
a los barcos norteamericanos
que están como navaja en el cuello de
El Salvador”.

Barcos de guerra de Estados Unidos
realizan, actualmente, maniobras milita
res frente a las costas salvadoreñas en el
Océano Pacífico.
“NO NEGOCIAREMOS
DE RODILLAS“
“Cirilo” afirmó, además, que el ataque
buscaba fortalecer las posiciones del
FMLN y del Frente Democrático Revo
lucionario (FDR), en el proceso de nego
ciación con Estados Unidos y el régi
men salvadoreño, de tal manera que “se
recupere la libertad de expresión en el
país para que no lleguemos a recursos
tan dolorosos como la guerra”.
El dirigente guerrillero dijo que “no
vamos a ir a la negociación de rodi-

primer ataque aéreo que se realiza con
naves provenientes de Honduras y
Costa Rica e indicó que hace algunos
meses la Fuerza Aérea Sandinista
(FAS) “detectó una formación de
aviones contrarrevolucionarios que
provenía de Honduras y los obligó
a replegarse”.
El Ministro adelantó que la Can
cillería ya envió una nota al gobierno
costarricense, en la cual se expone la
preocupación nicaragüense “por las
actividades que realiza la CIA (Agen
cia Central de Inteligencia de Estados
Unidos) sin conocimiento del gobierno
de Costa Rica, en el marco de una es
trategia de agresión contra Nicaragua”.
Al ser interrogado sobre las rela
ciones con la vecina nación, Ortega
aseguró que se mantiene “una muy
civilizada y madura comunicación, pa
ra resolver las diferencias que existen
entre los dos países”.
Según Ortega, Estados Unidos es el
único responsable de los ataques que
se produjeron contra la capital nica
ragüense, debido a su apoyo a los
grupos antisandinistas.
El Ministro dijo que al piloto Agus
tin Román, ex-Oficial de la Fuerza
Aérea del derrocado dictador Anasta
sio Somoza y posteriormente piloto de
Jet de la empresa AERONICA, por
taba documentos del Departamento de
Migración y naturalización de Estados
Unidos, que lo convertían en ciudada
no norteamericano.

de Honduras atacaron una lancha pa
trullera de la Marina de Guerra San
dinista, al norte de Puerto Cabezas en
el Océano Atlántico. Esto fue informa
do por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Managua. La patrullera
artillada de Nicaragua había sorpren
dido en aguas nicaragüenses a un bar
co pesquero hondureno y los aviones
hondurenos aparecieron a las alturas
de Vismuna, cerca de Cabo Gracias a
Dios y sin mediar causa alguna ataca
ron a la patrullera de la Marina de
Guerra.

SIMILITUDES CON
PRELUDIO DE ‘COCHINOS’
LA HABANA (Especial) — Se cali
fica el ataque a Managua por dos
pequeños aviones como el posible pre
ludio de un ataque más importante que
pone en peligro la insegura paz en
Centro América. En una declaración
del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Cuba, divulgada por la Agencia
Prensa Latina, se dice que la acción re
cuerda otra similar en 1961 a aero
puertos cubanos como preparación de
la fracasada invasión por Bahía Co
chinos.

REACCION EN COSTA RICA
(IPS) — El gobierno costarricense
afirma que el avión CESSNA 104
que atacó el aeropuerto de la capital
nicaragüense, había abandonado Cos
ta Rica una semana antes con rum
bo a El Salvador.
— Edén Pastora anunció la sus
pensión de todas las acciones mili
tares en el sur de Nicaragua y res
ponsabilizó de tal situación al gobier
no de Costa Rica.

ATAQUE A UNA
LANCHA NICARAGÜENSE
Fue también el jueves 8, cuando tres
guardacostas y aviones de combate

Precisó que si el gobierno concede
una apertura política real, como es el
objetivo de una negociación, “las liber
tades conquistadas tendrán ya el respal
do de un ejército popular, algo que an
tes no existía”.

“La negociación, dijo, debe ir al fon
do del problema que es la injusticia so
cial y la represión que nos obligaron a
tomar las armas”.

Otros objetivos del ataque, señaló
“Cirilo”, eran causar bajas al ejército
en San Miguel y “demostrar la false
dad de que la guerrilla haya sido derro
tada”, como anunciaron en las últimas
semanas importantes jefes militares.
NO QUISO DAR DECLARACIONES
En tanto, el Coronel Jaime Flores,
Comandante de la Tercera Brigada con
sede en San Miguel y el Comandante
militar de la región oriental que com
prende los departamentos de San Mi
guel, La Unión, Usulután y Morazán,
no aceptó dar declaraciones a los perio
distas.
Brevemente manifestó que el ataque
“fue un acto terrorista contra el pue
blo”, después del cual “los guerrilleros
huyeron en desbandada”.

Ataque aéreo y naval a Nicaragua
MANAGUA, set (IPS) — El Mi
nistro de Defensa de Nicaragua, Co
mandante Humberto Ortega, aseguró
que los dos aviones que atacaron el
jueves 8 la ciudad de Managua, par
tieron de un aeropuerto civil ubicado
en Costa Rica.
El funcionario, miembro del Direc
torio del gobernante Frente Sandinis
ta de Liberación Nacional (FSLN),
dijo en una entrevista con IPS que
las aeronaves, tipo CESSNA, despe
garon del aeropuerto Tobías Bolaños,
ubicado en un sector periférico al oeste
de San José, la capital costarricense.
Sin embargo, el Ministro dijo que
tal situación se produjo “seguramente
a espaldas de las autoridades de ese
país”.
De acuerdo con los informes oficia
les, uno de los aviones atacó el aero
puerto internacional “Augusto César
Sandino”, pero fue derribado por la
defensa antiaérea.
La otra aeronave sobrevoló una zona
residencial al sur de Managua, donde
vive el Ministro de Relaciones Exterio
res, Miguel D’Escoto, y lanzó varios
proyectiles.
Los informes oficiales señalan que los
ocupantes del primer avión, identifica
dos como Agustín Román y Sebas
tián Muller, murieron, en tanto la se
gunda aeronave huyó “hacia Costa Ri
ca”.
Román y Muller, de acuerdo con
las versiones oficiales, eran miembros
de la antisandinista Alianza Revolucio
naria Democrática (ARDE), grupo jefeado por Edén Pastora, ex-Viceministro del Interior de Nicaragua.
Ortega afirmó que éste no es el

lias, implorando libertad” y que “el
gobierno norteamericano no tiene real
voluntad de negociar”.

El ataque contra San Miguel, que en
contró al destacamento gubernamental
recluido en el cuartel, causó sorpresa
entre los observadores locales pues casi
simultáneamente, a unos 50 kilómetros
más al norte, centenares de guerrilleros
libraban también un importante comba
te.
Los guerrilleros afirmaron que unos
300 soldados entre muertos y heridos,
fueron las bajas del ejército guberna
mental.
Interrogado sobre los recursos que
tiene el FMLN para mantener, dos com
bates de importancia simultáneamente,
“Cirilo” manifestó que “nosotros po
demos estar en todas partes”.
MAGAÑA VISITO
LA CIUDAD ATACADA
SAN SALVADOR, setiembre (IPS) —
El Presidente provisional salvadoreño
Alvaro Magaña, visitó la ciudad de San
Miguel, al oriente del país, para consta
tar los efectos del ataque guerrillero
del pasado fin de semana contra el cuar
tel militar local y puestos de la Po
licía.
Los distintos ministerios están evaluan
do los daños de los sabotajes a obras
de infraestructura y el Ministro de Obras
Públicas, Pío Arnulfo Ayala, dijo que
dos de los puentes destruidos pueden ser
reparados, pero el principal, el de la
carretera hacia La Unión, debe ser cons
truido nuevamente a un costo de tres mi
llones de colones, más de un millón
de dólares.
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Entrevista exclusiva a Alfredo Zitarrosa

El pueblo crea los cantores,
los cobija, los esconde
Una nueva etapa de creación se abrió para Alfredo Zitarrosa en
Buenos Aires. ’’MAYORIA“ lo entrevistó aquí, no para hacerle
nuevas y grandes preguntas, sino para acercarlo a su amplio públi
co hoy tan disperso.
Por su extensión, la nota será publicada en dos entregas.
Esperabas este recibimiento en Buenos
Aires?

Mercedes fue obligada por el público a
subir al escenario.

MI TIERRA
MONTEVIDEO (Especial para MA YORIA) - Con un poema les mando un ho
menaje a uno de los imprescindibles que
acaba de morir en el destierro obligado,
uno de los muchos carne y sangre de este
pueblo indiviso. Hugo, al igual que su
hermano ”Meme” Altesor caído en Ni
caragua, fue militante de la Unión de la
Juventud Comunista del Uruguay.

M! TIERRA
a Hugo Altesor
pretenden que viva colgado de una
percha
con mis codos al aire
agujereado de los bolsillos
poniendo un cartel en mi corazón
barato se liquida
oferta
se rematan ilusiones
exponen mi hígado mis riñones
mis pulmones salpicados de tabaco
en vitrinas azuladas
tenues vidrios empañados

traspasan mis venas con cuchillos
mi lengua con alfileres de aullidos
y clavan la tapa de mi cajón
con clavos de mi propia sangre
a pesar de todo
de tus lágrimas cayendo sobre mi tierra
alzo tu mano con las mías
y aún se me eriza la piel
con el viento del amanecer.-

