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

El Frente Amplio es, desde sus lejanas 
raíces históricas y por los perfiles ideoló
gicos de ios grupos políticos y militantes 
independientes que io integran, el instru
mento idóneo para combatir contra las 
formas fascistas de la violencia.
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MONTEVIDEO,Nov. 9 hora 22.40,ESTOCOLMO nov. 
10 hora 02.40 (Corresponsales y DPA) - Cuando aún no 
ha culminado la represión callejera más feroz desde el 9 
de julio de 1973, y el centro de la ciudad continúa ocupa
do por efectivos policiales militarizados desplegados 
desde diez horas antes, se estima que son decenas los 
manifestantes obreros, estudiantiles o simples vecinos 
heridos mientras que los detenidos estarían en número 
próximo a los 800. Tal es el saldo de la represión a la ma
nifestación pacifica realizada desde las 20 horas del 
miércoles 9, al final de la Segunda Jornada Sindical de 
Protesta.
“Chan chitas” y coraceros a caballo se desplegaron unas 
diez cuadras por 18 de Julio desde la Universidad. Por la 
tarde se había evacuado toda la zona desviándose el trá
fico a calles adyacentes. El PIT mantuvo la convocatoria 
anunciando que se trataría de evitar contacto con los 
cordones policiales. Hubo diferentes grupos que inten
taron demostrar a la altura de las calles Sierra, Arenal 
Grande y otros puntos. Desde las 20 a 21 horas los mani
festantes eran desplazados por la caballería. Luego se 
presenciaron escenas dantescas de represión. Mujeres 
y hasta vecinos fueron pisoteados y golpeados. Varios 
heridos de sablazo. Algunos periodistas fueron agredi
dos y detenidos. A un corresponsal de UPI le destroza
ron su cámara de un sablazo. En la Mutualista del Parti
do Nacional y en la casa del Partido Colorado se atendie
ron a algunos heridos de seriedad (uno de ellos presenta
ba un corte profundo de un sablazo en una mano.
La acción fue convocada por el Plenario Intersindical de 
Trabajadores PIT y contó con la adhesión de ASCEEP, 
organización de estudiantes. Fue realizada por “ Liber
tad, trabajo, salario, amnistía y derecho a sindicaliza- 
ción de los empleados públicos”. Desde la hora diez de la 
mañana del miércoles se cumplieron paros en las distin
tas ramas. Fue visible en esa última fase que el comercio 
capitalino minorista se plegó casi totalmente al llamado 
del PIT cerrando sus locales por 10 minutos, el transpor
te enlenteció su marcha en el mismo periodo. Se observó 
claramente también que en la extensa rambla montevi
deana muchos camiones distribuidores de bebidas esta
cionaron plegándose al paro.
En la víspera, a la noche del martes por cadena de radio 
y televisión el Ministro del Interior Gral. Linares Brum 
hizo un durísimo ataque a la jornada.
Ya entonces venían siendo interrogados dirigentes del 
PIT. Una decena de ellos fueron demorados durante 
diez horas el miércoles y algunos seguían en dependen
cias policiales. Voceros del PIT desmintieron a DPA que 
hubiese partidos o grupos políticos en la organización de 
la Jornada. Denunciaron que habían procurado sin éxito 
varias veces, conversar con el Jefe de Policía para la rea
lización de la marcha y concentración.

CO ^XERSARIO DE LA REVOLUOONDE OCTUBRE.

LA URSS DESEA VIVIR EN PAZ CON TODOS LOS PAISES
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Permanentes deliberaciones 
en la cúpula con varios “planes” 
• Vegh Villegas reasumiría cartera de Economía en diciembre • Insisten en que habría desproscripciones
MONTEVIDEO, noviembre 4 
(PRESSUR) — La postergación de 
las elecciones previstas para noviem
bre de 1984 y la creación de estructuras 
cívico-militares a nivel político y admi
nistrativo, son las propuestas básicas 
del “plan político” del Presidente Gre
gorio Alvarez, que se discute a nivel de 
los altos mandos militares.
Trascendió que la propuesta de Alvarez 
habría tenido la oposición de los Oficiales 
Generales de la Fuerza Aérea y de la ma
yoría de los miembros de la Junta de Al
mirantes de la Armada.

Voceros políticos de los dos partidos 
mayoritarios y del proscripto Frente 
Amplio, declararon a PRESSUR que en 
caso de que este proyecto político fuera 
aprobado, el país precipitaría en situacio
nes incontrolables y gravísimas. “La 
gente quiere que termine el régimen, y 
no aceptará ningún disfraz”, enfatizaron.

En las reuniones que se vienen des
arrollando diariamente en la sede del Co
mando del Ejército sin la participación de 
Alvarez, se está considerando el denomi
nado “plan político”, que fuera formula
do por el actual Presidente en la reunión 
de Generales, Brigadieres, Contralmi
rantes, Ministros y Consejeros de Esta
do realizada el 17 de octubre en la Escue
la Naval.

Sobre los resultados de esta reunión 
no fueron emitidos comunicados oficiales 
y las deliberaciones fueron estrictamen
te reservadas, pero diversos medios han 
conocido el tenor de las propuestas de 
Alvarez.
El plan de Alvarez
El “plan” sería la concreción del llama
miento a la formación de un partido del 
“Proceso”, lanzado por el Presidente del 
régimen militar en un discurso realizado 
el 24 de marzo en la localidad fronteriza 
de Aceguá.

Básicamente las propuestas de Alva
rez incluirían:
—La postergación por dos años de las 
elecciones generales previstas para no
viembre de 1984 y la entrega del poder a 
los civiles en marzo de 1985, como esta
blece el llamado “cronograma” de las 
Fuerzas Armadas.
—La permanencia en el poder del propio 
Alvarez durante este periodo de dos 
años.
—Una serie de modificaciones alas actua
les estructuras administrativas y po
líticas.
—La incorporación al Gabinete ministe
rial de representantes políticos de los 
sectores pro-gubernamentales minorita
rios de los partidos tradicionales.
'Trente Interpartidario"
Estos sectores sufrieron en las eleccio
nes internas de los Partidos Colorado y 
Nacional de noviembre de 1982 una de
rrota muy amplia, recogiendo apenas el 
14 por ciento de los votos, situación que 
se ha agravado por la defección de varios 
de sus dirigentes hacia las filas de los sec
tores mayoritarios y opositores del ac-
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tual régimen militar.
El“plan” prevé asimismo la transfe

rencia de las Direcciones Generales de 
los Ministerios (cargo administrativo 
más importante), actualmente ocupadas 
por militares, a civiles integrantes de los 
grupos políticos gubernamentales.

Las Intendencias Municipales de los 
19 departamentos también intervenidas 
en su casi totalidad por Oficiales de las 
Fuerzas Armadas, serian integradas con 
dos civiles, formándose triunviratos 
cívico-militares de gestión.

Todos estos cargos políticos y admi
nistrativos serían entregados a los inte
grantes de un llamado “Frente Interpar
tidario” formado por representantes de 
las minorías oficialistas de los Partidos 
Nacional y Colorado.

Este Frente se haría posible con la 
modificación propuesta por Alvarez de la 
Ley Electoral vigente.

La Dirección de este Frente estaría a 
cargo de una cúpula ejecutiva compuesta 
por seis Blancos y seis Colorados, deno
minada “Consejo Interpartidario”.

Los nombres que habría manejado 
Alvarez como posibles integrantes del 
Consejo serían el actual Ministro Detou- 
te Francisco Tourreilles y el Consejero 
de Estado Carrera Hughes por el Parti
do Nacional, y por los Colorados el Inten
dente de Montevideo Oscar Rachetti y el 
ex-Canciller Alejandro Rovira.

Bajo este Consejo Interpartidario 
funcionarían dos Directorios de los 
respectivos partidos, compuestos por 
personas que integraron las listas electo
rales de los sectores favorables al Gobier
no en las elecciones internas de los 
partidos.

Estos organismos se harían cargo de 
la designación de los funcionarios para 
cargos administrativos, para las Inten
dencias y las vacantes de la administra
ción pública y de los entes estatales.

EL "PARTIDO DEL PROCESO"

MONTEVIDEO (PRESSUR) - 
Luego de varios meses de silencio total 
sobre el tema, la prensa de esta capital 
informó sobre nuevas gestiones de 
“personas allegadas al Presidente 
Gregorio Alvarez” tendientes a con
cretar la formación de un partido ofi
cialista, comúnmente llamado “Parti
do del Proceso”.
Luego del anuncio de su formación, reali
zado por el Presidente Alvarez en la ciu
dad de Aceguá en el mes de marzo y ante 
la ola de críticas de la oposición y la fría 
acogida de los potenciales adherentes, el 
tema había dejado de estar en el centro 
de la atención política.

