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

S7 tenemos la madurez, el Frente Amplio y 
todos y cada uno de sus integrantes, si tene
mos ia madurez que exigen estos tiempos re
volucionarios, venceremos!.

Si entendemos profundamente el sentido, el 
valor, la necesidad de la unidad y la cimenta
mos, venceremos, compañeros!

LIBER SEREGNI
MAYORIA
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100^00 estudiantes y obreros manifestaron porkiAi^Jffde-^^
en Montevideo durante 6 horas y se volcaron nuevamente a la calle en la noche

URUGUAY 
ENTERO 
DIJO 
VAYANSE Seregni fue aclamado 

y su familia 
homenajeada.

Ver págs. 2, 3,19 y última).
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La marejada popular es incontenible y 
resquebraja el esquema dictatorial.
Desde el lo. de Mayo (fáscimil de nues
tra primera de entonces) obreros, estu
diantes y demás sectores populares le
vantan sus puños y gritos: el t iranos 
temblad! escrito en un gran cartel, enca
bezó la manifestación del domingo 25.

DOBLE GOLPAZO POPULAR HUBO EL 25
FERNANDEZ MENENDEZ DETENIDO
REALIZABA HUELGA DE HAMBRE
MONTEVIDEO Set. 26 (Especial)- Reclamando su libertad 
realizaba huelga de hambre Eladio Fernandez Menendez, 
convencional del Partido Nacional y segundo titular de ACF 
en las elecciones de noviembre de 1982, que fuera detenido en 
San José el viernes 23 de noche.
La policía lo acusó de poseer octavillas convocando a la jor
nada nacional de protesta. La justicia penal decretó la liber
tad de Fernandez Menendez, pero la policía le mantiene 
preso sin conocerse el paradero del dirigente por los 
familiares.
El abogado de Fernandez Menedez le había visitado el do
mingo 25 e informó que su patrocinado había iniciado una 
huelga de hambre.
El directorio del Partido Nacional demandó una reunión con 
los Comandantes de las tres Armas para exigir la liberación 
del convencional.
La noticia no fue dada a conocer por ningún medio de infor
mación en razón de la estricta censura imperante.
Según un dirigente del Partido Nacional 15personas 
fueron detenidas en el interior del país.
En muchos balcones se vieron letreros con lemas 
contra la dictadura.
Un grupo de mujeres vestidas de negro llevaban un 
cartel diciendo ”aparezcan los desaparecidos”.

( Ver págs. 2, 3,19 y última).

* Convocaron ASCEEP, PITy los 
PARTIDOS. * Dirigentes políticos 
acompañaron a los manifestantes. 
*Al llamado del PITdiferentes co
lumnas se fueron sumando ocu
pando 25 cuadras y recorriendo 5 
kilómetros. * Varios diplomáticos 
en el estrado del acto estudiantil.
* Discursos interrumpidos por la 
consigna masiva : ’’Seregni Ami
go...” * Adhesión entusiasta desde 
todas las ventanas y balcones.
* Corresponsales y diplomátiicos 
impresionados por apagón y cace- 
roleo prolongado en las calles de la 
capital uruguaya.

SALUDO SANDINISTA A URUGUAY

Comandante Tomás Borge,

'-Nicaragua, habló en París
(pág. 13)

“SI REGRESO ME ENCARCELAN“

Victor Bjorgan, Director de 
Somos Idea, virtualmente
I exiliada en Noruega |L | J 

iJMtímspág.)
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MANIFESTACION OBRERO-ESTUDIAN

Dirigente blanco detenido
MONTEVIDEO (Especial) -En San José fue detenido el dirigente del Partido Nacional Eladio Fernandez Menendez, Conven
cional, el arresto fue en la noche del viernes 23y la policía no explicó las causas. La BBC adelantó que un Juez de Instrucción 
Civil ordenó la libertad de Eladio Fernandez y que el gobierno desacató nuevamente el fallo disponiendo su internación bajo 
medidas prontas de seguridad. Se indicó que el dirigente había sido acusado de repartir volantes llamando a la jomadas de 
protesta.
En Paysandú decenas de personas fueron citadas por la policía, también el 25 para explicar las razones del ’’caceroleo” que se 
registra en la ciudad todos los viernes. Las detenciones fueron breves, pero con la advertencia de los problemas que acarreará 
la masificación de la protesta.

Los dirigentes de los tres partidos políticos declararon su satisfacción por la magnitud de la demostración popular y subrayaron 
que es un gran argumento para las conversaciones con los militares. También atribuyeron un papel decisivo en cuanto a la au
sencia de efectivos policiales a largo de toda la demostración, considerando que ello determinó la falta absoluta de incidentes. 
Los dirigentes demostraron trascendencia a la detención de cinco jóvenes en Carrasco atribuyéndolo a excesos de algún funcio
nario policial.

MONTEVIDEO, 26 de setiembre (IPS) Fuentes partidarias confirmaron hoy que numerosos militantes de la oposición urugua
ya fueron arrestados anoche en esta capital por un grupo de civiles armados que interceptaron en el barrio de Carrasco a perso
nas que habían participado en una manifestación antigubernamental.
Los civiles aparecieron sorpresivamentey descendieron desde un automóvil encañonando a varios jóvenes y obligándolos a lan
zarse al suelo. Luego los obligaron a subir al vehículo y partieron con rumbo desconocido, informó un testigo.
Entre los arrestados se identificó al militante del Partido Colorado, Baltazar Brum, nieto del ex-Presidente del Uruguay, del 
mismo nombre, quien hace medio siglo se suicidó para evitar ser detenido por la policía.
Hoy, lunes 26 el ambiente era de satisfacción por el éxito de la manifestación opositora, mientras que el mayoritario Partido 
Nacional advertía al gobierno sobre ’’las graves consecuencias” que pudiera tener el arresto de su dirigente Eladio Fernandez 

L Menendez.

Movilización en varios paisas
Al igual que en la primer jornada de protesta del 25 de Agosto, en todo el 
mundo los uruguayos exiliados organizaban actividades de apoyo. Ade
lantamos referencias de Suecia, y en nuestro próximo número recogere
mos los despachos de las movilizaciones que se habían programado en 
España, México y otros países.
ESTOCOLMO (Especial) En instan
tes de salir esta edición se realiza en 
Estocolmo una demostración de to
das las organizaciones de la colonia 
frente a la embajada de Uruguay, en 
apoyo a la jornada realizada en ese 
país el pasado 25 reclamando el cese 
de la represión por parte de la 
dictadura.

Acto de masas en Argentina 
homenajeando ai PC de Uruguay

BUENOS AIRES, 25 de Setiembre 
(Especial) - Más de 3.500personas, funda
mentalmente uruguayos, colmaron el 
Estadio de la Federación de Box en un 
gran acto de adhesión y saludo al Partido 
Comunista del Uruguay en su 63 
aniversario.
El orador central fue el dirigente del 
PCA y laureado escritor Héctor Agosti. 
En el acto se trasmitió un mensaje espe
cial de Rodney Arismendi, Primer Secre
tario del CC del Partido Comunista del 
Uruguay.
El mitin organizado por el PCA transcu
rrió bajo el lema ’’Democracia Ahora” y 
en su duración se vivó al PCU y la lucha 
del pueblo uruguayo por la reconquista 
de libertades y derechos. Adhirieron or
ganizaciones y personalidades argenti
nas así como uruguayas.
Se brindó la más firme solidaridad con la 
lucha del pueblo uruguayo por la recupe
ración de sus libertades y en particular
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También en Gotemburgo todas las 
organizaciones uruguayas realiza
ron el día 23 una demostración en el 
centro de esa ciudad.

En Malmó fue el Frente Amplio 
quien convocó a la colonia uruguaya 
ese mismo día, para una volanteada 
en el centro de la ciudad.

ante la jomada de protesta realizada el 
mismo día. El acto que se realizó con la 
consigna de Democracia Ahora contó con 
la presencia de destacados dirigentes del 
Partido Comunista Argentino, entre 
ellos Héctor Agosti quien en su interven
ción alertó sobre los planes norteameri
canos para América Latina que involuc
ran por igual a Argentina y Uruguay y 
que están basados en la doctrina de la 
’’seguridad nacional”. Agosti destacó 
asimismo el sentido patriótico de la lucha 
de los comunistas uruguayos paralela a 
su firmeza intemacionalista que lo arrai
gó poderosamente en la clase obrera y lo 
convirtió en el pivote de la unidad democ
rática antimperialista. El PCU sigue 
fiel a su sabia y sensata linea política de 
ensanchar la posible apertura democráti
ca mediante la extensión y el fortaleci
miento de las luchas de masas.

Agosti destacó las cualidades intemacio
nalistas y de fidelidad al marxismo- 
leninismo, su histórica solidaridad con la 
URSS, España, Cuba Vietnam, Nicara
gua, y también con el Partido Comunista 
y el pueblo argentino. Subrayó las luchas 
de los comunistas uruguayos contra la 
dictadura y por la unidad y convergencia 
de todas las fuerzas opuestas a la 
dictadura.
Terminó asegurando que cada avance del 
pueblo uruguayo es una ayuda al proceso 
de democratización argentino, de la mis
ma manera que la consolidación de este 
proceso después del 30 de octubre será 
un apoyo considerable para la libertad 
oriental.
En la presidencia del acto estaban pre
sentes delegados del Frente Amplio de

Pérez Esquivel participando en una acción re
ciente frente a la embajada uruguaya en Bue
nos Aires.
MONTEVIDEO (IPS) El Presidente de la 
organización ’’Servicio Paz y Justicia” 
(SERPAJ) de Argentina, Adolfo Pérez »Es
quivel, Premio Nobel de la Paz, envió una 
comunicación a los organizadores de la pro
testa, manifestándoles su plena solidaridad 
y apoyo.
El SERPAJ del Uruguay fue proscripto por 
el gobierno militar el 30 de agosto pasado.

Uruguay y de los Partidos de Chile y Pa
raguay, más los principales dirigentes 
del PC de Argentina.
Eduardo Viera: Los comunistas están 
en el centro de la resistencia.
BUDAPEST,Setiembre (Especial para 
Mayoría) - En el centro cultural del distri
to 17 de esta ciudad se realizó un acto en 
conmemoración del 63 aniversario del 
Partido Comunista del Uruguay. Estu
vieron presentes los embajadores en 
Hungría de las distintas repúblicas socia
listas, representantes de la central sindi
cal húngara y de otros organismos de ma
sas como el Frente Patriótico y el Conse
jo Húngaro de la Paz. Hizo uso de la pa
labra el Eduardo Viera, miembro del 
Comité Ejecutivo del Partido Comunista 
del Uruguay. Refiriéndose al actual mo
mento político destacó la justeza de la po
lítica de unidad y convergencia para de
rrotar al régimen y señaló la importancia 
que reviste la creación de los llamados 
’’grupos de trabajo” formados por hom
bres de todos los partidos, por los secto
res sindicales y estudiantiles, es decir, 
por la ciudadanía toda. Dijo más adelante 
que los comunistas “están presentes en 
el corazón de un pueblo que ha visto en 
ellos la columna vertebral de la resisten
cia y señaló: ”la definición hace 63 años 
por la causa de Lenin era internamente la 
definición por el papel independiente de 
la clase obrera uruguaya’ ’.
En Angola
LUANDA, Set. 23. (PRESSUR) - Con 
un acto en el que participaron centenares 
de personas se celebró aquí el 63 aniver
sario de la fundación del Partido Comu
nista del Uruguay.
La manifestación fue presidida por Al-

25 cuadras dijo ia 
radio sueca
ESTOCOLMO (Especial) - Además de las 
informaciones de las agencias internacio
nales, la radio nacional de Suecia tomó 
versiones directas sobre las últimas de
mostraciones. En particular su progra
ma PANORAMA suministró un despa
cho desde Montevideo, del que citamos 
algunos trozos referidos a la marcha 
obrero-estudiantil.
”Un gran cartel del Plenario Inter sindi
cal de los Trabajadores presidia la colum
na de los trabajadores, haciendo realidad 
la consigna ’’obreros y estudiantes, uni
dos y adelante”.
La marcha fue saludada calurosamente 
por la población en las calles haciendo so
nar las bocinas de los automóviles, desde 
los omnibuses que en esos momentos cir
culaban por las calles y desde las venta
nas de los edificios. No faltaron los golpe
teos de cacerolas que desde las ventanas 
y balcones estaban preanunciando la jor
nada que se viviría horas después.
En momentos en que la cabeza de la mar
cha llegaba al Estadio Franzini, la cola de 
la misma aún estaba en 18 de Julio y Juan 
Paulier, es decir a unas 25 cuadras. La 
marcha y el acto psoterior se realizó en el 
más absoluto orden sin que se registrara 
ningún incidente. Se hizo hincapié conti
nuamente en la situación de los profeso
res destituidos, la pérdida de la calidad 
de estudiante de varios alumnos, el dete
rioro de la Universidad, calificado como 
calamitoso y se exigió la renuncia del rec
tor y los decanos”.

May --
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rio de Relaciones Internacionales del go
bernante Movimiento por la Liberación 
de Angola (MPLA- PT).
Intervinieron el Presidente de la Liga 
Angolana de Amistad y Solidaridad con 
los Pueblos, Coelho Da Cruz y un repre
sentante de la Brigada Intemacionalista 
uruguaya en Angola.
Representantes de las diferentes fuerzas 
sociales del país realizaron una jornada 
de trabajo voluntario, en la misma fábri
ca textil en solidaridad con los trabajado
res y el pueblo de Uruguay.

En Bélgica
BRUXELLAS (Especial) - En la Casa 
Argentino-Uruguaya repleta con más de 
300 personas se realizó un acto con moti
vo del 63 aniversario del PCU. Contó con 
la oratoria central de Eduardo Viera, 
miembro de la dirección de dicho partido, 
como también de un representante de la 
UJC. Habló el diputado Daniel Fedrigo 
del PC de Bélgica, un representante de 
El Salvador y Pierre Galán, Presidente 
de OXF AM—SN APD que nuclea a parti
dos, organizaciones y movimientos por la 
paz y la solidaridad.
En Tashkent
TASHKENT (URSS) - Se celebró un ac
to de adhesión al PCU con motivo del 63 
aniversario participando estudiantes y 
trabajadores soviéticos, de Nicaragua, 
Cuba, RDA, Grecia, un representante de 
la Cruz Roja soviética y uruguayos.
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TIL TAMBIEN VIVÓ A LIBER SEREGNI
'^Tiranos tembjadK^se leía en un cartel que encabezó ¡a marcha^

• Claro sentido 
de protesta contra 
el régimen
• Convocó 
ASCEEP, apoyó PIT 
y la totalidad de 
la oposición
• Manifestaron 
dirigentes políticos 
• Diplomáticos 
de Suecia, México 
y RFA en el estrado 
• Durante 5 
kilómetros y en 
acto se gritó: 
“Se va a acabar la 
dictadura militar”, 
“Que se vayan”, 
“Militares al cuartel, 
el pueblo al poder”, 
“Obreros y estudiantes, 
unidos y adelante”, 
“Seregni, amigo, 
el pueblo está contigo”, 
“Liberar, a los presos 
por luchar”.

Villar: Más que 
nunca 
solidaridad 
internacional 
MADRID, Setiembre (PRESSUR) 
— La Secretaria Ejecutiva del 
Frente Amplio del Uruguay en el 
Exterior dio a conocer aquí un co
municado en el cual acusa al régi
men uruguayo “de haber cometi
do durante estas últimas semanas 
nuevos atentados a los derechos 
humanos y a la libertad de expre
sión”. El comunicado, que está 
firmado por el Secretario Ejecuti
vo de la organización —Hugo 
Villar—, denuncia la clausura de 
medios de prensa, dispuestas por 
el Gobierno militar en las últimas 
semanas y la prohibición de activi
dades del Servicio Paz y Justicia.
“Estas medidas, expresión clara de 
la ideología fascista del régimen, 
constituyen al mismo tiempo una 
muestra del temor a la información y 
a la libre expresión de las ideas de un 
régimen que se sabe totalmente ais
lado, huérfano de apoyo popular y 
repudiado por todas las fuerzas polí
ticas y sociales del país”.

El comunicado destacó asimismo 
las numerosas expresiones de la pro
testa popular, mencionando la mani
festación del último Primero de Ma
yo, la Jornada de Protesta popular 
del 25 de Agosto y las Jornadas de 
Protesta obrera y estudiantil de la 
última semana.

Las dictaduras de Chile, Argenti
na y Uruguay, señala, están definiti
vamente condenadas y habrán de 
ser barridas por sus pueblos. Cerca
das y sin perspectivas históricas, só
lo saben responder mediante el ter
ror y la violencia.

“Hoy más que nunca —concluye
os necesario ampliar y fortalecer la 
solidaridad internacional. Todos los 
demócratas deben levantar su voz 
para evitar más muertes y en apoyo 
a esos pueblos que jamás se resigna
rán a vivir como esclavos”.

MONTEVIDEO, Setiembre 25 (PRESSUR) — Una inmensa mani
festación estimada en más de cien mil personas, recorrió hoy cinco kiló
metros de esta capital clausurando la Semana del Estudiante y coinci
diendo con la Segunda Jornada Nacional de Protesta encabezada por un 
gran cartel en el que se leía la estrofa del Himno nacional “Tiranos 
temblad!”. La manifestación se transformó desde su inicio en una clara 
demostración de protesta contra el régimen militar.
La Semana del Estudiante, iniciada el pa
sado sábado 17, fue convocada por las or
ganizaciones estudiantiles bajo el lema 
“A 25 años de la Ley Orgánica Universi
taria y a 10 años de la intervención de la 
Universidad, los estudiantes por la de
mocratización de la enseñanza”.

El cortejo, que se extendió por más de 
quince cuadras, inició a las 13 horas local 
(16 GMT), en la Universidad de la Repú
blica, situada en la céntrica avenida 18 de 
Julio, y culminó dos horas y media más 
tarde en el Estadio de fútbol “Luis 
Franzini”.

Las consignas más gritadas por los ma
nifestantes, en su mayoría estudiantes y 
trabajadores, eran: “Se va a acabar, se 
va a acabar, la dictadura militar”, “Mili
tares al cuartel, el pueblo al poder”, 
“Obreros y estudiantes, unidos y adelan
te” y “Liberar, liberar, a los presos por 
luchar”.
ASCEEP, PIT y totalidad de la 
oposición
La manifestación y la Semana del Estu
diante fueron organizadas por la Asocia
ción Social y Cultural de Estudiantes de 
Enseñanza Pública (ASCEEP) y contó 
con la adhesión del Plenario Intersindical 
de Trabajadores (PIT) y de la totalidad 
de las fuerzas políticas y sociales oposito
ras al régimen militar.

Cuando la columna juvenil pasó frente 
a la residencia del General Líber Sereg
ni, líder del Frente Amplio preso desde 
hace diez años, los manifestantes expre
saron su solidaridad con el dirigente opo
sitor y con su familia que saludaba desde 
los balcones.

“Se siente, se siente, Seregni está pre
sente” y “Seregni, amigo, el pueblo está 
contigo”, fueron las consignas que se es

se siente, Seregni 
está presente"
Una tónica de la manifestación popular del 25 fue el de la solidaridad con 
k>s presos políticos y muy particularmente eon el General Seregni, La 
agencia noticiosa PRESSUR señala que cuando la columna pasó frente a 
la residencia de Seregni, durante hora y media, se escucharon las consiga- 
ñas : ‘'Se siente, se Unete Seregni está presente” y "Seregni amigo el 
pueblo está contigo”. Las agencias informan de una concentración prm 
longada frente a la cassa del líder del Frente Amplio. La alemana DPA se
ñala que en el Parque Franzini la multitud interrumpió en reiteradas 
oportunidades las discursos, gritando por la liberación de Líber Seregni, 
detenido en la Cárcel Central desde hace varios años.
Fácil es adivinar la emoción de la familia del General del Pueblo ruando 
durante esas casi dos horas saludaban a las decenas de miles de manifes
tantes que ganaron la calle rubricando la reivindicación de un líder políti
co que se ha transformado en un héroe nacional.

Diplomáticos esperan sea liberado
MONTEVIDEO, Setiembre (PRESSUR) — Diplomáticos uruguayos habrían infor
mado a los Gobiernos de la Comunidad Económica Europea que el Presidente del 
Frente Amplio —Líber Seregni— será liberado antes de las elecciones nacionales pre
vistas para noviembre de 1984, reveló el semanario “Aquí”, de esta capital.

Líber Seregni, General del Ejército, retirado, fue candidato a la Presidencia de la 
República por el Frente Amplio, recogiendo el 18 por ciento de los votos en las eleccio
nes políticas realizadas en 1971.

En noviembre del año pasado el Parlamento europeo votó por unanimidad una mo
ción de condena de las violaciones de los derechos humanos en Uruguay y reclamó la 
libertad de Líber Seregni.

Posteriormente, en el mes de mayo, decidió enviar a Montevideo una delegación ofi
cial del Parlamento para insistir en los referidos reclamos.

La Comunidad Europea protestó a su vez el pasado mes, por los decretos del 2 de 
Agosto, del Gobierno uruguayo, que suspendieron la actividad política e implantaron 
una férrea censura de prensa.

cucharon durante más de una hora y 
media al tiempo que los manifestantes sa
ludaban con la “V” de la victoria.

A lo largo de todo el trayecto la mani
festación fue aplaudida desde las aceras y 
las ventanas de las casas.

En el Estadio “Luis Franzini”, absolu
tamente insuficiente para contener a los 
demostrantes, se dieron lectura a cente
nares de mensajes y telegramas prove
nientes de organizaciones estudiantiles, 
universitarias y culturales de Argentina, 
Chile, Brasil, Italia, México, Francia, 
etc.
Diplomáticos en el estrado
En el estrado del mitin se encontraban 
presentes varios representantes diplo
máticos, entre los cuales se destacaban 
los de México, República Federal Alema
na, Suecia.

La manifestación se inició a una hora 
inhabitual para este tipo de actividades 
—a las 13 horas—, para asegurar que to
dos los participantes pudieran retornar a 
sus casas antes de las 20, hora en que da
ba inicio la Segunda Jornada Nacional de 
Protesta, que se preanunciaba unánime 
y multitudinaria.

El acto final concluyó con un discurso 
de Jorge Rodríguez, Presidente de AS
CEEP, quien denunció la grave situación 
de la Enseñanza y al Universidad uru
guaya, como resultado de la intervención 
militar de diciembre de 1973 y reclamó el 
retorno a la autonomía y a la aplicación de 
la Ley Orgánica Universitaria.
Docentes y trabajadores
Adhirieron a la manifestación las organi
zaciones de docentes y trabajadores de la 
Enseñanza, cuya actividad está proscrip
ta por el régimen militar, así como los fa

miliares de los presos y desaparecidos.
La Semana del Estudiante fue autori

zada por el Gobierno, que ha prohibido 
todas las actividades políticas con un 
Decreto del 2 de Agosto.

El fervor y la combatividad junto con la 
perfecta organización, muestran que la 
oposición ha encontrado nuevamente la 
forma de expresar el repudio casi unáni
me de la ciudadanía hacia el régimen 
militar.
DPA señaló actividad
de Servicios de Inteligencia
(De un cable del día 25 de Setiembre) — 
La muchedumbre se reunió enfrente 
mismo de la Facultad de Derecho, en 
Montevideo, a las 13.00 horas (local), y 
atravesó toda la principal Avenida, cru
zando luego por distintos parques y arri
bando dos horas después al “Parque 
Franzini”, cancha del Club Defensor de 
esta capital.

Durante la marcha no se apreció la pre
sencia de policías uniformados, pero si se 
pudo constatar la presencia de una doce
na de policías de civiles, quienes informa
ban sobre el desarrollo de la 
manifestación.

El acto final en el Estadio de fútbol, es
tuvo integrado con varios oradores, 
especialmente jóvenes, quienes enfatiza
ron la necesidad de una vuelta a la auto
nomía universitaria(el Poder Ejecutivo 
intervino la Universidad a fines de 1973, 
encarcelando a decenas de docentes y 
alumnos), y la democratización del país.

“No habrá democracia en la Enseñan
za —dijo uno de los oradores— si no la hay 
primero en el país. Y que se quede bien 
claro que este es un acto por la democra
cia de Uruguay”.

La multitud interrumpió en reiteradas 
oportunidades los discursos, gritando 
por la liberación de Líber Seregni, líder 
del prohibido Frente Amplio y detenido 
en la Cárcel Central de Montevideo des
de hace diez años.

En el acto no habían policías uniforma
dos, pero sí se pudo observar a uno de los 
principales del Servicio de Inteligencia 
de Montevideo, acompañado por varios 
policías de paisanos, uno de ellos portan
do una cámara fotográfica.
Toda la Semana fue un éxito
MONTEVIDEO, Setiembre 17 (PRES
SUR) — Con un acto artístico y cultural, 
fue inaugurada hoy, en esta capital, la Se
mana del Estudiante organizada por la 
Asociación Social y Cultural de Estu
diantes de Enseñanza Pública (ASCE
EP) y once revistas universitarias. El 
programa comprende una exposición de 
obras del concurso de Literatura y Artes 
Plásticas, obras teatrales que serán re
presentadas por elencos estudiantiles, 
peñas folclóricas, etc.

La Semana, que ha despertado una 
gran expectativa en medios estudiantiles 
y de la Enseñanza, se realiza bajo el lema 
“A 25 años de la Ley Orgánica y a 10 años 
de la intervención los estudiantes por la 
democratización de la Enseñanza”.

La consigna hace referencia a la Ley de 
Autonomía de la Universidad, aprobada 
en 1958 y a la intervención de la Enseñan
za, decretada el 28 de noviembre de 1973 
por el Gobierno militar.

La ASCEEP, creada en abril de 1981 
por 51 estudiantes, cuenta en la actuali
dad con más de tres mil afiliados, según 
anunciaron sus dirigentes.

“El objetivo de todo esto es lograr un 
gran Encuentro donde los estudiantes 
puedan plantear sus puntos de vista so
bre la problemática universitaria y edu
cativa en general, en un ambiente de 
amplia participación”, expresaron los 
organizadores.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo 
del “Comité no gubernamental juvenil 
del Año Internacional de la Juventud”, 
encargado de preparar las actividades 
para 1985, consagrado por las Naciones 
Unidas “Año de la Juventud”.
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MAS DE MEDIO MILLON PARO
En frontal violación de convenios prevén más represalias 
contra huelguista en el sector público
Violenta represión 
contra la prensa
MONTEVIDEO, Setiembre 17 (DPA) — El Gobierno militar dispuso 
la clausura por cuatro ediciones de los semanarios “Aquí” —de tenden
cia democristiana— y “Opinar” —del Partido Colorado—, por incluir en 
sus últimas ediciones el anuncio de la Jornada de Protesta Sindical que 
se llevó a cabo el viernes 16.
Según señalaron fuentes de los semana
rios, la notificación fue realizada cerca de 
las 00.00 horas de hoy (sábado 17), sin que 
los redactores reponsables de las publi
caciones fueran detenidos.

En la madrugada del viernes 16, la Jun
ta de Comandantes en Jefe de las tres Ar
mas dio orden expresa a un alto jerarca 
militar para reunirse con todos los direc
tores de los medios escritos radiales y te
levisivos, a fin de recordarles la vigencia 
de las disposiciones del pasado 2 de agos
to, en que se suspendían todas la noticias 
políticas.

En la reunión surgieron serias adver
tencias del Gobierno ante una reiteración 
de las “violaciones” que se habían venido 
constatando en las últimas semanas.

Según dijo a DPA uno de los principa-

Facsimil de la primera plana del ejemplar 
Nro. 22 del semanario uruguayo “Aquí”, edi
tado el 13 de setiembre y clausurado por un 
mes junto a “Opinar”,por haber anunciado el 
paro del día 16.

les de un diario local, se les advirtió que la 
mayoría de ellos habían violado las dispo
siciones del 2 de agosto pasado.

La fuente dijo a DPA que la hora esco
gida por los militares para llevar a cabo 
esta reunión fue “totalmente improce
dente” y que ésta habría podido perfecta
mente tener lugar en horas de la tarde.

En la reunión, los militares amenaza
ron con “severas sanciones” y hasta con 
“cierre” del medio gráfico, en caso de 
continuar las violaciones de las actuales 
normas.

Los periódicos y semanarios desde ha
ce alguna semanas habían vuelto a “desli
zar” comentarios políticos, aunque sin 

IDEOLOGIA Citas
“... Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre si por 
el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente deter
minado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de 
producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran parte), por 
el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y 
—consiguientemente—por el modo y la proporción en que perciben taparte de 
riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los 
cuales puede apropiarse el trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en 
un régimen determinado de economía social... ”

(I. V. LENIN)

las criticas al Gobierno, habituales hasta 
el 2 de agosto.

Ninguno de los periódicos capitalinos 
informan hoy de la reunión mantenida 
con los militares esta madrugada y en dos 
importantes radios consultadas por DPA 
no se pensaba dar a conocer ni la existen
cia de dicha reunión ni los temas 
tratados.