3 de agosto
Montevideo, Uruguay

Yo tenía la seguridad de que el público
del Estadio Obras era numeroso, pero no
me había imaginado que fuera tan fer
voroso. Por otro lado estos recitales, más
allá de mi esfuerzo por dar lo mejor, re
vistieron un notorio carácter político que
le dio el público. Aunque en mi progra
ma incluí todo lo que consideré necesa
rio, no abusé del tema político. El pú
blico convirtió cada recital en un acto po
lítico contra la dictadura. Si bien esto
también en parte lo había previsto, fue
para mí muy tocante. La reacción de la
gente fue arrolladora. El primer día bajé
del escenario pensando que no había can
tado lo que el público merecía escuchar
y hasta pensé en no cantar más hasta que
me sintiera en condiciones de poder ha
cerlo mejor: técnica, política y artística
mente hablando. Al día siguiente me con
solaron un poco las críticas aparecidas
en los diarios (La Voz, Clarín, Popular,
La Razón, Revista Humor, etc) con crí
ticas muy elogiosas y positivas de nues
tra actuación.. Esto me alivió un poco de
la tensión que había sentido el día
anterior.
El día del debut yo canté tratando de con
tener los impulsos de llorar, reír, cantar
mejor, hacer todo aquello que la gente pa
recía estar esperando. De todo ese con
junto de sentimientos resultó un recital
muy contenido, muy ceñido al texto de
las canciones, muy ceñido en materia de
gestos y palabras previas a cada can
ción, si esto no aportaba a la calidad del

espectáculo.
El sábado ya estaba más tranquilo, más
relajado. Hubo tanta gente como el vier
nes. El domingo el público me gritaba:
”te queremos”, ’’nunca te fuiste flaco”,
”El pueblo unido jamás será vencido”,
”Se va acabar la dictadura militar”,
etc..., en un clima de fiesta que impuso
el propio público con banderas urugua
yas, con banderas del Frente Amplio,
tamboriles en la barra. Una maravilla.
Yo no estaba preparado para un recibi
miento semejante. Si bien venía de ac
tuar frente a grandes públicos - en Mé
xico y en otros países - el caso es que es
te recibimiento del público nuestro en
Buenos Aires fue tremendo, para mí in
olvidable. Una experiencia para mí di
fícil de analizar a tan corta distancia.
Tendría que tomarme un tiempo más
largo para poder dar una versión mejor
de lo que sucedió realmente. De hecho yo
había declarado - antes de mis actuacio
nes - que ellas iban a ser una suerte de
prueba de fuerza, un examen de rendi
miento, una nueva exposición de moti
vos por mi parte. De modo que yo esta
ba en la actitud del que viene a saber, a
averiguar, si el público lo autoriza o no
a seguir cantando. La respuesta fue fa
vorable, positiva, entusiasta y de aquí en
adelante lo que me queda por hacer es
volver a componer.

nuestro clima rioplatense, en contacto
con nuestros jóvenes cantores del Uru
guay, a quienes puedo ver actuando a
menudo aquí en Buenos Aires.
También empezaré a partir de un es
fuerzo que yo tengo que hacer en lo per
sonal para dejar de fumar y darle a mi
garganta la posibilidad de expresar me
jor lo que sea capaz de componer y lo que
pueda cantar en el futuro cercano. Una
de las primeras exigencias que me he
puesto es la de cuidar mi físico que an
duvo un poco descuidado durante mu
chos años. También voy a hacer una te
rapia adecuada para mi mano izquier
da, ya que no tengo sensibilidad en la
punta de los dedos - para volver a tocar
la guitarra. Hace un año que no toco. Y
componer, básicamente volver a hacer
canciones, que es lo más importante.
Necesito un repertorio adecuado a las
nuevas circunstancias, ambientadas en
esta realidad peculiar de nuestros paí
ses en este momento. Me siento en falta
cuando subo a un escenario y vuelvo a
cantar ”El violín de Becho”, ”P’al que
se va”, ’’Milonga para una niña”, can
ciones que tienen algunas 15 años. Siento
que le debo al público algo mejor, por lo
menos más actual, más presente.

Hace mucho tiempo que no lo hacés?
?Por qué?

Sí, hoce mucho. Ahora me siento en con
diciones de volver a hacerlo, aquí en

CINE /CINE /CINE /CINE
Manto de silencio
SIDNEY (Especial para MAYORIA) La ac
triz australiana Judy Davis recibió el premio
”La Mejor Actriz” en el 13 Festival Interna
cional del Cine de Moscú.
El premiofue otorgado por su papel en la pelí
cula Winter of our Dreams (“Invierno de
nuestros sueños”). Judy Davis es muy conoci
da en Australia por su actuación en varias re
cientes películas australianas. Ha jugado un
papel muy importante en el renacimiento de
la industria cinematográfica en Australia
luego de la inyección de millones de dólares a
esta industria por el gobierno laborista a me
diados de 1970.
Aunque este premio significa un gran honor
para la actriz personalmente, y para la in
dustria cinematográfica australiana en ge
neral, desafortunadamente no ha tenido la
menor mención en la prensa escrita, la radio o
la televisión australiana. Como parte de la

campaña antisoviética, los medios de difusi
ón, cuando no presentan mentiras desacara
das acerca del campo socialista, simplemente
tratan de ignorar las noticias.

Cine argentino
BUENOS AIRES (PL) Una película docu
mental, titulada ”La república perdida”, que
rememora algunos de los sucesos más impor
tantes de la política argentina del último me
dio siglo, se estrenará aquí.
El film, que se exhibirá en un cinematógrafo
porteño desde el próximo jueves, comienza con
imágenes tomadas en 1928 y concluye con se
cuencias del golpe militar de 1976.
A lo largo de sus 11*6 minutos de duración,
aparecen entre otros, los ex-presidentes Hipó
lito Yrigoyen, Juan Perón, Arturo Frondizi, y
varios de los jefes defacto que desplazaron del
poder a gobiernos civiles.
La presencia en Argentina del Primer Minis-

CUARTETO DE CUERDAS LATINOAMERICANO.
El Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano está
en Suecia, donde realizará una serie de
actuaciones.
Está integrado por Jorge Risi, primer vio
lín, tres veces consecutivas elegido como mejor
solista en su país - Uruguay -.
En 1971 ”El Popular” decía de él,... ”un con
cierto de Bartok inolvidable, Risi es el violinis
ta más completo y talentoso que haya tenido el
Uruguay. Actualmente está exiliado en Méxi
co, donde se formó el cuarteto.
La gira que actualmente realizan,- irán
también a Noruega - está organizada por la
Asociación por Centroamérica, el Comité U
ruguay de Suecia y ASELA de Noruega, y sus
fondos serán entregados a Radio Farabunáo
Martí en El Salvador.
Actuarán el 16, 17, 18 y 20 de setiembre en
Norrkóping, Kalmar, Lund y Estocolmo
respectivamente.

tro cubano, Fidel Castro, y la participación de
Ernesto Che Guevara en la reunión de Canci
lleres americanos, en Uruguay, en 1962, se
destacan también en el citado largometraje.
Miguel Perez, director de la obra, expresó que
utilizó un enfoque antioligárquico y antiimpe
rialista que apunta a la necesidad de la uni
dad de las fuerzas populares. En elfilm queda
claro - aseguró - que los golpes de estado siem
pre fueron en contra de las mayorías
populares.

’’Abajo los divos”
VENECIA, Setiembre (IPS) ”Mi lema es: viva
los autores, abajo los divos”, afirmó GianLui
gi Rondi, director de la muestra cinematográ
fica iniciada en esta ciudad italiana, y que en
tró en su etepa más animada con la proyección
del film de Woodi Alien, ’’Zelig”,
Rondi respondió asi a las criticas que han lle
gado de algunos sectores por la falta de espectacularidad que ha dado a la 1*0 edición de la
muestra cinematográfica de Venecia, que el
afamado critico local dirige por vez primera.
”Si hubiésemos querido invitar a divas y divi
tas, habrían venido a la carrera, pero el vacio
mariposeo de las estrellas no me interesa, co
mo no me interesan el macabro smoking y los
inútiles desfiles de moda. La muestra es una
operación cultural y no mundana”, apostilló
Rondi.
Para subrayar su intención de acoger en Vene
cia el llamado cine de autor, Rondi ha coloca
do sobre el ingreso del Palacio del Cinema, el
Lido veneciano, las imágenes de cuatro gran
des directores, cuyas películas participan eñ
el festival: Ingmar Bergman, Federico Felli
ni, Robert Altman y Alien.
’’Con ellas he querido destacar el concepto de
una muestra que mira sobre todo a los autores.
Y por ello mismo he vuelto a instituir nueva
mente el premio para el autor, que no es para
nada una operación de reclamo, sino que sub
raya que el trabajo del autor, y resalto la pa
labra trabajo, es una parte fundamental en la
obra del autor-director”, explicó después.
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Grup<) 7 de /a Copa América

Uruguay y Chile definen con Venezuela
Uruguay y,Chile deberán definir con el seleccionado de Venezuela, la
clasificación para el grupo 1 de la Copa América.
Los partidos jugados hasta la fecha han
arrojado los siguientes resultados;En
Montevideo, Uruguay ganó a Chile 2 a 1
y a Venezuela 3 a 0. El seleccionado celes
te perdió recientemente en Santiago con
Chile por 2 a 0. Chile encabeza así la tabla
con igualdad de puntos - 4 en seis posi
bles pero con ventaja en goles. El selec
cionado andino venció a Venezuela 4 a 0.
Este último que no ha ganado ningún
partido enfrenta en casa ahora a Uru
guay y Chile.
El ganador del grupo 1, se medirá con Pa
raguay que participa por último cam

peón, en forma directa en las semifinales.
Prensa elogia clasificación de Perú.

LIMA, 5 de Setiembre (DPA) -”Ya esta
mos en las semifinales”,”A ritmo de ma
rinera (típico baile criollo local) Perú de
rrotó a Bolivia 2:1” y ’’Perú fue el mejor
del grupo III”, son hoy algunos de los
principales titulares de los diarios de
Lima.
El periodismo deportivo peruano consi
dera justo el triunfo de la víspera sobre
los bolivianos, en el último partido de esa
serie en la que también participó
Colombia.