Ahora se vuelve a discutir sobre este 
nuevo partido, cuyas características e in
tegración se desconocen.

En una renunión realizada en el Club 
Naval, que fuera presidida por Alvarez y 
en la que participaron miembros del equi
po gubernamental y los Altos Mandos mi
litares, se escucharon argumentaciones 
en favor y en contra del nuevo partido.

La prensa informó que personas cer
canas al Presidente Alvarez habrían te
nido reuniones con diferentes exponen
tes de los sectores minoritarios del Parti
do Colorado y Nacional para gestionar su 
ahesión al nuevo partido.

Los sectores que apoyan al actual ré
gimen militar dentro de los partidos tra
dicionales sufrieron una abrumadora 
derrota en las elecciones internas de sus 
respectivos partidos, realizadas en no
viembre de 1982.

En los últimos meses se ha verificado 
en estos sectores pro-gubernamentales 
un proceso creciente de erosión y muchos 
dirigentes del grupo del ex-Presidente 
Jorge Pacheco Areco y del de Alberto 

Gallinal pasaron a las filas de los grupos 
mayoritarios del Partido Colorado y 
Nacional.

Las mismas fuentes afirman que el 
actual Intendente de Montevideo Oscar 
Rachetti abandonaría su cargo al frente 
de la Comuna de la capital para dirigir la 
organización del nuevo partido 
oficialista*

"deÑÜÑcÍo 7a "prensa
PLAN OFICIAL DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL

MONTEVIDEO, noviembre 1 
(PRESSUR) — El semanario Colora
do “Correo de los Viernes” denunció 
en su última edición que “algunos cír
culos oficiales” pretenden imponer un 
proyecto de reforma constitucional 
“al margen de la tradición constitucio
nal del país”.
Las principales características de la pro
puesta según “Correo de los Viernes” 
son:
—El proyecto sería elaborado por el 
Gobierno.
—Se plebiscitaría conjuntamente con la 
elección nacional.
—Se computaría como voto por el “Sí” to
do sufragio por cualquier candidato que 
se presentara a la elección.
—La nueva Constitución se consideraría 
aprobada con el voto del 35 por ciento del 
electorado.

“Como queda claro pretendería es
tablecer una ‘encerrona electoral’, de 
modo que los partidos no tuvieran la posi
bilidad de votar por ‘No’ y a la vez postu
lar candidatos electivos”, afirma “Cor
reo de los Viernes”.

“Se confía en que se entierren tan pe
regrinas ideas, que son verdaderas bom
bas de tiempo para la paz del país”, con
cluye “Correo de los Viernes”.

De acuerdo al cronograma que las 
Fuerzas Armadas uruguayas se han 
comprometido públicamente a cumplir, 
se debería realizar en los primeros meses 
del año próximo un plebiscito para apro
bar un nuevo texto constitucional, y en 
noviembre de 1984 las elecciones presi
denciales y parlamentarias.

ANUNCIARIAN MEDIDAS 
EN EL PROCESO DE 

INSTITUCIONALIZARON

MONTEVIDEO, noviembre 5 
(PRESSUR) — Los Altos Mandos mi
litares, que en los últimos días se han 
reunido cotidianamente sin la presen
cia del Presidente Teniente General 
Gregorio Alvarez, darán a conocer a la 
brevedad diversas medidas para reafir
mar el tránsito hacia la institucionali- 
zación, anunció un vocero oficial.
Según esta fuente la Junta de Oficiales 
Generales de las Fuerzas Armadas cul
minó el miércoles pasado “una prolonga
da serie de análisis, aprobando medidas 
que tienen como objetivo fundamental 
favorecer la participación de la ciudada
nía en las elecciones nacionales a realizar
se en noviembre de 1984”.

A pesar de la reserva sobre lo delibe
rado por la cúpula militar, los medios po
líticos y periodísticos de esta capital esti
man que los cuatro puntos fundamenta
les analizados fueron:
—Las condiciones para la normalización 
institucional planteada por los Partidos 
Colorado y Nacional en su declaración 
conjunta del 8 de octubre.
—La fecha de la reanudación de las con
versaciones con los partidos políticos y 
los probables interlocutores del régimen 
militar.
—Los cambios en el equipo económico, en 
particular la designación de un nuevo Mi
nistro de Economía.

—El “plan político” propuesto por el ac
tual Presidente Teniente General Grego
rio Alvarez, que modifica sustancialmen
te el cronograma de la institucionali- 
zación.

Todos los observadores coinciden en 
señalar que las resoluciones ya han sido 
adoptadas y que se está estudiando la for
ma y modalidad de darlas a saber.

En el campo político se aguardan 
medidas concretas que permitan reanu
dar la actividad de los partidos políticos 
habilitados, que restablezcan la libertad 
de información y de opinión sobre las ac
tividades políticas, derogando de hecho 
el decreto del 2 de agosto.

También es considerada como muy 
probable la rehabilitación política de diri
gentes de los partidos tradicionales que 
no tienen causas pendientes con la Justi
cia y la habilitación del Partido Demócra
ta Cristiano.

En algunos círculos se hipóte tiza in
cluso sobre la posibilidad de la habilita
ción de algunos sectores que integran el 
Frente Amplio, como la “Lista 99” cuyo 
líder fuera el Senador Zelmar Michelini, 
asesinado en Buenos Aires en 1976, el 
Partido Socialista y el sector Nacionalis
ta del Senador Rodríguez Camuso.

Se maneja como posible fecha del re
inicio del diálogo el 15 de noviembre. Por 
la parte militar participarían directa
mente los tres Comandantes en Jefe, 
mientras que los partidos estarían repre
sentados por sus máximos dirigentes.

FRUSTRADA EXPECTATIVA 
POR VEGH VILLEGAS

MONTEVIDEO-ESTOCOLMO 
(PRESSUR y Radio Nacional de 
Suecia) — La designación del Ing. 
Alejandro Vegh Villegas como nuevo 
Ministro de Economía y Finanzas se 
dio como confirmada y se adelantó que 
podría concretarse a comienzos de di
ciembre, siendo comentada en forma 
disímil por semanarios opositores que 
responden a distintos sectores de 
“Unidad y Reforma”, resaltando la 
frustración por ciertas expectativas.

“Si bien aún no se ha conocido la resolu
ción oficial o comunicado conjunto, se da 
como cierto ya que el Ingeniero Alejan
dro Vegh Villegas finalmente aceptó la 
cartera de Economía y Finanzas. En 
medios periodísticos se indicó que asumi
ría el cargo en los primeros días del mes 
de diciembre, luego de finalizar sus labo
res como representante uruguayo ante el 
gobierno de los Estados Unidos. En algu
nos medios se informó también que la 
aceptación del cargo por parte de Vegh 
Villegas estuvo supeditada a determina
das condiciones de carácter político y eco
nómico. Sin embargo, en la edición del 4 
de noviembre de “Correo de los Vier
nes”, semanario que orienta el Dr. Julio 
María Sanguinetti, se recuerda que cuan
do Vegh Villegas se retiró del Ministerio 
de Economía en su primer pasaje, fue a 
raíz de la demora en comenzar el proceso 
de apertura política. Todos estos días, re
cordando este antecedente, se especula
ba precisamente con la posibilidad que 
condicionara su retorno al Ministerio, a la 
adopción de aquellas medidas que están 
reclamando los partidos como condición 
previa del diálogo. Nada de esto ha ocu
rrido, prosigue “Correo” en su comenta
rio editorial de última página, y el Inge
niero Vegh Villegas ha aceptado asumir 
el Ministerio de Economía sin condicio
namientos políticos. Eso naturalmente 
ha producido malestares en esferas polí
ticas, tanto Coloradas como Nacionalis
tas, donde se evalúa el paso dado como 
una actitud que lejos de favorecer el pro
ceso de apertura, se tranforma en un nue
vo elemento de recelo.
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DIRECTA PROYECCION URUGUAYA 
DE TRIUNFO DEMOCRATICO ARGENTINO
Inmediata manifestación en Montevideo 
espetó nuevamente ¡Dictadura No!.
MONTEVIDEO , lo. de nov. (PRES- 
SUR) - Alrededor de cinco mil perso
nas, en su mayoría jóvenes, desfilaron 
por la principal avenida de esta capital 
celebrando los resultados de las elec
ciones argentinas. La movilización se 
inició al conocerse los primeros datos 
electorales y tuvo un marcado tono de 
oposición al gobierno militar presidido 
por el Teniente General Gregorio 
Alvarez. . •

Los manifestantes llevaban un cártel 
que decía “Viva la democracia en Argen
tina” y corearon slogans como “Argenti-

INTERES DE TODAS LAS FUERZAS POLITICAS
MONTEVIDEO, Nov. (PRESSUR) - 
Todas las fuerzas políticas y la opinión 
pública uruguayas, que siguieron las 
elecciones argentinas con el mismo in
terés de un acontecimiento nacional, 
han saludado la victoria de Raúl Alfon- 
sín como un augurio de democratiza
ción en todo el Cono Sur de América 
Latina.