El semanario “Opinar” ya había sido 
sancionado el 10 de abril de 1981 por cua
tro semanas y en marzo de 1983 por ocho 
semanas. Por su parte “Aqui”, había co
menzado a salir a principios de este año 
siguiendo la línea política del anterior se
manario “Opción”, que fue cerrado defi
nitivamente el 25 de octubre de 1982 por 
el Gobierno militar.
MONTEVIDEO, Setiembre (PRES- 
SUR) — También había sido advertido — 
pero por escrito— “La Semana Económi
ca”, publicación considerada cercana a la 
Federación Rural, señalándole que no 
podía seguir publicando noticias 
políticas.

El martes 13, “Aqui” presentó en pri
mera página y en dos interiores, informa
ción y convocatoria a la Jomada Sindical 
de Protesta promovida por los gremios 
que adhieren al Plenario Intersindical de 
Trabajadores.

El semanario “Opinar” por su parte, 
también informó de la Jornada pero, ade
más publicó extensa nota sobre la even
tual liberación del Generl Líber Seregni.

“Correo de los Viernes” —editado po
co antes de la prohibición total de infor
mación y comentarios políticos—, acusó 
al Gobierno de haber fracasado.

Con la firma de su director —Luis Al
berto Solé— comentó que el régimen mi
litar confesó el fracaso al aplicar medidas 
de seguridad para detener activistas, pa
ra quienes la Justicia penal decreta la li
bertad. “Esta es la confesión lisa y llana 
del fracaso de todo el sistema represivo 
montado en una década”, agrega.
Detención de 
corresponsales extranjeros 
MONTEVIDEO, Setiembre (PRES- 
SUR) — La prensa uruguaya y en parti
cular los semanarios, informaron de la 
detención de varios corresponsales ex
tranjeros por parte de la Policía, durante 
las recientes manifestaciones de 
protesta.

En todos los casos, los periodistas fue
ron liberados luego de varias horas de 
permanencia en los locales policiales.

Entre los detenidos figuran James 
Brook —corresponsal para Argentina,

Separaron de sus cargos 
a 30 empleados públicos

MONTEVIDEO, Setiembre 20 (DPA) — Treinta cajeros de una depen
dencia pública recaudadora de impuestos en el Uruguay, fueron separa
dos de sus cargos por haber paralizado sus actividades el pasado viernes 
16, dijeron hoy en Montevideo fuentes sindicales a la agencia alemana de 
prensa DPA.

Según se supo, los empleados se habrían plegado a la protesta sindical 
por mejoras salariales convocada por el Plenario Intersindical de Traba
jadores (PIT). La medida de fuerza consistió en permanecer en silencio 
durante diez minutos a las 10.00 y 16.00 (hora local), en sus lugares de 
trabajo.

Los empleados sancionados pertenecían a UREFI (recaudadora de im
puestos dependiente de la Dirección General de Seguridad Social) y — 
según se expresó—, el número de trabajadores sancionados podría ser 

k incrementado. Á

Brasil, Chile y Uruguay del “Miami 
Herald”— y David Welma —de la “Na
tional Public Radio”, de Washington—, a 
quien la Policía le incautó la cinta con la 
grabación de la “caceroleada”.

También fueron detenidos Jimmy 
Bums —del “Finantial Times”, de 
Londres— y Malcolm Coad —del también 
londinense “The Guardian”.

Otro hecho denunciado por la prensa 
uruguaya es la desaparición de los diarios 
argentinos de los puestos de venta en es
ta capital. “La desaparición de la prensa 
argentina de nuestros quioscos es cada 
vez más frecuente y no siempre podrá 
atribuirse al ‘temporal de Santa Rosa’ 
(que ya se sabe que no existe pero está)”, 
afirmó “Correo de los Viernes”.

Prohibieron 
conferencia 
de prensa
MONTEVIDEO, Setiembre 16, 

TlIPA)La policía.
nate 
local) una conferencia de prensa 
que iba a reabzar el Pkmario In~ 
tersindieal de Trabajadores - 
PIT— en relación eun la Jornada 

.. de Protesta, prohibiendo asimis
mo toda difusión de . asuntos 
sindicales.

Según señalaren dirigenles del 
PIT a DPA,: eil la. eónferenda de 
prensa W datftn infermes sobre 
éus petióhW:lé&ralfe aj: 
torio de Trabaja y se ammeió que 
‘'se desvunuda por el B^tentaeí 
dawrflo de la protesta. en ta

Jornada de 8.500 
jóvenes católicos
MONTEVIDEO (Especial para MA
YORIA) — Más de 8.500 jóvenes 
procedentes de todo el país, se reunieron 
en el norteño departamento de Rivera, 
en la “Quinta Jornada de la Juventud”.

La convocatoria a estas actividades 
corresponde a la Iglesia católica urugua
ya. Los participantes —miembros de 
agrupaciones juveniles— se reunieron 
bajo el lema “Solidarios, llenos de espe
ranza, vamos sembrando el futuro”.

Detuvieron a 
cien obreros
MONTEVIDEO, Setiembre (IPS) 
— Según estadísticas oficiales, el sala
rio real de los trabajadores uruguayos 
cayó 24.38 por ciento en los últimos 12 
meses hasta junio pasado, mientras 
que en el primer semestre de 1983 la 
disminución real fue de 10.02 por 
ciento.

En Montevideo, la caída fue de 22.76 
por ciento y de 25.15 por ciento en el inte
rior del país.

Durante el primer semestre del co
rriente año, el salario real declinó 10.01 

- por ciento en el sector público y 9.34 por 
ciento en el privado. En Montevideo des
cendió 8.92 por ciento y en el interior 
10.58 por ciento.
Desocupación
Respecto de la desocupación, en el último 
“Boletín mensual” de la Dirección de Es
tadísticas se incluye la “Encuesta de ho
gares” realizada en esta capital, la que 
verifica una desocupación en abril-junio, 
de 16.05 por ciento en Montevideo, con 
una leve declinación respecto al trimes
tre marzo-mayo que marcó 16.52 por 
ciento.

Por sectores,/ en abril-junio la des
ocupación fue de 18.6 por ciento en la in
dustria manufacturera, de 18.2 en la 
construcción, 12.9 en el comercio, 6.2 en 
el transporte y comunicaciones, 12.9 en la 
Banca, finanzas y servicios a empresas, y 
de 8.5 por ciento en servicios comunales, 
sociales, personales y públicos.
Muy grave en Construcción
Los trabajadores de la construcción ase
guran, por su parte, que el sector está 
prácticamente paralizado y —por tal 
razón— han realizado manifestaciones de 
protesta en las últimas semanas y paros 
laborales por los bajos salarios, aquellos 
que se mantienen ocupados.

En una de estas protestas callejeras, la 
Policía arrestó la semana pasada a casi un 
centenar de obreros de la construcción, 
en su mayoría desocupados.

Uruguay tenía en 1980 una población 
de 2 millones 900 mil habitantes, según 
datos de la Comisión Económica para 
América Latina, correspondiendo apro
ximadamente un tercio a la población 
económicamente activa.

MONTEVIDEO, Setiembre 20 (DPA) 
— Más de una decena de obreros fueron 
detenidos por la Policía, en momentos en 
que iban a entregar una carta solicitando 
mejoras salariales a la sede de la Cámara 
de la Construcción del Uruguay.
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MAS DE MEDIO MILLON PARO
En frontal violación de convenios prevén más represalias 
contra huelguista en el sector público
Violenta represión 
contra la prensa
MONTEVIDEO, Setiembre 17 (DPA) — El Gobierno militar dispuso 
la clausura por cuatro ediciones de los semanarios “Aquí” —de tenden
cia democristiana— y “Opinar” —del Partido Colorado—, por incluir en 
sus últimas ediciones el anuncio de la Jornada de Protesta Sindical que 
se llevó a cabo el viernes 16.
Según señalaron fuentes de los semana
rios, la notificación fue realizada cerca de 
las 00.00 horas de hoy (sábado 17), sin que 
los redactores reponsables de las publi
caciones fueran detenidos.

En la madrugada del viernes 16, la Jun
ta de Comandantes en Jefe de las tres Ar
mas dio orden expresa a un alto jerarca 
militar para reunirse con todos los direc
tores de los medios escritos radiales y te
levisivos, a fin de recordarles la vigencia 
de las disposiciones del pasado 2 de agos
to, en que se suspendían todas la noticias 
políticas.

En la reunión surgieron serias adver
tencias del Gobierno ante una reiteración 
de las “violaciones” que se habían venido 
constatando en las últimas semanas.

Según dijo a DPA uno de los principa-

Facsimil de la primera plana del ejemplar 
Nro. 22 del semanario uruguayo “Aquí”, edi
tado el 13 de setiembre y clausurado por un 
mes junto a “Opinar”,por haber anunciado el 
paro del día 16.

les de un diario local, se les advirtió que la 
mayoría de ellos habían violado las dispo
siciones del 2 de agosto pasado.

La fuente dijo a DPA que la hora esco
gida por los militares para llevar a cabo 
esta reunión fue “totalmente improce
dente” y que ésta habría podido perfecta
mente tener lugar en horas de la tarde.

En la reunión, los militares amenaza
ron con “severas sanciones” y hasta con 
“cierre” del medio gráfico, en caso de 
continuar las violaciones de las actuales 
normas.

Los periódicos y semanarios desde ha
ce alguna semanas habían vuelto a “desli
zar” comentarios políticos, aunque sin 

IDEOLOGIA Citas
“... Las clases son grandes grupos de hombres que se diferencian entre si por 
el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente deter
minado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de 
producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran parte), por 
el papel que desempeñan en la organización social del trabajo y 
—consiguientemente— por el modo y la proporción en que perciben taparte de 
riqueza social de que disponen. Las clases son grupos humanos, uno de los 
cuales puede apropiarse el trabajo del otro por ocupar puestos diferentes en 
un régimen determinado de economía social... ”

(I. V. LENIN)

las críticas al Gobierno, habituales hasta 
el 2 de agosto.

Ninguno de los periódicos capitalinos 
informan hoy de la reunión mantenida 
con los militares esta madrugada y en dos 
importantes radios consultadas por DPA 
no se pensaba dar a conocer ni la existen
cia de dicha reunión ni los temas 
tratados.

El semanario “Opinar” ya había sido 
sancionado el 10 de abril de 1981 por cua
tro semanas y en marzo de 1983 por ocho 
semanas. Por su parte “Aquí”, había co
menzado a salir a principios de este año 
siguiendo la linea política del anterior se
manario “Opción”, que fue cerrado defi
nitivamente el 25 de octubre de 1982 por 
el Gobierno militar.
MONTEVIDEO, Setiembre (PRES- 
SUR) — También había sido advertido — 
pero por escrito— “La Semana Económi
ca”, publicación considerada cercana a la 
Federación Rural, señalándole que no 
podía seguir publicando noticias 
políticas.

El martes 13, “Aquí” presentó en pri
mera página y en dos interiores, informa
ción y convocatoria a la Jornada Sindical 
de Protesta promovida por los gremios 
que adhieren al Plenario Intersindical de 
Trabajadores.

El semanario “Opinar” por su parte, 
también informó de la Jornada pero, ade
más publicó extensa nota sobre la even
tual liberación del Generl Líber Seregni.

“Correo de los Viernes” —editado po
co antes de la prohibición total de infor
mación y comentarios políticos—, acusó 
al Gobierno de haber fracasado.

Con la firma de su director —Luis Al
berto Solé— comentó que el régimen mi
litar confesó el fracaso al aplicar medidas 
de seguridad para detener activistas, pa
ra quienes la Justicia penal decreta la li
bertad. “Esta es la confesión lisa y llana 
del fracaso de todo el sistema represivo 
montado en una década”, agrega.
Detención de 
corresponsales extranjeros 
MONTEVIDEO, Setiembre (PRES- 
SUR) — La prensa uruguaya y en parti
cular los semanarios, informaron de la 
detención de varios corresponsales ex
tranjeros por parte de la Policía, durante 
las recientes manifestaciones de 
protesta.

En todos los casos, los periodistas fue
ron liberados luego de varias horas de 
permanencia en los locales policiales.

Entre los detenidos figuran James 
Brook —corresponsal para Argentina,

Separaron de sus cargos 
a 30 empleados públicos

MONTEVIDEO, Setiembre 20 (DPA) — Treinta cajeros de una depen
dencia pública recaudadora de impuestos en el Uruguay, fueron separa
dos de sus cargos por haber paralizado sus actividades el pasado viernes 
16, dijeron hoy en Montevideo fuentes sindicales a la agencia alemana de 
prensa DPA.

Según se supo, los empleados se habrían plegado a la protesta sindical 
por mejoras salariales convocada por el Plenario Intersindical de Traba
jadores (PIT). La medida de fuerza consistió en permanecer en silencio 
durante diez minutos a las 10.00 y 16.00 (hora local), en sus lugares de 
trabajo.

Los empleados sancionados pertenecían a UREFI (recaudadora de im
puestos dependiente de la Dirección General de Seguridad Social) y — 
según se expresó—, el número de trabajadores sancionados podría ser 
incrementado.

Brasil, Chile y Uruguay del “Miami 
Herald”— y David Welma —de la “Na
tional Public Radio”, de Washington—, a 
quien la Policía le incautó la cinta con la 
grabación de la “caceroleada”.

También fueron detenidos Jimmy 
Burns —del “Finantial Times”, de 
Londres— y Malcolm Coad —del también 
londinense “The Guardian”.

Otro hecho denunciado por la prensa 
uruguaya es la desaparición de los diarios 
argentinos de los puestos de venta en es
ta capital. “La desaparición de la prensa 
argentina de nuestros quioscos es cada 
vez más frecuente y no siempre podrá 
atribuirse al ‘temporal de Santa Rosa’ 
(que ya se sabe que no existe pero está)”, 
afirmó “Correo de los Viernes”.

Proftfftferon 
conferendo
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Jornada de 8.500 
jóvenes católicos
MONTEVIDEO (Especial para MA
YORIA) — Más de 8.500 jóvenes 
procedentes de todo el país, se reunieron 
en el norteño departamento de Rivera, 
en la “Quinta Jornada de la Juventud”.

La convocatoria a estas actividades 
corresponde a la Iglesia católica urugua
ya. Los participantes —miembros de 
agrupaciones juveniles— se reunieron 
bajo el lema “Solidarios, llenos de espe
ranza, vamos sembrando el futuro”.

Detuvieron a 
cien obreros
MONTEVIDEO, Setiembre (IPS) 
— Según estadísticas oficiales, el sala
rio real de los trabajadores uruguayos 
cayó 24.38 por ciento en los últimos 12 
meses hasta junio pasado, mientras 
que en el primer semestre de 1983 la 
disminución real fue de 10.02 por 
ciento.

En Montevideo, la caída fue de 22.76 
por ciento y de 25.15 por ciento en el inte
rior del país.

Durante el primer semestre del co
rriente año, el salario real declinó 10.01 

-por ciento en el sector público y 9.34 por 
ciento en el privado. En Montevideo des
cendió 8.92 por ciento y en el interior 
10.58 por ciento.
Desocupación
Respecto de la desocupación, en el último 
“Boletín mensual” de la Dirección de Es
tadísticas se incluye la “Encuesta de ho
gares” realizada en esta capital, la que 
verifica una desocupación en abril-junio, 
de 16.05 por ciento en Montevideo, con 
una leve declinación respecto al trimes
tre marzo-mayo que marcó 16.52 por 
ciento.

Por sectores, en abril-junio la des
ocupación fue de 18.6 por ciento en la in
dustria manufacturera, de 18.2 en la 
construcción, 12.9 en el comercio, 6.2 en 
el transporte y comunicaciones, 12.9 en la 
Banca, finanzas y servicios a empresas, y 
de 8.5 por ciento en servicios comunales, 
sociales, personales y públicos.
Muy grave en Construcción
Los trabajadores de la construcción ase
guran, por su parte, que el sector está 
prácticamente paralizado y —por tal 
razón— han realizado manifestaciones de 
protesta en las últimas semanas y paros 
laborales por los bajos salarios, aquellos 
que se mantienen ocupados.

En una de estas protestas callejeras, la 
Policía arrestó la semana pasada a casi un 
centenar de obreros de la construcción, 
en su mayoría desocupados.

Uruguay tenía en 1980 una población 
de 2 millones 900 mil habitantes, según 
datos de la Comisión Económica para 
América Latina, correspondiendo apro
ximadamente un tercio a la población 
económicamente activa.

MONTEVIDEO, Setiembre 20 (DPA) 
— Más de una decena de obreros fueron 
detenidos por la Policía, en momentos en 
que iban a entregar una carta solicitando 
mejoras salariales a la sede de la Cámara 
de la Construcción del Uruguay.
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ORGANIZADO POR EL PIT
• 65 al 70% —en una población activa menor al millón— interrumpió sus tareas el 
viernes 16 • Exitosas primera medida masiva de lucha sindical clasista en diez 
años • Fue acompañada por muchos pequeños comerciantes • Fracasaron 
intimidaciones y medidas represivas • Culminó a la noche con el ya clásico 
concierto de cacerolas en las barriadas, esta vez al son de campanas de iglesias. 
MONTEVIDEO, Setiembre 16 (DPA) — Entre un 65 y un 70 por cien
to de la actividad laboral quedó suspendida hoy —viernes 16— en Monte
video, durante 20 minutos, al ser convocada una protesta sindical por 
parte del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que nuclea a más 
de 80 asociaciones laborales, exigiendo un aumento de salarios y fuentes 
de trabajo.
El PIT había llamado a una protesta pací
fica que consistía en la paralización de ac
tividades y permanecer en silencio en sus 
trabajos durante 10 minutos, a la hora 
10.00 local y a las 16.00.
Apagaban y salían a la calle
En la primera etapa de la demostración 
se pudo constatar que numerosos em
pleados de negocios cerraban las puertas 
del local, apagando asimismo las luces y 
salían a las calles.

Se supo también que más de 50 comer
cios de una zona alejada de la capital baja
ron las cortinas durante diez minutos y 
sus empleados permanecieron en 
silencio
Tremenda acogida
Por la tarde, la protesta tuvo una tre
menda acogida en distintos sectores. En 
las principales ‘Galerías’ montevidea- 
nas, los empleados apagaron las luces del 
negocio, cerraron los locales y —en 
silencio— permanecieron en la puerta.

Se pudo observar también que los om
nibuses que recorrían la principal aveni
da de la capital —la ‘18 de Julio’—, dismi
nuían la velocidad, plegándose en cierta 
forma a la protesta. En otros centros co
merciales y en zonas pudientes, la medi
da tuvo un gran eco.

Los bancarios distribuyeron volantes a 
los clientes anunciando la medida y exac

tamente, a las 16 horas y con los brazos 
entrelazados en la espalda, hicieron si
lencio sin atender al público.
Vano intento de amedrentar

Varios sectores habían sido amenaza
dos por la policía en caso de paralizar las 
actividades y, según fuentes sindicales, 
en algunas fábricas la policía controló a 
los obreros.

Este mediodía, una conferencia de 
prensa del PIT había sido suspendida por 
la policía montevideana sin conocerse las 
razones.

Dirigentes del PIT anunciaron a 
“DPA” que policías vestidos de civiles 
habían visitado el local en donde se iba a 
realizar la rueda de prensa, prohibiendo 
el acto y responsabilizando a Juan Cigan- 
da —presidente de la Asociación de Ban
carios del Uruguay—, en caso de que ésta 
se llevara a cabo.
Varios detenidos y maltratados
En los últimos días, alrededor de una de
cena de sindicalistas y obreros habían si
do detenidos por la policía, en momentos 
en que repartían panfletos convocando a 
la protesta.

Según pudo saber “DPA”, tres obre
ros de la Asociación de Trabajadores del 
Mar habían sido maltratados por la poli
cía y luego detenidos, desconociéndose 
por el momento su paradero.

La jomada de protesta también está 
motivada por la inquietud que ha provo
cado la liberalización de salarios por par
te del Gobierno, en un momento conside
rado tremendamente difícil para la nego
ciación de los aumentos, debido a las tra
bas existentes en materia sindical, que. 
dificultan una relación patrón- 
empleador.

Los sindicalistas reivindican además la 
plataforma expuesta en la concentración 
del Primero de Mayo, que incluía libertad 
y amnistía.
MONTEVIDEO (PRESSUR) - Dos 
sindicalistas que distribuían volantes lla
mando a la Jornada de Protesta Sindical 
del día 16, fueron detenidos varias horas 
por la policía.

Se trata de Andrés Toriani y Francisco 
Pecoche, integrantes del Plenario Inter
sindical de Trabajadores (PIT).

Toriani, dirigente del gremio de los tra
bajadores de la Salud, fue uno de los cua
tro oradores que intervinieron a nombre 
del PIT en el acto del Primero de Mayo 
último.
Presentaron petitorio de aumentos
MONTEVIDEO, Setiembre (PRES
SUR) — Fábricas, centros de trabajo y 
gran parte del comercio, paralizaron el 
viernes 16 por 10 minutos sus actividades 
en el marco de la Jornada pacífica de Pro
testa Sindical, promovida por el Plenario 
Intersindical de Trabajadores (PIT).

El paro se cumplió en los turnos de fá
bricas y otros centros de trabajo según 
modalidades decididas por cada asocia
ción laboral.

A las cuatro de la tarde pararon por 

diez minutos la casi totalidad de los em
pleados bancarios, incluidos los del Ban
co de la República, en tanto gran parte 
del comercio apagaba sus luces, bajaba 
sus cortinas y sus empleados se concen
traban en las puertas.

Los trabajadores reclamaron con esta 
acción “aumentos de salarios y fuentes 
de trabajo ya”.

Según hizo saber el PIT, fue presenta
do al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social un pedido de aumento de salarios, 
acompañado de un pormenorizado estu
dio que demuestra que el aumento es 
viable sin afectar la economía de las 
empresas.

Según lo informado por los voceros sin
dicales, el aumento pedido es escalonado 
y decreciente partiendo del salario míni
mo nacional, buscando un ajuste a la dis
torsionada pirámide salarial para dar 
respuesta a las profundas preocupacio
nes de los trabajadores.
Evaluada como un éxito
Dirigentes del PIT consideraron un éxito 
la jornada, sobre todo porque se realizó 
con grandes dificultades de orgnización y 
propaganda.

Días pasados las autoridades detuvie
ron a dos sindicalistas que propagandea- 
ban la medida de lucha sindical.

En la madrugada del jueves 15 los 
responsables de todos los órganos de 
prensa fueron informados que estaba 
prohibida toda información sobre temas 
políticos y sindicales, y el mismo día 16 
fueron clausurados los semanarios oposi
tores “Aquí” y “Opinar”, que traían in
formación sobre la Jornada.
Concierto de cacerolas y campanas
Por la noche, tras el exitoso paro, en nu
merosos barrios montevideanos se escu
charon los ya clásicos conciertos de cace
rolas. En algunas zonas suburbanas 
—coincidentemente— se pudieron oir las 
campanas de las iglesias católicas.

...y con el mazo dando
Cerca ya de cumplirse tres meses de in
terrumpido el diálogo entre los represen
tantes militares y delegados de los parti
dos permitidos, se prevee la reanudación 
del mismo para el mes de octubre.

En el ciclo de reuniones comprendido 
entre mayo y julio del presente año, los 
militares reiteraron sus planteamientos 
correspondientes a la doctrina de la “se
guridad nacional” y la permanencia de la 
tutela militar.

Los planteamientos oficiales en esa 
oportunidad —calificados de inacepta
bles por los Partidos y anteriormente re
chazados por la ciudadanía en el plebisci
to de 1980— tuvieron un marco de presio
nes a los representantes políticos, clau
sura de periódicos, procesamientos de di
rigentes de la oposición y brutal repre
sión contra jóvenes acusados de pertene
cer a la UJC.

Las exitosas jornadas de movilización 
posteriores expresaron el reclamo nacio
nal de una vuelta a la democracia sin dila
ciones. Es así que se hace impensable la 
posibilidad de consenso popular para el 
apoyo a las tesis restrictivas sustentadas 
por los militares y su discusión, una dila
ción a la puesta en práctica de la demo
cratización real del país.

Ultimamente se ha visto en los hechos 
cómo entiende el régimen la extensión y 
aplicación de las medidas de seguridad 
que pretende institucionalizar. La repre
sión desatada durante las recientes mo
vilizaciones son —como comentara “Co
rreo de los Viernes”— la confesión lisa y 
llana del fracaso de todo el sistema repre
sivo montado en una década”.

Las cláusulas constitucionales recla

madas por el régimen tienen el fin confe
so por Rapela de que “nadie tenga que 
ser tildado de haber procedido en forma 
ilegal o inconstitucional”... O al decir del 
Gral. Hugo Medina —también partici
pante en el diálogo anterior— tener “las 
manos tan limpias como nosotros las te
nemos hoy”. La aspiración oficial en ese 
diálogo pareció ser la aprobación justa
mente del tipo de procedimientos que 
transformó a las Fuerzas Armadas en un 
ejército de ocupación en su propio país.

Tampoco es tranquilizador el marco da
do a las medidas represivass que se qui
sieron institucionalizar —de formas jurí
dicas como “estado de excepción” y con 
el objetivo de combatir “la

subversión”—, cuando el alcance y apli
cación de las mismas es valoración exclu
siva de las Fuerzas Armadas en esa su
puesta democracia “adecuada a la guerra 
actual entre Occidente y el comunismo”.

Las siete actas publicadas sobre las 
conversaciones realizadas en el Parque 
Hotel constatan las prolongadas tentati
vas por parte del régimen de mantener 
en forma permanente mecanismos de tu
tela y represión. Llevar el diálogo a dis
cutir aspectos técnicos, fundamentar los 
allanamientos nocturnos, los interroga
torios con tiempo suficiente para la tortu
ra prolongada, en síntesis, la ausencia de 
garantías individuales.

En esta “guerra distinta”, todos los in
tentos de liberación (hasta una huelga, 
según R^pgla) son —como teoriza 
Medina— ‘todo astillas del mismo palo”. 
Y a continuación, ligan todo a la amenaza 
de la URSS, Cuba y Nicaragua.

El diálogo, con Rapela “dilatando” y 
del mazo de Alvarez “dando”, se acompa
ñó con más de 3.700 detenidos sin que de
cayera la creciente movilización por la 
democratización del país.

La exhortación con que el Presidente 
de la COMASPO cerró la ronda de con
versaciones en aquella oportunidad, re
ferida a la cautela, prudencia y flexibili
dad, parece ser más conducente de ser te
nida en cuenta por los propios militares 
en caso de reanudarse el diálogo.

La reiteración de las tesis anteriores

sobre la tutela militar sería —vaticinan 
coinqidentemente los observadores— un 
monólogo en el cual las Fuerzas Armadas 
quedarían solas frente al resto del país.

Confinan a 
liberados 
por jueces 
MONTEVIDEO, Setiembre 
(PRESSUR) — El jueves 15 fueron li
beradas 48 personas detenidas durante 
las recientes manifestaciones de protes
ta, que se encontraban a disposición del 
Poder Ejecutivo.
El 25 de agosto pasado fueron detenidas en 
una manifestación 225 personas, de las cu
ales 117 recuperaron su libertad. Posteri
ormente, durante otra demostración anti
gubernamental, la policía detuvo a 89 per
sonas, de las cuales 21 quedaron 
detenidas.

Las personas detenidas fueron entrega
das a la Justicia, la cual dispuso su libertad.

El Poder Ejecutivo decidió, sin embar
go, mentenerlas detenidas por “Medidas 
prontas de seguridad”, régimen que auto
riza la detención sin proceso en casos de 
conmoción interior o ataque exterior.

La detención de estas personas bajo el 
régimen de “Medidas prontas de seguri
dad”, había suscitado agudas críticas por 
parte de políticos de oposición y juristas.

“Si la Justicia competente dispuso la li
bertad de los detenidos, no es regular que 
el Poder Ejecutivo proceda de esa forma”, 
afirmó el Presidente del Colegio de Aboga
dos, Rodolfo Canabal.

El director del semanario “Opinar” 
—Enrique Tarigo— expresó por su parte 
que “esta reciente aplicación , excesiva, á 
nuestro juicio inmotivada, de uno de esos 
institutos de excepción —las medidas 
prontas de seguridad—, viene a remarcar 
la profundidad de las diferencias (entre los 
Partidos y las Fuerzas Armadas) en cuan
to al concepto, la extensión, la aplicabili- 
dad de este tipo de institutos 
excepcionales”.

“Se les ha brindado a estos detenidos la 
posibilidad de salir del país, como estable
ce la Constitución?”, se pregunta “Opi
nar” en otro articulo.
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C
uando vio la luz el anterior número de "MA 
YORIA", no había sido dictado el draconia 
no decreto del viernes 16 de setiembre por 
el cual se prohíbe - se vuelve a prohibir, en realidad 

- toda clase de informaciones ( y menos aún co
mentarios) sobre cualquier actividad o aconteci
miento político, social, sindical etc.

La disposición es tan monstruosa, restrictiva, 
fascista, que todo comentario sobra; y así ha sido 
enjuiciado en Uruguay y fuera de él. La primaria y 
justificada reflexión en todas partes es que, siendo 
una medida represiva extrema, no deja de ser un 
síntoma de debilidad de un régimen, ya acorralado 
desde noviembre de 1980, por las mil formas de re
pudio popular, cuyos puntos altos fueron el 1o. de 
Mayo y el 25 de Agosto.