Incluso los diarios señalan que el triunfo
pudo ser por goleada, pues los de casa
perdieron varios goles hechos y el guar
dameta visitante salvó su valla varias
veces.
Sócrates jugará contra Argentina

RIO DE JANEIRO (DPA) -Los mediocampistas Sócrates y Andrade retorna
rán a la selección brasileña que enfrenta
rá a Argentina, en el Estadio Maracaná
de Rio de Janeiro, en un partido válido
por el grupo dos de la Copa América de
fútbol.
La nómina de 19 jugadores que integra
rán el plantel fue dada a conocer hoy en
Rio de Janeiro por el director técnico bra-

Arriba Uruguay Abajo la Dictadura
MAHON, Menorca (Especial para MAYO
RIA) — En el pasado No. 14 de MAYORIA,
publicamos el repudio demostrado a la dicta
dura, en el campo de juego de Riazor,
Galicia, parte continental de España. Hoy, en
el No. 15, nos hemos de referir a este mismo
sentimiento expresado en Mahón, Menorca,
parte insular del mismo país. Allá, cuando
competían los aurinegros, el slogan y el estri
billo decían: “Penarol sí, dictadura no”.
Acá, cuando los juveniles basquetbolistas ves
tían la casaquilla color cielo de las seleccio
nes de nuestra patria, el slogan y el estri
billo decían: ‘‘Arriba Uruguay, abajo la dicta
dura”. Al entrar los jóvenes compatriotas y
luego de los aplausos y gritos de apoyo acos
tumbrados en estos casos, comenzó el partido
extra, el de las gradas. Iniciado el estribi
llo por los uruguayos allí presentes, éste fue
coreado por la inmensa mayoría de los asis
tentes, haciendo vibrar las instalaciones del Po-

Uruguay
Deportes

CAMPEONATO DE PERIODISTAS
MONTEVIDEO (De nuestras agencias)Por el Campeonato de Periodistas, Ce
rro le ganó a Rampla por 4 a 1.
Habían empatado en un gol y se definió
por penales.
Peñarol le ganó a Nacional por 4
a 2; Wanderers a Defensor, 1 a 0;
Danubio a Huracán Buceo, 4 a 2 y
River venció por 3 a 1 a Bella Vista.
DEPLORAN LA LESION
DE MORENA
CARACAS, SET 6 (DPA) — “More
na es un astro sumamente admirado y
querido por la afición futbolística vene
zolana”, señalan hoy algunos periódicos
de Caracas al reseñar la lesión que sufrió
durante el enfrentamiento que la selec
ción uruguaya sostuvo con la de Vene
zuela hace dos días en el Estadio Cen
tenario de Montevideo.
Morena abandonó la cancha seria
mente lesionado, al tiempo que “deplo-

lideportivo. La mano alzada y los dedos ín
dice y mayor enmarcaban el signo de la vic
toria. Manos antidictatoriales, por ende amigas
de MAYORIA, nos alcanzaron artículos de la
prensa local. En ellos se destaca como encabe
zamiento del comentario analítico del match,

la descripción de lo sucedido entre el pú
blico. Marcando el aliento masivo al elenco
de Uruguay y, a la vez, el repudio a la dic
tadura. Tenemos la certeza de que si la cosa
es en ‘Calamuchita’, la escena se repetirá
exactamente igual.

sileño, Carlos Alberto Pereira.
El retorno de Sócrates y Andrade tiene
por objetivo mejorar la actuación del
mediocampo de la selección de Brasil,que
el jueves pasado impulsó una goleada por
cinco a cero sobre la frágil selección de
Ecuador.
Para el partido decisivo del grupo dos de
la etapa preliminar de la Copa América
fueron convocados los siguientes ju
gadores:
Arqueros:Leao y Joao Marcos. Sagueros: Marcio, Mozer y Toninho Carlos. La
terales: Leao, Júnior, Paulo, Roberto y
Wladimir. Mediocampistas: Renato Gau
cho, Andrade, Sócrates, China, Mendon
ca y Renato (del Sao Paulo). Delanteros:
Roberto, Tita, Jorginho, Careca y Eder.

El deporte
en el mundo
AJEDREZ. El soviético Garrí Kasparov ganó
en Belgrado el Torneo Internacional Niksik
Y la soviética Flora Kasanova el primer Tor
neo Mundial Juvenil que se disputó en ciu
dad de México. Flora empató el primer lugar
con la chilena Giovanna Arbunio, pero obtu
vo el título según el método de desempate
técnico.

DOPAJE.

ra” lo sucedido, y resalta que More
na ha actuado en innumerables ocasio
nes ante el público venezolano, la prensa
deportiva local señala una y otra vez
que lo más seguro es que no hubo la
más remota intención por parte del juga
dor Rene Torres de lesionar intencional
mente al uruguayo.
Junto con defender al jugador autor
de la lesión un periódico matutino indi
ca hoy que si mañana o pasado More
na sale a jugar en algún Estadio de Vene
zuela, “será recibido con grandes aplau
sos, como se le ha recibido siempre”.

GIRA DE LA SELECCION CELESTE
Nuestra selección de fútbol enfrentará
a Escocia el próximo 21 en Glasgow.
También se medirá con Israel en Tel
Aviv el 26. Se está tratando de conse
guir rival para el día 23.
SPENCER
El ex crack aurinegro, Alberto Spencer,
ejercerá a partir del 1ro. del corriente
la Secretaría de la Embajada diplomáti
ca de Ecuador en nuestra capital. La an
tedicha nominación ha sido dispuesta por
el Gobierno de dicho país.

También
Caracas
.... ■

W

W

El veterano entrenador de Hal
terofilia de Cuba, Manuel Gui Sing, se reco
noció único culpable del dopaje de los pesistas Daniel Núnez y Alberto Blanco, durante
el reciente juego de los Panamericanos. El Co
mité Olímpico Cubano y el Instituto Nacio
nal de Deportes, reconocieron la principal res
ponsabilidad del entrenador quien fue separa
do del movimiento deportivo cubano. A la vez,
dichos organismos señalaron la justeza de los
resultados que quitaron a ambos pesistas las
medallas ganadas en Caracas.

PANAMERICANOS. Medallas totales:
EE.UU. (137, 92, 60); Cuba (79, 58, 43);
Canadá (18, 44, 48); Brasil (14, 20, 22); Ve
nezuela (12, 26, 25); México (7, 11, 24);
Argentina (2, 11, 22); Puerto Rico (2, 7, 6);
Colombia (1, 7, 13); Chile (1, 3, 9); Perú
(1, 1, 4); Uruguay (1, 0, 2); Ecuador (1,
0, 0); Dominicana (0, 5, 9); Trinidad y To
bago (0, 1, 2); Bahamas (0, 1, 0); Nicara
gua (0, 1, 0); Jamaica (0, 0, 6); Panamá
(0, 0, 3); Guatemala (0, 0, 1); Belice (0, 0,
1); Islas Vírgenes (0,0,1).
FUTBOL.

Recopa Europea — Mageburgo
(RDA) ganó a Swansea City (Gales) por 1
a 0 y disputará la final con Barcelona el 14
y 28 de setiembre.

RECORDS.

400 vallas: Edwin Moses, EE.
UU., 47,02, en Coblenza, RFA.
Pierre Quinn, Francia, récord mundial en salto
con pértiga: 5,82 metros, en Colonia, RFA.
CARACAS (Especial para MAYORIA) En la
foto: El cartel que los uruguayos residentes
en Venezuela colocaron durante la celebra
ción de los Juegos Panamericanos.

La prensa de este país dio amplia difusión al
hecho.

FUTBOL ARGENTINO.

Ferrocarril
Oeste 3 - Platense 1; Estudiantes 2 - River
Píate 2; Rosario Central 0 - Unión 1;
Racing 1 - Huracán 0; Talleres Córdoba 1 Instituto Córdoba 0; Nueva Chicago 0 - In
dependiente 0; Argentinos Jrs. 4 - Newell’s
Oíd Boys 2; Vélez Sarsfield y San Lorenzo,
suspendido. Boca Juniors: libre.

BOXEO.

La Habana, sept (PL). El tricampeón olímpico de Cuba, Teófilo Steven
son, reaparecerá en las eliminatorias del Tor
neo norte-centroamericano y del Caribe de
Boxeo, que se celebrará en Houston, Texas,
durante la segunda quincena de septiem
bre.

ASUNCION.

5 de septiembre (DPA) —
Olimpia y Cerro Porteño empataron 1 a 1
en el clásico del fútbol paraguayo, en cum
plimiento de la cuarta fecha de la tercera rue
da de la temporada 83. En los otros partidos
de la jornada, Libertad venció a River Píate 1
a 0, Sportivo Luqueño a Sol de América 1
a 0, Oriental a Guaraní por 2 a 0 y Na
cional a Atlético Colegiales 2 a 0.

KOBLENZ, Alemania Fed. - set. 7Edwin Moses en su 28 cumpleaños, se rega
ló a sí mismo el mejoramiento de su propio
récord mundial en 400 metros vallas. Su
47.02, mejora en 11 centésimas el que esta
bleciera en Milán en el mes de julio del 80.
Edwin Moses, no ha sido superado en la dis
tancia citada, su especialidad, en más de
6 años.

RAMPLA JUNIORS
En su sede de la calle Grecia y Bar
celona, Rampla Juniors festejó los 40
años de inaugurada la misma. Fueron en
tregadas medallas recordatorias de la fe
cha a los socios fundadores.
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En todo el mundo

VEINTENA DE VICTIMAS
SANTIAGO DE CHILE,Setiembre (IPS - Por Luis Alberto Jara) Recuen
tos parciales de la prensa local señalan que durante el violento fin de semana
en Santiago y algunas ciudades de provincias, hubo aproximadamente vein
te muertos y decenas de heridos por disparos de la policía uniformada (cara
bineros) y desconocidos civiles.
Los incidentes se registraron a partir de la
’’quinta jomada nacional de protesta” oposito
ra contra el régimen militar, el viernes pasado,
y continuaron durante el sábado y domingo,
cuando el Gobierno del General Augusto Pino
chet cumplió una década en el poder.
El matutino progubernamental ”La tercera”
dijo que hasta la madrugada del domingo, ’’las
victimas fatales aumentaron a doce”, y ade
más, mencionó ’’más de una centena de heri
dos, muchos de ellos graves”.
Dicho periódico incluyó entre las victimas fata
les a una madre y sus cinco pequeños hijos que
perecieron calcinados al producirse el incendio
de varias modestas viviendas después que des
conocidos lanzaron un artefacto incendiario.
Las victimas fueron María Elena Ramírez Mo
rales, 28 años y sus hijos, Carmen, 13 años,
Francisco, de 10, Marcela, de 9, Michael, dos
años y Juana de ocho meses.
La noche del viernes murieron baleados por
desconocidos que se movilizaban en una camio
neta, Jorge Arellano Muñoz, 20 años de edad y
Nelson Gómez Espinoza, de 21 años, ambos en
barrios periféricos del sur santiaguino.
A esas victimas fatales se agregan cuatro
muertes contabilizadas en un comunicado ofi
cial el viernes, una de ellas, una mujer comer
ciante ambulante muerta en el puerto de Val

paraíso, 150 kilómetros al noroeste de
Santiago.
La prensa matutina da cuenta de la muerte por
disparos de la policía de otros tres pobladores y
del fallecimiento del Sargento de Carabineros
Pedro Efrain Salas Lineros, herido por disparo
de pistola el viernes pasado, por civiles
desconocidos.
Informaciones radiales señalaron que en gra
ves incidentes producidos en la víspera en Con
cepción, 550 kilómetros al sur de aquí, habrían
sido muertos por disparos de la policía tres ma
nifestantes, incluidos dos jóvenes uni
versitarios.
La situación se tomó critica en la noche del do
mingo en el amplio cordón de barrios periféri
cos de pobreza y extrema pobreza de la capital,
donde los pobladores realizaron masivas mani
festaciones antigubernamentales y fueron re
primidos por carabineros.
Radio Cooperativa Vitalicia dijo que numero
sos trabajadores del Programa de Empleo Mí
nimo (PEM), un subsidio gubernamental a la
desocupación con salarios mensuales de unos
25 dólares, se rebelaron cuando fueron infor
mados que deberían participar en un acto ofi
cial el 11 de setiembre.
Según la emisora, agentes de seguridad dispa
raron contra los obreros.
El matutino conservador ”E1 Mercurio”, seña