Este augurio ha sido subrayado por las 
declaraciones que Alfonsin realizó a la 
prensa local.

Apenas electo declaró al matutino “El 
Dia” de esta capital que “el pueblo uru
guayo tendrá la colaboración de mi go
bierno”...“como ustedes comprenderán 
y aunque parezca una frase hecha, los ar
gentinos estamos unidos a los uruguayos 
por profundos lazos, y espero que de aquí 
a más, también nos una la democracia”.

Agregó“ estrechamos los contactos 
con los partidos políticos, por que éstos 
son los que constituyen la esencia de la 
vida democrática en Argentina”.

El domingo 30, apenas finalizado el ac
to electoral y cuando comenzó el escruti
nio, miles de personas manifestaron por 
la principal avenida de esta capital, acla
mando el retorno de la democracia en 
Argentina.

Alfonsin recibió el mismo dia lunes, lue
go de conocidos los resultados, a una de
legación de los Partidos Nacional y Colo
rado de Uruguay presente en el acto 
electoral.

El Directorio del Partido Nacional en
vió un telegrama congratulándose con el

Wilson Ferreira Aldunate
ROMA,Nov.5 (PRESSUR) - Creo que 
el resultado argentino “va a fortalecer 
la lucha popular, va a debilitar al go
bierno y va a demostrar que el único ca
mino para derrotar a un régimen mili
tar es el enfrentamiento”, afirmó en 
declaraciones a PRESSUR el líder del 
Partido Nacional Wilson Ferreira 
Aldunate.

“El régimen argentino no cae por una 
negociación - acotó - cae como consecuen
cia de la resistencia popular creciente y 
por el fracaso del régimen tanto en lo in
terno como en lo externo, y esta es una 
buena lección para los uruguayos.

Wilson Ferreira Aldunate es el líder 
del sector mayoritario del Partido Nacio
nal. Su sector obtuvo en las elecciones in
ternas de los partidos celebradas en no
viembre de 1982 casi el 80 por ciento de 
los votos partidarios y más del 30 por 

na si dictadura no”.
Al pasar frente a la sede del diario “El 

Dia”, desde el inferior del mismo se hizo 
sonar una potente sirena en adhesión a la 
victoria democrática argentina, pero los 
manifestantes gritaron en respuesta “El 
Dia dijo si, el pueblo dijo no”.

“El Día” es acusado por sectores oposi
tores de haber abandonado una secular 
tradición liberal y democrática para pa
sar a un apoyo más o menos velado al ré
gimen militar, que lo llevó a apoyar el 
proyecto de reforma constitúcional pre
sentado por los militares y rechazado en 
el plebiscito de noviembre de 1980.

Juan José Crottogini 

presidente electo por la victoria obtenida 
y otro de igual tenor a las autoridades de 
la Unión Cívica Radical.

Silvia Ferreira de Morelli, Presidente 
del organismo ejecutivo de Montevideo 
del Partido Nacional, declaró que “es tre
mendamente importante que después de 
siete años de dolor, el pueblo argentino 
pueda encontrar el sendero democrático 
por el que tanto ha luchado”.

Las elecciones argentinas son “un gran 
triunfo de la democracia y una gran de
rrota de las fuerzas oscurantistas que en 
Argentina, América Latina y también 
fuera del continente han impedido el 
progreso de los pueblos”, declaró a 
PRESSUR Juan José Crottogini, quien 
fuera candidato a la vicepresidencia de la 
República del proscripto Frente Amplio 
en las elecciones de 1971.

La elección de Raúl Alfonsin “es sin du

Ferreira; fortalecerá la lucha 
y el enfrentamiento necesario
ciento de los votos emitidos.

Se encuentra exiliado desde que un co
mando paramilitar intentó secuestrarlo 
en Buenos Aires en 1976.

“El dia de las elecciones argentinas fue 
para nosotros un dia de victoria, la gente 
lo entendió asi y salió a la calle a feste
jar”, expresó Ferreira Aldunate.

Esta consideración hubiera sido válida 
cualquiera hubiera sido el resultado, por
que “lo importante es que nuevamente la 
gente adquiere el derecho a definir su 
destino”, “es un triunfo notable”, 
continuó.

Ferreiya recordó los antiguos lazos de 
amistad que unen al Partido NMional con 
el radicalismo argentino para subrayar 
que “desde nuestro punto de vista como 
nacionalistas también el resultado es 
muy halagüeño.

Preguntado sobre la influencia que es
te cambio político en Argentina podría 
tener en la situación uruguaya, el líder 
nacionalista opinó que “Va a influir 
decisivarhente”. n

“La dictadura uruguaya se pudo man
tener entre otras.cosas porque contó con 
dos aliados poderosos en los dos 
países vecinos - manifestó Ferreira - 
mientras hoy tenemos un proceso de de
mocratización prácticamente irreversi
ble en Brasil y un gobierno democrático

da una alentadora esperanza para el pro
ceso de democratización en primer tér
mino en Uruguay y en segundo término 
para el resto del Cono Sur”, agregó.

Ahora - enfatizó Crottogini - tenemos 
todos la impresión y la esperanza que 
mas rápidamente se va a llegar a la solu
ción definitiva de la democratización en 
nuestro país.

Por su parte la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio envió a Alfonsin un tele
grama de felicitación.

Julio María Sanguinetti, Secretario 
General del Partido Colorado, afirmó 
que “Alfonsin supo interpretar el senti
miento de un país que asi deseaba salir lo 
antes posible de la situación de facto, 
tampoco deseaba el retorno a una situa
ción política de agresividad, división y 
conflictos, sino de apertura a un tiempo 
de madurez cívica y concordia política”.

Sanguinetti concluyó afirmando que la 
elección “es sin duda una victoria moral 
del pueblo argentino”.

Por su parte el semanario colorado 
“Opinar” escribe que es“un formidable 
triunfo moral el de Alfonsin, y la victoria 
del radicalismo es una estupenda de
mostración de la democracia argentina”.

“Una prueba de la viabilidad de la de
mocracia en ésta tan desgraciada Améri
ca Latina”,agrega.

El semanario subraya las palabras pro- 
nuciadas por Alfonsin apenas conocido el 
resultado: “se acabó la dictadura militar, 
se acaba la inmoralidad y la prepotencia, 
se acaba el miedo y la represión”.

ya próximo a su instalación en 
Argentina”.

“No veo como puede hacer la dictadura 
uruguaya para sobrevivir a esta “catás
trofe”, máxime cuando además está ago
biada por factores internos”.
CORTINA DE HUMO

En relación con las noticias que daban 
como inminentes en Uruguay algunos 
cambios de gabinete y medidas de una 
cierta liberación, el líder del Partido Na
cional declaró que ésto no es más que la 
cortina de humo que trata de ocultar el 
propósito del régimen de sobrevivir”. 
*“Va'a haber un cambio de personal de 

muy poca importancia para dar la imagen 
de una cierta apertura, van a levantar al
gunas proscripciones, vah haber una dis
minución del rígido control de la activi
dad política”... “lo mismo que antes de los 
decretos de agosto, aquella presunta li
bertad sometida a la amenaza permanen
te de la clausura, de la censura”.

“Creo que las fuerzas populares no se 
van a conformar con ésto, que la resisten
cia popular va a ir creciendo, que los 
problemas nacionales se van a ir agra
vando y que el régimen militar caerá el 
dia en que las fuerzas populares se unan 
para enfrentarlo decisivamente”, 
concluyó.