No subestimamos ningún golpe del enemigo, 
por más acosado que se encuentre, o por eso mis
mo. Pero, sin jactancia alguna, podemos afirmar 
que se equivoca de medio a 
medio el Presidente Alvarez, si 
supone que éste y otros decre
tos podrán cortar el impulso 
creciente del combate popular, 
sus variadas y múltiples formas 
de expresión, y lo que es más 
importante, los canales profun
dos de unidad y convergencia que la ardua lucha 
va abriendo en el seno del pueblo opositor.

Pero, hay un aspecto de este grave asunto, que 
promueve alguna reflexión no tan lateral o 
secundaria.

Es sabido que la Asamblea de Oficiales Gene
rales ( el auténtico poder militar en Uruguay, la que 
promovió y digitò al General Alvarez a la presiden
cia ), designó de su seno a tres Generales para que 
intentaran reanudar, sobre bases diferentes, las 
conversaciones con los políticos; incluso se han 
anunciado esbozos de presuntas soluciones, que 
nadie ha oficializado ni tampoco negado, la pre
gunta que surge es ésta: responden el Presidente 
y el Ministro Linares Brum por esta resolución 
mediadora?. La acatan?. También sin confirma
ción, pero sin desmentido, se dijo en su oportuni
dad que el Presidente era contrario a tal comisión 
de Generales.

Independientemente de la veracidad de esta 
versión, no cabe duda de que estas medidas repre
sivas continuadas, no pueden ayudar, sino entor
pecer una gestión mediadora, si fuera en serio, si 
es que ella tiene reales intenciones pacificadoras; 
porque, quién puede estar negociando con un po

LOS QUE NO COMEN Y LOS QUE ESPECULAN
A fines del mes de agosto el Coronel Luis Loureiro, Director Nacional de Subsistencias/ organis
mo encargado de controlar y regular el abastecimiento de los artículos de primera necesidad de la 
población), hizo declaraciones ala prensa en relación al excesivo aumento de los precios de algunos 
productos. La iniciativa de las declaraciones fue del señor Coronel, para lo cual citó a una conferen
cia de prensa. r
Dijo el jerarca militar que se dice que en el Uruguay ’’hay mucha hambre”. Y agregó; ’’síes cierto, 
pero para comer hay que tener dinero”. Y todavía, por si no fuera claro, dijo: ”el que no tiene dine
ro no puede adquirir los alimentos y se va a seguir muriendo de hambre como ahora”. Y culminó 
sus humanitarias ideas afirmando: ”los artículos se tienen que regir por la ley de la oferta y la de
manda porque es la política del país”.
Es toda una definición de lo que son y piensan estos jerarcas encaramados al poder en base a sus 
armas y de espaldas, con total desprecio del pueblo. Recordemos simplemente, que el señor Coro
nel encargado de cuidar del abastecimiento nacional, declara en estos momentos en que el régimen 
- y no el país como él dice - ha hundido a la población en la peor crisis que se tenga conocimiento, 
que se suceden las quiebras de empresas, crece la desocupación y que la usura, la inflación y las in
mensas ganacias de la banca se ha comido los ingresos de los asalariados y de buena parte de los 
empresarios; si, la gente no tiene dinero y lo poco que recibe tiene cada día menos poder 
adquisitivo.

der que está golpeando duramente a los negocia
dores?. La experiencia del Parque Hotel fue clara 
en ese sentido.

Pero veamos: el telegrama con que la agencia 
EFE anui.cíó el decretazo del viernes 14 contiene 
un párrafo curioso referido a este tema; dice 
textualmente:

"El Presidente Alvarez procura así...cortar de 
raíz las versiones de conversaciones entre po
líticos y militares de alta graduación que 
buscan un acuerdo para democratizar el país". 
Nadie puede avalar este aserto del correspon

sal de EFE. Pero dicho está, y la prohibición de ha
blar sobre ello existe. Y entonces vuelve la interro
gante anterior: está el Presidente en contra de esa 
mediación y de todo arreglo?. Y en todo caso, sur
ge otra duda; son o no válidas las decisiones de los 
Oficiales Generales?. Antes se decía que sí. Por
que el decreto del 16 de setiembre va a contrama

EL DECRETAZO 
Y SUS BEMOLES

no de la gestión de los tres Generales si fuera cier
to que los mismos buscan "democratizar el país". 
Este decreto sería lo mas parecido a una cáscara 
de banana o un hecho consumado.

Hay aún otro dato ilustrativo: el 12 de setiem
bre ( 4 días antes del decreto del 16) hubo reunión 
de los Oficiales Generales. Sería oportuno saber 
que opinaron los tres Generales mediadores; y 
más bien si allí se aprobó dictar el decreto fascista 
mencionado.

Como se ve, el ovillo tiene muchas puntas 
sueltas. O bien hay un chantaje y entorpecimiento 
premeditado de la mediación por parte de los jerar
cas ejecutivos, o bien sigue habiendo un doble jue
go: guante de seda cubriendo el puño de hierro.

La vida develará este enigma.
Por suerte hay un pueblo alerta, tenso y en lu

cha, que exige soluciones verdaderas, sin ambi
güedades y que las logrará, más allá de zancadillas 
y decretos. Y los protagonistas tendrán que mos
trar las cartas de cara al pueblo, unido y 
movilizado.

Sin duda, la responsabilidad de los dirigentes 
opositores se acrecienta, el Frente Amplio, como 
siempre, está en actitud de lucha y vigilancia.

LA SOLFA

“Cacerola, cacerola, 
di como vas a sonar, 
para que ’’suenen” los otros, 
los que tienen que ’’sonar”.

“M'hijita, dale con fuerza 
en pegar no hagas usura, 
que asi verás que muy pronto 
’’sonará” la dictadura.

EL VASCO

DECIAN QUE NO, 
PERO HUBO
El gobierno uruguayo decretó, a partir del lo. 
de setiembre un aumento de 700 pesos para los 
funcionarios del Estado y un aumento casi 
igual en el salario mínimo de los trabajadores 
privados. Se trata de unos 20 dólares de au
mento, al cambio actual del peso uruguayo.
Sin perjucio de solidarizarnos con las justas crí
ticas a esta medida, por lo tardía, limitada e in
suficiente, y porque forma parte de un paquete 
que incluye una andanada simultánea de au
mentos de precios y tarifas, queremos subra
yar otro aspecto que creemos que no se puede 
pasar por alto.
A lo largo de los últimos meses los jerarcas del 
gobierno venían insistiendo en que no podría 
haber aumento de salarios en lo que resta del 
año 1983, ni para los trabajadores del sector 
privado y menos aún para los del Estado. Po
nían por delante los compromisos con el Fondo 
Monetario, el déficit presupuestal que sigue 
siendo escandaloso; no hay recursos, insistían 
una y otra vez el Ministro de Economía y el 
Presidente del Banco Central, y los apoyaban 
los jerarcas militares; primero hay que pagar 
las deudas. Fue particularmente notable la 
presión que, a lo largo del mes de agosto, ejer
cieron en este sentido los voceros de la Banca y 
la rosca, así por ejemplo, el pasado 20 de agos
to, pocos días antes de anunciarse la decisión 
de las medidas, la página económica del diario 
”E1 País” criticaba a quienes ’’gustan mencio
nar - son sus palabras textuales - posibles incre
mentos de salarios, tema que - agregaba - no 
debiera figurar en los diálogos con la prensa”. 
No querían ni oír hablar de aumentos de sala
rios, uno de los temas que deben ser vedados, 
censurados por el régimen, a criterio de los vo
ceros de la Banca.

Y sin embargo, el 31 de agosto el gobierno de
cretó este limitado e insuficiente aumento, pe
ro aumento al fin. Que es lo que cambió?. Se han 
hecho sensibles los jerarcas a las necesidades y 
penurias de la población? Por supuesto que no, 
siguen pesando los compromisos con el Fondo 
Monetario y con la Banca, los propios intereses 
de los jerarcas.

Pero han cedido, han tenido que ceder, parcial
mente, de mala gana y dejando la espina de las 
limitaciones y el paquete de aumento de pre
cios de artículos de primera necesidad. Han te
nido que ceder por la presión de las fuerzas 
opositoras; pero en particular por la creciente 
presión de los trabajadores, por la ebullición 
que gana fuerzas y espacios de expresión en las 
bases del movimiento obrero. Es fruto, por li
mitado que sea, del pasado maravilloso lo. de 
Mayo, del permanente esfuerzo, riesgoso pero 
empecinado y valeroso de los sindicatos que se 
van sumando al Plenario Intersindical.

No se trata de cantar victoria, se trata de valo
rar el momento, las posibilidades y las perspec
tivas que se viven en el Uruguay. El gobierno 
ha tenido que ceder un aumento de salarios, del 
mínimo legal y no de todos los salarios, y lo 
acompañó con un aumento de tarifas y precios 
que inicia una nueva espiral inflacionaria que 
se comerá todo el aumento sin descontar si
quiera la inflación pasada; otra cosa no se pue
de esperar de este régimen. Pero hay que valo
rar el paso forzado del gobierno; por pequeño 
que sea el aumento no es una concesión gracio
sa, es uno de los primeros frutos del espacio 
que en esta etapa se va abriendo el movimiento 
obrero organizado. La jornada del viernes 16 
organizada por el PIT lo mostró.

YUSUF DADOO
El Partido Comunista de Uruguay expresó su dolor an
te la muerte de Yusuf Dadoo, Presidente del Partido 
Comunista de Sudáfrica. Dadoo murió en Londres Jue
go de prolongada enfermedad. Su muerte es gran pér
dida para el movimiento revolucionario y liberador 
sudafricano.

DESGRACIADAMENTE, 
ES ASI
Dijo el General Medina en las conversaciones 
del Parque Hotel y según consta en las actas: 
”a esas Fuerzas Armadas las han venido a con
sultar desde otros países con gran asiduidad 
para ver como hicieron para combatir la sedi
ción y con qué elementos lucharon contra ella.

Nosotros - y perdonen la falsa modestia - somos 
escuela y elemento de consulta de muchos paí
ses amigos. Si ustedes supieran la cantidad de 
países que han enviado representantes para 
ver la forma que combatimos la subversión...se 
asombrarían.” Sí. Es así... un ciudadano cen
troamericano nos confirmó que técnicos en tor
tura, seguimientos, persecución sofisticada, 
etc., de Uruguay (también de Argentina) ase
soran eficientemente para asesinar patriotas, 
que luchan contra los dictadores D'Aubisson, 
Ríos Montt, a Humberto Mejia, antes Somoza, 
etc. faltó decir que en Estados Unidos y sus 
’’academias” aprendieron el siniestro oficio 
que ahora enseñan.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA
DISPARATES — Dos noticias, que nadie confirmó, pero que 
nadie desmintió después. Una: que la COMASPO propondría 
elección con un solo candidato: Alvarez. Otra: que el poder lo 
ejercería un triunvirato militar sin fecha de término. Se estro
pearon los linotipos, los grabadores y micrófonos se negaban a 
funcionar, se sudó en pleno agosto uruguayo, las cacerolas re
doblaron, hasta ”E1 País” se enojó. Lo grave es que estos dispa
rates estrafalarios funcionan en serio en el caletre de ciertos je
rarcas. En que manos está el pandero...

MAS DISPARATES — Estos, expuestos en el Parque Hotel: 
General Medina: ”no es únicamente a la luz de la subversión 
que se toman estas medidas, sino a la luz de los acontecimien
tos que están ocurriendo en todo el mundo y ala aparición de 
un poder, como el ruso, que es el que alimenta los distintos fo
cos: a los palestinos, a los que están en Perú, en Cuba y en Nica
ragua, etc., toda esa gente está alimentada por la misma fuen
te. Todos son astillas del mismo palo. Hay que tener algo que 
nos defienda de ese hecho, que ojalá no se produzca, pero que es

tamos seguros se va a producir, no por condicionantes internas 
sino por intereses extra-territoriales a supra-nacionales que 
van a determinar que la subversión se produzca o no”. 
General Rapella: ’’discrepamos absolutamente en cuanto a 
que la subversión es un hecho provocado exclusivamente por el 
estado de necesidad o por el inconformismo. Lo cierto es que 
existen en el mundo, dos grandes ideas, las occidentales que se 
aferran a la democracia, y las orientales que se aferran a la dic
tadura. Nosotros nos volcamos por la ideología occidental, pe
ro estamos siendo agredidos permanentemente por las orienta
ciones manejadas y dirigidas desde Rusia y Cuba.

ALGO SE APRENDE — No sabíamos que Cuba y Nicaragua 
están en oriente y que Pakistán, Corea del Sur, Sud Africa (don
de funciona una democracia que ”te lo voglio dire”) eran occi
dentales. Geografía de ”la seguridad nacional”, que le dicen. 
Traducido al criollo, es así: con estos rusos abajo de la cama, es 
difícil dormir, como quien dice. Y por si acaso, métale palo a todo 
oriental que no sea occidental.
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Facsímil del cabezal de CARTA No. 115 impreso 
y distribuido en Uruguay con fecha de este mes de 
setiembre. Persiste esta llama que alumbró la re
sistencia antifascista aún durante sus peores mo
mentos. Decenas de militantes comunistas han si
do secuestrados, torturados, encarcelados y obli
gados al exilio por mantener la edición del órgano 
del PCU durante estos diez años de combate anti
dictatorial. Muchos otros han sufrido la represión 
por el solo hecho de tener en sus ropas o domicilio 
un ejemplar de CARTA Reproducimos en forma 
textual el editorial que ocupa la mitad de CARTA

“CARTA” de los comunistas 
desde la clandestinidad
E

STE mes —el 21 de setiembre— se cumplen 63 
años de la fundación del Partido Comunista. Han 
sido años de vida intensa, estrechamente entre
lazada con las luchas del pueblo uruguayo por su desa

rrollo social y político. Todos los acontecimientos impor
tantes, especialmente los de los últimos 25 años, están 
signados por la presencia combativa de nuestro Partido.

Partido de la clase obrera, ha estado siempre a la van
guardia en la lucha diaria por la organización de los tra
bajadores y en la defensa de sus reivindicaciones especí
ficas. Fue factor decisivo para la formación de la CNT, 
nucleando a todos los trabajadores, empleados, funcio
narios públicos, de los Entes autónomos, docentes, etc., 
y con estrechos lazos con el movimiento estudiantil.

En el plano político, los esfuerzos de los comunistas 
por lograr la unidad de los sectores más avanzados se 
concretaron primero en la formación del Frente Izquier
da de Liberación, y finalmente en el Frente Amplio. El 
golpe de Estado de junio de 1973 fue el intento de los sec
tores más reaccionarios de frenar un proceso en el que se 
combinaba, por un lado, la presencia de una clase obrera 
organizada en una central clasista y unitaria, y por otro, 
la irrupción en la escena del Frente Amplio, fuerza polí
tica capaz de movilizar amplias masas por un programa 
democrático avanzado.

Los comunistas participamos decididamente —en to
dos los niveles— en la Huelga General con que la clase 
obrera contestó al golpe. El Partido Comunista expuso 
desde el primer día la necesidad de lograr una vasta con
junción de todos los sectores democráticos, un Frente 
Antidictatorial, para derrotar la dictadura y recuperar 
la democracia en Uruguay. Esto no supone disolver el 
Frente Amplio, sino por el contrario, afirmarlo, fortale
cerlo, como núcleo más avanzado de esa formación más 
amplia.
EJE DE LA RESISTENCIA
Los sectores fascistas también tenían claro su objetivo 
de quebrar al Partido Comunista como primer paso para 
lograr la formación de un movimiento sindical sumiso, y 
un movimiento de opinión —un partido del proceso— fa
vorable a la dictadura. A partir de la Huelga General, el 
Partido Comunista se transformó en el eje de la resis
tencia. Por eso, desataron la represión contra todo el 
movimiento popular, que fue —y sigue siendo— espe
cialmente brutal y sangrienta contra los comunistas. 
Decenas de miles de presos y torturados, cientos de 
muertos y desaparecidos, miles de condenados a largos 
años de reclusión, no han podido quebrar el espíritu 
combativo de nuestro pueblo, no han podido arrancar al 
Partido Comunista del corazón y el sentimiento de la cla
se obrera y los sectores populares, ni quebrar su espíri
tu combativo.

Los comunistas festejamos este nuevo aniversario in
mersos en la lucha de todo el pueblo contra la dictadura 
fascista, combatiendo en primera fila - como todos estos 
años— por el restablecimiento de la democracia, por la 
vigencia de las libertades públicas y sindicales, por que 
se levanten las proscripciones a hombres y Partidos, por 
la inmediata libertad de todos los presos políticos y sin
dicales, en síntesis, por democracia ahora. Nuestro 
aniversario, como todas las celebraciones de los comu
nistas, sólo tiene sentido en medio de la lucha.
SE REPLEGO COMBATIENDO
Estos años de lucha contra la dictadura han estado jalo
nados de difíciles batallas. Se iniciaron con la huelga 
general, siguieron con la campaña de reafiliación y las 
elecciones universitarias. La represión masiva desata
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da a fines de 1975 determinó la necesidad de un replie
gue de todas las fuerzas de la oposición. El Partido Co
munista se replegó combatiendo. Aún bajo la más negra 
represión nuestro Partido mantuvo encendida la llama 
de la resistencia, siguió funcionando, editando materia
les y preparando la contraofensiva popular. Al mismo 
tiempo, se abocó a la tarea de organizar a los comunistas 
y a todos los uruguayos que debieron exiliarse, para que 
contribuyeran a aislar internacionalmente al régimen 
como forma de acelerar su derrota. La Mesa del Frente 
Amplio en el Exterior y Convergencia Democrática son 
hoy poderosos instrumentos para ayudar a la derrota 
definitiva de la dictadura.
TRES AÑOS INTENSOS
Las batallas de los tres últimos años, en las que participó 
todo el pueblo, contaron con la activa participación de 
los comunistas, que se esforzaron por lograr formas ca
da vez más amplias, que abarcaron en forma activa a to
dos los sectores de la oposición, y con expresiones de lu
cha cada vez más altas.

Estas jornadas se han acelerado y calificado. Desde el 
NO de 1980 al ruido de cacerolas del 25 de agosto de 1983 
hay un proceso de lucha creciente, hay una toma de con
ciencia sobre la posibilidad de derrotar ahora a la 
dictadura.

Las primeras (el plebiscito y las elecciones internas) se 
realizaron utilizando los elementos propuestos por la 
dictadura, dándolos vuelta. Los últimos, son expresio
nes de combate consciente y planificado.

En noviembre de 1980 la mayoría del electorado se 
pronunció contra un proyecto de Constitución. La dicta
dura elaboró un nuevo cronograma, y recién dos años 
después, en las elecciones internas, se produjo otro pro
nunciamiento contra la dictadura, esta vez con un por
centaje mucho mayor.
OFENSIVA OPOSITORA
En 1983 las fuerzas de la oposición no dejaron que la dic
tadura retomara la iniciativa. Las Convenciones de los 
Partidos autorizados se pronunciaron claramente por el 
restablecimiento de la democracia. Pasaron sólo seis 
meses para que el Uruguay y el mundo se vieran conmo
vidos por un nuevo jalón en esta lucha: el multitudinario 
acto del 1ro. de Mayo. Ya no era un evento de la dictadu
ra que se tomaba para cambiarle de sentido, sino una fe
cha tradicional de la clase obrera que se tomaba para re
afirmar la presencia combativa del pueblo.

Con el acto del 1ro. de Mayo como telón de fondo, se 
iniciaron las conversaciones entre la COMASPO y los 
delegados de los Partidos autorizados, en el Parque Ho
tel. La dictadura pretendió imponer su plan, como si no 
hubiera existido el plebiscito, ni las elecciones internas, 
ni el 1ro. de Mayo, manteniendo la represión 
—especialmente contra los comunistas— y tratando de 
“convencer” al pueblo y a algunos dirigentes políticos 
que la única alternativa era aceptar “algo”, aunque fue
ra una democracia restringida bajo tutela militar. En 
esa circunstancia, el “diálogo” que pretendía la dictadu
ra, para discutir exclusivamente una reforma constitu
cional, fue cerrado definitivamente.
UNA JORNADA EXTRAORDINARIA
Esta vez pasaron menos de cuatro meses para que se 
produjera el nuevo pronunciamiento: el 25 de agosto. La 
medida resuelta por el conjunto de la oposición, la parti
cipación de todos los sectores políticos y sociales, le dio 

a la jornada un carácter extraordinario. Como en las 
elecciones internas, más del 80 por ciento de la población 
se pronunció categóricamente contra la dictadura y por 
el restablecimiento de la democracia. Como en el acto 
del 1ro. de Mayo, ese pronunciamiento fue expresado en 
forma activa, mediante la participación directa, volun
taria y consciente de los riesgos, en un claro desafío a las 
fuerzas represivas, que se encontraron impotentes para 
ejercer su función.

La jornada del 25 de agosto revela que además del 
acuerdo por arriba de los dirigentes de todas las fuerzas 
políticas, que resolvieron en conjunto la medida, existe 
por abajo un espíritu convergente, un convencimiento 
de todo nuestro pueblo, de los integrantes de todos los 
partidos políticos y de todas las organizaciones sociales, 
que sólo golpeando juntos podremos restablecer la de
mocracia, recuperar las libertades públicas y sindicales, 
lograr la libertad de todos los presos políticos y solucio
nes a los graves problemas económicos, de deterioro de 
su nivel de vida, que hoy sufre la inmensa mayoría de 
nuestro pueblo.
PARTICIPACION DE LA CLASE OBRERA
Para derribar la dictadura es necesario que las luchas 
sean más amplias y de mayor nivel. La clase obrera debe 
participar con su forma natural de lucha —paralizando 
su actividad— lo mismo que otros sectores sociales. Nin
gún sector político o social puede, con sus propias fuer
zas, derribar a la dictadura. Ningún sector político o so
cial debe quedar al margen en la lucha por recuperar las 
libertades democráticas.

Se prepara para este mes una nueva jornada, con ca
racterísticas semejantes a la anterior. Una vez más 
—como ha ocurrido el 25 de agosto— la combatividad de 
nuestro pueblo encontrará formas de expresar su deci
sión de derribar la dictadura, con acciones que van más 
allá de las previstas inicialmente por sus organizadores. 
Pero no es posible dejar los criterios fundamentales a la 
improvisación.

HACIA UN PARO GENERAL EN OCTUBRE
Consideramos que se debe preparar para más adelante 
—en lo posible para octubre— otra jornada que incorpo
re además de todos los tipos de acciones ya realizadas, la 
paralización —durante todo un día— de todas las activi
dades públicas y privadas, y que signifique un mazazo 
contundente, tal vez definitivo, a los propósitos conti- 
nuistas de la cúpula militar.

Las negociaciones que se están desarrollando no son 
motivo para interrumpir las medidas de lucha, sino todo 
lo contrario. Sólo en medio de la lucha popular, de las ac
ciones de todo el pueblo, podrá lograrse una salida políti
ca realmente encaminada hacia el restablecimiento de la 
democracia, donde el cese de la represión, la libertad de 
los presos políticos, el fin de las proscripciones que pe
san sobre hombres y Partidos, sean la medida de los 
avances logrados. Mientras sigan en prisión el General 
Líber Seregni, José Luis Massera, Jaime Pérez, Rita 
Ibarburu,Jorge Mazzarovich, León Lev, y más de un 
millar de presos políticos y sindicales, mientras siga la 
represión y las torturas, mientras se detenga y se tortu
re por expresarse contra el régimen y se procese por 
pertenecer al Partido o a la Juventud Comunista, la dic
tadura estará diciendo con los hechos que sigue procu
rando encubrir bajo la apariencia de un proceso de aper
tura una democracia recortada bajo tutela militar.

En el mes aniversario de nuestro Partido, los comu
nistas reafirmamos nuestra decisión de redoblar los 
esfuerzos por lograr en el maé breve lapso posible 
—junto a la clase obrera y a todo el pueblo— la derrota 
de la dictadura y el restablecimiento de la libertad y 
la democracia en nuestra Patria.

(Nota de Red.: Subtítulos y subrayados pertenecen a 
MAYORIA.)
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MEXICO, — La Sociedad Mexicana de 
Caricaturistas exigió en esta capital “la 
inmediata liberación de nuestro colega 
Francisco Laurenzo, asi como el retorno 
a la democracia, sin dilación, en el her
mano país del Uruguay”.

Firmaron el petitorio dirigido al go
bierno del Uruguay, Rogelio Naranjo — 
de la revista “Proceso”—, Marino Sa
gastegui —del diario “Excelsior”—, En
rique Heras —de “El Día”—, David Car
rillo —del “Sol de México ”—, Sergio Ira
cheta —del diario “Universal”— y Bul- 
maro Castellanos (Magú) —del “Uno- 
más-uno”—, entre otros prestigiosos 
caricaturistas.

Laurenzo fue estudiante de arquitectu
ra, humorista y plástico, trabajando co
mo caricaturista en el prestigioso sema
nario “Marcha”, clausurado poco 
después del golpe de Estado de 1973.
ROMA. — Los diputados Alberini —del 
Partido Socialista Italiano—, Gabbug- 
giani —del Partido Comunista 
Italiano— y Bonalumi —de la Demo
cracia Cristiana—, presentaron un pe
dido de informes al Ministro del Exte
rior, sobre los pasos dados por el Gobier
no uruguayo después de la suspensión 
de las actividades públicas de los parti
dos políticos. En el pedido de informes 
se denunció las duras medidas repre
sivas puestas en efecto por el régimen, 
en lo que respecta a los presos políticos, 
BOLIVIA, — Por ondas de Radio Illi
mani se emite todos los sábados a las 20 
y 30 hora de Bolivia (0.30 GMT) la audi
ción “Semana Latinoamericana”, dedi
cada a la solidaridad con la lucha de los 
pueblos de Latinoamérica y — 
particularmente— con el de Uruguay. 
Esta emisión sale por las frecuencias de 
6025 Mhz-lf9mts. ylM5 Mhz-60mts., on
da media 1020 Kcs.
OSLO. — “Los ojos de los pájaros” fue 
exhibida en la televisión noruega y 
causó tal impacto que provocó los co
mentarios de toda la prensa del país. 
Periodistas especializados de la crítica 
televisiva coincidían en apreciar que 
no iba a haber lugar de trabajo en No
ruega, en que no se comentara este film 
sobre las condiciones de los presos polí
ticos en Uruguay,
BERLIN, — En Magdeburgo — 
importante centro industrial de la 
RDA—, se realizó un mitin de solidari
dad con las luchas de los pueblos latino
americanos dando comienzo a una se
mana de acciones solidarias. Estuvie
ron presentes cubanos y nicaragüenses 
residentes en la RDA.

BERLIN. — Cada mes, durante 7 años 
y con toda regularidad, está siendo 
publicado “Desde Uruguay” en ale
mán, Esto es obra de un grupo de uru
guayos que viven en la RDA y lo hacen 
con el apoyo solidario de las organiza
ciones locales que fuese demostrado 
asimismo en otras actividades por Uru
guay, Reproducimos facsímil de su úl
timo número.

PIDIO ONU LIBERTAD 
DEL ING. MASSERA
Seguirá en examen la situación uruguaya
GINEBRA, Setiembre (PRESSUR) — La Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas envió un telegrama dirigido al Go
bierno uruguayo, pidiendo por la libertad del Ingeniero José Luis 
Massera — se supo aquí oficialmente.
Dicha medida fue adoptada por unanimi
dad en la Sub-Comisión de Prevención de 
discriminación y protección a las 
minorías.

El telegrama —firmado por el Presi
dente de la Comisión de Derechos Huma
nos, Olanna Otunno, de Uganda— 
expresa:
“La Sub-Comisión de prevención de dis
criminación y protección a las minorías, 
gravemente preocupada por los informes 
sobre el estado de salud del eminente ma
temático José Luis Massera, solicita, 
respetuosamente al gobierno del Uru
guay que de muestras de clemencia en fa
vor del Profesor Massera y ponga fin a su 
detención, por razones humanitarias”.

CONTINUARAN EXAMEN
GINEBRA, Setiembre (PRESSUR) - 
La Sub-Comisión de prevención de dis
criminación y protección a las minorías, 

El 90% está enfermo
PORTO ALEGRÉ, Setiembre (PRESSUR) - El Presidente del Movi
miento de Justicia y Derechos Humanos de esta ciudad — Jair Krische—, di
vulgó un pormenorizado informe sobre la situación de los presos políticos 
uruguayos detenidos en los penales de “Libertad” y “Punta de Rieles”. 
Él mismo fue calificado por el matutino 
“Jornal do Brasil” como “el informe más
completo hecho hasta ahora sobre los dos 
principales presidios uruguayos para 
presos políticos”. Fue elaborado con de
claraciones y denuncias de ex-detenidos 
en estos Establecimientos.