Arrecian ataques aéreos
contra Nicaragua
MANAGUA, SETIEMBRE (IPS) — La defensa antiaérea nicaragüense derribó un avión
en el departamento suroriental de Río San Juan y obligó a otras tres naves a regre
sar a Costa Rica cuando intentaron penetrar al territorio de Nicaragua por el depar
tamento suroccidental de Rivas, afirmó el Gobierno de Managua el día 10.
Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense dijo que el aparato
abatido en el sector de El Bolillo e Isla de Juana, en el departamento de San Juan,
“penetró ilegalmente a Nicaragua procedente del espacio aéreo costarricense”.
“La aeronave enemiga efectuó maniobras de apoyo a los ataques de los contra
revolucionarios, a cuatro kilómetros de la frontera de Costa Rica, siendo abatida por el
fuego de la artillería y los cohetes de la defensa antiaérea del Ejército Popular sandi
nista”, expresó la nota.
Por su parte, el diario oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
“Barricada”, informó que “tres aviones procedentes del espacio aéreo de Costa Rica
sobrevolaron a las 19.00 horas (01.00 GMT del sábado), la Unidad Militar del EPS,
ubicada en Cibalsa, departamento de Rivas”, a unos 130 kilómetros de Managua.

El rotativo agregó que las aeronaves se dirigían a atacar las instalaciones militares
pero el objetivo “fue frustrado por la eficiencia y disposición combativa de la defensa
antiaérea, que los obligó a regresar hacia el sur”.
Otras dos aeronaves T-28, de fabricación norteamericana, atacaron las instalaciones por
tuarias y depósitos de combustible en puerto Corinto, a 149 kilómetros al noroccidente de esta capital. La incursión no arrojó pérdidas debido a la acción de la defensa
antiaérea del EPS.

Sin embargo, un depósito que contenía metil-acetona fue alcanzado por los fragmen
tos de dos cohetes que cayeron cerca de los tanques de combustible.

ANTE PROBLEMAS TECNICOS
Dificultades en el procesamiento de esta edición
impidieron la corrección final de varias partes de
este número de MAYORIA.
Nuestros lectores sabrán disculparnos una vez más
En la página 5, 3a. columna el segundo párrafo de
la segunda respuesta debe decir completo: “Cuan
do se habla del gigante que es la CNT, de su alian
za de un cuarto de siglo con la entrañable FEUU”
En las páginas centrales en el artículo titulado:
“Genocidio en Brasil...” en distintos lugares dice
‘‘noroeste’’, debe decir “noreste”.
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ló que ’’grupos violentistas provocaron inci
dentes durante todo el día 11 y que éstos se pro
longaron durante toda la noche hasta la madru
gada en la región periférica de la capital y algu
nas provincias”.
Los habitantes de barrios periféricos santiaguinos, que se autodenominan pobladores, con
vocaron a una ’’jomada de protesta” contra el
régimen militar, durante tres días.
Hasta la madrugada del lunes, se habían conta
bilizado en la Posta Central de la Asistencia
Pública más de 200 llamadas telefónicas infor
mando de personas heridas que necesitaban
auxilio urgente, sin considerar las llamadas re
cibidas por otros centros asistenciales de la
capital.
En la noche del domingo quedaron bloqueados
los accesos a Santiago tanto por el Norte como
por el Sur, por sólidos obstáculos colocados en
las carreteras por jóvenes manifestantes que
enarbolaban banderas de movimientos izquier
distas, gritaban consignas antigubernamenta
les y lemas en recuerdo del fallecido Presiden
te Salvador Allende.
Las barricadas prácticamente mantenían ais
ladas a las barriadas de sectores populares con
el resto de la capital, y era imposible el ingreso
de vehículos policiales a ellas.
Los incidentes más graves ocurrieron el do
mingo en la comuna de Pudahuel, ubicada al
norponiente de Santiago, y que es una de las
más paupérrimas del cordón periférico
capitalino.
Allí murieron tres jóvenes pobladores y por lo
menos una veintena de personas recibió heri
das de bala y perdigones.

Los hechos se iniciaron en la mañana cuando
unos 10 mil obreros del programa de empleo
para jefes de hogar (POJH) - subsidio guberna
mental a desocupados con ingresos mensuales
de 35 dólares, aproximadamente - se reunieron
en un campo de fútbol de la población Santa
Corina.
Carabineros lanzaron bombas lacrimógenas y
después dispararon, muriendo el joven Pedro
Marin Novoa de 19 años y otras dos personas
posteriormente.

El periódico ’’Ultimas Noticas”, entrevistó a
Abraham Marin, hermano del primer joven
muerto en la población de Santa Corina, quien
relató que ”a nosotros se nos dijo que íbamos a
asistir a una concentración del gobierno. Espe
rábamos en un campo de fútbol cuando después
que se habían llenado unos 20 omnibuses, des
de un vehículo con altavoces se nos dijo que la
asistencia era voluntaria”.

SERIAN 24 LAS VICTIMAS
SANTIAGO DE CHILE, SET (IPS) Si se añaden cuatro víctimas reconocidas
el viernes por autoridades oficiales, tres
muertos en Concepción, 550 kilómetros
al sur de Santiago y un carabinero muer
to en acto de servicio, las víctimas fatales
de la prolongada jornada iniciada con la
quinta protesta el jueves pasado, suma
rían 24.

En todas las capitales europeas y en
algunas capitales latinoamericanas,
se realizaron actos de protesta contra
el régimen militar chileno.
En Madrid participó de la marcha la hija
de Salvador Allende —Isabel—, quien dijo
a los periodistas que hoy, el aislamiento de
Pinochet es total.
Apoyos a la democracia chilena se emitie
ron por el Parlamento boliviano, por el Gobier
no sandinista de Nicaragua y por la Interna
cional Socialista.
—El Presidente español, el socialista Felipe
González propuso en una carta enviada a varios
gobernantes europeos, miembros de la Interna
cional Socialista, que se impulse en la Comu
nidad Económica Europea una iniciativa en fa
vor de un apoyo conjunto de los gobiernos
europeos a la democratización en Chile.
—El Primer Ministro italiano Bettino Craxi,
aceptó esa proposición y él, personalmente,
lo propondrá.
—El Partido Socialdemócrata alemán reali
zó un magno acto de masas en el Estadio
de la ciudad de Essen, en recuerdo de Allen
de, en apoyo a la oposición chilena y a
la Revolución nicaragüense. Intervinieron entre
otras personalidades: el Vicepresidente del SPD
Johannes Rau, la viuda de Allende y el Mi
nistro de Cultura nicaragüense Ernesto Carde
nal. Tanto en Bonn como en Kiel y Bre
men, se realizaron manifestaciones.
—Se realizó en la ciudad de Roma el Sim
posio Internacional sobre el Pensamiento y la
Acción Política de Allende. En él participaron
figuras del Gobierno y la oposición italiana, en
tre ellos el Primer Ministro. Se recibieron men
sajes del Presidente de Italia Sandro Pertini y los Jefes de Gobierno Andreas Papandreu, de Grecia, y Felipe González, de Es
paña.

“PRONTO CAERA PINOCHET”.
5.000 PERSONAS MARCHARON BAJO LA
LLUVIA Y DEMOSTRARON CONTRA
PINOCHET, EN ESTOCOLMO.
ESTOCOLMO (Especial para MAYORIA)— 5
mil personas manifestaron bajo una copiosa
lluvia en esta ciudad, por la libertad en Chi
le. Eran suecos, chilenos y latinoamericanos
exiliados.
“Pronto caerá Pinochet —grita un chile
no—, “Pronto podremos volver!
En el acto inicial, C-H Hermansson citó
las palabras de Neruda: “Despiadados verdu
gos, torturas y muerte por hambre es su
ideal.”
Posteriormente se manifestó hasta la Emba
jada chilena delante de la cual volvió a rea
lizarse un mitin. La policía impidió acercar
se a los manifestantes a la Embajada.
La manifestación fue organizada por Chile
Democrático y Chilekommittén.
El Ministro de Relaciones Exteriores de
Suecia, Lennart Bodstróm, habló ante un acto
organizado por la Comuna de Trabajadores.
“El fin se acerca para la opresión en Chi
le. La libertad y la justicia están en camino
de vencer”.
También desde Gotemburgo y Malmó se
informa de grandes demostraciones con 3.000
y 1.000 participantes, respectivamente.