242 detenidos 
tras festejo 
en el centro

MONTEVIDEO, Nov. 5 (PRES- 
SUR) - La policía intervino dura
mente contra decenas de miles de 
personas que celebraban la gran 
conquista por parte del equipo de 
fútbol de Uruguay del título de 
Campeón de América. Los choques 
se extendieron por más de dos horas 
y durante los mismos los manifes
tantes levantaron barricadas con 
bancos y cartelones. Un comunica
do oficial informó que durante los 
incidentes fueron detenidas 242 
personas.

Conocida la noticia y como es tradi
ción en este país, desde todos los ba
rrios de la capital confluyeron hacia la 
céntrica avenida 18 de Julio nutridas 
columnas de manifestantes y vehícu
los de todo tipo.

Junto con los gritos saludando el 
triunfo futbolístico, la muchedumbre 
comenzó a gritar consignas hostiles 
al gobierno militar.

Los gritos de “Uruguay campeón” 
se confundían con los “Que se vayan” 
y “Se va a acabar la dictadura mili
tar”, y “Seregni amigo, el pueblo es
tá contigo”, coreado éste fundamen
talmente en las proximidades de la 
Jefatura de Policía, donde se en
cuentra recluido el dirigente del 
Frente Amplio.

Los manifestantes gritaban tam
bién “el que no salta es un milico”, 
mientras que la muchedumbre que 
cubría toda la avenida saltaba 
rítmicamente.

La televisión y algunas radios que 
estaban transmitiendo la manifesta
ción de júbilo popular, interrumpían 
sus programas cuando comenzaban 
los gritos contra el gobierno.

Ante esta actitud de los medios in
formativos pro-gubernamentales, la 
muchedumbre comenzó a apedrear y 
a gritar contra la sede de Canal 4 de 
televisión, ubicada en la avenida 18 
Julio y contra algunas radioemisoras.

La policía que patrullaba las calles 
y en especial grupos de agentes de 
particular intervinieron repetidas 
veces contra los manifestantes.

Los policías, que utilizaron basto
nes y por primera vez aerosoles que 
marcaban con pintura a los manifes
tantes para poder individualizarlos y 
posteriormente detenerlos, actuaron 
en proximidad de la sede de Canal 4 
de televisión y en otros puntos de la 
zona céntrica.

Luego de los incidentes, tanto en la 
avenida principal como en las zonas 
adyacentes, eran claramente visibles 
los bancos y cartelones utilizados pa
ra formar barricadas y una verdade
ra alfombra de piedras.

SUSPENDEN REUNION DE PARTIDOS 
BRASILEÑOS Y URUGUAYOS

MONTEVIDEO, nov 4 (PRESSUR) - Fuentes 
vinculadas a los organizadores de la proyecta
da reunión de partidos políticos brasileños y 
uruguayos, que debía realizarse este mes en 
una ciudad de Brasil, hicieron saber que dicha 
reunión ha sido suspendida.

La decisión se debería a las objeciones que el 
Secretario General del Partido Colorado, Julio 
M. Sanguinetti habría hecho a la presencia en 
la reunión del líder nacionalista proscripto Wil
son Ferreira Aldunate.

La reunión que proyectaba reunir a dirigen
tes de los partidos Nacional y Colorado de Uru
guay y de todos los mayores partidos políticos 
brasileños, tenia como cometido coordinar es
fuerzos para la lucha por la democratización de 
los respectivos países.

En el mes de setiembre se realizó en Buenos 
Aires una reunión similar en la que participa
ron dirigentes nacionalistas y colorados de 
Uruguay y radicales y peronistas de 
Argentina.
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Permanentes deliberaciones 
en la cúpula con varios “planes” 
• Vegh Villegas reasumiría cartera de Economía en diciembre • Insisten en que habría desproscripciones
MONTEVIDEO, noviembre 4 
(PRESSUR) — La postergación de 
las elecciones previstas para noviem
bre de 1984 y la creación de estructuras 
cívico-militares a nivel político y admi
nistrativo, son las propuestas básicas 
del “plan político” del Presidente Gre
gorio Alvarez, que se discute a nivel de 
los altos mandos militares.
Trascendió que la propuesta de Alvarez 
habría tenido la oposición de los Oficiales 
Generales de la Fuerza Aérea y de la ma
yoría de los miembros de la Junta de Al
mirantes de la Armada.

Voceros políticos de los dos partidos 
mayoritarios y del proscripto Frente 
Amplio, declararon a PRESSUR que en 
caso de que este proyecto político fuera 
aprobado, el país precipitaría en situacio
nes incontrolables y gravísimas. “La 
gente quiere que termine el régimen, y 
no aceptará ningún disfraz”, enfatizaron.

En las reuniones que se vienen des
arrollando diariamente en la sede del Co
mando del Ejército sin la participación de 
Alvarez, se está considerando el denomi
nado “plan político”, que fuera formula
do por el actual Presidente en la reunión 
de Generales, Brigadieres, Contralmi
rantes, Ministros y Consejeros de Esta
do realizada el 17 de octubre en la Escue
la Naval.

Sobre los resultados de esta reunión 
no fueron emitidos comunicados oficiales 
y las deliberaciones fueron estrictamen
te reservadas, pero diversos medios han 
conocido el tenor de las propuestas de 
Alvarez.
El plan de Alvarez
El “plan” seria la concreción del llama
miento a la formación de un partido del 
“Proceso”, lanzado por el Presidente del 
régimen militar en un discurso realizado 
el 24 de marzo en la localidad fronteriza 
de Aceguá.

Básicamente las propuestas de Alva
rez incluirían:
—La postergación por dos años de las 
elecciones generales previstas para no
viembre de 1984 y la entrega del poder a 
los civiles en marzo de 1985, como esta
blece el llamado “cronograma” de las 
Fuerzas Armadas.
—La permanencia en el poder del propio 
Alvarez durante este periodo de dos 
años.
—Una serie de modificaciones alas actua
les estructuras administrativas y po
líticas.
—La incorporación al Gabinete ministe
rial de representantes políticos de los 
sectores pro-gubernamentales minorita
rios de los partidos tradicionales.
'Trente Interpartidario"
Estos sectores sufrieron en las eleccio
nes internas de los Partidos Colorado y 
Nacional de noviembre de 1982 una de
rrota muy amplia, recogiendo apenas el 
14 por ciento de los votos, situación que 
se ha agravado por la defección de varios 
de sus dirigentes hacia las filas de los sec
tores mayoritarios y opositores del ac-
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tual régimen militar.
El “plan” prevé asimismo la transfe

rencia de las Direcciones Generales de 
los Ministerios (cargo administrativo 
más importante), actualmente ocupadas 
por militares, a civiles integrantes de los 
grupos políticos gubernamentales.

Las Intendencias Municipales de los 
19 departamentos también intervenidas 
en su casi totalidad por Oficiales de las 
Fuerzas Armadas, serían integradas con 
dos civiles, formándose triunviratos 
cívico-militares de gestión.

Todos estos cargos políticos y admi
nistrativos serían entregados a los inte
grantes de un llamado “Frente Interpar
tidario” formado por representantes de 
las minorías oficialistas de los Partidos 
Nacional y Colorado.

Este Frente se haría posible con la 
modificación propuesta por Alvarez de la 
Ley Electoral vigente.

La Dirección de este Frente estaría a 
cargo de una cúpula ejecutiva compuesta 
por seis Blancos y seis Colorados, deno
minada “Consejo Interpartidario”.

Los nombres que habría manejado 
Alvarez como posibles integrantes del 
Consejo serían el actual Ministro Detou- 
te Francisco Tourreilles y el Consejero 
de Estado Carrera Hughes por el Parti
do Nacional, y por los Colorados el Inten
dente de Montevideo Oscar Rachetti y el 
ex-Canciller Alejandro Rovira.

Bajo este Consejo Interpartidario 
funcionarían dos Directorios de los 
respectivos partidos, compuestos por 
personas que integraron las listas electo
rales de los sectores favorables al Gobier
no en las elecciones internas de los 
partidos.

Estos organismos se harían cargo de 
la designación de los funcionarios para 
cargos administrativos, para las Inten
dencias y las vacantes de la administra
ción pública y de los entes estatales.

EL 'PARTIDO DEL PROCESO"

MONTEVIDEO (PRESSUR) - 
Luego de varios meses de silencio total 
sobre el tema, la prensa de esta capital 
informó sobre nuevas gestiones de 
“personas allegadas al Presidente 
Gregorio Alvarez” tendientes a con
cretar la formación de un partido ofi
cialista, comúnmente llamado “Parti
do del Proceso”.
Luego del anuncio de su formación, reali
zado por el Presidente Alvarez en la ciu
dad de Aceguá en el mes de marzo y ante 
la ola de críticas de la oposición y la fría 
acogida de los potenciales adherentes, el 
tema había dejado de estar en el centro 
de la atención política.