“Cerca del 90 por ciento de los presos 
sufren de algún tipo de enfermedad 
—somática o psiquiátrica—, no hay aten
ción médica de urgencia y —además de 
las torturas físicas— existen torturas psi
cológicas con las que se pretende la des
trucción de los hábitos de trabajo y de las 
relaciones sociales de los presos”, afirma 
el informe. “Es un trabajo permanente y 
de laboratorio con el que se procura eli
minar social y politicamente a los pre
sos”, agrega.

El documento continúa denunciando 
que “en el presidio de ‘Libertad’, situado 
a 30 kilómetros de la ciudad de Montevi

Un sol en la tormenta
Rita Ibarburu cumplió 
en el presidio sus 68 
años
Rita Ibarburu, patriota presa en el penal mili
tar para mujeres de Punta de Rieles, cumplió 
68 años de edad el 23 de setiembre.

Está detenida desde octubre de 1975 y en es
te octubre próximo cumple su condena de 8 
años de prisión.

En el enfrentamiento al fascismo se convirtió 
en un símbolo de la resistencia de la mujer uru
guaya, no sólo por su actitud heroica y digna en 
la prisión, sino además por la de toda su vida.

Comenzó su actividad a temprana edad, en el 
año 1933. Siendo estudiante de Preparatorios 
de Medicina, participa en luchas estudiantiles 
contra la dictadura de Gabriel Terra. Y luego, 
en la fundación de la Universidad Popular en 
un barrio obrero de la capital.

Iniciada la guerra civil en España, su activi
dad se desenvuelve en el campo político, gre
mial, en el periodismo, en el movimiento feme
nino, etc.

Durante años ejerce la dirección de la revista 
femenina “Nosotras”. Organiza su distribu
ción y venta en las fábricas y barrios. Colabora 
en los diarios “Justicia” y “Verdad”. En el año 
1955 es nombrada Secretaria de Redacción de 
la revista “Estudios”, cargo que desempeña 
nasta el golpe de Estado de 1973.

Luchadora infatigable, en la escalada fascis

decidió por unanimidad en sesión priva
da, que la situación de los derechos huma
nos en Uruguay seguirá siendo analiza
da, se supo aquí de fuente oficial.

Esta recomendación tiene especial im
portancia porque la Sub-Comisión se ha 
basado sobre nuevos elementos de juicio 
para justificar este pronunciamiento que 
ratifica la decisión ya tomada con anterio
ridad por la Comisión de Derechos Hu
manos en su sesión anual de enero 
pasado.

La Sub-Comisión de prevención de 
discriminación y protección de minorías, 
es el principal órgano de expertos depen
dientes de la Comisión de Derechos 
Humanos.

Esta decisión significa un revés para 
las autoridades uruguayas que realiza
ron grandes esfuerzos intentando que el 
tema de Uruguay fuera sacado de la 
agenda de la Comisión.

deo, los presos sólo ven a sus familiares 
adultos 16 horas al año y a los hijos 8 ho
ras anuales, en visitas raras e intercala
das, que pueden ser cortadas en cual
quier momento”.

Refiriéndose a la vida dentro de los pe
nales, dice que “junto a la monotonía de 
su vida (del preso) quieren hacerlo per
der su individualidad, lo que aumenta el 
sentimiento de soledad y desamparo”.

Por último, fue también denunciada la 
situación del penal femenino de “Punta 
de Rieles”, situado en las afueras de 
Montevideo, en el cual “las presas pasan 
todo el día en la celda, y cada una es iden
tificada por un número en el pecho y en la 
espalda, y por un paño de color que indica 
el sector al que pertenece”.

El informe concluye afirmando que al 
igual que el presidio de “Libertad”, el ob
jetivo del de “Punta de Rieles” es 
“transformar a las detenidas en 
autómatas”.

ta de octubre de 1975 es encarcelada. Pasa el 
suplicio de las torturas en uno de los llamados 
“infiernos”. Una y otra vez su temple, su ener
gía, sus convicciones, salen victoriosas; y otra 
vez su solidaridad, ahora con los que sufren y 
hasta mueren junto a ella. Rita canta para el
los, sonríe para ellos, afirma su confianza plena 
en el triunfo final. De Rita es la frase: “Des
pués de la tormenta siempre sale el sol”, escri
ta con hilos en un tapiz hecho en la cárcel.
CAMPAÑA MUNDIAL
La Comisión Coordinadora de Mujeres Uru
guayas llamó a apoyar la campaña por la liber
tad de Rita Ibarburu, en especial en el mes de 
octubre en que cumplirá su condena.

Exigir su libertad al Presidente de la Re
pública Tte. Gral. (R) Gregorio Alvarez. Ca
sa de Gobierno. Montevideo. Uruguay.

Ya el Comité de Mujeres Soviéticas envió el 
siguiente telegrama: “Mujeres soviéticas es
tán sumamente preocupadas por salud de Rita 
Ibarburu seriamente quebrantada por ocho 
años de reclusión y cruel trato de que es objeto 
STOP Ahora está gravemente enferma y nece
sita hospitalización urgente STOP Rogárnosle 
Señor Presidente interceder en bien de Rita 
Ibarburu y a favor de su liberación inmediata 
STOP”.
DESDE NORUEGA
OSLO (Especial para MAYORIA) — Estuvo 
en Oslo la dirigente de la Coordinadora de Mu
jeres Uruguayas, Rosa Maldonado. Fue recibi
da calurosamente en entrevistas que sostuvo
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Jaime Pérez 
“Ciudadano 
de Honor”
ROMA (Especial para MAYORIA) — 
Sassuolo tiene un nuevo ciudadano: se 
llama Jaime Pérez y se halla actualmente 
detenido en un campo de concentración 
del Uruguay. La resolución fue tomada 
por el Concejo Comunal, reunido en se
sión solemne con la presencia del Frente 
Amplio, la sesión modenesa de Amnesty 
International, autoridades militares y 
representantes de las organizaciones par
tidarias. La decisión tiene un solo antece
dente —en 1978— cuando la ciudadanía de 
honor le fue concedida al Capitán Vladi
mir Pereladov, Comandante de la agru
pación guerrillera internacional que ope
ró en los Apeninos, en la guerra de libera
ción contra los nazis. “Con este acto 
—sostuvo el concejal Dezio Termanini— 
queremos expresar el sentimiento demo
crático del Concejo y de toda la ciudad, en 
favor de todos los pueblos y de todos los se
res humanos oprimidos en cualquier par
te del mundo y contribuir a la rápida repo
sición de los derechos humanos y civiles 
en Uruguay.”

Jaime Pérez, representante sindical en 
su juventud, era diputado del Frente 
Amplio en momentos del golpe militar del 
27 de junio cuando fue arrestado, expues
to a las más feroces torturas y condenado. 
Debió ser liberado en octubre de 1981.

A su favor se han pronunciado movi
mientos progresistas y personalidades del 
mundo entero. Incluso el senador norte
americano McGovem —en una carta en
viada al Departamento de Estado— llamó 
la atención sobre su situación.

con el Partido Venstre, con el Partido Socialis
ta de Izquierda (SV), con la Asociación de Mu
jeres Noruegas y con el Ministerio del Exter- 
rior noruego.

Rosa Maldonado se entrevistó con la parla
mentaria Hanna Kvamo, con la líder del movi
miento femenino “Bród og Rose” (Pan y Ro
sas) —Kirsti Vóst— y con Kari Egge, miembro 
de la Comisión 8 de Marzo. Asimismo recogió 
en las distintas entrevistas con las lideres fe
meninas de Noruega, el compromiso de solida
ridad con Rita Ibarburu y demás presas políti
cas uruguayas, muy especialmente con las pre
sas enfermas y los niños de las prisioneras.
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LA CUPULA 
EVALUABA 

REPERCUSIONES 
MONTEVIDEO, Setiembre (IPS) - 
Un vocero oficial uruguayo dijo que 
“podría haber novedades”, comentando 
el análisis de la situación socio-económica 
del país iniciado el día 20 por el Presiden
te —Tte. Gral. (R) Gregorio Alvarez—, 
los Comandantes de las tres Armas y fun
cionarios del Ministerio de Trabajo.

El portavoz dijo que el Gobierno está 
evaluando —entre otros temas—, las re
percusiones que a nivel empresarial pro
dujeron las últimas medidas del Poder 
Ejecutivo, especialmente la liberación de 
los salarios en el área privada.

Fuentes del Ministerio de Trabajo re
conocen que “en algunos sectores de la 
actividad se constató la decisión patronal 
de otorgar incrementos salariales volun
tarios, pero otros, más afectados por la 
crisis, todavía están analizando la 
situación”.

Por su parte, dirigentes sindicales sos
tienen que la decisión gubernamental ha 
dado origen a “una verdadera anarquía 
salarial en el país” y que la situación “fa
vorece a los patrones”.

Algunos empresarios aumentaron los 
salarios en una proporción inferior al alza 
del costo de vida —del 36% en los prime
ros ocho meses del año—, mientras que 
otros argumentan que no están en condi
ciones de acceder a ningún ajuste de 
remuneraciones.

REDUCIRAN ENCAJE 
MONTEVIDEO, Setiembre (IPS) - El Pre
sidente del Banco Central —Contador José 
María Puppo— confirmó que se resolvería una 
disminución de los encajes bancarios para otor
gar mayor liquidez a la economía uruguaya.

Puppo formuló tales expresiones poco antes 
de viajar a Caracas, Venezuela, para partici
par en las deliberaciones de la reunión de presi
dentes de Bancos centrales de América Latina 
y de España.

La determinación permitiría aumentar las 
corrientes crediticias y aliviar la estrechez mo
netaria del sector financiero originada en las 
restricciones adoptadas por las autoriades eco
nómicas con fines anti-inflacionarios.

Esta es una de las recomendaciones habitua
les del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
al momento de firmar acuerdos sobre nuevos 
préstamos o renegociación de la deuda exter
na.

Reconocen como ’’extraordinariamente 
crítica” la situación económica del país.
LACRIMOSAS DECLARACIONES DEL CR. PUPPO, PRESI
DENTE DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY • REAFIR
MO QUE HOY, PESE A TODO, SE PAGARA PUNTUALMEN
TE A LA BANCA INTERNACIONAL Y QUE MAÑANA SE VE
RA • PRETENDE ADEMAS QUE URUGUAY “SE ADECUE” 
ALA HAMBRUNA...

MONTEVIDEO (IPS) — La prensa de esta capital destaca declaracio
nes del Presidente del Banco Central —Cdor. José María Puppo—, quien 
antes de viajar al exterior reveló que la situación económica del Uruguay 
“es extraordinariamente delicada”. “Yo creo que el país enfrenta un 
momento muy complicado. Lo que producimos, tenemos que venderlo 
barato y lo que compramos pagarlo caro. Nuestro clientes de América 
Latina no nos pagan. Tenemos dificultades en tal sentido con los países 
vecinos. Tenemos dificultades por todos lados”, manifestó Puppo.
Advirtió el alto funcionario del régimen 
militar al “ciudadano uruguayo en gene
ral, que tenemos graves dificultades y en 
mi concepto, éstas van a seguir por largo 
tiempo”.
PIDE ADECUARSE
ALA HAMBRUNA
“Las dificultades del país —agregó— 
constituyen los síntomas que más preo
cupan a la población: baja del salario real, 
desocupación, altas tasas de interés. Es
ta es la constatación de que el Uruguay 
tendrá que adecuarse a un nivel de ingre
sos menor del que tuvo históricamente”.

Consultado sobre las dificultades para 
cancelar los compromisos de la deuda ex
terior —calculada en unos cinco mil millo
nes de dólares y estimada excesiva por 
los expertos, para un país de aproxima
damente tres millones de habitantes—, 
Puppo aseguró que “por el momento no 
hay problemas”.

Empero, sostuvo que las autoridades 
económicas deben realizar grandes es
fuerzos para ir cumpliendo trimestral
mente los compromisos en base a las me
tas sugeridas por el Fondo Monetario In
ternacional (FMI).

"AHORA PAGAREMOS, 
DESPUES VEREMOS"
“Estamos poniéndonos como objetivos 
las metas del próximo trimestre. Las me

tas de setiembre, creemos que se van a 
cumplir. Después veremos cómo hace
mos para cumplir las metas de diciem
bre”, manifestó el Presidente del Banco 
Central, aludiendo a la imposibilidad de 
fijar pautas de largo plazo a causa de la 
crisis económica interna.
SERA MEJOR QUE EL PEOR...
Alertó a los uruguayos sobre “las 
perspectivas de 1984, que serán mejores; 
pero comparadas con la difícil coyuntura 
de 1983. Por lo tanto no son brillantes”.

“A mí me gustaría pensar el título de 
un diario que dijera? 1984, Año de la Re
cuperación’. Pero creo que es muy difícil 
vaticinar cuándo el hombre de la calle va 
a poder sentirse mejor. Creo que esta
mos en un periodo de muy lenta recupe
ración y ésta no depende de nosotros, si
no de las circunstancias de la economía 
mundial”, comentó en tono pesimista el 
funcionario oficial.

Dijo también que “un país de nuestro 
tamaño no puede basarse en decisiones 
meramente internas. Entonces, en esa 
realidad, escapan las posibilidades para 
intentar vaticinar cuáles serán las 
perspectivas reales”.
RECONOCE BANCARROTA
Reconoció que “existe liquidez, pero 
—puntualizó— el problema es que si el 
Banco Central afloja los controles en ma
teria de liquidez, las dificultades surgen 

por otro lado”, aludiendo asi al probable 
impacto inflacionario.

Calificó Puppo el problema de las tasas 
de interés, como de “difícil manejo, un 
cáncer en la economía uruguaya”, seña
lando que “es difícil erradicar esta situa
ción porque hay causas internas y 
externas”.

Entre los problemas internos mencio
nó “el déficit fiscal, el tamaño exagerado 
del sector público, los problemas de la 
banca local, la pesadez y endeudamiento 
de las carteras bancarias. Algunas solu
ciones serían buenas en el corto plazo, pe
ro complicadas en el largo plazo y, adop
tarlas, significaría atamos de pies y ma
nos durante muchos años”.

Puppo confirmó de esta forma las apre
ciaciones de economistas independien
tes, quienes aseguran desde hace tiempo 
que el Uruguay enfrenta la crisis econó
mica más grave de su historia, originada 
en la política liberal aplicada desde que 
las Fuerzas Armadas se instalaron de 
facto en el poder, hace más de una 
década.
UNICA SALIDA
La economía está semiparalizada. La 
desocupación sobrepasó el 30% de la pob
lación económicamente activa. El endeu
damiento externo es progresivo a causa 
de las elevadas tasas de interés interna
cionales. En los últimos 12 meses, hasta 
julio pasado, el salario real en el Uruguay 
cayó 22 por ciento, generándose así una 
crisis de demanda.

El actual programa económico se basa 
en las pautas monetarias del FMI que im
piden una reactivación a corto y a media
no plazo, mientras la inflación alcanza a 
35.70% en los ocho primeros meses de 
1983.

En opinión de expertos independien
tes, dirigentes políticos y gremiales, la 
solución a la crisis socio-económica que 
genera descontento y una crisis política 
peligrosa por su euros imprevisible, es el 
retorno urgente del Uruguay a la demo
cracia, para buscar un consenso nacional 
que permita enfrentar los problemas an
tes que estos sean inmanejables.

LA SECTA MOON PROTEGE A LICIO GELL!
MONTEVIDEO, Setiembre (PRES- 
SUR) — La prensa argentina e internacio
nal insiste en sus afirmaciones de que Li
cio Gelli, el “Maestro Venerable” de la lo
gia secreta P-2 se encuentra en Sudaméri- 
ca —y más precisamente en Uruguay— 
protegido por la secta “Moon”.
La presencia de Gelli, evadido el 11 de agosto de la cárcel 
de Ginebra, fue señalada en el quinto piso del “Victoria 
Plaza Hotel”, a partir del 16 de agosto.

El Gerente del hotel —Julián Safi— que es también di
rector del diario “Ultimas noticias”, emitió un desmen
tido a través de la prensa.

El “Victoria Plaza Hotel” y el diario “Ultimas Noti
cias” son propiedad de la secta que dirige el coreano Sun 
Myung Moon, conocida como la “Iglesia de la 
Unificación”-

Es también de la secta, el edificio “Santos Dumont” 
—en el elegante balneario de Punta del Este—, donde 
fue señalada la presencia de Gelli antes de viajar a una 
estancia del departamento de Paysandú, en el litoral 
uruguayo.
EL PODER DE MOON EN URUGUAY
E s notorio el poder de la secta “Moon”, que fuera recien
temente exonerada de impuestos por 9 años para una in
versión de 25 millones de dólares declarada “de interés 
nacional”.

La secta adquirió la mayoría del paquete accionario 
del Banco de Crédito, la segunda institución bancaria 
del país; cuenta con la editorial “Polo” y proyecta cons
truir un complejo hotelero de categoría internacional ‘5 
estrellas’, en pleno centro de la ciudad.

El complejo hotelero tendrá como eje el actual “Victo
ria Plaza Hotel” y contará con un nuevo edificio de 30 pi
sos a construirse en el predio de la antigua Caja Nacio
nal dependiente del Banco de la República, situado de
trás del “Victoria Plaza”.

Las inversiones de la secta en el campo inmobiliario y

en el agro uruguayo, son estimadas en 30 millones de 
dólares.
COLOSO FINANCIERO-COMERCIAL Y SECTA
El cuartel central del movimiento, que tiene adictos en 
120 países, está en Nueva York, en un edificio de 42 
pisos.

Según un informe publicado por el “New York Ti
mes”, ya en 1974 la secta había hecho enormes inversio
nes en el Estado de Nueva York.

A una congregación religiosa de agricultores, la 
“Christian Brothers”, la secta “Moon” compró 650 mil 
dólares en campos. Es dueña de una cadena de restau
rantes de autoservicio —los “Delisun”—, comercios de 
ventas de productos orgánicos y distribución de Gin
seng, además de la fábrica de gaseosa “Ginseng-Up”.

Tal lista incompleta de inversiones podría hacer pen
sar a un coloso financiero-comercial, pero en realidad la 
“Moon” es una secta religiosa.

En 1954, Sun Myung Moon fundó en Seúl la Asociación 
del Espíritu Santo para la Unificación del cristianismo 
mundial, y luego de instalar templos en 30 ciudades de 
Corea del Sur se dedicó a la expansión internacional de 
la secta.

En 1960 formuló su teoría “Victoria sobre el Comunis

mo” y para divulgarla intemacionalmente realizó en 
1965 una gira que abarcó cuarenta países y que culminó 
en los Estados Unidos, donde instaló su sede.

A partir de ese momento su meta fue “conquistar 
América”.
QUEIROLO CON EL REVERENDO Y GELLI
El Tte. Gral. Luis Queirolo, Comandante en Jefe del 
Ejército hasta 1981, fue el principal respaldo de la secta 
a nivel del Gobierno militar y quien facilitó su instala
ción en Uruguay.

La fachada pública de la organización liderada por 
Moon, es “CAUSA” (Confederación de Asociaciones 
para la Unificación de las Sociedades de las Américas) y 
su vicepresidente es el suegro del actual Presidente del 
Uruguay, Tte. Gral. Gregorio Alvarez.

Según los documentos de CAUSA, ésta “logrará la 
victoria ideológica sobre el comunismo en Norte, Cen
tro y Sudamérica”.

Entre los protectores de Licio Gelli en Uruguay, figu
raba en su momento el Tte. Gral. Luis Queirolo, mien
tras que otra fracción —que integraba entre otros el di
funto Ministro del Interior, Gral. Yamandú Trinidad—, 
fue responsable del allanamiento de la casa de Gelli en 
Montevideo.

La fracción anti-Gelli de los militares uruguayos se 
habría debilitado con la muerte de Yamandú Trinidad.

Por otro lado, entre la lista de los integrantes urugua
yos de la Logia P-2, figura el hermano del Presidente de 
la República —Coronel Tabaré Alvarez—, vicepresiden
te del Banco de Seguros del Estado.

La existencia de los mismos personajes en el Gobierno 
que respaldan a la secta “Moon” y a la Logia secreta, es 
uno de los elementos que avalan la tesis de que Gelli ha
bría viajado a Montevideo bajo la protección —no sólo 
del Gobierno militar—, sino también de la secta “Moon”.

Por otro lado, la estancia donde fue denunciada la pre
sencia de Gelli cuenta con pista de aterrizaje propia y se 
encuentra en la frontera con Argentina, a 500 kilóme
tros del Brasil, donde Gelli y su socio Ortolani tienen im
portantes inversiones y protección.
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En e[ siniestro 007

Por qué no voló Nixon ?
—

ESTOCOLMO (Especial para Mayoría) - En el vuelo de Korean Airlines - cuyo 
sugerente número 007 fue subrayado desde un primer momento por Mayoría y 
últimamente lo ha hecho el Washington Post - en tanto vuelo normal, debía viajar 
nádamenos que Richard Nixon. Tuvo un oportuno consejo: “No viaje en ese vue
lo, Mister Richard... Irá más cómodo en el siguiente../’
El asiento 82 - primera clase - del Boeing 747 de la Korean Airlines - tenia registrado un nombre: Ri
chard Nixon, cerca del asiento destinado a Larry MacDonald (el “capo” de la John Byrch Society, vie
jo agente de la CIA, amigo de la dictadura uruguaya y muchos etc.). El semanario germanoocciden- 
tal”Quick”, reveló la semana pasada que a último momento, Nixon fue advertido que no le convenía 
viajar en ese avión. Empero el bien informado ’’Quick” agregó un modesto ? Por qué? seguido de pun
tos suspensivos.
En RFA no se duda que a Nixon - en definitiva un ex-señor presidente de los EEUU y viejísimo cola
borador de la CIA - los actuales dirigentes no se decidieron a enviarlo al otro mundo.
Si lo del semanario es cierto, sin duda Nixon debiera tener algo que decir sobre cuanto del avión espía 
y la operación provocativa. Claro: su memoria no es muy buena pues bastante tuvo que ver por sus 
papeles de entonces con otras provocaciones cuando Eisenhower era presidente.
Hablará Nixon?

Buques de guerra de EE. UU._______
salvan al Ejército de derecha libanés

BEIRUT (De nuestras agencias) — El lunes 19 de setiembre fragatas de EE. 
UU. dieron apoyo artillero a las tropas de derecha libanesas, para impedir que 
las fuerzas drusas (izquierda libanesa) tomaran la ciudad de Souq el Gharb, posi
ción clave que domina la ciudad de Beirut, capital del Líbano.

Washington no 
MOSCÚ, (Especial para Mayoría). 
’’Cuando, al fin, dará respuesta Was
hington?” titula hoy ’’Pravda” un ex
tenso articulo sobre el incidente y las 
derivaciones provocadas por EEUU 
en relación al vuelo del avión surcorea- 
no derribado el 1 de setiembre último.
En el editorial se afirma que el gobierno Reagan me
diante el envío del avión surcoreano el espacio aéreo so
viético pretendía agudizar la tensión internacional, de
satar violenta campaña antisoviética, distraer de los 
graves problemas internacionales y desacreditar las 
propuestas de la Unión Soviética y su política exterior 
de paz. ’’Las autoridades de EEUU se dedican a un en
gaño consciente ” y ’’los organizadores de esta provoca
ción creen que avivando la hostilidad hacia la URSS, 
especulando desvergonzadamente con el aspecto ’’hu
mano'’ de la cuestión, lograrán ocultar la verdad, con
ducir a error a la gente y borrar las huellas para eludir 
la responsabilidad por el crimen Cometido”.

’’Pravda” afirma que las revelaciones sobre el suceso 
hace perder los estribos a Washington y denuncia como

15 Dias
SANTIAGO DE CHILE- El Ministro Secreta
rio General de Gobierno, Alfonso Márquez de la 
Plata, afirmó que el Partido Comunista ’’está 
detrás de las protestas y propiciando nuevas ac
ciones violentas y de vandalismo”.
las declaraciones a los periodistas las formuló 
tras un areunión presidida por el Ministro del In
terior, Sergio Onofre jarpa, en la que participa
ron el Vicecomandante en jefe Subrogante, el 
Comandante de la Guarnición Militar y el Subdi
rector de Carabineros.
Indicó que entre los temas tratados estuvo una 
protesta que estaría organizando el Partido Co
munista y un posible paro nacional universitario.

BUENOS AIRES - Las ’’Madres de Plaza de 
Mayo” y dirigentes políticos rechazaron la ley 
de autoamnistía que promulgó el régimen mili
tar argentino.
El gobierno militar dictó una ley que ampara a 
los que actuaron bajo sus órdenes en la denomi
nada ”guerra sucia” que sufrió ese país, y ex
cluye de forma expresa de sus beneficios a sus 
opositores.
La ley declara extinguidas todas las acciones 
judiciales derivadas de la ”guerra sucia” en el 
período que va desde el 25 de mayo al 17 de junio 
de 1982.

MEXICO - La gestión pacifista del Grupo de 
Contadora será uno de los temas centrales del 
debate de la trigésima octava Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que se inició oficialmen
te el lunes anunció aquí el Secretario de Relacio
nes Exteriores de México, Bernardo Sepúlveda 
Amor.
El tema inscrito en la agenda del organismo in
ternacional se titula, ’’Fortalecimiento de las 
gestiones de paz en Centroamérica” y además 
los cancilleres de Contadora se reunirán parale
lemente con otras representaciones para ’’ac
ciones específicas de respaldo que vayan más 
allá de la simple declaración”, puntualizó el Can
ciller mexicano en una conferencia de prensa.

BUENOS AIRES - Las dos centrales obreras

responde
’’irrefutable” la responsabilidad de los servicios espe
ciales de Estados Unidos con la aprobación de una ope
ración de espionaje y provocación de gran magnitud en 
la que intervino un complejo de medios: “aviones espías 
buques de guerra y sistemas espaciales”. Acusa asimis
mo a distintos departamentos de EEUU, Japón, y Co
rea del Sur.
’’Los servicios especiales de EEUU, al enviar el avión 
al espacio aéreo de la URSS en misión de espionaje, lo 
hicieron conscientemente y previeron que si era corta
da la operación, serviría para una provocación a política 
en escala mundial”, dice el editorial.

’’Pravda resume en las preguntas que Washington no 
contesta el documentado análisis expuesto las últimas 
semanas por altos jefes militares soviéticos mostrando 
el desarrollo de la operación desde el punto de vista téc
nico y subraya las sucesivas contradicciones en dichos 
de la Casa Blanca y de técnicos estadounidenses des
mentidos incluso en EEUU - y por gran cantidad de 
especialistas de muchos paises. Todos los medios infor
mativos soviéticos marcan el demencial camino tomado 
por la Administración Reagan hacia la confrontación en 
todos los teatros y en todas las partes del mundo, me
diante el despliegue de armamentos y acciones milita
res directas.

15 Dias
argentinas,ambas de tendencia peronista, rati
ficaron su decisión de convocar a una huelga 
general de 1^8 horas, si el gobierno militar no 
acepta un petitorio socio-económico entregado 
el viernes pasado al Ministerio del Trabajo.
”No podemos esperar mucho más”, dijo un vo
cero sindical, e indicó que ”si el gobierno no 
apresura la respuesta, será inevitable una 
huelga nacional la próxima semana por 1>8 
horas”.

PANAMA Los grupos opositores izquierdistas 
salvadoreños confirmaron que participarán en 
una cita con la Comisión de Paz del gobierno de 
El Salvador en Bogotá, Colombia, y abogaron 
por un ’’diálogo nacional”, para solucionar el 
conflicto político-militar de ese país.

PEKIN - China apóyalas demostraciones contra 
el arma atómica en Europa occidental y EE UU 
declaró el Ministro de Relaciones Exteriores 
Wu Xuequian. Es un desarrollo positivo, dijo. 
Se deben tener en cuenta las demostraciones ya 
que reflejan la voluntad de las amplias ma
sas”, dijo el Ministro.

Pekin - Líderes soviéticos y chinos discutieron 
sobre como derribar los impedimentos en las re
laciones entre ambos paises. Fue cuando el Vice
ministro de Relaciones Exteriores, Mikhail Ka
pitsa se reunió con su colega chino Wu Xuequian.

ADEN - Abdelatif Dali, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Yemen del Sur, condenó enérgica
mente, en una carta enviada al Secretario Ge
neral de las Naciones Unidas, Javier Pérez de 
Cuéllar, las maniobras militares norteamerica
nas del nombre en código ”Briht Star 83”, efec
tuadas en territorios egipcios, somalim omaní y 
sudanés.
El funcionario precisa que estos ejercicios cons
tituyen una amenaza directa a la paz y seguri
dad de la región.

LA PAZ - El gobierno boliviano y la Confedera
ción de Trabajadores Campesinos suscribieron

Infór Reagans tal i FN: Krokodütarar
Caricatura publicada en el matutino socialde- 
mócrata ”Stockholms Tidning”. Tiene la ley en
da :”Ante el discurso de Reagan en la ONU: lá
grimas de cocodrilo”.