SUMAN MAS DE MEDIO CENTENAR
LOS MUERTOS EN LAS JORNADAS
SANTIAGO DE CHILE (Especial para MAYORIA)
— La situación en Chile es extremadamente inestable.
Cerca de veinte personas han caído víctimas de la brutal
represión de Pinochet en los últimos días, de manera
que el total de muertos en las protestas asciende a más
de cincuenta.
Sin embargo, el pueblo chileno ha dicho definitiva
mente basta, y la dura represión no consigue amedren
tarlo. Las protestas se suceden sin interrupción en este
mes de septiembre de 1983.
Es muy difícil predecir qué va a suceder en los próxi
mos días. En menos de un mes fracasaron la táctica “du
ra” de Pinochet —18 mil efectivos de las fuerzas de segu
ridad no consiguieron el 11 de agosto impedir la
protesta— y la táctica “dialoguista” del Ministro del In
terior Sergio Onofre Jarpa. Como lo denunciaron repeti
damente los comunistas chilenos, ambas tácticas tienen
un mismo objetivo: levantar una cortina de humo que
desvíe la atención del pueblo, mantener la dictadura con
algunos retoques cosméticos y asegurar el continuismo.
Pero la respuesta popular ha sido y es, rotunda: De
mocracia ahora! Y el pueblo está demostrando en las ca
lles su fuerza y su decisión de luchar hasta alcanzarla.
FIN DEL DIALOGO
El imperialismo norteamericano, especialmente duran
te la actual administración, apoyó de manera descarada
al Gobierno de Pinochet. Baste recordar la visita de Je
anne Kirkpatrick, embajadora de los Estados Unidos

ante las Naciones Unidas, a Chile en 1982.
El descontento popular y el aislamiento total del ré
gimen hicieron, sin embargo, imposible para Reagan
continuar con su política en favor de la dictadura. El im
perialismo cambió de caballo y Reagan apostó a la carta
“Jarpa”, con su discurso dialoguista.
Los sectores de centro-derecha cayeron en la tram
pa, encandilados por las promesas de “apertura” y te
merosos de la influencia cada vez más grande de los co
munistas y otras fuerzas de izquierda.
Sin embargo, el diálogo es imposible con el fascismo,
y la apertura prometida por la dictadura no era otra cosa
que una cortina de humo. La oposición de centroderecha pudo constatarlo en carne propia, y el 9 de
setiem-bre, después de ser reprimido personalmente en
Plaza Italia Gabriel Valdés —demócratacristiano y pre
sidente de la Alianza Democrática—, anunció pública
mente el fin del diálogo.
Esta decisión de Alianza Democrática no es sólo el
resultado de la represión, sino fundamentalmente de la
movilización constante y combativa del pueblo, que no
ceja en su lucha contra Pinochet. Y en este sentido, hay
que subrayar el papel protagónico indiscutido del Parti
do Comunista de Chile, papel que es reconocido unáni
memente por los observadores de la prensa internacio
nal que en estos días se han concentrado en Santiago.
Periodistas que además han sido víctimas predilectas de
la brutalidad del régimen.
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Obreros y estudiantes unen sus
acciones de lucha adelantando
una segunda Protesta Nacional

EXITOSO PARO UNIVERSITARIO
ACOMPAÑADO POR TRABAJADORES
* Inmensa intimidación gubernamental * Detuvieron a dirigen
tes del PIT * Los liceales encontraron otras formas de lucha
* Obreros y estudiantes unidos adelantan acciones del viernes 16
al llamado del PIT y promueven la protesta nacional del 25
* Participaron hasta dos tercios de alumnos en algunas Faculta
des y cursos * Hubo paralización simultánea del transporte co
lectivo y en la construcción.
MONTEVIDEO, 12 SET (DPA) — Entre un 60 y un 65por ciento del
estudiantado universitario de Montevideo no concurrió en la presen
te jornada a sus centros docentes en señal de protesta contra el go
bierno militar, mientras que en otros sectores se notó una notoria
irregularidad laboral.
transporte público, el cual realizó
Los estudiantes recordaron hoy el
décimo aniversario de la última elec
ción universitaria, demandando,
mediante panfletos aparecidos en
las calles capitalinas, un retorno a la
’’autonomía” y el fin de la interven
ción gubernamental a la enseñanza.
El gobierno militar intervino el 28
de octubre de 1973 la Universidad
de la República, deteniendo a sus au
toridades y delegados de la Asam
blea General del Claustro.
Por otra parte en otros sectores se
notó también un ausentismo en las
labores, caso construcción, y en el

paros entrecortados durante algu
nos minutos en la jornada.
Hace algunas semanas habían apa
recido en la capital numerosos pan
fletos llamando a un paro general en
la presente jornada.
Rápidamente el hecho fue negado
por los sectores políticos y el Plena
rio Intersindical de Trabajadores
(PIT).
El gobierno militar había amenaza
do hace algunos dias a los estudian
tes liceales en caso de no concurrir a
sus clases en la jornada mediante fal
tas disciplinarias y otras sanciones.

Se pudo constatar que en los centros
liceales (pre-universitarios)los jóve
nes entraron en su mayoría, pero sin
prestar atención a los profesores y
no teniendo intervención alguna en
las asignaturas.
Para el domingo 25 se aguarda una
jornada de protesta popular y según
trascendió algunos sectores políti
cos habrían llamado a sus adictos a
golpear las cacerolas durante las no
ches, esperándose también marchas
por el centro de Montevideo.

ANTESALA DE LAS ACCIONES
DEL PIT Y LA NUEVA
JORNADA NACIONAL
Antesala de las acciones del PIT y
la nueva Jornada Nacional
BUENOS AIRES, Setiembre 13
(Especial para Mayoría)-Según

GELLI ESTARIA BAJO LA
PROTECCION DE ALVAREZ
MONTEVIDEO, SET (PRESSUR) Circula insistentemente el rumor en los
medios periodísticos que el ‘Maestro ve
nerable’ de la Logia masónica P-2, Licio
Gelli, recientemente fugado de la cárcel
de Ginebra, se encontraría en este país
desde el día 16 de agosto.
Ese día, un coche de alquiler precedi
do por dos poderosas motocicletas guia
das por personal de la ‘caballería motori
zada’ del Ejército uruguayo, partió del
aeropuerto internacional de Carrasco ha
cia esta capital.
En el coche, según las mismas fuen
tes, habrían viajado Gelli, dos guardaespaldas y el chofer.
Los guardaespaldas pertenecerían al
Ejército uruguayo.
El máximo jefe de la Logia masónica
Propaganda-2, cuyo descubrimiento rep
resentó uno de los mayores escándalos
políticos en la Italia post-bélica, se habría
alojado en el Hotel Victoria Plaza, frente
a la Casa de Gobierno.
El semanario argentino “El Econo
mista”, anunció a los pocos días la pre
sencia de Gelli en Montevideo, bajo la
protección de la secta coreana ‘Moon’ y
del Presidente Tte. Gral. Gregorio Alva
rez, estrechamente ligado al Reverendo
coreano.
INTENSIFICARON CENSURA
La circulación en Montevideo de esta re
vista, determinó que el Gobierno transfi
riera las funciones de censura de la pren
sa extranjera a un nuevo Organismo.
Hasta esa fecha la censura estaba a
cargo de un Departamento especial de la
Jefatura de Policía de Montevideo. La
“indiscreción” periodística determinó el
Decreto presidencial que pasa las funcio
nes de censor a manos del Servicio de In
teligencia de Defensa (SID), dependiente
del Estado Mayor Conjunto (ESMACO).
ALVAREZ IMPLICADO
En el artículo del semanario porteño, se
hacía mención a las vinculaciones y co

berturas brindadas por el actual Presi
dente Alvarez a la secta coreana que ha
hecho enormes inversiones financieras,
siendo propietaria del segundo Banco na
cional (Banco de Crédito), del diario “Ul
timas Noticias” y de un gran patrimonio
inmobiliario.
Con anterioridad a esta disposición,
los medios informativos uruguayos ha
bían recibido una orden verbal del Direc
tor de la Dirección Nacional de Relacio
nes Públicas (DINARP) Coronel Tucci,
de no mencionar ni a la secta P-2 ni a su
‘Maestro venerable’ Licio Gelli, en sus
comentarios e informaciones.

La mansión de Gelli en Montevideo

La noticia publicada por el semanario ar
gentino y las investigaciones iniciadas
por varios periodistas italianos —según
estas fuentes— obligaron a Gelli a aban
donar el Hotel Victoria Plaza y trasladar
se al Hotel Santos Dumont.
El Hotel Santos Dumont es de pro
piedad de la secta “Moon”.
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’’Crónica del Uruguay”- suplemen
to de los martes del periódico bonae
rense ’’Crónica” el paro del lunes 12
adquirió notoriedad especialmente
en las Facultades de Ciencias Eco
nómicas, Ingeniería y Medicina,
donde el ausentismo superó con hol
gura el 50%. La huelga fue antesala
de la Jornada de Protesta a nivel la
boral que se desarrollará el próximo
viernes 16 por el Plenario Intersin
dical de Trabajadores (PIT) bajo la
consigna: ’’Por Aumentos de Sala
rios y Fuentes de Trabajo Ya”. La
promoción de esta protesta que con
sistirá en paros de 15 minutos por
turno, produjo la detención el lunes
12 de uno de los miembros del secre
tariado ejecutivo del PIT, Andrés
Toriani.
Las huelgas y los paros en Uruguay
están prohibidos desde 1973.
No obstante el Plenario prevée,
acompañado de los sectores políticos
una nueva jornada para el próximo
25 que consistirá en un apagón de 15
minutos y un gran concierto nacional
de cacerolas similar a la expresada el
pasado 25 de Agosto.
El paro de 24 horas fue convocado
por grupos que responden a la di
suelta FEUU y a la FES y contó con
el apoyo de otros sectores.
La protesta estudiantil recordó la úl
tima elección universitaria, realiza
da hace una década en las que las
fuerzas demócratas opositoras al no
vel régimen dictatorial obtuvieron
la mayoría de la Asamblea General
del Claustro y de los Claustros de las
Facultades.

PROSIGUEN SUBIENDO
TASASDE INTERES
MONTEVIDEO, 12 SET (DPA) - Las
tasas de interés bancarias prosiguen su
notorio aumento y, según trascendiera
en ésta, existe una tendencia alcista, pu
diéndose constatar que en el caso de las
tasas que se pagan por depósitos en mo
neda nacional, llegan en determinados
casos hasta el 75 por ciento anual a 30
días.
Según trascendió, el incremento de
las tasas es como consecuencia de la noto
ria iliquidez de la plaza.
Autoridades de Bancos privados
montevideanos señalaron que a corto
plazo no surgen indicios de mejoría en el
panorama actual, ya que una brusca ex
pansión de la emisión monetaria impulsa
ría aún más la inflación (31,5 en lo que va
del año) y también contribuiría al alza del
tipo de cambio.
En el mercado de “cali money” (prés
tamos interbancarios a corto plazo) la ta
sa llegó a 130 por ciento anual al finalizar
la semana pasada, lo que habría traído co
mo consecuencia que el Banco Central
del Uruguay busque fórmulas para aba
tirla. La tasa de “cali” estaba entre el 70
y 72 por ciento anual hace alrededor de 20
días en Uruguay.