Ahora se vuelve a discutir sobre este 
nuevo partido, cuyas características e in
tegración se desconocen.

En una renunión realizada en el Club 
Naval, que fuera presidida por Alvarez y 
en la que participaron miembros del equi
po gubernamental y los Altos Mandos mi
litares, se escucharon argumentaciones 
en favor y en contra del nuevo partido.

La prensa informó que personas cer
canas al Presidente Alvarez habrían te
nido reuniones con diferentes exponen
tes de los sectores minoritarios del Parti
do Colorado y Nacional para gestionar su 
ahesión al nuevo partido.

Los sectores que apoyan al actual ré
gimen militar dentro de los partidos tra
dicionales sufrieron una abrumadora 
derrota en las elecciones internas de sus 
respectivos partidos, realizadas en no
viembre de 1982.

En los últimos meses se ha verificado 
en estos sectores pro-gubernamentales 
un proceso creciente de erosión y muchos 
dirigentes del grupo del ex-Presidente 
Jorge Pacheco Areco y del de Alberto 

Gallinal pasaron a las filas de los grupos 
mayoritarios del Partido Colorado y 
Nacional.

Las mismas fuentes afirman que el 
actual Intendente de Montevideo Oscar 
Rachetti abandonaría su cargo al frente 
de la Comuna de la capital para dirigir la 
organización del nuevo partido 
oficialista^

"deÑuÑcÍÓ TÁ prensa
PLAN OFICIAL DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL

MONTEVIDEO, noviembre 1 
(PRESSUR) — El semanario Colora
do “Correo de los Viernes” denunció 
en su última edición que “algunos cír
culos oficiales” pretenden imponer un 
proyecto de reforma constitucional 
“al margen de la tradición constitucio
nal del país”.
Las principales características de la pro
puesta según “Correo de los Viernes” 
son:
—El proyecto sería elaborado por el 
Gobierno.
—Se plebiscitaría conjuntamente con la 
elección nacional.
—Se computaría como voto por el “Si” to
do sufragio por cualquier candidato que 
se presentara a la elección.
—La nueva Constitución se consideraría 
aprobada con el voto del 35 por ciento del 
electorado.

“Como queda claro pretendería es
tablecer una ‘encerrona electoral’, de 
modo que los partidos no tuvieran la posi
bilidad de votar por ‘No’ y a la vez postu
lar candidatos electivos”, afirma “Cor
reo de los Viernes”.

“Se confía en que se entierren tan pe
regrinas ideas, que son verdaderas bom
bas de tiempo para la paz del país”, con
cluye “Correo de los Viernes”.

De acuerdo al cronograma que las 
Fuerzas Armadas uruguayas se han 
comprometido públicamente a cumplir, 
se debería realizar en los primeros meses 
del año próximo un plebiscito para apro
bar un nuevo texto constitucional, y en 
noviembre de 1984 las elecciones presi
denciales y parlamentarias.

ANUNCIARIAN MEDIDAS 
EN EL PROCESO DE 

INSTITUCIONALIZACION

MONTEVIDEO, noviembre 5 
(PRESSUR) — Los Altos Mandos mi
litares, que en los últimos días se han 
reunido cotidianamente sin la presen
cia del Presidente Teniente General 
Gregorio Alvarez, darán a conocer a la 
brevedad diversas medidas para reafir
mar el tránsito hacia la institucionali- 
zación, anunció un vocero oficial.
Según esta fuente la Junta de Oficiales 
Generales de las Fuerzas Armadas cul
minó el miércoles pasado “una prolonga
da serie de análisis, aprobando medidas 
que tienen como objetivo fundamental 
favorecer la participación de la ciudada
nía en las elecciones nacionales a realizar
se en noviembre de 1984”.

A pesar de la reserva sobre lo delibe
rado por la cúpula militar, los medios po
líticos y periodísticos de esta capital esti
man que los cuatro puntos fundamenta
les analizados fueron:
—Las condiciones para la normalización 
institucional planteada por los Partidos 
Colorado y Nacional en su declaración 
conjunta del 8 de octubre.
—La fecha de la reanudación de las con
versaciones con los partidos políticos y 
los probables interlocutores del régimen 
militar.
—Los cambios en el equipo económico, en 
particular la designación de un nuevo Mi
nistro de Economía.

—El “plan político” propuesto por el ac
tual Presidente Teniente General Grego
rio Alvarez, que modifica sustancialmen
te el cronograma de la institucionali- 
zación.

Todos los observadores coinciden en 
señalar que las resoluciones ya han sido 
adoptadas y que se está estudiando la for
ma y modalidad de darlas a saber.

En el campo político se aguardan 
medidas concretas que permitan reanu
dar la actividad de los partidos políticos 
habilitados, que restablezcan la libertad 
de información y de opinión sobre las ac
tividades políticas, derogando de hecho 
el decreto del 2 de agosto.

También es considerada como muy 
probable la rehabilitación política de diri
gentes de los partidos tradicionales que 
no tienen causas pendientes con la Justi
cia y la habilitación del Partido Demócra
ta Cristiano.

En algunos círculos se hipotetiza in
cluso sobre la posibilidad de la habilita
ción de algunos sectores que integran el 
Frente Amplio, como la “Lista 99” cuyo 
líder fuera el Senador Zelmar Michelini, 
asesinado en Buenos Aires en 1976, el 
Partido Socialista y el sector Nacionalis
ta del Senador Rodríguez Camuso.

Se maneja como posible fecha del re
inicio del diálogo el 15 de noviembre. Por 
la parte militar participarían directa
mente los tres Comandantes en Jefe, 
mientras que los partidos estarían repre
sentados por sus máximos dirigentes.

FRUSTRADA EXPECTATIVA 
POR VEGH VILLEGAS

MONTEVIDEO-ESTOCOLMO 
(PRESSUR y Radio Nacional de 
Suecia) — La designación del Ing. 
Alejandro Vegh Villegas como nuevo 
Ministro de Economía y Finanzas se 
dio como confirmada y se adelantó que 
podría concretarse a comienzos de di
ciembre, siendo comentada en forma 
disímil por semanarios opositores que 
responden a distintos sectores de 
“Unidad y Reforma”, resaltando la 
frustración por ciertas expectativas.

“Si bien aún no se ha conocido la resolu
ción oficial o comunicado conjunto, se da 
como cierto ya que el Ingeniero Alejan
dro Vegh Villegas finalmente aceptó la 
cartera de Economía y Finanzas. En 
medios periodísticos se indicó que asumi
ría el cargo en los primeros días del mes 
de diciembre, luego de finalizar sus labo
res como representante uruguayo ante el 
gobierno de los Estados Unidos. En algu
nos medios se informó también que la 
aceptación del cargo por parte de Vegh 
Villegas estuvo supeditada a determina
das condiciones de carácter político y eco
nómico. Sin embargo, en la edición del 4 
de noviembre de “Correo de los Vier
nes”, semanario que orienta el Dr. Julio 
María Sanguinetti, se recuerda que cuan
do Vegh Villegas se retiró del Ministerio 
de Economía en su primer pasaje, fue a 
raíz de la demora en comenzar el proceso 
de apertura política. Todos estos días, re
cordando este antecedente, se especula
ba precisamente con la posibilidad que 
condicionara su retorno al Ministerio, a la 
adopción de aquellas medidas que están 
reclamando los partidos como condición 
previa del diálogo. Nada de esto ha ocu
rrido, prosigue “Correo” en su comenta
rio editorial de última página, y el Inge
niero Vegh Villegas ha aceptado asumir 
el Ministerio de Economía sin condicio
namientos políticos. Eso naturalmente 
ha producido malestares en esferas polí
ticas, tanto Coloradas como Nacionalis
tas, donde se evalúa el paso dado como 
una actitud que lejos de favorecer el pro
ceso de apertura, se tranforma en un nue
vo elemento de recelo.
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DIRECTA PROYECCION URUGUAYA 
DE TRIUNFO DEMOCRATICO ARGENTINO
Inmediata manifestación en Montevideo 
espetó nuevamente ¡Dictadura No!.
MONTEVIDEO , lo. de nov. (PRES- 
SUR) - Alrededor de cinco mil perso
nas, en su mayoría jóvenes, desfilaron 
por la principal avenida de esta capital 
celebrando los resultados de las elec
ciones argentinas. La movilización se 
inició al conocerse los primeros datos 
electorales y tuvo un marcado tono de 
oposición al gobierno militar presidido 
por el Teniente General Gregorio 
Alvarez. •

Los manifestantes llevaban un cártel 
que decía “Viva la democracia en Argen
tina” y corearon slogans como “Argenti-

INTERES DE TODAS LAS FUERZAS POLITICAS
MONTEVIDEO, Nov. (PRESSUR) - 
Todas las fuerzas políticas y la opinión 
pública uruguayas, que siguieron las 
elecciones argentinas con el mismo in
terés de un acontecimiento nacional, 
han saludado la victoria de Raúl Alfon- 
sin como un augurio de democratiza
ción en todo el Cono Sur de América 
Latina.