15 Días
un acuerdo que puso fin al conflicto planteado 
por esa organización sindical, evitando que se 
concretara el temido bloqueo de caminos en todo 
el país anunciado por la Confederación, se 
informó.
SAN JOSE - Costa Rica ratificó un documento 
que crea las bases para un entendimiento futuro 
sobre la paz en Centroamérica, elaborado por el 
Grupo de Contadora y los gobiernos del istmo, 
se informó.
El documento aprobado en la más reciente reu
nión en Panamá de los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Grupo Contadora con los de 
Centroamérica, requiere la ratificación de los 
gobiernos del área, para ser ejecutado.

MADRID — Militares españoles temen verse in
volucrados en una guerra atómica si el gobierno 
español decide formalizar la integración de las 
Fuerzas Armadas en el mando militar conjun
to de la Organización del Atlántico Norte 
(OTAN), según informe secreto conocido en esta 
capital.

Gromiko impedido 
de participar en la 
Asamblea de ONU
MOSCÚ (Especial para Mayoría) - Abusando de 
la condición de país sede del centro principal de 
las Naciones Unidas, el gobierno de EEÚU no 
dio seguridad para la presencia del Canciller so
viético, Andrei Gromiko, en la 38 Asamblea Ge
neral de la organización.
Se considera aquí un acto de arbitrariedad con
trario al derecho y atentatorio a la Carta de la 
ONU y los compromisos asumidos por EEUU. 
Sería inadmisible que siga funcionando allí la 
ONU si el gobierno es incapaz de asegurar a los 
dignatarios extranjeros la presencia en su terri
torio para acudir a la sede internacional.

Los ataques ocasionaron graves daños y cambia
ron la situación militar —dijo un vocero druso—, 
ahora deberemos emplear una nueva táctica, pe
ro Souq el Gharb será nuestro.

Los ataques de los barcos yanquis —se opina 
aquí— están en contradicción flagrante con lo 
que dijo el presidente Reagan en cuanto a que los 
barcos estaban sólo para cuidar vidas de 
norteamericanos.
MOSCU (Especial para MAYORIA) — La 
agencia soviética TASS, acusó a los EE. UU. de 
incrementar el conflicto en el Líbano y procurar 
colocar al Medio Oriente bajo el dictado de EE. 
UU. e Israel.

Los EE. UU. no pueden desentenderse de su 
responsabilidad sobre la masacre contra el pue
blo libanés y de sus consecuencias en la situación

Socialdemócratas de Alemania 
contra instalación de misiles
BONN, Setiembre (IPS) -El Presidente de la Sección Bávara del opositor Parti
do Socialdemócrata (SPD), Hans Rothemund, señaló que espera del congreso re
gional del partido, ”un voto unánime contra el emplazamiento de euromisiles en 
Alemania Federal”.
La afirmación de Rothemund se produjo des
pués que la directiva del SPD del estado de Hes
se recomendara una posición similar y que un 
congreso de los socialdemócratas de Baden 
Wuerttemberg rechazara en forma unánime la 
instalación de las nuevas armas.
Luego de las nuevas resoluciones de las seccio
nes regionales todo parece indicar que de no pro
ducirse cambios sustanciales en el estado de las 
negociaciones soviético-norteamericanas de Gi
nebra, el SPD rechazará a nivel federal el esta
cionamiento de los euromisiles.
Para decidir sobre este tema, el partido encabe
zado por Willy Brandt citó a un congreso extra
ordinario previsto para fines de noviembre o co
mienzos de diciembre.
Brandt:"No se puede desconocer 
a la opinión pública"
Brandt puntualizó en cambio durante la misma 
reunión que hasta ahora, había apoyado ’’con 
grandes reservas” la doble resolución, pero que 
en la actualidad el partido no podía desconocer la 
tendencia mayoritaria que - según encuestas - 
existiría en la población germanooccidental en 
contra de las negociaciones de Ginebra.
La tendencia pacifista que gana rápidamente 
terreno al interior del SPD considera que los co
hetes llamados ’’Pershing 2” - que serán estacio
nados en territorio germanooccidental - consti
tuyen, más que una respuesta a los SS 20 soviéti
cos, un arma ofensiva y de ’’decapitación” de los 
centros de mando soviéticos, debido a su rapidez 
y capacidad de precisión.
Duros ataques demócrata cristianos 
contra oposición socialdemócrata
BONN, Setiembre (IPS) - Como ’’quinta colum
na de Moscú”, calificó el Secretario General de la 
gobernante Unión Demócrata Cristiana (CDU), 
Heiner Geissler, al opositor Partido Socialde-

Máximo esfuerzo por Paz
MOSCU,Setiembre (Especial para 
Mayoría) - El máximo dirigente sovié
tico Yuri Andropov, contestó hoy una 
misiva de parlamentarios social de
mócratas de Alemania Federal afir
mando que la Unión Soviética coincide 
en la preocupación por la grave situa
ción mundial y que hace el máximo es
fuerzo por impedir la guerra mundial 
nuclear.
Andrópov resume con nitidez los pasos y las pro
puestas de la URSS para llegar al desarme ge
neral - nuclear y convencional - y afirma la dispo
sición soviética de cooperar en ese sentido con 

de Medio Oriente y sobre la Seguridad 
Internacional.
BEIRUT (De nuestras agencias) — El viernes 
23 se produjeron nuevos bombardeos de la Mari
na de guerra de EE. UU. sobre las posiciones 
drusas, poniendo trabas en los intentos de me
diación del Saudita Rafiq Haririi por lograr un al
to del fuego.

Por lo menos dos veces bombardeó la flota yan
qui instalaciones de Beirut, de manera que — 
según piensan los observadores extranjeros 
aquí—, fracase el cese del fuego que se intenta 
conseguir.

Aviones franceses también atacaron las posi
ciones de los drusos, con el pretexto de haber si
do atacadas sus instalaciones.

mócrata (SPD).
Durante un congreso partidario en Colonia, Ge
issler señaló que ’’existe prácticamente una 
identidad de criterios entre las posiciones de po
lítica exterior del SPD y las de la Unión 
Soviética”.
El político democristiano criticó en especial la 
creciente tendencia existente al interior del 
SPD de oponerse al estacionamiento de euromi
siles en territorio germaooccidental, en el caso 
que fracasen las negociaciones en Ginebra.
’’Mientras los socialdemócratas se dedican a cri
ticar casi exclusivamente a la organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) - prosiguió 
Geissler - le hacen el juego a la dictadura más po
derosa que ha conocido la historia de la 
humanidad”.
El canciller Helmut Kohl también se manifestó 
preocupado por el desarrollo al interior del SPD, 
señalando ante órganos de prensa que la actitud 
del partido encabezado por Willy Brandt ’’refle
ja un germen de destrucción de Alianza 
Atlántica”.

Se generaliza la resistencia a los misiles 
Entretanto, más allá de las instancias partida
rias, la resistencia al estacionamiento de los eu
romisiles se extiende a otros sectores de la vida 
social y política germanooccidental.
La federación de sindicatos del artesanado se 
pronunció en un congreso reciente en contra del 
proyectado estacionamiento.
Por otra parte, uno de los miembros del Tribunal 
Constitucional cuestionó en la última edición del 
semanario ”Der Spiegel”, la legitimidad de la 
instalación de cohetes nucleares en Alemania 
Federal.
”Es básicamente antidemocrático que otras po
tencias decidan en Ginebra sobre el emplaza
miento de armas atómicas en el territorio de 
nuestro país” acotó el alto magistrado.

todos los estados dispuestos a los mismo. Pre
gunta si Estados Unidos y sus socios en la OTAN 
quieren realmente el desarme. Subraya Andró
pov que los pueblos de la URSS y de RFA saben 
que significa una guerra y no quieren otra gue
rra, ni tampoco la reincidencia en la guerra fría. 
Tampoco, agrega, ’’pueden ver con indiferencia 
como en aras de intereses ajenos a Europa se in
tenta borrar todo lo positivo que se había logra
do en aras de la paz en Europa.”.
’’Todavía es posible - enfatiza Yuri Andrópov - 
evitar una nueva ronda de la carrera de 
armamentos”- y hay fuerzas para lograrlo, para 
impedir que desde RFA arranque la amenaza de 
guerra que se convertiría en un infierno para la 
humanidad.

El Ministro de Relaciones Exteriores de EEUU, George Shultz, esconde su rostro, azo
rado, durante el interrogatorio de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Repre
sentantes. Eso que todos tenían en mente pero que la Casa Blanca trataba de sacar de 
escena ha sido dicho por el Jefe de la Marina Paul Kelley al lado de Shultz en la me
sa. Kelley habló de “tropas que se enviaron al Vietnam hace un año". Cuando se dio 
cuenta se rectiñcó y corrigió "al Líbano". Un murmullo corrió entre los periodistas y 
escuchas en el repleto salón.

Washington no sabe que decir
REPLICAS SOVIETICAS
MOSCU (Especial para Mayoría) - El 
discurso de Reagan el último martes, 
las declaraciones del ’’atrevido e inso
lente” Vicepresidente Bush durante 
su viaje por varios paises europeos, el 
apoyo expreso a Reagan a agraviantes 
manifestaciones contra la ONU (con
tra todos los que no estén de acuerdo

Demostraciones 
antiyanquis en Filipinas
MANILA (De nuestras agencias) — 
Once personas murieron y 200 resulta
ron heridas en las demostraciones juve
niles frente al Palacio Presidencial, en 
esta capital. Fueron cientos de miles los 
manifestantes que se reunieron frente 
al Correo Central coreando consignas 
contra el dictador Marcos y contra Rea
gan, quemando las efigies de éstos.

En los días siguientes prosiguieron 
las demostraciones pacíficas que fue-

Estudiantes filipinos queman una efigie del Presidente de EE. UU. —Reagan—, durante una 
demostración en Manila • La oposición incrementa sus demostraciones.

con EEUU) de su embajador (alterno) 
Lichenstein, las palabras del Subse
cretario de Defensa Fred Ikle amena
zando con la guerra en América Cen
tral, han merecido réplica inmmediata 
de la Unión Soviética coincidente en 
todos los aspectos en subrayar la peli 
grosidad manifiesta de la política Rea
gan para la paz mundial.

ron atacadas por la Policía y el Ejército, 
especialmente pertrechados de arma
mento anti-motines.

Una de estas manifestaciones fue 
espontánea y consistió en miles de ofici
nistas que marcharon por el centro de 
Manila con la exigencia de la renuncia 
de Ferdinand Marcos. La otra demos
tración fue de 2.000 estudiantes que se 
dirigieron de la Universidad hacia la 
Embajada norteamericana. Fueron 
atacados con gases lacrimógenos.
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SELA INSTO A EE. UU. A 
CAMBIAR SU POLITICA
CARACAS, Setiembre (IPS) — Modificaciones en la política económica y ma
yores facilidades comerciales, solicitó a Estados Unidos el IX Consejo del Siste
ma Económico Latinoamericano (SELA).

Invita a Estados Unidos a intensificar el diálogo con América Latina, iniciado 
en algunas instancias internacionales, haciéndolo extensivo a los diferentes me
canismos regionales para abarcar “la totalidad de las materias involucradas en 
las relaciones económicas de ambas partes”.

Insta a Estados Unidos a “modificar sus políticas económicas”, poniendo énfa
sis en las que “deterioran substancialmente la situación financiera de los países 
de la región y sus perspectivas de desarrollo, con serias repercusiones para una re
cuperación sostenida de la economía mundial”.
En tal sentido solicita a Estados Unidos 
que adopte actitudes “positivas y cons
tructivas” en los organismos monetarios 
y financieros internacionales, con el pro
pósito que esas instituciones asuman de 
manera equitativa la cuota de responsa
bilidad en el endeudamiento externo de 
la región.

El SELA ratifica su “especial interés” 
en que Estados Unidos renueve y amplíe

Desnacionalizarían 
el cobre en Chile
SANTIAGO DE CHILE, Setiembre 
(Especial de IPS) — Mientras el Minis
tro de Minería —Samuel Lira—, afirma 
que el nuevo Código Minero favorecerá 
inversiones extranjeras que podrían al
canzar los seis mil millones de dólares, el 
experto Radomiro Tomic sostiene que di
cha legislación “desnacionalizará el co
bre, la principal riqueza chilena”.

Tomic, ex-candidato presidencial 
demócrata-cristiano en 1970, ex-Senador 
y ex-Embajador en Washington, afirma 
que “el cobre es y debe seguir siendo 
chileno”.

La actual “filosofía” del régimen mili
tar en materia minera, dice, se inserta en 
la figura jurídica denominada “concesión 
plena” que “es excesivamente favorable 
al capital foráneo y contraria a los intere
ses de Chile, pues se la reviste de garan
tías y privilegios impresionantes”.

El nuevo Código Minero fue aprobado 
en agosto pasado por la Junta militar que 
ejerce facultades legislativas en Chile, 
pues el Parlamento está clausurado des
de el golpe militar que el 11 de setiembre 
de 1973 derrocó al fallecido Presidente 
socialista Salvador Allende.

Allende nacionalizó la gran minería del 
cobre en 1971.

el sistema de preferencias generalizado 
(SGP) para los productos que exporta a la 
región.

La resolución exhorta a Estados Uni
dos a eliminar las medidas restrictivas 
arancelarias y no arancelarias, que afec
tan el ingreso de los productos de la re
gión al mercado norteamericano.

Insta a Estados Unidos a “abstenerse 
de adoptar medidas que puedan desesta

bilizar los mercados de los productos bá
sicos, en especial los precios internacio
nales, a la vez que ratifique el Convenio 
constitutivo del Fondo Común para los 
productos básicos.

La Comisión del SE LA recomienda a la 
Secretaria Permanente que realice estu
dios sistemáticos de la evolución de la 
economía norteamericana en sus aspec
tos políticos y legislativos.
Critican la política económica 
de los Estados Unidos
Los considerandos de la resolución reto
man el análisis critico de la política econó
mica norteamericana, formulado por la 
Secretaria Permanente del SELA en el 
documento sobre “Las relaciones de 
América Latina con Estados Unidos 
1982-1983”.

Al evaluar la política monetaria y fiscal 
de Estados Unidos, señala que tuvo “se- 

ríos efectos sobre la economía internacio
nal” y de manera especial en Latinoamé
rica, a través del incremento en las tasas 
de interés que multiplicó la carga del ser
vicio de la deuda.

En el aspecto comercial, cuestiona las 
medidas proteccionistas y otras de carác
ter discriminatorio, que originaron situa
ciones de “incertidumbre e inseguridad 
en las relaciones de intercambio recípro
co” con la región.

Los considerandos de la resolución ad
vierten que la política de Estados Unidos 
“compromete las posibilidades de des
arrollo de América Latina y su capacidad 
de cumplir satisfactoriamente las obliga
ciones financieras externas”.
AMERICA LATINA NO PUEDE 
PAGAR A COSTA DE HAMBRE 
LIMA, Setiembre (TANJUG) — Los ex
pertos latinoamericanos en Economía, 
apoyaron los conceptos de CE PAL y de 
SE LA —las dos más importantes organi
zaciones económicas de este 
Continente—, relativos a un ahorro cuan
to más estricto y a la política de apoyo en 
las propias fuerzas a través de la coopera
ción mutua, como única opción justifica
da —democrática y socialmente— para la 
salida de la crisis económico-financiera.

Al término del trabajo de la reunión de 
expertos de todos los países latinoameri
canos en la ciudad boliviana de Santa 
Cruz, ha sido adoptada una amplia decla
ración sobre las opciones para el des
arrollo en la que se condena enérgica
mente el modelo neo-liberalista y mone
tarista de desarrollo aplicado hasta aho
ra, como factor principal de la crisis des
tructiva que afecta a toda la América 
Latina.

En esta declaración se subrayala nece
sidad de un empeño cuanto mayor posi
ble del estado de la economía como cor
rección social, debido al peligro de una ca
tástrofe social.

“América Latina no puede pagar sus 
deudas al extranjero a costa del ham
bre de su población” sino que debe 
orientarse a tales nuevos modelos de apo
yo en las fuerzas propias que posibilita
rán la reactivación de la economía para 
poder pagar las deudas sin consecuencias 
para la paz social, se dice en este 
documento.

Contrarrevolución carece de base social
(viene de ia página 13)

Rica. Parte de esas fuerzas, cuya penetración nosotros 
detectamos en el momento oportuno, entraron profun
damente en territorio nacional. Nosotros les fuimos 
dando seguimiento porque teníamos interés militar en 
que penetraran a la profundidad del territorio para faci
litar el cerco y el aniquilamiento de estas fuerzas, como 
efectivamente ocurrió según la información que recibí 
hoy por la mañana. Están ubicados entre los departa
mentos de Matagalpa y Chotal, cerca de un sitio que se 
llama Río Blanco o sea el centro del territorio, en el pro
pio centro. Cometieron el grave error de meterse allí, 
donde no tienen ninguna base social y no tienen posibili
dades de ser reabastecidos y tienen, por el contrario, la 
hostilidad crreciente de las unidades militares que han 
adquirido cada vez más experiencia en el combate.

”De estos 300 hombres que penetraron ahí, han muerto 
hasta el último momento, 68, la última información que 
tengo. Aparte de los heridos y una considerable canti
dad de prisioneros, la última cantidad fue de 15, una de
serción de 20, de manera que, este grupo se ha reducido 
a su mínima expresión, fracasando el principal intento 
de llevar la guerra al interior del país. Les resulta más 
fácil pelear en la frontera y voy a explicar por qué. Por 
que tienen muy cerca su retaguardia donde tienen 
hospitales y centros de abastecimientos, pero además, 
durante la lucha del Frente Sandinista, Somoza reclu
tó,mucho guardia de las zonas fronterizas, los cuales tie
nen parientes en la zona que les da una mínima base soci
al que facilita sus movimientos aunque lo fundamental 
es tener una retaguardia cercana en territorio 

hondureño.
* Economía mixta
Con respecto a la revolución y el pluripartidismo, dijo 
Tomás Borge, ’’Nicaragua, la revolución sandinista, tie
ne un proyecto histórico que incluye el pluralismo políti
co y la economía mixta y no habrá circunstancia alguna 
que cambie este proyecto histórico. Naturalmente que 
hay que considerar que la economía mixta y el pluralis
mo político se dan dentro de alguna situación, donde los 
sectores prioritarios para la revolución, son los obreros 
y los campesinos. Pero esto no niega la existencia de una 
propiedad privada sobre medios de producción. En Ni
caragua, el procentaje de propiedad privada sobre me
dios de producción a todos los niveles, es de más del 60 
por ciento, más alta inclusive que en otros países de 
América Latina. Pero los recursos de los excedentes 
que se obtienen, tanto en la propiedad del pueblo como 
en la propiedad empresarial, se distribuyen de una ma
nera justa para satisfacer las demandas y las reivindica
ciones de nuestro pueblo.
* Pluralismo político
”E1 pluralismo político existe y va a seguir existiendo. 
En Nicaragua hay diez partidos políticos que van a par
ticipar en el proceso electoral que está siendo respalda
do por un aparato jurídico, puesto que se han aprobado 
leyes, como la ley de partidos políticos, y otras leyes que 
garanticen un proceso democrático electoral.
’’Aquí está, dijo el Comandante Borge - indicando a uno 
de los integrantes de su delegación que ocupaba el estra
do de la conferencia de prensa - un dirigente del Partido 
Liberal Independiente de Nicaragua, el Doctor Rodolfo 
Rovello, que nos acompaña en esta gira por Europa. El 
Dr. Rovello es uno de los principales dirigentes del Par
tido Liberal Independiente que, debo suponer, va a par

ticipar en el proceso electoral, si no me equivoco”.
De inmediato el Dr. Rovello dijo: ”E1 Partido Liberal 
Independiente de Nicaragua, que tiene una existencia 
de 40 años y que se opuso en todo momento a la dictadu
ra dinástica somocista, hoy participa del proceso revo
lucionario nicaragüense, está dentro del Frente Patrió
tico de la Revolución, que es una alianza integrada por el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido 
Popular que sigue existiendo, el Partido Socialista Nica
ragüense y el propio Partido Liberal que integro. He
mos decidido ya, participar en el proceso electoral aún 
cuandu no se ha determinado la forma, por ser desde lue
go, muy prematuro. No sabemos si vamos a participar 
en una alianza, no sabemos si iremos solos a las eleccio
nes, pero si, dentro de las garantías, particularmente 
concedidas hoy, por la Ley de Partidos Políticos que se 
ha promulgado, estamos seguros de formar parte de es
te proceso electoral de 1985.
* El Grupo Contadora
Seguidamente una periodista colombiana de Radio Ca
racol, preguntó al Comandante Borge si el Grupo de 
Contadora había servido de algo.
’’Quiero decir, contestó el Comandante Borges, que 
Contadora ha avanzado notablemente en el terreno de 
las negociaciones, aún cuando no estoy autorizado toda
vía para señalar cuales son las negociaciones.
Sin embargo, informaciones muy recientes, todavía no 
públicas, indican que hay un avance cualitativo y un con
senso importante tanto entre los países representantes 
de Contadora como entre los distintos países centro
americanos y por los cancilleres que participaron en la 
última reunión de Contadora. Ya llegará el momento de 
dar a conocer los puntos específicos alrededor de los cua
les hay este acuerdo de principios y de intenciones.
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BORGE: “PRIMERO DE
SEO EXPRESAR MI SOLI
DARIDAD CON EL PUEBLO 
URUGUAYO Y CON LOS DI
RIGENTES DEL PUEBLO 
QUE ESTAN PRESOS ”

PARIS, Setiembre (Especial para MAYO
RIA, por Juan Urruzola) — El Comandante 
Tomás Borge, Ministro del Interior de Nica
ragua y único sobreviviente de los fundado
res del Frente Sandinista de Liberación Na
cional realizó una jira por Europa, iniciándo
la en Francia, donde el jueves 15 de este mes 
de setiembre dio una conferencia de prensa 
en París, presentando a la delegación que lo 
acompañaba y explicando los motivos de su 
visita europea.

MAYORIA asistió a la conferencia e hizo 
algunas preguntas al Comandante Borge.

El dirigente sandinista, ante la presenta
ción de este redactor como representante 
de un periódico uruguayo, le expresó públi
camente su solidaridad con el pueblo de Uru
guay y muy particularmente con los dirigen
tes políticos antidictatoriales presos.

El siguiente es el texto de las declaracio
nes del Comandante Tomás Borge en dicha 
conferencia de prensa.

Nuestro redactor agradeciendo al Comandante Borge, al final de su conferencia, los fraternos y solidarios con
ceptos vertidos acerca del Uruguay y sus presos políticos.

Conferencia de prensa en París, del QjnwndanjeJjfmjstro del Interíorde Nicaragua.

El objetivo de las maniobras yanquis es legitimar 
la agresión a Centroamérica, afirmó Tomás Borge.
“Hemos decidido visitar Europa para explicar la verdad 
de la Nicaragua revolucionaria y agredida.”

’’Nicaragua, como ustedes saben, es un pequeño país 
de poco más de 100.000 kilómetros cuadrados y de casi 3 
millones de habitantes, y está enclavada en el mismo 
centro de América. Nicaragua, la desconocida Nicara
gua de ayer, ha abierto no sólo las compuertas de la his
toria, sino que hoy es conocida en el mundo entero gra
cias a la lucha heroica de su pueblo.

“Como hemos sido agredidos, como sabéis, y particu
larmente en el terreno de la información, llegamos a es
tos países amigos de Europa, donde quisimos iniciar 
nuestra gira por Francia, para decir la verdad de la Re
volución nicaragüense. Esta es, pues, en lo fundamen
tal, una visita de carácter político. Nos hemos entrevis
tado en Francia con destacadas personalidades del Go
bierno y de los partidos políticos de este país. Partimos 
hacia otros países de Europa para visitar a Jefes de Es
tado, dirigentes políticos y establecer contactos con uni
versidades, con pueblos europeos.

Preguntado sobre los resultados de su visita a Fran
cia, dijo:

’’Nuestra visita ha sido esencialmente política. No 
hemos venido en lo fundamental a hacer gestiones eco
nómicas. Se suscribió un protocolo entre Francia y Nica
ragua, protocolo que aumenta un poco la colaboración de 
Francia hacia mi patria y que ya se ha convertido en una 
tradición anual que está reiterando todo acuerdo entre 
nuestros dos países.”
Puntos de vista convergentes
“La entrevista que hemos sostenido con Pierre Mauroy 
y otros hombres del Gobierno y de las fuerzas políticas, 
entre ellas George Marcháis —Secretario General del 
PC francés— han girado en tomo a la situación de Cen
troamérica y de Nicaragua. Creo que en lo fundamental 
los puntos de vista de Francia y Nicaragua son conver
gentes, sobre todo en lo que se refiere al apoyo a Conta
dora y sobre la exigencia internacional de que cada país 
resuelva sus propios problema^ sin ingerencia de fuer
zas extrañas. Estos dos puntos que fueron conversados 
con dirigentes de este país, encontraron en nosotros un 
lenguaje común.”

“Lo que me han dicho los dirigentes franceses es que 
apoyan las soluciones políticas en Centroamérica y que 
apoyan al grupo de Contadora como un camino para en
contrar las soluciones que tanto anhelan nuestros 
pueblos.”
* Son tres maniobras
El corresponsal de MAYORIA, identificándose le pre
guntó sobre la opinión que le merecía a él y a su gobierno 
el resultado de las maniobras norteamericanas frente a 

Nicaragua. El Comandante Borge respondió: 
’’Primero deseo expresarle mi solidaridad con el pueblo 
uruguayo y con los dirigentes del pueblo que están pre
sos. En cuanto a las maniobras, no es una maniobra, son 
tres maniobras. Una en la costa del Pacífico, otra en la 
costa del Atlántiito y una tercera en territorio hondure- 
ño, conjunta entre tropas hondureñas y norteamerica
nas. Esta es la más importante y está dirigida por el Co
ronel del Ejército norteamericano Harry Sloker o algo 
así, pues no domino el inglés. Las maniobras se van a 
prolongar hasta febrero de 1984 y tendrán su punto cul
minante en noviembre de 1983 de acuerdo con las comu
nicaciones oficiales de los voceros de las Fuerzas Arma
das de Honduras. Estas maniobras van a coincidir, el fi
nal de las maniobras, con la presentación del informe de 
Kissinger y con la preparación de las elecciones prima
rias republicanas. Claro; esto nos llama a reflexionar, 
efectivamente, sobre los objetivos que se pretenden con 
estas maniobras. Si lo vemos por su duración, podríamos 
decir que no es una maniobra, porque de acuerdo con los 
términos militares, tradicionales, una maniobra es un 
ejercicio bélico de corta duración como dicen los textos 
militares de los mismos Estados Unidos de donde hemos 
extraído esa definición. Si no se trata entonces de una 
maniobra, habría que considerarla como una ocupación 
militar.
Hay 6000 soldados yankis distribuidos en 16 unidades 
que probablemente sean batallones reforzados y que 
fueron transportados en aviones norteamericanos de 
gran tamaño.
’’Han tratado de ocultar el punto de partida de estas uni
dades. Sabemos que no provinieron de Panamá, de la zo
na del canal. Posiblemente provinieron de los propios 
Estados Unidos”.
’’Junto con los 6000 soldados norteamericanos van a par
ticipar 4000 soldados hondureños que tienen distribui
das sus zonas de operaciones en la frontera con 
Nicaragua.
* Ocupación preparatoria para una invasión

”No hay duda que el objetivo claro es preparar a los sol
dados hondureños, de acuerdo inclusive con la naturale
za de la táctica que les están enseñando, para operacio
nes extraterritoriales. Nosotros pensamos, como con
clusión, que el objetivo de las maniobras es legitimar la 
agresión contra Centroamérica y particularmente con
tra Nicaragua. Las demostraciones de fuerza están 
orientadas en esa dirección. Puede considerarse como 
un arma de presión militar para buscar soluciones políti
cas tendientes a negar la revolución misma.
Se ha especulado, se ha dicho mucho, que nuestras posi
ciones de paz se deben a la presencia de la flota 

norteamericana.
En ese momento, el Comandante Borge, muestra un 
plano en el que se ven las costas de Nicaragua rodeadas 
por un considerable número de barcos de guerra, porta
aviones, acorazados, cruceros, destructores y otros bu
ques auxiliares, que prueban la importancia de la flota 
yanki desplegada en las costas nicaragüenses.
* Las revoluciones se hacen para la paz
Expresa entonces el Comandante Borge: ’’Creen que 
porque esos barcos están ahí o porque han desembarca
do tropas en Honduras, nosotros hemos propuesto, des
de el 19 de julio, nuestros seis puntos de paz. Quiero de
cirles que nosotros empezamos a discutir cómo avanzar 
en el terreno de la paz y de las negociaciones, antes de 
que llegasen esas unidades militares. Más aún, en un de
terminado momento a nosotros se nos planteó a través 
de un personero norteamericano por medio de un terce
ro, que si accedíamos a determinadas cuestiones, ellos 
retirarían sus tropas. Nosotros respondimos que esa flo
ta podía quedarse allí hasta que se pudriera, porque no
sotros jamás íbamos a aceptar ninguna condición sobre 
la base de principios de poder. Nuestra política de paz, 
es una política de principios y si hemos avanzado audaz
mente en este terreno, pasando de lo bilateral a a lo mul
tilateral, si hemos deicidido discutir el problema del su
puesto envío de armas a los salvadoreños, si hemos soli
citado un pacto de no agresión con Honduras, por citar 
algunos de los puntos, esto se debe a la continuación de 
la política que es base de la revolución misma, porque las 
revoluciones no se hacen para desatar guerras, las revo
luciones se hacen para consolidar la paz. Y naturalmente 
si nos vemos obligados a estar en una guerra, es dentro 
del contexto de una guerra de defensa y no de una gue
rra de agresión.
El gobierno americano dice que Nicaragua representa 
un peligro para él. Yo pregunto: Qué peligro puede re
presentar un pequeño país como Nicaragua para una po
tencia económica y militar como EEUU!. Sólo el peligro 
fiel ejemplo, pero esto no se puede impedir porque 
siempre los ejemplos atraviesan las fronteras. En cam
bio EEUU si representa un peligro para Nicaragua, el 
llamado síndrome de Vietnam, que afecta hoy a la socie
dad americana, será largamente superado por el que se 
llamará ’’síndrome de Nicaragua”.
* La situación militar en Nicaragua
Se calcula, que se ha logrado armar, con armas nortea
mericanas, asesorados por norteamericanos y con re
cursos norteamericanos a cerca de 7000 hombres que es
tán ubicados en las áreas fronterizas de Honduras, y una 
parte de esos hombres en la áreas fronterizas de Costa

(continúa en la página 12)
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Saturnina Almada en la redacción de MA YO- 
RIA. llf años estuvo en las cárceles de Stroess
ner. Desde hace un año en libertad  finalmente, 
no descansa en su objetivo de liberar a su espo
so y demás presos politicos.