Reunión
MONTEVIDEO, SET (IPS) — Los Ofi
ciales Generales del Ejército uruguayo
encabezados por el Comandante en Jefe
Tte. Gral. Boscan Ontu, se reunieron el
lunes 12 para analizar la situación polí
tica del país y las perspectivas de reanu
dar el diálogo con los Partidos habilita
dos.
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UNA INCONTENIBLE
PROTESTA POPULAR Y JUVENIL
das en los muros, realizadas por estos
grupos cubrieron la ciudad entera, desa
fiando el imponente aparato policial y
militar.

Tratar de sintetizar las movilizaciones
que se realizaron en el solo mes de agos
to, es una tarea ardua. La vastedad y
amplitud de las mismas, sus mil formas
son difíciles de encerrar en pocas líneas.
Por eso optamos por hacer un pequeño
resumen de las principales movilizaciones
del mes.

2 de setiembre- Más de 500 jóvenes des
filaron en la noche por la principal
avenida de esta capital y se concentra
ron luego frente a la Universidad de la
República coreando consignas contra
la dictadura. La policía intervino
duramente.
La manifestación estudiantil había si
do propagandeada los días anteriores
por volanteadas y llamadas telefónicas.

6 de agosto Miles de manifestantes in
vadieron la principal avenida montevi
deana y realizaron, de acuerdo a un co
municado de la jefatura de policía, dos
grandes manifestaciones: una a las 17
horas y otra a las 20, las cuales al ser
reprimidas se dispersaban y volvían a
concentrarse.
En las mismas fueron detenidas 83 per
sonas, de las cuales 82 fueron libera
das y la restante procesada.
También en la ciudad de Rivera, si
tuada a 500 kilómetros al noroeste de
la capital, se realizaron masivas con
centraciones de protesta.

UJC EN SU 28
ANIVERSARIO

9 de agosto- Varios centros estudianti
les vivieron jomadas de protesta contra
el gobierno. En varios institutos oficia
les de enseñanza, los jóvenes se negaron
a entrar y en otros marcharon alrededor
de los locales de estudio cantando estri
billos contra los militares.
14 de agosto- Más de mil jóvenes reali
zaron anoche una manifestación re
lámpago frente a la Universidad al con
memorarse el ”Dia del Mártir Estu
diantil” y se dispersaron luego sin in
cidentes. Los jóvenes colocaron dos
grandes carteles con las leyendas ’’Lí
ber Arce Vive” y ”FEUU Vive” en la
puerta misma de la principal casa de
estudios.
Los transeúntes presentes en ese mo
mento en la principal avenida de la ca
pital, aplaudieron largamente la
iniciativa estudiantil.
21 de agosto- Miles de jóvenes han co
menzado este fin de semana a ayunar,
mientras se mantienen las mismas me
didas en a las parroquias de Jackson y Peñarol. Se informó que otros grupos los se
guirían en los próximos días, en apoyo a
los miembros del Servicio de Paz y Jus
ticia ( SERPAJ).

24 de agosto- Más de 500 personas fue
ron detenidas anoche en una violenta
intervención de la policía que disolvió
una manifestación pacifica de apoyo a
los tres religiosos que realizan una
huelga de hambre de protesta en la se
de del SERPAJ.
Doscientos efectivos de las unidades

Mientras el ’’Goyo ” habla,el pueblo actúa.
anti-motin apoyados por vehículos, ac
tuaron con inusitada violencia utilizan
do largos bastones. Los detenidos fue
ron alineados contra las paredes con las
manos en al nuca a la espera de los ca
miones celulares.
Entre los arrestados figuran varios sa
cerdotes y monjas.
25 de agosto-Trabajadores, estudiantes
y manifestantes de los diversos Partidos
y tendencias desafiaron los piquetes anti
motín de la policía con gran combatividad
-comentó un corresponsal-. Gritando
consignas antigubernamentales y salu
dando con el signo de la victoria, reco

rrieron la céntrica avenida 18 de Julio. La
policía intervino enérgicamente detenien
do a cientos de personas que fueron obli
gadas a tirarse al suelo con las manos en
la nuca. La cuadra entera de la calle Joa
quín Requena entre 18 de Julio y Colo
nia fue ocupada por detenidos a la espe
ra de los camiones celulares.
Por primera vez se constituyeron para
preparar la jomada ’’Grupos de Trabajo”,
que incluyeron no solo representantes de
los tres Partidos habilitados, sino tam
bién de los Partidos proscriptos y de las
organizaciones sindicales y estudiantiles.
La propaganda, los volantes y las pinta

MONTEVIDEO, Agosto (PRESSUR)’’Diez años de lucha ininterrumpida de
todos los uruguayos han desnudado la
esencia entreguista del régimen y han
demostrado la indoblegable voluntad li
bertaria de nuestro pueblo ”, afirma una
declaración de la Unión de la Juventud
Comunista conocida en esta capital.
”La dictadura fascista que pretendió
arrastrar tras de si a todo el pueblo y par
ticularmente a los jóvenes hundiendo
nuestra patria en el pantano”, ”ha per
dido en múltiples terrenos, y la consigna
!Ni un sólo joven para las ideas caducas
del fascismo! es hoy una viva realidad”,
agrega.
La Juventud Comunista fue declarada
ilegal en diciembre de 1973junto a otros
grupos de la izquierda.
El documento subraya que ’’los jóvenes
uruguayos en el exilio, de cara al país,
contribuyen a reforzar y extender el
combate de nuestro pueblo”.
Los jóvenes comunistas denuncian que
”el centenar de jóvenes detenidos que re
cogen el ejemplo de heroísmo de nuestros
mártires Líber, Hugo y Susana, en éstos
días libran nuevas batallas ante las cá
maras de torturas y represión salvaje
que intentan neutralizar la participa
ción juvenil”.
La declaración de la UJC concluye salu
dando ”a todos los jóvenes uruguayos
con el santo y seña de la juventud patrió
tica: a redoblar compañeros que la victo
ria está cercana, a redoblar compañeros
que sólo en el combate unitario y conver
gente de todos los uruguayos habremos
de derrotar la ignominia fascista, a re
doblar camaradas que el pasado, el pre
sente y futuro de la patria nos lo
demanda”.

z------- EDITORIAL----------------------------- s

25 de Agosto una gran
jornada de lucha unitaria
Este año, los orientales conmemoramos el aniversario de la Independen
cia Nacional de la mejor manera posible, dando una lección de unidad y lu
cha por la democracia a este régimen dictatorial e insensible.
Todas las agencias de prensa, los grandes diarios en todo el mundo, infor
maron que una vez más los uruguayos, expresaron con la ” Jomada Nacio
nal de Reflexión y Protesta”, su repudio unánime al gobierno
dictatorial.
Las calles de Montevideo y de las ciudades del interior se vaciaron durante
dos horas, y a las 20 horas el país apagó todas las luces e inició el mayor
concierto de cacerolas y de gritos de toda su historia.
Nadie, ni el maé sordo de los dictadores puede ignorar esta nueva y masiva
expresión de repudio, de exigencias de cambio y de democratización
inmediata.
Pero no quedó aquí. Desafiando un inmenso aparato represivo se produje
ron decenas de manifestaciones callejeras.
Todos los intentos de frenar la protesta popular y juvenil han fracasado
estrepitosamente.
Si el decretazo del 2 de agosto pretendía detener la actividad política y la
protesta, lo cierto es que ha tenido exactamente el resultado opuesto.
A pesar de los cientos de detenciones, del procesamiento de jóvenes comu
nistas, de la campaña de terrorismo de los Ministros encabezados por Li
nares Brun , y de la férrea censura de prensa, nunca hubo tanta lucha en
Uruguay desde el golpe de estado, como en estas semanas.
Manifestaciones por 18 de Julio al ritmo de dos por día, huelgas masivas de
hambre, conmemoración de miles de estudiantes en el aniversario del ase
sinato de Líber Arce, manifestaciones en la ciudad de Rivera y todo culmi
nando en la gran Jornada de Protesta del 25 de Agosto.
La crónica de todas estas grandiosas jornadas de lucha, que continúan, en
la protesta semanal del Parque Posadas, en el nuevo cacerolazo del lunes
2 de agosto, nos emociona y nos llena de energía para las futuras batallas.
Estas contundentes respuestas al intento de la dictadura y en particular de
Alvarez y sus ambiciosos continuistas de perpetuar el régimen, demues
tran una vez más, como en el plebiscito de 1980, en las elecciones de 1982
y el lo. de Mayo, que el arma más poderosa e invencible de la oposición, es
la unidad.
En la preparación de la ” Jornada Nacional de Reflexión y Protesta” con
vocada por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y al que adhirieron todos
los Partidos, organizaciones gremiales y estudiantiles, se crearon los gru
pos de trabajo unitarios.
La vasta labor propagandística y de preparación de la jornada fue posible
por el despliegue unitario de todas las energías, por su capilaridad que bur
ló el gigantesco aparato militar y policial.
Y así las amenazas del Ministro Linares Brun, quedaron en el ridículo
total.
Como decía un periodista,’’todo lo que esta dictadura ataca es como si
quedara santificado ante el pueblo”.
El otro rasgo característico es nuevamente la masiva participación de los
jóvenes en todas las etapas de la jornada.
Y esta dictadura amenazante, que hace el ridículo con sus Ministros acu
sando a Amnisty International de ’’marxista leninista’, o afirmando que
”el mundo envidia la tranquilidad de Uruguay”, no logra ya contener el
río desbordado de la protesta.
Patrullan las calles con miles de policías, detienen y fichan a centenares
de manifestantes, censuran férreamente la prensa, amenazan a políticos,
y que obtienen?.
Que la protesta crece y se multiplica.
Que el odio y la unidad crece y encuentra nuevos niveles de expresión.
Y contra todo un pueblo, no puede mantenerse ningún régimen.
Las Fuerzas Armadas que tienen la reponsabilidad histórica de estos diez
años de dictadura y de desastre nacional, tiene hoy planteado un dilema in
exorable: o aceptan el veredicto inapelable del pueblo y el retorno a una au
téntica democracia, derrotando los intentos continuistas de Alvarez, o lle
van al país a un clima de creciente e inevitable tensión de nuevos crímenes
y peligros asumiéndose nuevas y tremendas responsabilidades.
El pronunciamiento férreo del pueblo y de su juventud no admite duda: LI
BERTAD Y DEMOCRACIA AHORA.