Este augurio ha sido subrayado por las 
declaraciones que Alfonsin realizó a la 
prensa local.

Apenas electo declaró al matutino “El 
Dia” de esta capital que “el pueblo uru
guayo tendrá la colaboración de mi go
bierno”...“como ustedes comprenderán 
y aunque parezca una frase hecha, los ar
gentinos estamos unidos a los uruguayos 
por profundos lazos, y espero que de aquí 
a más, también nos una la democracia”.

Agregó“ estrechamos los contactos 
con los partidos políticos, por que éstos 
son los que constituyen la esencia de la 
vida democrática en Argentina”.

El domingo 30, apenas finalizado el ac
to electoral y cuando comenzó el escruti
nio, miles de personas manifestaron por 
la principal avenida de esta capital, acla
mando el retorno de la democracia en 
Argentina. „

Alfonsin recibió el mismo dialunes, lue
go de conocidos los resultados, a una de
legación de los Partidos Nacional y Colo
rado de Uruguay presente en el acto 
electoral.

El Directorio del Partido Nacional en
vió un telegrama congratulándose con el

Wilson Ferreira Aldunate
ROMA,Nov.5 (PRESSUR) - Creo que 
el resultado argentino “va a fortalecer 
la lucha popular, va a debilitar al go
bierno y va a demostrar que el único ca
mino para derrotar a un régimen mili
tar es el enfrentamiento”, afirmó en 
declaraciones a PRESSUR el líder del 
Partido Nacional Wilson Ferreira 
Aldunate.

“El régimen argentino no cae por una 
negociación - acotó - cae como consecuen
cia de la resistencia popular creciente y 
por el fracaso del régimen tanto en lo in
terno como en lo externo, y esta es una 
buena lección para los uruguayos.

Wilson Ferreira Aldunate es el líder 
del sector mayoritario del Partido Nacio
nal. Su sector obtuvo en las elecciones in
ternas de los partidos celebradas en no
viembre de 1982 casi el 80 por ciento de 
los votos partidarios y más del 30 por 

na si dictadura no”.
Al pasar frente a la sede del diario “El 

Dia”, desde el inferior del mismo se hizo 
sonar una potente sirena en adhesión a la 
victoria democrática argentina, pero los 
manifestantes gritaron en respuesta “El 
Dia dijo si, el pueblo dijo no”.

“El Día” es acusado por sectores oposi
tores de haber abandonado una secular 
tradición liberal y democrática para pa
sar a un apoyo más o menos velado al ré
gimen militar, que lo llevó a apoyar el 
proyecto de reforma constitucional pre
sentado por los militares y rechazado en 
el plebiscito de noviembre de 1980.

Juan José Crottogini

presidente electo por la victoria obtenida 
y otro de igual tenor a las autoridades de 
la Unión Cívica Radical.

Silvia Ferreira de Morelli, Presidente 
del organismo ejecutivo de Montevideo 
del Partido Nacional, declaró que “es tre
mendamente importante que después de 
siete años de dolor, el pueblo argentino 
pueda encontrar el sendero democrático 
por el que tanto ha luchado”.

Las elecciones argentinas son “un gran 
triunfo de la democracia y una gran de
rrota de las fuerzas oscurantistas que en 
Argentina, América Latina y también 
fuera del continente han impedido el 
progreso de los pueblos”, declaró a 
PRESSUR Juan José Crottogini, quien 
fuera candidato a la vicepresidencia de la 
República del proscripto Frente Amplio 
en las elecciones de 1971.

La elección de Raúl Alfonsin “es sin du

Ferreira; fortalecerá la lucha 
y el enfrentamiento necesario
ciento de los votos emitidos.

Se encuentra exiliado desde que un co
mando paramilitar intentó secuestrarlo 
en Buenos Aires en 1976.

“El dia de las elecciones argentinas fue 
para nosotros un dia de victoria, la gente 
lo entendió asi y salió a la calle a feste
jar”, expresó Ferreira Aldunate.

Esta consideración hubiera sido válida 
cualquiera hubiera sido el resultado, por
que “lo importante es que nuevamente la 
gente adquiere el derecho a definir su 
destino”, “es un triunfo notable”, 
continuó.

Ferreira recordó los antiguos lazos de 
amistad que unen al Partido National con 
el radicalismo argentino para subrayar 
que “desde nuestro punto de vista como 
nacionalistas también el resultado es 
muy halagüeño.

Preguntado sobre la influencia que es
te cambio político en Argentina podría 
tener en la situación uruguaya, el líder 
nacionalista opinó que “Va a influir 
decisivaiñente”. *

“La dictadura uruguaya se pudo man
tener entre otras.cosas porque contó con 
dos aliados poderosos en los dos 
países vecinos - manifestó Ferreira - 
mientras hoy tenemos un proceso de de
mocratización prácticamente irreversi
ble en Brasil y un gobierno democrático

(Primera de uno de los periódicos uruguayos)

da una alentadora esperanza para el pro
ceso de democratización en primer tér
mino en Uruguay y en segundo término 
para el resto del Cono Sur”, agregó.

Ahora - enfatizó Crottogini - tenemos 
todos la impresión y la esperanza que 
mas rápidamente se va a llegar a la solu
ción definitiva de la democratización en 
nuestro país.

Por su parte la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio envió a Alfonsin un tele
grama de felicitación.

Julio María Sanguinetti, Secretario 
General del Partido Colorado, afirmó 
que “Alfonsin supo interpretar el senti
miento de un país que asi deseaba salir lo 
antes posible de la situación de facto, 
tampoco deseaba el retorno a una situa
ción política de agresividad, división y 
conflictos, sino de apertura a un tiempo 
de madurez cívica y concordia política”.

Sanguinetti concluyó afirmando que la 
elección “es sin duda una victoria moral 
del pueblo argentino”.

Por su parte el semanario colorado 
“Opinar” escribe que es“un formidable 
triunfo moral el de Alfonsin, y la victoria 
del radicalismo es una estupenda de
mostración de la democracia argentina”.

“Una prueba de la viabilidad de la de
mocracia en ésta tan desgraciada Améri
ca Latina”,agrega.

El semanario subraya las palabras pro- 
nuciadas por Alfonsin apenas conocido el 
resultado: “se acabó la dictadura militar, 
se acaba la inmoralidad y la prepotencia, 
se acaba el miedo y la represión”.

ya próximo a su instalación en 
Argentina”.

“No veo como puede hacer la dictadura 
uruguaya para sobrevivir a esta “catás
trofe”, máxime cuando además está ago
biada por factores internos”.
CORTINA DE HUMO

En relación con las noticias que daban 
como inminentes en Uruguay algunos 
cambios de gabinete y medidas de una 
cierta liberación, el líder del Partido Na
cional declaró que ésto no es más que la 
cortina de humo que trata de ocultar el 
propósito del régimen de sobrevivir”. 
*“Va'a haber un cambio de personal de 

muy poca importancia para dar la imagen 
de una cierta apertura, van a levantar al
gunas proscripciones, vah haber una dis
minución del rígido control de la activi
dad política’ ’... “lo mismo que antes de los 
decretos de agosto, aquella presunta li
bertad sometida a la amenaza permanen
te de la clausura, de la censura”.

“Creo que las fuerzas populares no se 
van a conformar con ésto, que la resisten
cia popular va a ir creciendo, que los 
problemas nacionales se van a ir agra
vando y que el régimen militar caerá el 
día en que las fuerzas populares se unan 
para enfrentarlo decisivamente”, 
concluyó.