Gobierno y trabajadores 
en la misma trinchera
Declaraciones de Marcos Domic, Senador por el Partido 
Comunista de Bolivia
BUENOS AIRES— (Especial para Mayoría).- La restructuración 
del gobierno boliviano, las relaciones de la central obrera y el gobier
no, los rumores de golpe de estado y la lucha contra la crisis son los 
temas tocados por el senador comunista boliviano Marcos Domic al 
ser reporteado telefónicamente por el semanario argentino ’’Que
pasa”.
Preguntado sobre el nuevo gobierno in
tegrado por el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario de Izquierda (MNRI), 
del Presidente Siles Suazo), la Democra
cia Cristiana (PDC) y el Partido Comu
nista (PCB), Domic contestó:
- La restructuración del gobierno es un 
intento de marchar a una nueva etapa de 
trabajo, destinada fundamentalmente a 
superar los problemas de la crisis. El 
programa de la Unidad Democrática y 
Popular (UDP, la coalición gobernante) 
está sufriendo un reacondicionamiento 
frente a una crisis que es parte de la crisis 
internacional del capitalismo. Estamos 
enfrentando en particular el problema de 
la carestía de algunos alimentos muy 
principales en la dieta boliviana, cu
ya producción ha bajado enormemente 
debido a los desastres naturales.
RELACIONES DE LA COB
Y EL GOBIERNO
— Cuáles son las relaciones de la Central 
Obrera y el gobierno, concluida esta 
restructuración?.
— En un momento determinado había 
surgido la posibilidad de que el movi
miento sindical participara en los ni
veles más altos de decisión. Se discutió 
con la Central Obrera Boliviana (COB) 
un programa, y hubieron algunas dife
rencias sobre ciertos problemas concre
tos, como por ejemplo el control obrero a 
la gran empresa privada, aspecto que el 
gobierno consideró irreal, imposible de 
llevar a la práctica en las actuales cir
cunstancias. En esto no se ha llegado a un 
acuerdo de fondo, razón por la cual quedó 
diferida esta posibilidad directa del mo
vimiento sindical en los más altos niveles 
del gobierno.
Pero esto no quiere decir que haya un 
distanciamiento serio por cuanto hay ini
ciativas conjuntas que marchan bien, co
mo la cogestión en las empresas estata
les. Por ejemplo, está el decreto plena
mente concertado con la Federación de 
Trabajadores Mineros implantando la co
gestión paritaria en las empresas 
mineras.
— En este contexto, la prensa en Buenos 
Aires suele referirse a los rumores de 
golpe de estado en Bolivia...
— Sí, el otro aspecto de la restructura
ción del gobierno es la lucha por la conso
lidación y profundización del proceso de
mocrático. Aunque no hay amenazas gol- 
pistas inminentes ni serias, la derecha y 
el imperialismo trabajan para obstaculi
zar la labor del gobierno, para provocar 
un clima de desestabilización. Tratan de 
aprovechar las circunstancias críticas, el

Huelga de hambre conquistó 
nueve liberados en Paraguay 
Ex-presa visitó nuestra redacción. Permaneció 14 años detenida.

ESTOCOLMO - Mi esposo, Alfonso Silva Quintana, es uno de los 37 
presos políticos que participaron en lahuelga de hambre en las cárce
les de Stroessner. La protesta en Paraguay y exterior obligaron a 
que soltaran a 9 de esos presos. Otros cuatro están seriamente afec
tados en su salud e internados en el Policlínico Policial, afirmó a MA
YORIA, Saturnina Almada, durante su visita a nuestra redacción.
Saturnina tiene 57 años y 14 de ellos los 
pasó en prisiones paraguayas. Hace un 
año fue expulsada de su país y exiliada a 
Europa.
Estuvo en Suecia reclamando solidari- 

desabastecimiento que es bastante serio, 
la especulación, el ocultamiento de pro
ductos, que es importante.
Particularmente en esto el gobierno y el 
movimiento tienen muy buena relación. 
La marcha (de más de 50 mil trabajado
res ) organizada por la COB el 30 de agos
to reafirmó la lucha conjunta para dete
ner la escalada de precios, para ejercer 
un control sobre los precios y detener la 
especulación, sobre todo con los produc
tos de primera necesidad. Hay importan
tes mecanismos de control en manos del 
Estado, y de control popular, que debe
mos aplicar a fondo. La marcha tuvo tam
bién un claro contenido antigolpista y de 
apoyo al proceso democrático.
—Desde el ángulo del PCB, puede desta
carse algún aspecto en las relaciones 
COB-Gobierno ?.
— El Partido, (Comunista, principal fuer
za política de Bolivia desde el punto de 
vista obrero) ha estado presente como tal 

en la fase final de las conversaciones, y 
participó en la redacción de la respuesta 
del gobierno a la COB.

Allí hemos emitido la opinión de que debe 
continuarse el estudio de la posibilidad 
de la integración de la COB en los más al
tos niveles de decisión gubernamental,y 
propusimos una comisión conjunta que 
compatibilice aún más el programa eco- 

dad para su esposo, Alfonso Silva Quinta
na, preso desde hace 15 años.
Entre los presos políticos, dice, se en
cuentra también el Capitán Napoleón 
Ortigosa y el Sargento Guillermo Vando, 
acusados hace Sil años de conspirar con
tra Stroessner y condenados a 15 años de 
prisión. Al cumplir la pena no obtuvieron 
su libertad.
Asimismo entre los presos está el profe
sor Maidana, cuya situación MAYORIA 
ya ha denunciado. También hay 6 campe
sinos de Kaaguazú que participaron en 
una manifestación pacífica en 1980, recla
mando las tiern as que les habían arreba
tado. En esa ocasión fueron reprimidos 
por 6000 hombres del ejército con un sal
do de decenas de muertos. Cientos de se
cuestros y desapariciones, conforman la 
realidad paraguaya de hoy.

“UNA ESTA CON UNA CAUSA 
JUSTA Y NO ESTA SOLA“
Saturnina estuvo en cárceles paraguayas 
desde 1968 hasta 1982.
Más de 10 años sin proceso, desde el 79 en 
la cárcel de mujeres con las presas 
comunes.
Cuando le señalamos nuestra admiración 
ante su entereza después de tantos años 

Fue creado Acuerdo Nacional
BUDAPEST (Especial para MAYORIA) - En la Escuela Política Superior del Partido Obrero 
Socialista Húngaro tuvo lugar una mesa redonda en el marco de la Jornada Mundial de Solida
ridad con la Lucha del Pueblo Paraguayo. Los participantes hicieron público un llamamiento 
exigiendo la libertad del Profesor Antonio Maidana Primer Secretario del Partido Comunista 
del Paraguay. La intervención central estuvo a cargo del Ingeniero Virgilio Barreiro, miem
bro de la dirección del Acuerdo Paraguayo en el Exilio (APEOrganismo unitario de reciente 
formación, integrado por el Partido Federista, afiliado a la Internacional Socialista, el Partido 
Comunista y otras fuerzas de oposición).

nómico de la Central Obrera y el plan 
general de gobierno que tiene la UDP. 
Encontramos aquí muchísimas más coin
cidencias que diferencias.

— Cómo enfocan estos problemas otras 
corrientes sindicales, no comunistas ni 
udepistas, por ejemplo Juan Lechín?.

— Lechín ha expresado sus opiniones co
mo siempre, con bastante vehemencia, 
aunque atenuada en la última marcha, 
(del 30 de agosto ). No hay una situación 
de ruptura, lo que hay es una situación de 
disputa ideológica. En distinos temas, co- 

16 años con tu 
clara presencia
El 8 de octubre de 1983 hará dieciseis años de la muer
te de Ernesto Guevara, el inolvidable CHE. Fue un 
implacable enemigo del imperialismo y de todos los 
explotadores. Su muerte fue sentida por todos los que 
luchan por la liberación del Hombre, por un mundo de 
bienestar y de paz, un mundo en que ”el nuevo hom
bre” se desarrolle, como el propio Che, lo decía y de lo 
cual, sin duda, él era uno de los mejores ejemplos. 
’’Mirando hacia atrás en mi vida, - escribió el Che a Fi
del - creo que he trabajado con la honestidad y la dedi
cación que me ha sido posible para afirmar el triunfo 
de la revolución”. Y agrega mas adelante: ’’LLevaré 
a nuevos campos de batalla la fé que me habéis dado, 
la voluntad revolucionaria de mi pueblo, la sensibili
dad de cumplir el más sagrado de los deberes: comba
tir el imperialismo en donde éste se encuentre”.

de prisión, nos dice: z’una está con 
una causa justa y no está sola; eso nos 
mantiene con esperanzas y combatiendo 
no importa cuantos años estemos en 
prisión”.
Después de 14 años fue enviada a Tribu
nales para ’’firmar la libertad”.
Pero fue secuestrada por un oficial de la 
policía, comenzando su periplo de comi
saría en comisaria, de la frontera argenti
na a la frontera brasileña. ’’Estoy asom
brada que no hayan hecho conmigo lo que 
hicieron con tantos compatriotas 
desaparecidos”.
Finalmente en Foz de Guazú, en la fron
tera brasileña, compañeros brasileños la 
ayudaron a dirigirse a San Pablo donde el 
Comité de Iglesias Paraguayo y Amnes
ty obtuvieron que Alemania Federal la 
acogiese como exiliada.
Todo su esfuerzo lo dirige actualmente a 
obtener la libertad de su esposo y demás 
presos políticos.
El pretexto por el que habían detenido a 
ella y a Alfonso era el de ’’apoyo logístico 
a los presos políticos”. Ese apoyo consis
tía en jabón y medicamentos.!
Alfonso es obrero sastre y ella textil. 
Después de 8 años presos lo pudo ver en 
un campo de concentración.
En Alemania el Acuerdo Paraguayo en el 
Exilio, entre otras medidas solidarias, 
editó una tarjeta para enviar al Ministro 
del Interior del Paraguay, calle Montevi
deo y Estrella - Asunción - Paraguay, en 
la que se pide la libertad de Alfonso Silva 
Quintana y de todos los presos políticos. 
Saturnina apela a todos los lectores de 
MAYORIA para que contribuyan a esta 
campaña.

mo el que ya mencionamos del control 
obrero. O por ejemplo en relación al Fon
do Monetario Internacional (FMI).
La COB ha planteado simplemente el re
chazo a las im-posiciones del FMI, con lo 
que estamos de acuerdo, pero no decía co
mo operar en este problema concreto.

También está en debate el modo de afron
tar la deuda externa. Nosotros decíamos 
que debe negociarse desde el punto de 
vista del estado boliviano, con plena pre
servación de su soberanía y defendiendo 
principalmente los intereses de las ma
sas populares.
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La Convergencia para la Liberación Na
cional (COLINA) formalizó el apoyo a la 
fórmula presidencial peronista en un En
cuentro con el Vicepresidente primero 
del Partido Justicialista, Deolindo Felipe 
Bittel. El COLINA está integrado por 
dirigentes del Partido Conservador Po
pular, Partido Comunista, Partido Socia
lista Unificado, Partido Socialista Autén
tico, Partido Socialista de Salta y Frente 
de Liberación de San Juan, entre otros.

En la foto, un aspecto del Encuentro en 
el momento en que Bittel expresa su 
complacencia por el apoyo recibido.

Parlamento de 
Brasil rechazó 
imposición del 
FMI
RIO DE JANEIRO, Setiembre (IPS) - 
Por Mario Osava. El rechazo parlamen
tario de medidas de reducción salarial, 
propuestas por el Ejecutivo, podrá afec
tar las negociaciones con el Fondo Mone
tario Internacional (FMI) y plantear sa
crificios mayores a la población brasile
ña, advirtieron hoy autoridades guber
namentales en Brasilia.

Las advertencias partieron del Presi
dente Joao Figueiredo y del Ministro de 
Planificación, Antonio Delfín Netto, en 
una reacción al rechazo en el Parlamento 
del Decreto-Ley 2.024, que modificó la 
política salarial del Gobierno en junio 
pasado.

Con la excepción de tres diputados del 
Partido Laborista Brasileño (PTB), la 
oposición logró reunir a casi todos 
sus parlamentarios para dar el quorum y 
proceder a votar y rechazar la polémica 
legislación.

Losn congresistas del Gobierno trata
ron de evitar por todos los medios que se 
lograra el quorum. No sólo fracasaron en 
ese intento, sino que —además—, once di
putados del oficialista Partido 
Democràtico-Social (PDS), de los llama
dos “disidentes”, participaron en la 
votación.

Ello permitió rechazar el Decreto-Ley 
por 252 votos contra uno en la Cámara de 
Diputados, sólo el líder del PDSs Nelson 
Marchezan, votó favorablemente.

La disputa parlamentaria de anoche 
constituyó, sin embargo, sólo una prueba 
y una preparación para la batalla decisi
va, que deberá ocurrir hasta el 17 de oc
tubre. En esa fecha termina el plazo para 
una decisión sobre del Decreto-Ley 2.045 
—que sustituyó el 2.024— que impuso re
ducciones más drásticas del salario real 
de los trabajadores brasileños.

RECUPERO SU LIBERTAD 
RODOLFO SEGUEL
SANTIAGO DE CHILE, Setiembre (IPS) - 
Al anochecer de hoy recuperó su libertad el lí
der Rodolfo Seguel, tras permanecer 12 días en 
la Cárcel Pública de esta capital en huelga de 
hambre, en protesta por haber sido arrestado 
bajo acusación de “ofensas al Presidente de la 
República”.

Seguel fue recibido en las puertas del penal 
por la dirección de la Confederación de Traba
jadores del Cobre (CTC) —de la cual es su 
Presidente—, representantes del Comando 
Nacional de Trabajadores (CNT), sindicalistas 
y numerosos trabajadores.

La liberación del dirigente se convirtió en 
una manifestación multitudinaria pues los 
transeúntes también se sumaron a los centena
res de personas presentes desde hacia horas en 
las afueras de la cárcel.

Acuerdo político P.C.A. - Justicialismo
BUENOS AIRES (Especial para MAYORIA) — Las conducciones nacionales del peronismo y el 
comunismo concretaron un acuerdo político y programático, dando asi forma concreta a la decisión 
del reciente Congreso del Partido Comunista de apoyar la fórmula peronista en las próximas elec
ciones. Asi lo hace conocer el semanario “Qué Pasa”, de esta capital, en su edición No. 134.

El acuerdo fue formalizado en una reunión de las direcciones de los dos partidos, participando los 
titulares de ambas organizaciones: Lorenzo Miguel y Athos Fava, y otros dirigentes de ambos 
partidos.

Los dirigentes del PJ y PC constataron las amplias coincidencias que existen sobre las platafor
mas electorales aprobadas por ambos Congresos partidarios, designándose un equipo de trabajo 
que realizará una síntesis de tales convergencias y que en su forma final —presumiblemente— con
tendrá un compromiso de diez puntos programáticos comunes.

El sentido del voto comunista
BUENOS AIRES (Especial para MAYORIA) — Se realizó en un lo
cal céntrico de esta capital el Congreso del Partido Comunista Ar
gentino en el que se resolvió apoyar las candidaturas presidenciales 
del Peronismo.

Al tiempo que radiografió a fondo el momento nacional y las dramá
ticas consecuencias que dejan siete años de represión y miseria, el 
Secretario General del PC —Athos Fava—, fundamentó exhaustiva
mente la posición electoral de los comunistas. Sintetizada en el apoyo 
a las candidaturas presidenciales del peronismo, manteniendo lis
tas propias para los cuerpos colegiados, esa postura traduce —dijo 
Fava— la necesidad de asumir una actitud unitaria que a la vez nos 
muestra como el partido revolucionario de la clase obrera, el partido 
del cambio real, de las transformaciones revolucionarias, del 
socialismo.
El informe del Secretario General del 
PC A — Athos Fava—, se centró en la fun- 
damentación de la táctica electoral. El 
nuevo gobierno —afirmó— “debe triun
far con los votos comunistas a la fórmula 
presidencial peronista y, a la vez, el Par
tido Comunista ganar posiciones en el 
Congreso Nacional, las legislaturas pro
vinciales y los concejos deliberantes a fin 
de ser parte en las soluciones que se ar
bitren para ganar la estabilidad demo
crática, impedir nuevas frustraciones, 
cerrar el ciclo de golpes de Estado y se
guir avanzando hacia el gran frente unido 
de todo el pueblo, por la democracia, la li
beración nacional y la justicia social”.

Tras caracterizar el “nuevo momento” 
que alcanzará el proceso político argenti
no con las elecciones, enmarcado eñ la lu
cha general que se libra en América Lati

Aspectos del gran acto de masas organizado por el Partido Comunista Argentino con motivo de 
su Congreso. El mismo se realizó frente a la sede central del PCA, sobre la avenida Entre Ríos, 
en Buenos Aires. Alrededor de 30.000 personas escucharon el discurso del dirigente comunista 
Rubén Iscaro, pronunciado desde los balcones de la sede.

Si no hay cronograma político no se reanuda 
diálogo, afirma líder de Alianza Democrática.
SANTIAGO DE CHILE, Setiembre )IPS — El líder de la opositora Alianza 
Democrática (AD) —Gabriel Valdés Subercaseaux, reiteró que el diálogo po
lítico continuará suspendido hasta que el Gobierno militar acceda a fijar un 
cronograma político que defina en fechas el retorno de Chile a la democracia.

En entrevista publicada en la víspera 
por el matutino conservador “El Mercu
rio”, Valdés dijo que “tampoco concurri
remos al Consejo de Estado para redac-
Sector socialista, comunistas e 
integran nuevo movimiento
SANTIAGO DE CHILE, Setiembre (Espe
cial de IPS) — El “término inmediato” del Go
bierno militar presidido por el General Augus
to Pinochet, constituye la aspiración básica del 
momento para el “Movimiento Democrático 
Popular” (MDP), integrado por socialistas del 
sector de Clodomiro Almeyda, comunistas e in- 

na y el mundo contra el imperialismo y 
por la paz, y que se sellará en las urnas 
—dijo— la derrota que el pueblo impuso 
con sus luchas a la dictadura militar, ad
virtió Fava que la estrategia del imperia
lismo es crear el mayor clima posible de 
desestabilización al gobierno constitucio
nal, a fin de hacer pasar la pesada y condi
cionante herencia que dejará el régimen 
establecido con el golpe de marzo de 
1976.

La razón de ser del PC, afirmó Fava, 
“es la de crear las mejores condiciones 
para que la clase obrera juegue su papel 
revolucionario y para ello orienta su ac
ción allí donde están las masas 
trabajadoras”.

“Hasta ahora —dijo—, las masas pero
nistas que giran a la izquierda se quedan 
fundamentalmente en su movimiento pa- 

tar nuevas leyes porque ello significaría 
incorporarnos al régimen”, aludiendo a 
una invitación del Ministro del Interior, 
Sergio Onofre Jarpa.

independientes de izquierda, 
político.

dependientes de izquierda, constituido ayer en 
esta capital.

Almeyda se encuentra actualmente exiliado 
y fue canciller durante el Gobierno socialista de 
Salvador Allende, derrocado por las Fuerzas 
Armadas el 11 de setiembre de 1973.

El MDP señala que sus objetivos de fondo 

ra luchar desde él contra la oligarquía y el 
imperialismo y, aún confusamente, por el 
socialismo”.

Paralelamente —advirtió— “los voce
ros más reaccionarios levantan hoy el fal
so dilema ‘democracia o caos’ o ‘democra
cia o fascismo’, como si el triunfo del pe
ronismo fuese a significar el caos o el fas
cismo. Objetivamente, esta posición reú
ne en un mismo frente antiperonista, des
de la ultraizquierda hasta los sectores 
conservadores y de la derecha extrema, 
los que anuncian que votarán contra el 
peronismo en el comicio, y en los colegios 
electorales llegado el caso”.
“Pero el árbol no nos impedirá ver el bos
que, compuesto por millones de trabaja
dores peronistas que abrazan las bande
ras de la liberación nacional, la democra
cia y la justicia social, y apoyaremos con 
nuestra fuerza multiplicadora la fórmula 
presidencial justicialista, creando las 
condiciones para atraer a otras corrien
tes de izquierda a converger y no atomi
zar el voto”, afirmó el dirigente.

“Precisamente —agregó— esta rela
ción fraternal entre los dos principales 
componentes del movimiento obrero or
ganizado (peronistas y comunistas), será 
un poderoso estimulo en la lucha por la 
unidad sindical en una sola CGT, inde
pendiente del Estado, los patrones y los 
intereses partidistas, regida por las nor
mas de democratismo sindical”.

“La ausencia de un partido conserva
dor fuerte no significa que la derecha sea 
débil en la Argentina. La reacción está 
acosada y juega su carta principal al anti
peronismo y al anticomunismo”, advirtió 
el Secretario General del PC. Y destacó 
finalmente: “El triunfo popular no está 
garantizado. El voto comunista y la capa
cidad organizativa y movilizadora del 
Partido y la Juventud será decisivo.

son “crear en Chile una democracia profunda”, 
en la cual están llamadas a participar “todas las 
organizaciones sociales, juveniles, populares y 
sindicales que se sientan interpretadas por 
nuestros planteamientos”.

El movimiento izquierdista estima que es po
sible una convergencia con la Alianza Demo
crática, surgida el 22 de agosto pasado e integ
rada por derechistas republicanos, demócra- 
tacristianos, socialdemócratas, radicales y sec
tores socialistas, para “establecer un nuevo 
gobierno democrático”.

Entre los fundadores del MDP figuran los co
munistas Pascual Barraza (ex-Ministro del go
bierno de Unidad Popular), Jaime Insunza (ex
dirigente estudiantil) y la actriz y ex-diputada 
María Maluenda, junto a los socialistas Manuel 
Almeyda, Germán Correa y Humberto Mardo- 
nes (ex-Ministro de Allende).
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El trenzador
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---------------------------------------------------------- \ oáaina excepción hecha por ia Unión Colorada y 

hace de la ruptura del cierre.
Hombre que supo ser un lujo pa las tren

zas, aura que dice, Aleluyo Fatal, el casau 
con Coromina Qué, mujer más bajita que 
conversación de velorio.

Pero Aleluyo era una luz pa trenzar cosas. 
Una noche en una fiesta le dio la mano al 
novio pa felicitarlo, y cuando el otro se la 
miró tenía todos los dedos trenzados.

—¿Se da cuenta de lo que me ha hecho? 
—protestó el hombre.

—Sí señor; trenza de cinco. Salió corta 
porque usté es de dedo medio mocho, pero 
no me va a negar que salió prolija.

Gustaba lucir caballo con crines y cola tren
zada. Pasó tres meses trabajando con un toro 
chucaro hasta que le trenzó las guampas. El 
toro quedó mansito, mirando pa arriba me
dio bizco, desorientado el pobre.

Cuando la mujer se quedaba dormida, él 
no se podía aguantar. Le trenzaba el pelo con 
cinta de colores, espadaña, paja de totora y 
alambre' de púa. Cuando la mujer se desper
taba era un lío pa peinarse. Una mañana se 
levantó a los quejidos. Le había trenzado el 
pelo con la cadena de sacar agua del pozo. 
Aleluyo se hizo el bobo y siguió chiflando, 
mientras le trenzaba la cola al perro.

Una noche, en el boliche El Resorte, esta
ban el tape Olmedo, Flagelo Lelo, Nisesabe 
Cloro, Fabuloso Tromba y la Duvija. Se to
maba vino como a destajo cuando llegó Ale
luyo Fatal. Pidió una caña, se acomodó en 
el mostrador y le quiso trenzar el bigote al 
gato. El barcino se corrió pa la otra punta y 
siguió durmiendo.

El tape estaba tan en curda que tenía que 
agarrar el vaso con las dos manos, pa no sal
picar. Aleluyo se le arrimó y le empezó a tren
zar los bigotes de las alpargatas. ¡Malo el tape!

—Usté es dueño de su cada cual —le dijo—, 
pero así conmigo a mí no, porque trcncitaS 
son cosas de mujeres.

Estaban en eso, cuando se oyó tronar, re- 
lampagueron los relámpagos, y se largó a llo
ver. Caía agua como si la tiraran a mano. I lo- 
vía, que los perros querían ladrar v hacían 
buches. Una lluvia, que los arroyos se sa
lieron de madre, padre y abuelo. Como Si la 
empujaran de arriba la lluvia.

Alguien habló de hacer tortas fritas, pero 
a falta de harina resolvieron jugar al truco. 
Apuntaban con botellas de vino, porque loj 
porotos de tantear los había usado la Duvija 
pa hacerse un collar. Que después con el co
llar se hizo un guiso.

El tape Olmedo, mamado y todo, ligaba 
cartas que era un lujo. Fue cuando la Dúvija 
levantó la cabeza al cielo y comentó: "¡Santo 
Dios, cómo liga!” A lo que levanta la cabeza 
así, ve bruta araña en el techo. Pegó un grito 
que el gato, asustado, saltó y quedó colgado 
de un salame. Entonces el tape agarró una 
escopeta, le apuntó a la araña, disparó, y con 
cada chumbo le hizo un aujero al techo. El 
boliche se entró a llover como afuera. Lo pri
mero que hicieron todos fue tapar los vasos 
con la mano.

Así no se podía jugar al truco, y Fabulosa 
Tromba protestó:

—¡Así no se puede jugar! Usamos las manos 
pa tener las barajas, o pa tapar los vasos?

El tape Olmedo quedó de cabeza gacha, 
avergonzado porque había dejado el techo 
como un colador, y la araña seguía tan cam-

Antesde pasar a elegir los 
premios, deben realizar una 
prueba. En ese teléfono Uds. 
deben entablar un diálogo, 

sin aflojar.

Dame el tubo, hola, hola, ¿cómo dice?

Lalínea..estó..dura se cortó.

¡N000II

Residuos
5AIE POR
Bpmaeiecci

XCNSTlTUCMh 
196? i

Pero. .. así no vale, 
no elegimos esto....

¡NO NOS PRESENTAMOS 
MAS!

La cámara muestra lo que hay 
detrás de la puerta ¿lo cambian 
por toque hay atrás del cuadro?

«J’iruciia 
i * 61 LOBO 
«»FEROZ*

No importa, igual se llevan lo que hay atrás 
del cuadro Ja nueva versión de un viejo 
cuento y un vale por una 
elección  ,- - - - - ——

Bien Srs. interrumpido este peque
ro diálogo, pasemos a elegir los 

premios

/AY! se me enredó esto en las cejas 
WSOGOflRoO!! hace algo

pante. La Duvija lo consoló.
—No se sienta culpable, tape. Seguro que 

la araña es sorda porque ni se espantó con 
el ruido.

El techo se llovía que las ranas empezaron 
a invadir el boliche, y el gato ya no sabía 
donde meterse pa escaparle al agua.

Fue cuando intervino Aleluyo Fatal. Se 
subió a un banouito. acarró todos los cho- 

rritos de agua, los trenzó y le quedó un cho
rro solo.

Le pusieron un latón abajo. Con afrechi- 
llo en el fondo pa que no molestara el ruido.

* Tomado del libro: «Don Verí
dico se la cuenta», de Julio César 
Castro. Ediciones de la Flor, 
Buenos Aires, 1977.

. ...................... .

I EL GRUPO DE TEATRO I
| EL GALPON I

PRESENTARA LAS OBRAS:
I “PEDRO Y EL CAPITAN” Y "PURO CUENTO” 

ACTUARA EN ESTOCOLMO
LOS DIAS 23, 24, 26, 27, 28 DE OCTUBRE1 SÓDRA TEATERN

| Reservas a los teléfonos 08/751140, 08/7402028, |
después de las 17 hs. — Entrada: 40 coronas. =
ORGANIZA FRENTE CULTURAL CARLOS CHASSALE

Mmmi ' Ahora MAYORIA directamente allí donde no puedes 
contactar nuestros distribuidores

Sólo debes enviar este cupón lleno con letra clara.