CARTAS DE LECTORES
MEXICO, Agosto de 1983.
Estimados compañeros de ”A Re
doblar”:
Los jóvenes uruguayos residentes en
México organizamos un campamento
del 25 al 31 de Julio, en el cual participa
ron también jóvenes uruguayos que vi
ven en Cuba. Realmente fue un encuen
tro genial. Hicimos todo tipo de activida
des, desde juegos hasta charlas(muy in
teresantes) sobre temas variados: cómo
enfrentar la tortura, el movimiento estu
diantil uruguayo, la situación actual
del país, el papel de la juventud en la lu
cha, el apoyo de las diferentes organiza
ciones en la lucha por la derrota de la
dictadura, etc.
Aparte de todo eso, el campamento
nos ayudó a fortalecer la unión entre to
dos y los compañeros que vinieron de
Cuba, y también para comprender me
jor la justeza de la causa por la cual
luchamos.
Este encuentro puede dar pie a en
cuentros mayores con jóvenes de dife
rentes países. Claro que nosotros somos
muy optimistas y esperamos que el pró

ximo encuentro sea en nuestro propio
país, en nuestro querido Uruguay.
El último día hubo, un brindis (aun
que estaba sumamente prohibido el alco
hol) para cerrar el campamento, despe
dir a los compañeros que habían venido
de Cuba y saludar a los compañeros me
xicanos, salvadoreños, guatemaltecos y
chilenos que habían ido ese día a visitar
nos y presenciar la clausura del campa
mento. Fue un momento muy agradable
aunque también un poco triste.
Bueno, queridos compañeros, ya les
informamos de lo que fue lo básico de es
ta hermosa experiencia.
Los saluda calurosamente
Comisión Juvenil del Frente Amplio en
México
Las cartas de los lectores deben ser envia
das a.
M.L./C.P. 7198
ROMA - NOMENTANO - ITALIA

* En el próximo ”A Redoblar ” publicare
mos una carta de un lector que asistió al
campamento de Hungría.

LA SEMANA DEL ESTUD>ANJ^
Amplios ecos está teniendo en la prensa
de Montevideo la preparación dé la ’’Se
mana del estudiante” prevista entre el 17
y el 25 de setiembre.
El semanario opositor ’’Opinar” informa
que la semana está auspiciada y organiza
da por las Asociación Social y Cultural de
Estudiantes de la Enseñanza Pública
(ASCEEP) y las revistas universitarias
y estudiantiles, en el marco de las activi
dades de la Comisión No Gubernamental
para el Año Internacional de la Juventud
a celebrarse en el todo el mundo en 1985.
Los estudiantes piensan llevar a cabo
una intensa agenda de actividades”.
’’Opinar” subraya que” la ASCEEP ocu
pa un papel fundamental”.
’’Actualmente - prosigue - cuenta con
unos tres mil socios y está presente en to
das las Universidades, escuelas y cen
tros de estudio”.
Representantes de la Comisión Organi
zadora visitaron la redacción del semana
rio ’’Aquí” y señalaron que ’’partiendo
de esfuerzos aislados y tomando concien
cia de la situación político-cultural que vi
ve el país, se ve la necesidad de aunar los
esfuerzos en la búsqueda de una salida
nacional”.
’’Nuestro lema -agregaron los entrevis
tados -es: Semana del Estudiante: a 25
años de la ley orgánica y 10 años de la In
tervención, los estudiantes por la demo
cratización de la Enseñanza”.
’’Con ellos - prosiguieron - si bien no se
agota en un sólo aspecto, queremos hacer
un aporte a la toma de conciencia por sec
tores importantes de nuestra sociedad
de la problemática estudiantil que hoy
vivimos”.
Otra delegación que se encontró con la
redacción de ’’Opinar” declaró que ”el
estudio, por parte del estudiantado, de la
situación de la Universidad, volverá real
lo que debe ser permanente y no excep
cional dentro de la vida universitaria: el
análisis del sistema educativo por parte
de quienes son sus destinatarios y tam
bién sus gestores”. Otro de los estudian
tes señaló ’que nuestra cultura ha sufri
do un gran deterioro y es preciso sacar
la adelante recuperando el sistema
educativo .
Por su parte -’Aquí” informa que “en las
múltiples actividades que piensan reali
zar los estudiantes incluye la concreción
de siete Mesas Redondas sobre temas ta
les como, los fines de la Universidad, su
estructura, investigación y desarrollo
educación y pedagogía universitaria lá
extensión como instrumento de relación
entre la Universidad y la sociedad, rela-

Fuo desbaratada célula
de Juventud Comunista

RSCEEP

Logotipo de la
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ciones de la Universidad con el Estado
y el gobierno y la co-gestión.

PROHIBEN ACTO PREPARATORIO

Fue prohibida la realización a fines de ju
lio de un festival musical y de canto que
estaba programado por los organizado
res de la semana del estudiante en se-

CAMPAMENTOS
JUVENILES

---- -

comunicado en el que explican la situa
ción. Afirmaron que ”la solicitud fue rea
lizada con la suficiente anterioridad y con
todos los detalles exigidos por las autori
dades”. Explicación que el lunes 25 se les
informó la ’’recesión unilateral del con
trato”, aduciendo razones formales pero
luego señalando ’’que fue orden del inten
dente Rachetti”.

ción de la Juventud Sandinista 19 de Julio y de la Unión
nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) en la
que exigen ”la inmediata libertad de todos los presos
y estudiantes uruguayos que guardan injusta e inhu
mana prisión”.
’’Los jóvenes sandinistas - continúa la declaración - que
junto a nuestro heroico pueblo y bajo la dirección del
FSLN combatimos sin tregua a las bandas somocistas financiadas por el imperialismo queremos hacer
llegar a nuestros hermanos uruguayos nuestro más
fraterno apoyo solidario en su justa lucha”.
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tiembre, informó el semanario Aquí•
’’Este festival tema por objeto servir p
ra el lanzamiento de las activida
y
tener fondos para organizar la
del estudiante”, afirmó ’’Aquí .
Según el semanario, las revistas un
sitarías, ’’Siembra”, (Agronomía), Tra
zo” (Arquitectura) y ’’Encuentro Vete nario” (Veterinaria) dieron a conocer un

Managua Se conoció en esta capital una declara

t.

un pueblo y una
luMentud en lucha

Todos los
órganos
clandestinos
juveniles
apoyan "La
Semana del
Estudiante". El
último
" Venceremos”,
de setiembreoctubre editado
en el Uruguay,
ya hace
mención al tema
titulando el
articulo
"Jornada
del ASCEEP en
setiembre!!".

Con gran nivel organizativo y edu
cativo se efectuaron los campamentos juveniles en Hungría (de
recha) y México (izquierda,afiche). Los jóvenes en el exilio que
asistieron, tanto en Europa como
en América a dichos encuentros,
confraternizaron e intercambia
ron experiencias, tan vastas y
dispares como las vividas enAngola o en Suecia por muchachos de similares edades.

Rio de Janeiro- El Diputado del Movimiento De
mocrático Brasileño José Fayal declaró a la prensa
luego de su viaje a Uruguay que ”el pueblo está per
diendo el miedo, principalmente los jóvenes, que es
tán cumpliendo un papel de primer orden en la lucha
por la reconquista de la democracia”.

EXCLUSIVO PABA
“A REDOBLABA

CRONICA DE UNA
GRAN JORNADA
MONTEVIDEO- (Desde el techo de un alto edificio del centro de la ciudad)
25 de Agosto, 158 Aniversario de la Independencia Nacional. Hora 20.00 en
punto.
Hace más de dos horas que estoy soportando el viento frío que viene del mar
y gozándome el espectáculo increíble de una gran ciudad desierta.
Nadie, absolutamente nadie por la calle, ni siquiera los vehículos policiales
que todos esperábamos.

No hay peatones, ni taxis, ni ómnibus, los comercios están cerrados, los ba
res, los espectáculos, todo ha cesado de funcionar.
La niebla que en las últimas horas cubrió la ciudad, le da un aspecto todavía
más triste y fantasmal.

Yo soy uno de los pocos privilegiados que por mi tarea, y sin violar la consig
na de no circular por las calles, puedo apreciar la magnitud de la protesta.
Pero falta todavía la mejor parte.
Diviso perfectamente la mayor parte de la ciudad, el Cerro, la costa de Poti
tos, el Centro, Cordón y muchos otros barrios y son las 20 horas.Se inicia el
espectáculo increíble, indescriptible de todo un pueblo que apaga sus luces,
de una ciudad que ya estaba paralizada y que ahora se oscurece.
Pasaron sólo algunos instantes y la ciudad que aún desierta parecía más
iluminada que nunca, ha quedado totalmente en la oscuridad.
Sólo la mala iluminación de las calles. Nada más.

Quisiera sacar unafoto, poder contarlo con las mejores palabras. Nada, to
do sería inútil. No podría mínimamente reflejar el espectáculo hermoso y
emocionante de la ciudad más oscura y más ruidosa del mundo.
Porque no sólo se han apagado todas las luces, ha comenzado un concierto
impresionante de ollas, bombos, cohetes, petardos y gritos.

Las azoteas de todos los edificios vecinos, los balcones se están llenando de
gente con tapas de ollas, con cucharones, y sartenes, con instrumentos mu
sicales, bocinas de autos viejos. Todo lo que hace ruido sirve.
Y todos están gritando, tocando, haciendo un ruido infernal.
Miro hacia la bahía, y en el Cerro y en La Teja sólo las luces del frigorífico
y de la planta de la ANCAP están prendidas, todo lo demás es oscuridad.
Para qué voy a seguir barrio por barrio. Toda, literalmente toda la ciudad
está oscura y en medio de un bochinche infernal.