242 detenidos 
tras festejo 
en el centro

MONTEVIDEO, Nov. 5 (PRES- 
SUR) - La policía intervino dura
mente contra decenas de miles de 
personas que celebraban la gran 
conquista por parte del equipo de 
fútbol de Uruguay del título de 
Campeón de América. Los choques 
se extendieron por más de dos horas 
y durante los mismos los manifes
tantes levantaron barricadas con 
bancos y carteIones. Un comunica
do oficial informó que durante los 
incidentes fueron detenidas 242 
personas.

Conocida la noticia y como es tradi
ción en este país, desde todos los ba
rrios de la capital confluyeron hacia la 
céntrica avenida 18 de Julio nutridas 
columnas de manifestantes y vehícu
los de todo tipo.

Junto con los gritos saludando el 
triunfo futbolístico, la muchedumbre 
comenzó a gritar consignas hostiles 
al gobierno militar.

Los gritos de “Uruguay campeón” 
se confundían con los “Que se vayan” 
y “Se va a acabar la dictadura mili
tar”, y “Seregni amigo, el pueblo es
tá contigo”, coreado éste fundamen
talmente en las proximidades de la 
Jefatura de Policía, donde se en
cuentra recluido el dirigente del 
Frente Amplio.

Los manifestantes gritaban tam
bién “el que no salta es un milico”, 
mientras que la muchedumbre que 
cubría toda la avenida saltaba 
rítmicamente.

La televisión y algunas radios que 
estaban transmitiendo la manifesta
ción de júbilo popular, interrumpían 
sus programas cuando comenzaban 
los gritos contra el gobierno.

Ante esta actitud de los medios in
formativos pro-gubernamentales, la 
muchedumbre comenzó a apedrear y 
a gritar contra la sede de Canal 4 de 
televisión, ubicada en la avenida 18 
Julio y contra algunas radioemisoras.

La policía que patrullaba las calles 
y en especial grupos de agentes de 
particular intervinieron repetidas 
veces contra los manifestantes.

Los policías, que utilizaron basto
nes y por primera vez aerosoles que 
marcaban con pintura a los manifes
tantes para poder individualizarlos y 
posteriormente detenerlos, actuaron 
en proximidad de la sede de Canal 4 
de televisión y en otros puntos de la 
zona céntrica.

Luego de los incidentes, tanto en la 
avenida principal como en las zonas 
adyacentes, eran claramente visibles 
los bancos y cartelones utilizados pa
ra formar barricadas y una verdade
ra alfombra de piedras.

SUSPENDEN REUNION DE PARTIDOS 
BRASILEÑOS Y URUGUAYOS

MONTEVIDEO, nov 4 (PRESSUR) - Fuentes 
vinculadas a los organizadores de la proyecta
da reunión de partidos políticos brasileños y 
uruguayos, que debía realizarse este mes en 
una ciudad de Brasil, hicieron saber que dicha 
reunión ha sido suspendida.

La decisión se debería a las objeciones que el 
Secretario General del Partido Colorado, Julio 
M. Sanguinetti habría hecho a la presencia en 
la reunión del líder nacionalista proscripto Wil
son Ferreira Aldunate.

La reunión que proyectaba reunir a dirigen
tes de los partidos Nacional y Colorado de Uru
guay y de todos los mayores partidos políticos 
brasileños, tenía como cometido coordinar es
fuerzos para la lucha por la democratización de 
los respectivos países.

En el mes de setiembre se realizó en Buenos 
Aires una reunión similar en la que participa
ron dirigentes nacionalistas y colorados de 
Uruguay y radicales y peronistas de 
Argentina.
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A
mérica Latina y el mundo viven horas 
dramáticas. En el ataque alevoso y en 
el ensañamiento contra la pequeña 
Granada vemos la obstinación de Reagan, del 

Pentágono y del siniestro complejo militar in
dustrial de Estados Unidos en colocar a la hu
manidad bajo la amenaza de hecatombe bélica.

En primer lugar, unimos nuestro dolor, repul
sa e indignación,al repudio de todos los pue
blos, incluyendo casi todos los gobiernos del 
orbe, ante la acción bandidesca del imperialis
mo norteamericano contra Granada, preludio 
de nuevos crímenes en América Central y el Ca
ribe si no se detiene su brazo agresor.

En la historia sangrienta de dicho imperialis
mo, éste será uno de los capítulos más abomi
nables, más horrendos, al des
cargar su fuerza bruta, sus odia
dos marines y sus "fuerzas de 
despliegue rápido" contra un 
pueblo que había comenzado a 
forjar su propio destino. Una 
operación como la realizada 
contra Granada sólo tiene pa
rangón con las practicadas por
Hitler. Honor al pueblo de Granada que, a pesar 
de la tragedia que sufría por la división entre 
sus dirigentes y la desaparición de importantes 
personalidades, ha sabido luchar casa por casa, 
defendiendo su dignidad.

Honor a los constructores cubanos, a los téc
nicos cubanos, que dejan en la historia de 
nuestra América una página de heroísmo, de 
sublime sacrificio solidario.

Lo ocurrido en Granada no es simplemente 
la reedición de la vieja política yanqui, la políti
ca de las cañoneras. No es simplemente un ac
to aislado, de repudiable prepotencia. Integra 
una orientación global, en la que la Administra
ción de EEUU bajo la dirección de un incendia
rio de guerra como Reagan, pone en peligro la 
paz mundial. Porque al mismo tiempo intervie
ne en Líbano, respalda la agresión sudafricana 
contra Angola, tiene bases por doquier y pre
tende dictar al mundo su ley de vasallaje y pira
tería, y particularmente amenaza con el apoca
lipsis nuclear, con su armamentismo desenfre
nado y la decisión de colocar 572 misiles y cohe
tes crucero en Europa, apuntando contra la 
Unión Soviética y otros países socialistas. Las 
sencillas leyes de la moral y la justicia, que de
ben presidir las relaciones entre los individuos. 

deben ser también las leyes supremas de las re
laciones entre las naciones, escribía Marx en el 
manifestó inaugural de la Primera Internacio
nal. Pero para los imperialistas yanquis la única 
"moral" es la supremacía de los Estados Uni
dos. Recordemos que en el famoso documento 
de Santa Fe, elaborado para Reagan, se dice 
que "la guerra y no la paz es la norma que rige 
los asuntos internacionales" y que Estados 
Unidos debe tomar la iniciativa para asegurar el 
predominio de la potencia norteamericana.

Como parte muy importante de su plan agre
sivo, se encuentra América Latina, que según 
se reitera en el documento de Santa Fe, integra 
los fundamentos de poder de Estados Unidos. 
Por eso la amenaza hoy está directamente enfi

LA GRAVE SITUACION 
EN EL CARIBE

lada contra Cuba y Nicaragua. De ahí esas ma
niobras gigantescas de la armada yanqui, que 
ya habían sido denunciadas como prolegóme
nos de intervenciones iniciadas con el ataque 
contra Granada. No han podido aplastar a las 
fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Libe
ración Nacional en El Salvador. Pero sus bu
ques de guerra en el Caribe están integrando 
una peligrosísima provocación contra Cuba y 
Nicaragua. Contra ésta, de hecho hace tiempo 
iniciaron la agresión desde Honduras y con la 
complicidad del gobierno de Costa Rica. Miles 
de soldados estadounidenses están en Hondu
ras; mercenarios, restos somocistas y tropas 
hondureñas son entrenados por los yanquis pa
ra la agresión a Nicaragua; se suceden los sabo
tajes, las incursiones, los ataques aéreos, las 
violaciones de la soberanía nicaragüense.

El crimen contra Granada, los imperialistas 
norteamericanos tienen que pagarlo con la con
dena mundial que sea capaz de impedir la agre
sión contra Cuba y Nicaragua e incluso frustrar 
su plan belicista que tiene como pieza funda
mental inmediata la colocación de misiles en 
Europa. Hoy, a través de la tragedia de Granada, 
nadie puede dejar de percibir qué sería de la hu
manidad si Estados Unidos lograra lo que pre

tende imponer con sus misiles y otras medidas 
guerreristas. Sin embargo, aún se está a tiempo 
de derrotar el chantaje yanqui si los pueblos re
doblan aún más la lucha por la paz, cuyo itinera
rio recorre todos los continentes. Hay fuerzas 
para detener a los nuevos Hitler, en primer lu
gar la Unión Soviética y los países socialistas, 
que defienden tenazmente las paz, a la vez que 
por lo mismo están adoptando las contramedi
das que la situación exige. En América Latina, 
los pueblos multiplican su alerta junto con la fir
meza de la heroica Cuba y el ejemplo de Nicara
gua. Los más amplios sectores de la opinión la
tinoamericana protestan contra la invasión a 
Granada, gobiernos de diversas tendencias in
tegran el grupo de CONTADORA o apoyan sus 

iniciativas para procurar una solución pacífica 
en la región. El sentimiento latinoamericano se 
enciende con ímpetu contra la política Reagan, 
comprendiendo además que en Centroamérica 
y el Caribe se está defendiendo la paz del mun
do, y también la autodeterminación y la suerte 
de todos nuestros países.