Nombre ...................................................................................................................

Dirección......................................................................... ........................................

y un giro postal o bancario por :
52 coronas suecas si vives en; España; Portugal; Austria; Bélgica.
82 coronas suecas si vives en : RFA; Holanda; Italia; Francia.
85 coronas suecas si vives en: Canadá; U.S.A.
44 coronas suecas si vives en:México; Argentina; Brasil; Panamá; Venezuela; 
Colombia.
Y así recibirán directamente MAYORIA por 12 números.
El cupón y el cheque lo envías a; MAYORIA BOX 22341 104 22 Sth. SWEDEN
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"Nosotros mismos casi 
somos rumores de crí
menes que pasaron ia 
frontera. Cada uno de 
ios que vamos con los 1 
zapatos rotos entre ia 
multitud mostramos ia 
ignominia que hoy 
mancha nuestra tierra. 
Pero ninguno de nos
otros se quedará aquí. 
La última palabra aún

। no ha sido dicha."
Los versos pertenecen a Bertold Brecht. 
Tomados del poema “Sobre la denomina

, ción de emigrantes”, en “Poesías escritas 
durante el exilio”, (1933-19Ji.7).

Apareció 
esperada 
Revista
MONTEVIDEO, Setiembre

ENTREVISTA CONALFREDO ZITARROSA

Me faltaban el árbol, la quiniela, el F.A...
Asi como la voz, la palabra privilegiada de A Ifredo Zitarrosa ha sido recibida por nuestros lectores con entusiasmo y hasta diriase 
con un poco de nostalgia. Continuamos hoy la publicación de la charla que MA YORIA mantuvo con Alfredo Zitarrosa en Buenos 
Aires. Queda para el próximo número su respuesta sobre el actual Canto Popular uruguayo.

(PRESSUR) — Comenzó a edi
tarse en Montevideo una nueva 
publicación dedicada a la can- 
ciónuruguaya, llamada “Canto 
Popular”.

La revista contiene en sus cua
renta páginas informaciones 
sobre todos los aspectos actuales 
del fenómeno musical en Uru
guay y el canto popular. “Quie
re ser —afirman sus 
redactores— un resonador de los 
problemas y los alcances de la 
música popular uruguaya ’ \ 
Pretende ser “un nexo valedero 
entre el público y la labor de ese 
núcleo de artistas y de los artis
tas de Latinoamérica”.

La revista está dirigida por 
Nelson Caula y cuenta en su 
cuerpo de redacción configuras 
como el poeta y compositor 
Washington Benavidez.

Según los responsables de la 
revista, “los redactores reúnen 
distintas lineas que conforman 
nuestro fenómeno musical. Por 
ello, la imparcialidad está soste
nida y no se oirá una voz, sino 
todas las voces”.

Primer muestra 
cultural uruguaya 
en Buenos Aires

— Todos estos años no compuse porque 
me faltaba nuestro pueblo, las canciones 
de hoy mismo, las que vienen creando los 
jóvenes en el Uruguay, en la Argentina, 
las que expresan la realidad circundan
te rioplatense que sólo puede ser inter
pretada por un rioplatense en la dimen
sión estética, y por un rioplatense que es
té realmente inmerso en ese mundo de 
experiencias sociales, socio-políticas, es
téticas. Aquí en contacto con nuestro 
pueblo, con nuestros jóvenes, con nues
tra gente en general, con nuestros com
pañeros, me siento motivado para com
poner, cosa que no sentía en Méjico o en 
España, tan alejado de nuestro medio, 
de nuestra cultura, de nuestra música, 
de todo lo que es parte importantísima de 
nuestra vida. No es lo mismo componer 
para una niña que de repente es tu pro
pia hija viviendo con ella en un país que 
bien o mal nos es ajeno —como Méjico—, 
que hacer esta misma canción para esta 
misma niña en el seno de su pueblo. En
tre otros tributos que hemos pagado en el 
exilio —también aquí aunque esté más 
cerca de las fuentes—, de las experien
cias más enajenantes que el exilio nos ha 
impuesto ha sido la educación de nues
tros hijos. Ha sido muy difícil mantener
los conectados con la realidad nacional 
en un país tan diferente del nuestro co
mo es México, donde desde las comidas 
hasta la forma de hablar son diferentes. 
Escuchar a tu hijito o a tu hija cantar el

Encuentro del Teatro 
latinoamericano del exilio 
ESTOCOLMO, Setiembre 23 (PRESSUR) — Con la participa
ción de “El Galpón”y de otros trece grupos de teatro latinoamerica
nos provenientes de diversos países, se realizará aqui —entre los 
dias 17 y 23 de octubre— un “Encuentro del Teatro Latinoamerica
no en el Exilio”.

Durante la semana se desarrollará un 
seminario cuyos temas centrales gira
rán en tomo a “El Teatro Integral ”, “La 
Actividad Artística en el Exilio” y “El 
Teatro para niños en el Exilio”. Serán 
analizados también los problemas eco
nómicos, de educación y de mercado.

El Seminario es organizado por la 
Unión de Teatro y el Comité Nuevo Tea
tro , agrupaciones suecas integrantes del 
ITI — Instituto Internacional de Teatro.

El Encuentro lo abrirá el Ministro de 
Cultura Bengt Góransson y durante la 
semana será visitado oficialmente por el 
Primer Ministro sueco Olof Palme.

Un simposio sobre Teatro latinoame
ricano cuyas exposiciones estarán a car
go del legendario director teatral uru
guayo Atahualpa del Cioppo y el investi
gador chileno Orlando Rodríguez, se 
espera aquí con sumo interés.

La semana incluye representaciones 
de los diferentes grupos. “El Galpón” 
pondrá en escena “Pedro y el capitán” 
—de Mario Benedetti— y “Puro cuento ”, 
collage de relatos de autores 
latinoamericanos.

Los restantes elencos invitados al Se
minario son el “Teatro Vivo de Guate
mala, actualmente en México, el “Tea
tro Latinoamericano, proveniente de la 
RFA, el “Teatro Chileno de Mimos, de 
Londres, los grupos chilenos de Francia:

himno mejicano como si fuera su propio 
himno no deja de ser doloroso para uno 
que quisiera —sin tronchar esa vida 
nueva— inducirlos a cantar el himno 
nuestro.

Es difícil lograr que en los niños no 
sobrevenga también un extrañamiento 
de la realidad a partir de la voluntad de 
sus padres. En mi caso, esto fue muy di
fícil porque yo no me adapté jamás a la 
realidad de estos países, no he podido 
sentir la cara positiva del exilio, cosa 
que otros compañeros sí lo han logrado.

Me faltaban Peñarol y la quiniela, el ár
bol de la esquina y nuestra casa de Mon
tevideo, nuestras playas y nuestros jue
gos, el Frente Amplio manifestando en 
la calles... Y faltándome eso me faltaba 
todo. Estuve sobreviviendo en el exilio, 
alimentando cuando subía a cantar un 
repertorio que por ser tan nuestro era su
ficientemente ajeno en el contexto de la 
cultura americana y por cierto además 
envejecido porque yo sentía que mi can-
ción de hace ocho, diez o quince años no 
era la canción que el público merecía es
cuchar tampoco allá. En mi caso se da 
que aparte de cantar yo escribo lo que 
canto, el proceso es por eso bastante más 
complejo para mí. Faltándome obra 
nueva, me ha faltado el deseo de cantar 
muchas veces y sin embargo he tenido 
que hacerlo porque de eso vivo. Creo que

“Teatro Aleph ” y “Teatro de la Resisten
cia”, el grupo salvadoreño “Sol del Río 
32”, radicado en México, la “Compañía 
Iberoamericana de Teatro” y “La Palo
mita”, llegados de España, además, los 
grupos residentes en este país: “Teatro 
Popular Latinoamericano”, “Teatro 
Sandino” y el grupo argentino “El Tá
bano”. De Suecia participará asimismo 
el grupo “Taller Experimental de Dan
za ‘SUR’ ”,

cana“Araca la 
conquistó Bs. Aires

Facsímil de la carátula del último 
LP de la murga
•¿liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii ESPAÑA iiiiiiiiiiiiimiltt 

i VENDO NEGOCIO DE LIBRERIA EN ESPAÑA l 
Especializada en Medicina y Psicología

| con una clientela de 6 años. Hay un stock de libros = 
| por valor de 11.000 dólares. Precio de la 

transferencia 2.400 dólares. Para mayores 
informes dirigirse a: Elsa Centró, Librería

= Sudamericana, Augusto 20 principal, Tarragona, =
| teléfono (9)77-23 52 26. |

Llamar entre las 6 y las 8 de la tarde. =

estoy hablando de más, divangando un 
poco...
— ¿En tu decisión de radicarte en ia Ar
gentina influyó esta posibilidad de — 
aún en el exilio— acercarte al Uruguay, 
tomar contacto con los jóvenes uru
guayos y con ese extraordinario movi
miento que es el canto popular urugua
yo que te reconoce como antecedente 
válido?
— Sí, fue fundamental sentir como los 
jóvenes nos conservan en su recuerdo, 
nos consideran un antecedente válido de 
su propia canción, es muy estimulante. 
En México ya me había enterado que fu
lano había compuesto una milonga en 
homenaje a mí, mengano introdujo un 
tema de mi canción en su propia can
ción, otro gritó “¡Viva Zitarrosa!” en 
medio de su actuación, más allá de esos 
datos de la realidad que nos llegaban 
desde tan lejos, el caso es que yo no sen
tía tan cabalmente el lugar que nos han 
reservado los jóvenes a los que somos el 
pasado reciente hasta que llegué aquí. 
Oyendo cantar a Pareceres, a Dino, a
Pablo Stramin, a Leo Massliah, a la 
murga Falta y Resto, al grupo Surcos. 
Es una auténtica fuente de satisfacción 
y un desafío que uno siente que se le lan
za, cordialmente, desde el corazón de los 
demás, porque ciertamente representa
mos un momendo de la vida artística y 
política en nuestro pueblo, momentos di
fíciles, muchos de ellos dolorosos, pero 
protagonizamos un movimeinto de nue
va canción del que quedan huellas toda
vía vivas, cercanas en el tiempo. Me re
fiero a Yamandú Palacios, a Marquitos 
Velázquez, Daniel Viglietti, Numa Ma
raes, Quintín Cabrera, Los Olimareños, 
Darwin, un grupo de cantores de mi ge
neración que hemos salido al exilio y 
sentimos que es muy profundo el afecto 
que sienten por nosotros los jóvenes y 
muy sincero el respeto que expresan 
cuando hablan de nosotros y muy autén
ticamente grande la responsabilidad 
que debemos asumir a la hora de cantar. 
Mucho más estando aquí porque están 
los jóvenes y nuestro pueblo atentos a lo 
que hagamos. Estoy seguro de poder can
tar aquí, componer. Ahora voy a recor
rer durante dos meses las provincias ar
gentinas cantando para públicos afines, 
cordialmente hermanos, y estoy seguro 
de que muy pronto vamos a volver al 
Uruguay. (CONTINUARA)

BUENOS AIRES (Especial para 
MAYORIA) —i‘Araca la cana”con
quistó al público argentino y uru
guayo en Buenos Aires, en su re
ciente gira a esta ciudad.

Fuentes allegadas a la cincuente- 
naria murga anunciaron la edición 
de un larga duración, especialmen
te preparado para el mercado argen
tino.

Paralelamente se realiza el Segundo 
Encuentro de Música Popular
La Asociación de Residentes Orientales 
José Artigas —ARO JA— ha organizado 
la Primera Muestra Cultural Urugua
ya en Buenos Aires, cuyo inicio se reali
zó paralelamente al Segundo Festival de 
Música Popular Uruguaya organizado 
por la misma Asociación.

LA SOLIDARIDAD EN LA VOZ DE GUSTAVO ALPUIN

“VASA VENIR“
ESTOCOLMO (Especial para MAYORIA) — El casette “Vas a Venir”, del composi
tor y cantor uruguayo Alpuín, continúa difundiéndose con éxito en Suecia. La pro
ducción fue realizada y distribuida por el Comité del Frente Amplio en este país, or
ganización a la cual el artista donó el casette.

En varios de los temas, Alpuín es acompañado por el violinista sueco Kjell Nils
son. La contratapa del casette corresponde al pintor uruguayo Nelson Leites.

La obra contiene interesantes propuestas enmarcadas entre el Canto Popular del 
’60 y las corrientes que integran el Nuevo Canto uruguayo, movimiento en el que Gus
tavo Alpuín participó en sus inicios. Tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllir
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COPA AMERICA

CON POCOS MERITOS CLASIFICO 
URUGUAY EN LA COPA AMERICA
MONTEVIDEO (Especial para Mayoría) - Jugando un fútbol modesto y 
con muchas dificultades de integración, consecuencia de la crisis gene
ral del fútbol uruguayo, la selección de este país clasificó finalmente pa
ra las semifinales de la Copa América al triunfar sobre Chile y Venezue
la en el Grupo 1 de la competencia más importante a nivel de selecciones 
del fútbol latinoamericano.
Uruguay derrotó a Venezuela en Cara
cas por 2 a 1 y afirmó a si la posibilidad de 
su clasificación. Restaba el partido entre 
Chile y Venezuela, si el primero ganaba 
clasificaba automáticamente por diferen
cia de goles. El empate 0 a 0 entre éstos, 
dio finalmente la clasificación a Uruguay 
que ahora deberá enfrentar a Perú en la 
ronda semifinal de la copa. En el otro en
cuentro hacia la final se medirán Brasil y 
Paraguay -actual campeón - que pasó di
rectamente a las semifinales.
Particular énfasis dio la prensa uruguaya

La lesión de Fernando Morena se transformó en el hecho futbolístico del año. El jugador de Peñarol estaba rindiendo inmejora
blemente. La prensa deportiva anotó que fue una fractura sentida por todos los aficcionados al fútbol. Morena recibió el golpe 
en el partido contra Venezuela, en el que Uruguay ganó 3 a 0.

Se incorporó Cabanas 
a selección paraguaya
ASUNCION Setiembre (DPA) - Ro
berto Cabañas, jugador paraguayo 
que milita en el Cosmos de Nueva 
York y que ha sido el máximo artille
ro de la liga norteamericana en 1983, 
se incorpora al seleccionado para
guayo que se prepara para enfrentar 
a Brasil por las semifinales de la Co
pa América.

Cabañas llegó a Asunción el 19 de se
tiembre

DE TODO PARA TODOS
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Precios de MAYORÍA en diversos países
DINAMARCA
Número suelto 6 coronas dan.
12 números 48 coronas dan.
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Precio a fijar por el distribuidor
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Número suelto 1 dólar cañad. 
12 números 9 dólares cañad.
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Número suelto 2 florines
12 números 20 florines

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

a la lesión de su goleador, el aurinegro 
Morena. El jugador fue fracturado en el 
encuentro con Venezuela en Uruguay. 
En cuanto al último partido de la selec
ción, la prensa venezolana afirma que no 
fue bueno el fútbol practicado por los 
celestes.
’’Quizás haya que anotar en su favor, el 
hecho de que el árbitro haya expulsado 
en el segundo tiempo a Montelongo, y ju
gar con diez hombres no es lo mismo que 
hacerlo con once. Pero paradojalmente, 
en este período fue donde la selección

Vuelve a Nacional
Juan Ramón Carrasco
El futbolista uruguayo Juan 
Ramón Carrasco acaba de fir
mar en Nacional, luego de difí
cil pasaje por el fútbol 
argentino.
En declaraciones a la prensa el jugador 
manifestó su alegría, ”yo no quería jugar 
en ningún otro país ni en otro club que no 
fuera Nacional”, afirmó. En cuanto a su 
posible integración a la selección nacio

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

- Chorizos - Jamones - El Tae Kwon Do se populariza en Uru
guay. En la foto, el instructor Avallone, 
alumno del Maestro Biun Sup Lee, 
6 Dan, haciendo una demostración.
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oriental se vio mejor”, aduce el 
comentarista
Los partidos jugados en el grupo 1 logra
ron los siguientes resultados.
Uruguay - Chile 
Uruguay - Venezuela 
Chile - Uruguay 
Chile - Venezuela 
Uruguay - Venezuela 
Chile - Venezuela

2 -1 en Mont
3 - 0 en Mont
2 - 0 en Santiago
5 - 0 en Santiago
2 -1 en Caracas
0 - 0 en Caracas

Peñarol y River finalistas 
En el torneo de la prensa deportiva 
Peñarol y River Píate, que ganaron 
respectivamente a Miramar 2 a 1 y 
Cerro 3 a 1, disputarán la final. 
En match amistoso posterior a la 
clasificación, en Glasgow, Esco
cia, la selección de este país derro
tó a la uruguaya por 2 a 0.

nal Carrasco anunció que había manteni
do conversaciones con Borras - D.T. de la 
misma - ’’pero para tomar esa decisión él 
deberá verme jugar”, dijo.
”Lo principal es que me tiene confianza, 
espero que cuando empiece a jugar me ci
te”, finalizó.
El Presidente de Nacional, Sienra, por su 
parte se manifestó contento con el rein
tegro al plantel del joven de Sarandí del 
Yi

RECORD - El saltarín chino Zhu Jian- 
hua estableció plusmarca mundial en alto 
con 2.35 metros, durante la Espartaquia- 
da china en Shangai.

CICLISMO
Ciclismo - La holandesa Mieke Havit es
tableció record mundial para 100 kiló
metros en pista con 2:31:30 en el velódro
mo de Rotterdam.
Erika Salumjaz, soviética, estableció el 
21 de setiembre, récord mundial en 1000 
metros contra reloj con 1:13,37 en el ve
lódromo olímpico (y joya arquitectónica) 
de Krilatskoie, en Moscú. Batió así la 
marca anterior de la canadiense Sylvia 
Burka, a la vez campeona mundial de ve
locidad en patines.
Olaf Ludwig, de RDA y el equipo de Ale
mania Democrática, fueron triunfadores 
absolutos de la vuelta ciclista del porve
nir en Francia. En la tradicional compe
tencia el portugués Alves ganó el premio 
de la Montaña.
GUERRA FRIA
A causa de la guerra fría decretada por el 
gobierno Reagan también en deportes 
las federaciones de hockey y de balonces
to de la URSS cancelaron sus programa
das presentaciones en Estados Unidos. 
Una declaración de la Federación de hoc
key de la URSS establece que en el am
biente de histerismo antisiviético no hay 
seguridad en EEUU para los deportistas 
soviéticos. Resalta en cambio que depor
tistas estadounidenses compiten en la 
URSS en ambiente de absoluta tranquili
dad y recibimiento amistoso.

AJEDREZ
Garrí Kasparov (URSS) y Víctor Korch
noi (Suiza) presentaron una solicitud pa
ra que se fije nuevamente la disputa de la 
semifinal entre ambos para la disputa del 
titulo mundial con Anatoli Karpov. Po
dría ser en Yugoslavia.
FUTBOL
BUENOS AIRES, 19 de setiembre 
(DPA) - Tan sólo nueve de los millares de 
apostadores que participaron de la ’’po
lla” del fútbol argentino ganaron la últi
ma jugada de los pronósticos de resulta
dos (PRODE).
Los afortunados ganadores se repartirán 
los 2.5 millones de dólares acumulados 
por el ’’pozo” de la jugada anterior que 
quedó desierta, más las tarjetas sumadas 
páralos partidos de primera división “B” 
del sábado y de la divisional “A” 
BALONCESTO
BUDAPEST
19o. Europeo femenino. Campeón UR
SS, 2) Bulgaria, 3)Hungria, 4) Yugosla
via, 5) Italia, 6) Checoslovaquia, 7) Polo
nia, 8) Noruega, 9) Rumania, 10) Suecia, 
11) España, y 12) RFA.

Murió Labruna
Murió en Buenos Aires un ’’án
gel” del fútbol rioplatense: An
gel Amadeo Labruna, un artista 
de los incomparables. Con la ban
da roja atravesada en blanco de 
la camiseta de River Píate o con 
la azul y blanca de las selecciones 
argentinas, en especial en aque
lla máquina inolvidable para to
dos los ’’viejos”; Muñoz, Labru
na, Pederneira, Moreno y Lous- 
tau, que hizo historia en el fútbol 
rioplatense, ’’elfeo”, ”el joroba
do” Labruna llenó una época de 
oro del deporte más popular. Con 
Labruna muere un poco aquél 
fútbol inolvidable.
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GOBIERNO ALEMAN DERROTADO
EN ELECCIONES REGIONALES
Continúan pronunciamientos socialdemócratas contra misiles
HAMBURGO, Set. (DPA) - En las 
primeras elecciones regionales en 
Alemania Occidental tras los co
micios nacionales del seis de mar
zo, el Partido Demócrata Cristia
no (CDU) en el poder, sufrió un 
sensible revés en tanto el opositor 
socialdemócrata (SPD) logró un 
notable éxito.
En las elecciones adelantadas de Hesse 
los socialdemócratas, que gobiernan este 
estado federado desdde hace 36 años, lo
graron convertirse en el Partido mas 
fuerte.
En Bremen, donde a raíz de la grave cri
sis económica reinante se esperaba una 
merma en el resultado electoral socialde
mócrata, el SPD consiguió la mayoría ab
soluta, en mandatos en el Senado y en 
votos.
El Partido Demócrata Cristiano (CDU) 
del jefe del gobierno federal Helmut 
Kolh sufrió en Hesse una grave derrota 
mientras que en Bremen consiguió mejo
rar su poderío electoral.
Una de las grandes sorpresas la deparó el 
Partido Liberal (FDP) que en Bonn está 
coaligado con los demócratas- cristianos, 
presidido por el Ministro de Relaciones 
Exteriores federal hans Dietrich Gen
sher. En Bremen, por pimera vez desde 
la creación de la República Federal de 
Alemania no estará representado en el 
Parlamento de la ciudad-estado. En Hes
se, en cambio, logró volver tras haber 
fracasado en las elecciones de hace un 
año.
El partido ecologista pacifista ’’Los ver
des”, logró las metas propuestas y no fue 

Protesta en Uruguay

EL DIA le dedicó la
MONTEVIDEO (Especial) - Con la sola excep
ción de ”E1 País”, que publicó un pequeño suel
to en páginas interiores para mentir, diciendo 
que el Franzini no se llenó, toda la prensa ma
tutina y vespertina dedica espacios y fotografí
as a la demostración. El matutino ”E1 Dia” le 
destina la primera plana integra y una página 
interior con grandes fotogrsafías y subrayando 
que manifestaron mas de 80.000 personas. Las

UNANIME...
ción Social y Cultural de Estudiantes de 
la Enseñanza Pública (ASCEEP).

Luego de los 15 minutos de apagón y 
caceroleo, en diversos barrios de esta ca
pital se produjeron manifestaciones ca
llejeras. Los manifestantes invadieron 
las principales avenidas de los barrios po
pulares, del cinturón urbano y de las zo
nas céntricas y residenciales.
Durante varias horas en 5 kilómetros
La jornada había comenzado con la mani
festación estudiantil y popular convoca
da por la ASCEEP para cerrar la Sema
na del Estudiante, y durante varias ho
ras de la tarde, las decenas de miles de 
demostrantes recorrieron cinco quiló
metros de la capital.

Una de las consignas más gritadas du
rante la manifestación estudiantil que 
presagiaba ya la amplitud de la Jornada 
de Protesta, era: “Ola, Ola, esta noche 
cacerola”.

Los corresponsales extranjeros que en 
gran número están siguiendo los aconte
cimientos políticos, organizaron diversos 
sistemas para conocer la amplitud de la 
protesta, incluyendo puestos de observa
ción en los edificios más elevados y una 
distribución de las zonas de la capital.

“Es difícil de evaluar en cuánto fue su
perada la anterior demostración, pero 
puedo decir que el ruido y la oscuridad 
eran impresionantes”, declaró a PRES- 
SUR un periodista argentino.

A esta jornada se suma la masiva parti
cipación en las ciudades del interior del 
país, que superó ampliamente la regis
trada en la anterior manifestación.

La policía anunció la detención de va
rias decenas de opositores que repartían 

desplazado en ninguno de los dos 
parlamentos.
El líder democristiano de Hesse, el Alcal
de de Francfort Walter Wallmani, reco
noció la derrota y manifestó: ’’este es un 
momento muy doloroso para nuestro 
partido”.
El presidente de la socialdemocracia, 
Willy Brandt, afirmó tras conocerse los 
resultados que ”el éxito ha sido más claro 
de lo que había pensado”. En Bremen, el 
alcalde socialdemócrata de la ciudad-

HESSE

Partido Porcentaje Mandatos Elecciones nacionales
SPD 46,2 (42,8) 51 (49) (41,6)
CDU 39,4 (45,6) 44 (52) (44,3)
FDP 7,6 (3,1) 8(0) (7,6)
Verdes 5,9 (8,0) 7(9) (6,0)

BREMEN

Partido Porcentaje Mandatos Elecciones nacionales
SPD 51,3 (49,4) 57 (52) (52,5)
CDU 33,3 (31,9) 37 (33) (28,8)
FDP 4,6 (10,7) -(11) (15,1)
Verdes 5,4 (5,1) 6(4) (2,7)

DOS NUEVAS SECCIONES REGIONALES SOCIALDEMOCRATAS 
SE PRONUNCIAN CONTRA EL EMPLAZAMIENTO DE 
EUROMISILES
BONN (IPS) - Las secciones regionales del opositor Partido Socialdemócrata (SPD) de 
Schleswig-Holstein y Hamburgo se pronunciaron sin condiciones contra un emplaza
miento de euromisiles de la Alianza Atlántica en territorio germanooccidental.
Con ello son cinco componentes regionales del SPD los que han tomado esta determi
nación - antes lo hicieron las secciones de Baden-Wuerttemberg, Hesse y Baviera - lo 
que indica una tendencia mayoritaria de esta posición ante el congreso extraordinario 
que el SPD realizará sobre el tema a fines de noviembre.

primera con fotos
fotografías muestran muchas cuadras del an
cho de Bulevard Artigas colmadas de manifes
tantes asi como los carteles que portaban.
Las fotos de ”E1 Dia” pero también ’’Ultimas 
Noticias” y ”La Mañana” muestran la veraci
dad de ”E1 Pais”.
La prensa destaca que la manifestación duró 6 
horas y a lo largo del recorrido se fueron su
mando columnas de distintos gremios. En las

(Viene de ia última página) 
propaganda a favor de la jornada, pero 
esto no impidió que las calles estuvieran 
tapizadas literalmente de volantes con
vocando a la protesta.