Son las 20 y 15 minutos, y comienzan a encenderse las luces de las casas, pe
ro el ruido no para, sigue, y veo gente que sale a la calle, y autos que comien
zan a circular tocando las bocinas, y los cacerolazos no paran.
18 de Julio empieza a llenarse de gente, que invade la calle y se oyen las con
signas claramente "se va a acabar la dictadura militar", y "que se
vayan"...
Terminó mi función de cronista, bajo velozmente, salgo a la calle y estoy en
medio de una gran manifestación, de alegría, de combatividad, de firmeza.
Ni siquiera los primeros y amenazantes vehículos policiales pueden dete
ner la manifestación, nadie se mueve.
Agitamos el puño y hacemos la "V" de la victoria.

- agrega la declaración - solidariza una vez más con
la justa lucha de la juventud y el pueblo del Uruguay
por la libertad y la democracia y reafirma su compro
miso de bregar incansablemente por la libertad de to
dos los presos juveniles y estudiantiles”.

Caracas -’’Libertad para los jóvenes uruguayos de
tenidos en el mes de junio” reclamaron en telegrama
dirigido al Presidente Gregorio Alvarez, dirigentes ju
veniles y estudiantiles venezolanos.
El mensaje continúa ’’respaldando la expresión mun
dial de solidaridad con la causa de estos presos y la
de todos los presos políticos del Uruguay”.
Firman el telegrama el Presidente y el Vicepresiden
te de la Federación de Centros Universitarios (FCU)
de Caracas, dirigentes de la Juventud del Movi
miento al Socialismo (MAS), del Movimiento de Iz
quierda Revolucionario (MIR), del Movimiento Elec
toral del Pueblo (MEP) y de la Juventud Comunista
Venezolana (JCV).

La Habana La Organización Continental Latinoa
mericana de los Estudiantes (OCLAE) emitió una de
claración en la que subraya que ’’ninguna salida será
válida, mientras en las cárceles uruguayas se encuen
tren decenas de jóvenes patriotas. Ellos al igual que
cientos de hombres y mujeres los podemos simboli
zar en el ejemplo de dignidad y firmeza del Presiden
te del Frente Amplio el General Líber Seregni”.
El movimiento estudiantil de América Latina

(MNJR), de la Juventud del Partido Popular Socialis
ta, del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT)
y de la Asociación Nacional de Jóvenes entregó el pa
sado 25 de agosto a la embajada uruguaya en esta ca
pital una declaración de protesta por la situación
reinante actualmente.

San Juan Una declaración de la Federación de Es
tudiantes pro-independencia de Puerto Rico se dio a
conocer aquí.
’’Fieles a nuestras tradiciones democráticas y solida
rias - afirma la declaración - saludamos los avances de
la lucha del pueblo y la juventud del Uruguay”.

’’Estamos seguros - continúa el mensaje - que la uni
dad y la convergencia alcanzados por el pueblo uru
guayo arrancará de las cárceles a los patriotas juve
niles, y estén seguros que en estos estudiantes de es
ta pequeña isla que más temprano que tarde logrará
su independencia, encontrarán siempre encendida la
llama de la solidaridad”.

Roma L’Unita, II Messaggiero, La Repubblica,L’Avanti y otros diarios italianos han dado amplio resal
te a los arrestos de decenas de personas, entre ellos
muchos jóvenes, en las últimas manifestaciones reali
zadas en el centro de Montevideo.

México Una delegación juvenil integrada por el Mo
vimiento Nacional de Juventudes Revolucionarias

México 14 organizaciones uruguayas entre las
cuales, la Federación de Estudiantes Universitarios
del Uruguay (FEUU), realizaron una movilización de
repudio al régimen uruguayo que fue acompañada por
la solidaridad de los Partidos mexicanos, la Central
Obrera Congreso del Trabajo y las Comunidades
Latinoamericanas.

TAREA DE HONOR DE TODOS LOS JOVENES
i

Participar activamen
te en la campaña por
la libertad de todos los
presos políticos juve
niles y por una amnis
tía general.

Jorge Mazzarovich, León Lev,
General Líber Seregni, confinados
en las cárceles por el único delito
de ser patriotas

’’Nuestros
Héroes”

León Lev

En el año 1979, precisamente el 12 de
marzo, fue detenido por los Fusileros Na
vales uno de los más destacados dirigen
tes juveniles y estudiantiles del
Uruguay.
Así también lo entendía el régimen fas
cista, haciendo peligrar la vida de León
Lev con largos meses de torturas. Fren
te a esta prueba, nuestro querido cama
rada también supo demostar el alto nivel
de conciencia revolucionaria que ya ha
bía expuesto desde que ingresó a las filas
del combate, 25 años atrás, cuando era
apenas un adolescente de 16.
La dictadura no sólo le cobraba a León,
con torturas, la militancia desarrqllada
en años de clandestinidad, sino que tam
bién contaba entre sus ’’haberes” el ser
un comunista ejemplar en todos los órde
nes de su actividad, un estudiante bri
llante de Ciencias Económicas, un reco
nocido dirigente de la FEUU, un orador
claro, y apasionado, un ejemplo en su la
bor profesional (ocupando uno de los pri
meros puestos en el concurso de ingreso
al Banco República, siendo designado po
co después ’’Interventor de Bancos” en
el Banco Central, el más joven en este

Alicia
Sassarini ei
grave estad
de salud
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cargo), un esforzado militante que ali
mentaba su inteligencia con el estudio del
marxismo leninismo y en la práctica mili
tante de todos los dias.
En todas sus tareas revolucionarias se
reflejaba como conductor de masas, im
placable en la autocrítica pero paciente
con los que necesitaban de su ayuda.
Los muros del penal de ’’Libertad” lo en
cierran físicamente, pero su conducta re
volucionaria, ejemplo dentro y fuera del

presidio, es el espejo en el que intenta
mos reflejarnos todos los jóvenes
antifascistas.

Los jóvenes comunistas como parte indi
soluble de la juventud uruguaya seguire
mos marcándonos como tarea de honor el
luchar por la liberación de todos los diri
gentes juveniles y estudiantiles presos y
por salvar la vida de todos los
desaparecidos.

Alicia Sassarini, estudiante de medicina^
de 24 años, fue detenida por primera vez||
en 1975, siendo brutalmente torturada.^
Permaneció detenida varios meses sir£S
que se le comprobara cargo alguno.
g|
El 3 de Junio de 1980, mientras realizaba^
una práctica en el Hospital de Clínicas de£|
Montevideo, fue nuevamente detenida^
permaneciendo desaparecida por algu||
nos meses.Fue sometida a salvajes méto-^
dos de tortura siendo ubicada luego en elgi
campo de concentración para mujeres de||
Punta de Rieles. Fue procesada a 5 añosj
de prisión sin pruebas en su contra.
||
Estuvo internada en el Hospital Miiitar||
debido a su precaria salud.
jg
Su estado físico general se encuentra^
afectado severamente, presenta mani-||
testaciones importantes de desnutrición^
de segundo grado: pesa 35 kgs.(mide£|
1,60) y padece de síntomas clínicos de avi^
taminosis. A esto se agregan las conse-g
cuencias de un síndrome anémico severo||
y de una gastritis.
||

LA GENERALIZACION DEL RIDICULO,

1

Nosotros, animados por la mejor
de las intenciones, ya preveni
mos al pobre Coronel Varela, en
nuestra carta anterior: no con
viene hacer afirmaciones tan ta
jantes y autoritarias.
Ud. dijo que no permitirían ma
nifestaciones como la del 27 de
Junio, ’’nunca más”.
Y Coronel? En estos días parece
que se han hecho algunas mani
festaciones, apagones, cacerolazos y varios etc más.
Como no alcanzaba que el Coro
nel Varela,mérito jefe de policía
hiciera el ridículo, ahora la dic
tadura a decidido ’’generalizar
lo”, y para ello nada mejor que el
General Linares Brun.
No alcanza con el ridículo del Co
ronel, era necesario también el
ridículo del General.
Y así el Ministro del Interior, a
sólo 48 horas de la jornada de
protesta, en Una conferencia de
prensa, atacó duramente, gol
peando a diestra y siniestra.
Primero atacó a SERPAJ, reo de
’’desestabilizar el clima de tran
quilidad que todo el mundo nos
envidia”. (SIC)
Después dijo que Amnisty Inter
national era ’’marxista leninis
ta”, y convocó a la población pa
ra desertar de la protesta ’’forá
nea”.
Gracias General, todos los es

fuerzos propagandísticos, los vo
lantes, las pintadas y los grupos
de trabajo, lograron una tal con
tribución al éxito de la ’’Jomada
Nacional de Reflexión”.
Parece ser que ese día, el nivel de
venta de ollas, petardos y todo ti
po de instrumentos ruidosos au
mentó estrepitosamente.
Todos querían estar presentes en
el gran concierto nacional.
En el Uruguay se está delinean
do un axioma inexorable: todo lo
que la dictadura y sus persone
ros atacan, se transforma en algo
sagrado y amado por la
ciudadanía.
Baste decir que una conocida
compañía productora de refres
cos está haciendo gestiones para
lograr que en un futuro discurso
presidencial se incluyan frases
muy duras contra el consumo de
este refresco.
Calculan aumentar las ventas
en un seis mil por ciento!!.
Porque en realidad el padre in
discutible de esta farsa-trágica,
es el supremo General Gregorio
Alvarez.
Fue él el inspirador del discurso
del Coronel Vareta, y de la confe
rencia de prensa de Linares
Brun.
El y nadie más que él inspiró el
Acta Institucional No. 14 que de
bía detener la actividad política y

Ministro cue
pODEHoi permití

Ilhí ú
frenar la protesta popular.
A él todos los méritos, por los tre
mendos esfuerzos para que el ri
dículo se ’ ’generalize ” o mejor di
cho, se ’’teniente-generalize”.
Todos esperan angustiados su
nueva movida.
Corre rumor a nivel de la resi
dencia presidencial de Suarez,
como su propuesta de formar un
partido ’’alvarista” no fue com
prendida por la ciudadanía, es-

taría proyectándose un partido
, continental.
Emisarios habrían viajado a
Chile, Paraguay y Guatemala y
los más intrépidos hablan tam
bién de convocar a Duvalier en
Haití.

Se sabe, nuestro teniente general,
necesita ámbitos más amplios y
no nuestros miserables 187.000
kilómetros cuadrados.