Las manifestaciones callejeras, el paro 
estudiantil del 12 de setiembre, la de
mostración sindical del 16 de setiembre y 
la Jornada de Protesta, para mencionar 
solamente los acontecimientos de los últi
mos días, muestran claramente que el 
decreto de prohibición de actividades po
líticas y sindicales emitido por el Gobier
no el 2 de agosto, no logró sus objetivos. 
La tercera será en octubre
“La gente no soporta más este régimen y 
está dispuesta a todo para terminar con 
10 años de ilegalidad”, declaró a PRES- 
SUR un dirigente sindical, “ahora se tra
tará de programar la próxima protesta 
para el mes de octubre, que tenga en 
cuenta este creciente fermento nacio
nal”, concluyó.
Mayor eco en zonas pobres
El concierto superó el interés en apagar 
la luz al extremo tal que en varias zonas 
de la ciudad fueron visibles grupos de 
personas en las veredas. En la zona resi
dencial de Pocitos, Malvín Sur y Carras
co, el estruendo se cumplió rigurosamen
te los 15 minutos de protesta. En distin
tos cinturones de esos barrios, se exten
dió por más tiempo. Los barrios trabaja
dores de La Teja, Belvedere, Nuevo Pa
rís y Capurro, se plegaron notablemente 
a la protesta pacifica. Los actos simultá
neos de apagón y cacerolazos, tuvieron 
mayor eco en las zonas más pobres de 
Montevideo, por ejemplo Malvín Norte, 
la parte de los “cantegriles” de Aparicio 
Saravia.

estado, Hans Koschnick, en el poder des
de hace 16 años,podrá seguir haciendo su 
política al mejorar la mayoría absoluta, a 
pesar de la crisis que se registra sobre to
do en los astilleros de la ciudad.
Los resultados provisorios de las eleccio
nes de hoy son los siguientes (Entre pa
réntesis los resultados obtenidos en las 
últimas elecciones y el porcentaje de los 
votos logrados por los partidos en las 
elecciones nacionales de marzo de este 
año).

fotos de ’’Ultimas Noticias” y ”La Mañana” se 
destacan carteles con la consigna: ’’Libertad, 
Democracia, Amnistía”.
LA PRENSA ARGENTINA
BUENOS AIRES 26 de setiembre - La prensa 
bonaerense de la mañana inserta grandes fo
tografías de la demostración popular de ayer 
en Montevideo. La mayoría de los órganos de 
prensa, incluidos radios y TV indicaron una 
concurrencia entre 80 y 100 mil personas, des
tacando que la demostración es la más grande 
contra el régimen militar por el fervor y el con
tenido de sus consignas, asi como por la partici
pación masiva.
LAS AGENCIAS
MONTEVIDEO-26 (Resumen de agencias) 
Los corresponsales extranjeros difieren sus 
estimaciones respecto a la cantidad, pero no en 
cuanto a la calidad de la demostración popular 
del domingo 25.
Se coincide en hablar de una presencia funda
mentalmente estudiantil de 50 mil personas al 
iniciarse la demostración frente a la Universi
dad de la República.
LAS AGENCIAS Y MEDIOS DAN LOS 
HECHOS EN FORMA DIFERENTE 
AFP : Manifestación 100 mil personas. Ruido 
ensordecedor. Apagón casi total.
BBC: Cien mil personas reclamaron militares 
a los cuarteles.
EFE : estimaciones de corresponsales extran
jeros, consideradas modestas por esta agencia, 
dan 60.000 personas.
DPA: Entre 35 mil a 40 mil personas.
BUENOS AIRES Set. 26 (TASS)(Abreviado)- 
Multitudinaria manifestación en Montevideo. 
Apagón de 15 minutos oscureció toda la ciudad. 
Ensordecedor golpeteo de cacerolas. Manifes
tación obrera y popular. Convocada PIT y 
FEUU. Más de 100 mil personas por 18. Con
centración prolongada ante domicilio Seregni 
en Br. Artigas. Convocaron también Blancos, 
Colorados. Presencia activa de la izquierda, en 
particular de los comunistas. Carteles, estan
dartes y pancartas.
Clausuras, arrestos y amenazas días anterio
res ’’parecieron preanunciar un domingo de 
represión, pero la seguridad de una manifesta
ción de gran magnitud hizo primar en el poder 
las posiciones mas contemporizadoras”.
MONTEVIDEO, Set. 26 (IPS) - Los organiza
dores de la segunda jomada nacional de protes
ta contra el régimen castrense, realizada ayer, 
informaron hoy que en todo Uruguay se efec
tuaron manifestaciones antigubernamentales, 
destacando la multitudinaria marcha en esta

CESE DE FUEGO EN LIBANO
BEIRUT (De nuestras agencias) Siria y 
Arabia Saudita reconocieron oficialmen
te que se resolvió un cese de fuego entre 
las partes en guerra en Líbano. El Mi
nistro del Exterior de Siria, Khaddam, 
dijo que los contactos entre el Presidente 
de Siria, Hafez Assad, y el Rey de Arabia 
Fadh abrió el camino a un acuerdo para 
’’finalizar la guerra civil en el Líbano y 
trabajar para una reunificación del pue
blo libanés”.
Fue anunciada la renuncia del Primer Mi
nistro libanés, Wazzan, con el fin de facili
tar las conversaciones con la izquierda 
libanesa.
SEXTA PROTESTA EN CHILE 
SERA EL 13 DE OCTUBRE
SANTIAGO DE CHILE Set. (IPS) - La 
Coordinadora Metropolitana de Pobla
dores (CMP) convocó a la ’’Sexta protes
ta nacional por el retorno a la democra
cia” en Chile para el 13 de octubre 
próximo.
La convocatoria a la nueva jomada anti
gubernamental fue hecha durante una 
conferencia de prensa en la que se denun
ció la acción policial contra unas dos mil 
familias que carecen de viviendas y que 
ocuparon terrenos deshabitados en la 
Comuna La Granja.
LEY SALARIAL SE VOLVIO UN 
PROBLEMA DE SOBERANIA 
NACIONAL
RIO DE JANEIRO Set. (Especial de 
IPS) El debate de la legislación salarial 
en Brasil, que ya opone el gobierno al 
Parlamento y muchos sectores sociales, 
se tornó ahora también una cuestión de 
afirmación de la soberanía nacional, a 
causa de declaraciones de Donald Regan, 
Secretario del Tesoro Norteamericano. 
Regan declaró en Washington que el fu
turo del Brasil está amenazado por la po
sibilidad de que el Parlamento brasileño 
rechace el decreto ley 2.045, que determi
na una reducción de los salarios a través 
de los reajustes inferiores a la inflación, 
en los próximoas dos años.
Según Regan, sin un acuerdo con el fondo 
Monetario Internacional (FMI) que se 
supone depender del decreto, Brasil no 
tendrá créditos de los bancos y perderá la 
capacidad de ser una de las principales 
naciones del mundo en una o dos décadas. 
’’Una intromisión indebida”, y ”uná 
afrenta”, ’’injerencia y falta de respeto”, 
fueron los términos con que parlamenta
rios opositores y oficialistas, además de 
empresarios y líderes sociales, rechaza
ron las declaraciones de Regan.
CALIFICAN LEY DE AMNISTIA 
COMO “NUEVA TRAICIONA LA 
PATRIA"
BUENOS AIRES - Set. (IPS) - El diri
gente de derechos humanos y candidato a 
diputado por la democracia cristiana, Au
gusto Conte, dijo que la ley de amnistía 
que favorece a los autores de crímenes 
cometidos durante la represión de movi
mientos guerrilleros izquierdistas entre 
1973 y 1982, ”no existe ni existirá para 
los argentinos”.
”Es una nueva traición a la patria”, afir
mó, al sumarse a las protestas por la con
trovertida ley dictada por el gobierno mi
litar que favorece a las fuerzas de seguri
dad que actuaron durante la llamada 
’’guerra sucia”.

capital donde participaron mas de 100 mil 
personas.
Los manifestantes avanzaron varios kilóme
tros por la principal avenida de esta capital, 18 
de Julio, gritando constantemente consignas 
antigubermnamentales, enarbolando pancar
tas con leyendas y golpeando rítmicamente las 
manos acompañados por bocinazos de 
vehículos.
Durante todo el recorrido fueron aplaudidos 
por los transeúntes, muchos de los cuales se su
maron a la manifestación.
Los gritos más frecuentes eran, ”se va acabar 
se va acabar la dictadura militar” , ”ni un paso 
atrás el pueblo vencerá”, ”el pueblo unido ja
más será vencido”, ’’hola, hola, el pueblo es 
cacerola”.
También se escuchaban consignas alusivas a la 
difícil situación socio-económica de los urugua
yos: ’’libertad, salario, trabajo y amnistía”, ”el 
pueblo está en la calle por pan y libertad”. 
Los estudiantes pedían el retomo del cogobier
no a la Universidad,’’democracia, democra- • 
cia”, fin a la represión y autonomía universita
ria entre otras reivindicaciones.



MAYORIA estocolmo Todos a una: golpazo popular y aún 
29 de setiembre de 1983 doble: por la tarde 100.000 ocuparon 

el centro y a la noche en barriadas

Protesta unánime en Uruguay
MONTEVIDEO, Setiembre 26 (PRESSUR) — La casi unanimidad 
de la población de esta capital participó en la Segunda Jornada Nacional 
de Protesta contra el régimen militar convocada por todos los partidos 
políticos y organizacioes sindicales, que se realizó anoche (domingo 25) 
a las 20.00 horas locales
“El único adjetivo que coincide con la 
amplitud de esta jornada es “unánime”, 
declaró a PRESSUR uno de sus organi

zadores, al comentar el éxito de la 
demostración.

A las 20 horas, las luces de todas las ca

sas y comercios de esta ciudad y de mu
chas del interior del país, se apagaron vo
luntariamente y comenzó el clásico gol
peteo de cacerolas, explosión de petar
dos y toque de bocinas, acompañados es
ta vez por gritos que desde las casas re
clamaban el fin del régimen militar.

Esta segunda jornada fue convocada 
por la Multipartidaria que agrupa a todos 

los Partidos políticos, habilitados y 
proscriptos, y contó con la adhesión del 
Plenario Intersindical de Trabajadores 
(PIT), el Servicio de Paz y Justicia (SER- 
PAJ) —liderado a nivel latinoamericano 
por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pé
rez Esquivel, y que fuera recientemente 
proscripto por el Gobierno—, y la Asocia- 

pasa a la página 19

Fue la mayor acción y demostró total pérdida del temor
MONTEVIDEO, Setiembre 26 (DPA) — La jomada del pasado domingo quedará en la mente de la mayoría de los uruguayos, como la de mayor protesta contra el Gobierno militar 
que dirige el país desde junio de 1973. Quedó demostrado de esta forma la total pérdida del temor de los uruguayos a protestar contra el Gobierno militar, en el peor momento socio-politico
económico que atraviesa el Uruguay.
Para ayer se había previsto una marcha estudiantil, la cual había sido autorizada por la Policía 
en el marco de una semana de festejos.

Dicha marcha —sin precedentes en los 10 años de Gobierno militar, se realizaría hasta un 
campo de fútbol en donde habrían distintos actos. Rápidamente el Plenario Intersindical de 
Trabajadores (PIT), que reúne a 80 asociaciones laborales, llamó a los obreros a adherirse a es
ta pacifica marcha. Lo mismo hicieron la mayoría de los sectores uruguayos, desde las madres 
de los presos políticos o de desaparecidos, hasta los humildes artesanos callejeros, todos bajo 
el mismo slogan de “Autonomía universitaria” y “Por una democracia, ahora”.

Otro hecho que llamó poderosamente la atención a los observadores extranjeros en la mar
cha, fue la cordura mantenida y la madurez política de los manifestantes.

Al ser sólo autorizada media calzada para la marcha, unos mil jóvenes se encargaron con to
tal responsabilidad y precisión del cuidado de la marcha, en la que no se vio la presencia de poli
cía uniformada, sino sólo de una docena de policías vestidos de civil.

Los oradores, la mayoría estudiantes, no tuvieron reparos en atacar duramente a las actua
les autoridades universitarias o también a las gubernamentales, con frases tales como “esta
mos cansados de estas autoridades”.

Para la noche,s los Partidos políticos habilitados y prohibidos, habían convocado mediante

panfletos a un apagón de luces y “caceroleo” desde las 20.00 hastas las 20.15 horas (local). Con 
estas modalidades quedó reflejado que Uruguay vivió ayer la mayor jornada de protesta des
de que los militares están en el poder. Ya no fue un tímido sonar de cacerolas detrás de una 
ventana o puerta, o simplemente un ’’anónimo” sonido realizado por una también ’’anónima 
mano”, como venía ocurriendo últimamente. La población montevideana ’’mostró su cara y 
salió a la calle con cuanto utensilio pudiera a fin de hacer ruido y hacer sentir su descontento 
ante la grave crisis del país. .

Un diplomático europeo, que junto con otros representantes extranjeros y el corresponsal 
de DPA dio una vuelta por varios barrios capitalinos a fin de presenciar la protesta, señaló que 
“esto es impresionante, la gente ha salido a la calle y sus temores a la represión se han esfuma
do, esto ha cambiado. El uruguayo se siente agobiado”.

Desde los barrios menos pudientes, hasta los sofisticados Carrasco, Pocitos o Villa Biarntz, 
se hicieron escuchar las protestas “furiosas” y agregando por primera vez cánticos contrarios 
al Gobierno, acompañados algunas veces por tonalidades de samba brasileña.

No se descarta que horas muy difíciles se avecinan al Uruguay, con un Gobierno militar to
talmente acosado por una población que ha perdido el miedo, sin sectores que apoyen su ges
tión y con un agobiante momento económico.  .

Revelaciones^ de Víctor Bjorgan desde su virtual exilio en Noruega_

Director de Somos Idea 
“si regreso me encarcelan ”, 
OSLO, Setiembre 24 (Exclusivo MAYORIA) - Hace pocas horas comprobamos que en un pequeño pueblo del 
interior de Noruega está en virtual exilio el dirigente nacionalista Víctor Bjorgan Barrios quien al entrar en 
contacto con Mayoría reveló que transformó una visita a su padre enfermo en un forzado exilio debido a que 
la Justicia Militar provocó un procedimiento penal civil que significaría su procesamiento y encarcelamiento 
en cuanto regrese a Montevideo, como extensión del enjuiciamiento realizado al Cnel. Walter Malán quien 
criticó en artículos publicados por el semanario Somos Idea dirigido por Víctor Bjorgan, el rol dictatorial de 
las FFAA.
Víctor Bjorgan es director responsable de Somos Idea 
hasta el día de hoy, cuyo número 37 debe salir coinciden
te con este ejemplar de Mayoría. ”En estos años y en es
tos momentos todos nos vemos obligados a acupar luga
res que no nos correponden. Cuando teníamos a la mayo
ría de los dirigentes proscriptos tuvimos que ser los que 
llevábamos sus voces y debido a la misma lucha contra el 
régimen también nos vemos obligados a tomar trabajos 
como el de ser periodista ” afirma Bjorgan que; a pesar 
de su juventud (tiene 27 años), ya hace 13 años que mili
ta politicamente. A los 14 ocupó la Secretaría General de 
la Juventud del Movimiento de Rocha.
En 1972 fue elegido vicepresidente de la JMR. Cuando 
en 1981 se reorganiza fue electo presidente. ’’Actual
mente soy miembro del Comité Ejecutivo Departamen
tal del Movimiento de Rocha. Y además convencional 
departamental y nacional del Partido Nacional por Mon
tevideo, ACF”, nos explica.
M — Cuáles han sido las dificultades en su trabajo 
periodístico?

’’Hay dos tipos de limitaciones. Primero está la censura 
directa, lo segundo, que es lo más grave de todo, es la au
tocensura a la que nos vemos obligados a combatir dia
riamente. Este es uno de los males principales, si se 
quiere, que sufre el periodismo en nuestro país... No sa
bemos nunca hasta que punto se puede llegar. Por 
ejemplo, en el segundo periodo de ’’Somos Idea” hici
mos una serie de denuncias llevadas a cabo por uno de 
nuestros colaboradores, el Cnel. Aviador (R) Walter 
Malán. Sus artículos denuncian el actual papel de las 
FFAA en el contexto nacional y lo que tendría que ser su 
papel en un contexto democrático. Eso motivó diferen
tes llamamientos la dirección del semanario - o sea a mi 
persona - y al Cnel. Malán a dependencias del Ministerio 
del Interior y a la Justicia Militar.
Las limitaciones en el caso del Cnel. Malán llegaron a 
que cuando se producen los decretos del 2 de agosto por 
los cuales se suspende la actividad política y todos los co
mentarios directos o indirectos de la misma, el compañe
ro Malán es detenido y juzgado en no más de media hora 
y enviado a prisión en el mismo día. Desde entonces se 
encuentra en una celda de la Cárcel central en la Jefatu

ra de Policía de Montevideo. En los folios judiciales esta
ban los cuatro artículos firmados por Malán publicados 
entre abril y junio...
Le imputaron atentado a la fuerza moral del ejército y la 
marina e irrespetuosidad.
Vimos una inmediata expresión solidaria en vuestro 
semanario...
- En la lucha nunca se puede dejar a los compañeros caí
dos. Hay que tratar de solidarizarse con ellos y acompa
ñarlos. ’’Las intimidaciones que hemos sufrido han sido 
de clausura. Pero a diferencia de los demás semanarios, 
en nuestro caso, la actividad punitiva del régimen, en lu
gar de clausurar el órgano se dirigió contra las mismas 
personas que están detrás. Es obvio en el caso del Cnel. 
Malán. Y el mismo día en que él fue procesado y detenido 
recibí la información de que el procesamiento se iba a ha
cer extensivo a mi persona, es decir, que la Justicia Mili
tar había entendido que yo había transgredido, por la 
publicación de esos artículos, la Ley de Seguridad del 
Estado y la Ley de Imprenta.
En aquel momento no le di demasiada importancia a tal 
versión. Debido a una enfermedad de mi padre residen
te aquí en Noruega, viajé el 5 de agosto. Pocos dias 
después recibí una carta de amigos informándome quería 
Justicia Civil había iniciado un presumario contra mi 
persona, a instancia del Juzgado Penal Militar de 2o. 
Tumo que elevó los antecedentes al Juzgado Penal Civil 
de 2o. Tumo, alrededor del 15 de agosto.
”Sé que el régimen está al tanto de mi ausencia del país, 
las cartas que hecho llegar han demorado más de lo nor
mal y han sido abiertas antes de ser entregadas. Lo mis
mo ha sucedido con la correspondencia que me envia
ron... En este momento no hay garantía alguna para na
die dentro del país.
Mi padre es noruego, Reidar Bjorgan, nos explica segui
damente y agrega, ’’fue con otros trabajadores a pescar 
en las costas de nuestro país. Conoció a la que iba a ser 
mi madre, se casó con ella y estuvo 16 años en el Uru
guay (desde 1948 a 1964).Mi padre me dice ahora su ex- 
trañeza, luego de haber vivido aquel Uruguay democrá
tico, que se haya podido llegar a estos extremos. Para él 
es la segunda patria, piensa volver al país cuando éste

MAYORIA había adelantado el 9 de junio Zas u
medidas contra el semanario ‘SOMOS LunA .
recupere su sistema democrático. Lo que añora más es 
a los uruguayos como tales, su forma abierta de ser, su 
simpatía, su donaire, su forma hablar.
M — Como nació Somos Idea?
”E1 semanario ’’Somos Idea” nació como una necesidad 
política del Partido Nacional. Era un momento que no se 
podía contar con ”La Democracia” y en que también es
taba clausurado el semanario ”La Razón”. Salimos para 
divulgar la forma de pensar de ’’Adelante con Fé en 
Montevideo con vista a las internas”. ’’Nos tiramos a la 
aventura en setiembre y creo que cumplimos con éxito 
esa misión. Y al mismo tiempo de enfrentar al régimen 
en violaciones de los derechos humanos y su política re
presiva, cumplimos una función política dentro del Par
tido Nacional. Tuvimos buena recepción,que en estos 
momentos es todavía mayor que la de aquella primera 
etapa preelectoral. ”No representamos oficialmente ni 
al movimiento de Rocha ni al Movimiento de Por la Pa
tria sino que reflejamos la opinión pública nacional que 
votóAdelante con Fe opinión que está en cierto sentido 
por encima de los dos movimientos que lo integran. En 
cuanto a la línea periodística del semanario entendemos 
muy necesario la divulgación de la actividad de la clase 
trabajadora y de los estudiantes para lo cual hemos des
tinado apreciables espacios en nuestras páginas. Al mis
mo tiempo, en el plano internacional nuestra política se 
basa en una amplia solidaridad con los movimientos de 
liberación en América Latina, con apoyo al sandinismo 
en Nicaragua, al frente Farabundo Marti de Liberación 
Nacional en El Salvador, con una diaria información sob
re las movilizaciones populares en Chile, Argentina, y 
en todo lugar donde sea necesario. Y en el plano nacio
nal, por supuesto que somos nacionalistas, blancos y 
populares.



I ARTIGAS EN EL PARAGUAY
Artigas entró en territorio paraguayo 
el dia 5 de setiembre de 1820. Poco 
tiempo antes había enviado los últimos 
fondos que le restaban a los oficiales 
prisioneros en la Isla das Cobras. 
La entrada de Artigas en el Paraguay 
ha dado lugar a diversas inter
prefaciones. .
Unas sostienen que buscó refugio en di- ?
cho pais a raíz del desaliento provocado 
por las derrotas y las deserciones. y
Otros, en cambio, teniendo en cuenta la 
tendencia característica del Jefe de los ||| 
Orientales, sostienen que dio ese paso 
con la esperanza de hallar en el Para
guay una ayuda que le permitiera rea- '
nudar la lucha con mayores posi- W MHHMr
bilidades.

: Si existió esa esperanza de un retorno a 
; la lucha, los hechos se encargaron de 
i disuadirlo. El dictador del Paraguay, 
Ê Gaspar Rodríguez de Francia, tenia sus 
\ propios proyectos y no estaba dispuesto .
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= a salir de la política de aislamiento en que mantenía a su país; dio a Artigas, si no el tra- = 
| tamiento de un prisionero, el de un refugiado político amparado (se negó a entregarlo a i 
f Ramírez), pero con su libertad de movimientos restringida.
= El primer alojamiento de Artigas a su llegada a Asunción fue el Convento de la Merced, = 
| donde permaneció algo más de tres meses. Sus esfuerzos por mantener una entrevista = 
= personal con el dictador fracasaron. |
= A fines de diciembre del año 20, se dispuso su internación en la villa San Isidro Labrador |
| de Curuguaty. Allí permaneció hasta 1845, ocupándose de labores agrícolas y prestando =
= su ayuda a los desamparados de la vecindad. En 1840, durante el periodo de inestabilidad i
= política que siguió a la muerte del dictador Francia, Artigas fue reducido a prisión, re- |
| cuperando su libertad a mediados de 1841. En tal oportunidad, el gobierno uruguayo =
| realizó gestiones tendientes a su repatriación; el gobierno praraguayo accedió a dicho f
= pedido y comunicó a Artigas que se hallaba en libertad de regresar a su patria si asi lo i
= deseaba. La respuesta de Artigas fue negativa, ya que manifestó sus deseos de permane- e
| cer en el Paraguay. =
= En 1845 por invitación del presidente Carlos Antonio Lopes, Artigas se trasladó a su = 
i nueva residencia en Ibiray, donde permanecería hasta la fecha de su fallecimiento en = 
= compañía de su servidor Ansina, quien había permanecido a su lado desde el comienzo = 
= del exilio. f
= En Ibiray, Artigas recibió algunas visitas, entre ellas las de su hijo José María; el inge- = 
i niero Enrique de Baurepaire y el viajero francés Alfredo Demersay a quien se considera | 
f el autor del único retrato conocido del procer.
= José Artigas falleció el 23 de setiembre de 1850. Años más tarde (1855) sus restos fueron = 
| repatriados. |
= Texto tomado de ’’Historia del Uruguay” del Profesor Alfredo Traversoni. =

I ARTIGAS HEROE NA CIONAL DEL í

| URUGUAY I

f Artigas no deseaba la independencia absoluta de la Provincia Oriental. Aspiraba a 
i que todas las provincias del Rio de la Plata, que tenían un origen y una tradición co- 
f mún, permanecieran unidas entre si, para poder afrontar con mejores posibilidades 
= las dificultades futuras. |
i A pesar de ello, y por diversas razones, debemos considerarlo como nuestro Héroe
f Nacional:
i - Unió al pueblo oriental en la lucha revolucionaria; su autoridad, la fuerza de su 
i ejemplo, la claridad de su programa, superaron el individualismo anárquico de la 
| campaña y dieron lugar a experiencias colectivas que dejarían honda huella.
f - Creó las primeras normas institucionales a través de las cuales el pueblo comenzó 
= a organizarse politicamente gobernándose por si mismo.
i - Con el reparto de 1815 inició el arraigo del hombre a la tierra, desarrollando con ello 
= elementos básicos para el fortalecimiento del sentimiento nacional.
i - Creó condiciones épicas comunes, de victoria o de derrota, que se proyectaron a tra
f vés del tiempo como otro vinculo de unión entre los orientales.
= Aún después de desaparecido físicamente del escenario rioplatense, su influencia 
= continuó gravitando poderosamente. Cuando en la segunda mitad del siglo XIX el 
I sentimiento nacional salió depurado de las grandes pruebas a que estuvo sometido, 
| el culto de la nacionalidad halló su personificación en este hombre singular que nin
I gún partido podía reclamar en exclusividad para si y que por consiguiente era un fac
I tor de unión situado por encima de todas las otras diferencias.

O T.xto tomado do ’’Historia dol Uruguay** dol Profesor Alfredo Traversoni.
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Las Cañadas
Juan José Morosoli

El agua que corría por la calzada se llenaba de pequeños 
barcos de papel, que arrojábamos uno detrás de otro. Luego los 
seguíamos con la imaginación en su viaje por las calles del pue
blo. Mi padre nos reprendía. Aquel continuo ir y venir bajo la 
lluvia, terminaría por mojarnos la ropa.

—Déjalos —decía abuelo—. No son los botes, son ellos que 
viajaban

Siempre el agua es nuestra alegría. El agua corriendo como 
nosotros.

Tras los ríos de la calzada, las cañadas llenas de saltos y 
con enaguas llenas de espuma como las niñas.

Las cañadas llenas de encanto, con la juguetería de sus 
piedras de colores, redondas y sonantes como monedas.

Quisimos hacer una colección, pero comprendimos que era 
imposible. Era tan difícil como coleccionar nubes.

—¿No ves que todas, todas, son de colores distintos?...

Había de colores que sólo se podían definir por compara

ción. Colores que sólo tenían las frutas, los pájaros y las nubes.
Las golondrinas volaban sobre su cauce sonoro flechando 

la mañana. Peces como hojitas iban en la corriente.
Junto con los pantalones largos conquistamos el arroyo 

que ya era cosa de muchachos y no de niños.
Y luego las noches del arroyo.
Ibamos a pescar con los amigos.
La noche se escondía en el monte. Algunos pájaros canta

ban las horas como relojes. La corriente se cargaba de estrellas. 
Las lagunas le tiraban de la cabellera a los sauces.

Nos reuníamos en tomo de los fogones donde llameaban 
azules y amarillos los leños del pago.

La noche se iba corriendo hacia los bordes del campo y el 
arroyo se guardaba monte adentro...

Siempre había una corriente de agua en nuestras horas 
mejores.

Pero 
la niñez.

las cañadas eran las más queridas. Las cañadas son

Biografía del autor
Juan José Morosoli nació el 19 de enero de 1899 en la ciudad de Minas. 
Murió el 29 de diciembre de 1957 en esa misma ciudad.
Sus 59 años fecundos como pocos, fueron duros y llenos de lucha, ya 
que siendo un niño aún, trabajaba para ganar su vida. Adolescente, ya 
escribía en los periódicos de Minas con el seudónimo de ’’Pepe”. Desde 
1925 a 1928 publica dos volúmenes de versos, para entrar de lleno en 
1932 en la trayectoria de una de las más bellas narrativas universales 
cuando publica ’’Hombres” (Cuentos) siendo distinguido con el primer 
premio por el Ministerio de Instrucción Pública.

VOCABULARIO
monte - gran elevación natural del terreno

cañadas

enagua

cauce

- espacio entre dos montes

- prenda de vestir femenina que se usa de
bajo de la falda exterior

- lecho de los ríos y arroyos

Biografía del autor

arroyo - caudal corto de agua

laguna

fogón

- lago pequeño

- sitio adecuado en 
hacer fuego y asar

Pablo Neruda, nacido y muerto en Chi
le, (Parral, 1901> - Santiago, 1973), ha si
do sin duda una de las voces más altas 
de la poesía mundial de nuestro 
tiempo.

En 1971 obtuvo el Premio Nobel. 
Neruda pertenece ya a la tradición más 
viva de nuestra poesía.

corresponde a la pág. 6.
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= Homenaje de “EL FAROLITO” al pueblo chileno. =

E ODAS A LAS AMERICAS =

z
Americas purísimas, hipoteca y remata tu tesoro. continuar el silencio z

— tierras que los océanos Se abre la cacería entrecortado =

guardaron del hermano. por sanguinarios loros -
— intactas y purpúreas, Suenan tiros perdidos en los puertos. encaramados en las enramadas

siglos de colmenares silenciosos, Llegan de Pennsylvania de la codicia panamericana? z
z pirámides, vasijas,

ríos de ensangrentadas mariposas,
los expertos, Américas heridas

— los nuevos por la más ancha espuma, z
s volcanes amarillos conquistadores, por los felices mares —

y razas de silencio, mientras tanto olorosos z
z fbrmadoras de cántaros, nuestra sangre a la pimienta de los archipiélagos, =

= labradoras de piedra. alimenta Américas —
z Y hoy, Paraguay, turquesa las pútridas oscuras, =
z fluvial, rosa enterrada, plantaciones o minas subterráneas. inclinada z

te convertiste en cárcel. los dólares resbalan hacia nosotros surge
z Perú, pecho del mundo, y la estrella de los pueblos, z

s corona nuestras locas muchachas nacen héroes, se cubren —

z de las águilas, se descaderan aprendiendo el baile de victoria =

existes? de los orangutanes. otros caminos, z

Venezuela, Colombia, Américas purísimas, existen otra vez z

no se oyen sagrados territorios. viejas naciones,
vuestras bocas felices. qué tristeza! en la luz más radiante
Dónde ha partido el coro Muere un Machado y un Batista nace. se traspasa el otoño, z

: de plata matutina? Permanece un Trujillo. el viento se estremece z

Sólo los pájaros Tanto espacio con las nuevas banderas. z

de antigua vestidura, de libertad silvestre, Que tu voz y tus hechos, z

sólo las cataratas Américas, América, —
mantienen su diadema. tanta se desprendan z

La cárcel ha extendido pureza, agua de tu cintura verde, z

: sus barrotes. de océano, termine

: En el húmedo reino
del fuego y la esmeralda,

pampas de soledad, vertiginosa 
geografía

tu amor encarcelado, 
restaures el decoro z

: entre
los ríos paternales, 
cada día

para que se propaguen los minúsculos 
negociantes de sangre.
Qué pasa?

que te dio nacimiento
y eleves tus espigas sosteniendo 
con otros pueblos s s

sube un mandón y con su sable corta Cómo puede la irresistible aurora. =
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