Para honor del pueblo uruguayo, unánime
mente las fuerzas democráticas y opositoras, 
condenan en enérgicos términos la interven
ción a Granada y señalan el peligro de que sea 
un preludio para la agresión a otros pueblos, 
particularmente a Nicaragua.

Por otra parte, es fácil advertir que esta políti
ca abiertamente agresiva de la Administración 
Reagan, sólo puede derivar en un apoyo mayor, 
no sólo a las sangrientas dictaduras en América 
Central, sino también a Pinochet, a la dictadura 
de Uruguay y a otros regímenes semejantes.

Que toda América Latina sea recorrida por un 
clamor de exigencia a los imperialistas yanquis 
de retirar sus escuadras del Caribe, la defensa 
de Cuba y Nicaragua es para los pueblos latino
americanos deber primordial. Sabemos que los 
uruguayos, dentro del país y en el exilio, cumpli
rán su deber solidario.

LA MEJOR RESPUESTA: CONCERTAR FUERZAS
Alvarez y sus más íntimos colaboradores continúan en su táctica provocativa para 

oponerse a los reclamos populares de auténtica democratización. La reciente declara
ción de Linares Brun es harto elocuente, cuando reiteró amenazas contra futuras de
mostraciones populares diciendo falsamente que las anteriores no habían sido tan 
pacificas.

A la vez, mientras se vuelve a insistir con el partido llamado “del proceso”, es decir 
el partido del continuismo y hasta se lanzan nombres de los que tomarían a su cargo 
la pesadísima tarea de resucitar la iniciativa, están en el tapete unas opciones por par
te de este grupo de jefes militares, como la de redactar nuevas normas constituciona
les mediante actos institucionales o la de plebiscitarlas junto con la elección nacional 
de 1984, cuyos resultados solo serán convalidados si se aprueban tales normas, es decir 
un burdo chantaje.

Todo esto puede parecer absurdo, es digno del caletre de los que pretenden descono
cer la voluntad popular tan reiteradamente manifestada. Por eso es tan importante 
continuar en noviembre con las grandes demostraciones de los trabajadores y el pue
blo. Y junto con ello, tal como lo pregona el Frente Amplio, avanzar en la concertación 
de todas las fuerzas democráticas y sectores sociales. Aún si las conversaciones llega
ran a reanudarse será fundamental el peso de la movilización popular, y que los diri
gentes que conversen sean portadores de los reclamos de la inmensa mayoría del país, 
que quiere una verdadera apertura, con amnistía política y libertad para los partidos 
y las organizaciones sin excepción.

LA SOLFA

Levantó su gran garrote 
para golpear a Granada; 
Reagan, Hitler sin bigote, 
jugó a la desesperada.

Y perdió. O va a perder 
como hicieron en Vietnam, 
porque ya, a las bestias pardas, 
el mundo no aguanta más.

SOLFA II
Las necesidades obligan 
y hay que hacer otra solñta 
El espacio es reducido 
y la inspiración cortita 
Pero siendo contra Reagan 
y contra el imperialismo 
la empresa resulta fácil: 
¡Afuera con el fascismo!

EL VASCO

GRAVE RETROCESO
DEL PBI

Contrariamente a los augurios gubernamen
tales de una lenta mejora en la situación econó
mica, se conocen las cifras del producto bruto 
interno (PBI) del primer semestre, que marcan 
un agravamiento mayor de la crisis. En la pri
mera mitad del año, el producto cayó 8,1% en 
relación al mismo período de 1982, con disminu
ción impresionante de las industrias manufac
tureras en casi 16%, de la construcción en más 
de 25%, del comercio en 16%.

El PBI del primer semestre de 1983 es igual 
y hasta un poco menor que el de cinco años 
atrás. Es decir, hemos retrocedido en un 
lustro.

Si la comparación se hace respecto a dos años 
atrás, vemos un retroceso en la industria ma
nufacturera de 32,6 %, de 33,7% en la construc
ción, de 23% en el comercio. O sea, un verdade
ro desastre.

Responsabilidad tremenda la del régimen 
dictatorial, que ha sumido al país en la peor cri
sis de su historia.

COLONIALISTAS
Si faltaba un rasgo más para caracterizar la 

esencia reaccionaria y agresiva de la política 
yanqui en América Latina, ahí están los resul
tados de sus últimas intervenciones: la recupe
ración por el colonialismo inglés de las Islas 
Malvinas; vuelta al poder en Granada del viejo 
gobernador inglés (aunque todos sepan que só
lo es un títere de Estados Unidos).

¡ Y todavía se atreven a hablar de amenaza de 
potencias extracontinentales!

Más bases militares bajo dominación colo
nial, es la pretensión de los yanquis.

En esta hora del mundo no hay alternativa: o 
por los pueblos o por el enemigo. Este compra 
con dólares y ataca con todas las armas. Si los 
pueblos quieren dignidad, ser soberanos y sos
tenedores de la paz, lo primero es la lucha con
tra los incendiarios de guerra.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA
MARQUEZ EN PARAGUA Y - El famoso Vicealmirante Már
quez también hace de las suyas en Paraguay donde actúa como 
embajador. En un acto en el “Día de la Hispanidad” habló el em
bajador venezolano. Márquez cuestionó en la prensa ese discur
so porque había mencionado muchas veces a Bolívar. Respecto 
a la queja de Márquez dijo el embajador venezolano: “me pare
ce tan grotesco y desagradable que esta ofensa no merece ni una 
respuesta”.

HASTA “BUSQUEDA ”LO DICE: - En una nota sobre el adel
gazamiento como enfermedad, la revista cita entre los casos 
más graves aquellos “que se ven en personas que no pueden co
mer sencillamente porque no tienen dinero para comprar ali
mentos por no tener trabajo. Esto se ve en nuestro país”.

¿CÓMO VA VOTAR CONTRA SI MISMO? - Junto con sus di
lectos amigos, los representantes de Chile, Haití y Paraguay, 
Boscán Hontou se negó a votar una resolución “contra toda 
forma de gobierno dictatorial” en la Conferencia de Ejércitos 
Americanos” realizada en Caracas. Lo que entusiasmó a Hon
tou fue otra cosa, según sus declaraciones de prensa: lo que con
fesaron algunos jefes sobre los propósitos intervencionistas en 
América Central.

JUSTICIERO HOMENAJE A WALESA...- Decimos justi
ciero porque el homenaje en Uruguay lo está organizando el
grupito de la CGTU. ¿ Quién más podría hacerlo, sino estos mi
serables agentes yanquis y secundones de la dictadura?.
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A
mérica Latina y el mundo viven horas 
dramáticas. En el ataque alevoso y en 
el ensañamiento contra la pequeña 
Granada vemos la obstinación de Reagan, del 

Pentágono y del siniestro complejo militar in
dustrial de Estados Unidos en colocar a la hu
manidad bajo la amenaza de hecatombe bélica.

En primer lugar, unimos nuestro dolor, repul
sa e indignación,al repudio de todos los pue
blos, incluyendo casi todos los gobiernos del 
orbe, ante la acción bandidesca del imperialis
mo norteamericano contra Granada, preludio 
de nuevos crímenes en América Central y el Ca
ribe si no se detiene su brazo agresor.

En la historia sangrienta de dicho imperialis
mo, éste será uno de los capítulos más abomi
nables, más horrendos, al des
cargar su fuerza bruta, sus odia
dos marines y sus "fuerzas de 
despliegue rápido" contra un 
pueblo que había comenzado a 
forjar su propio destino. Una 
operación como la realizada 
contra Granada sólo tiene pa
rangón con las practicadas por
Hitler. Honor al pueblo de Granada que, a pesar 
de la tragedia que sufría por la división entre 
sus dirigentes y la desaparición de importantes 
personalidades, ha sabido luchar casa por casa, 
defendiendo su dignidad.

Honor a los constructores cubanos, a los téc
nicos cubanos, que dejan en la historia de 
nuestra América una página de heroísmo, de 
sublime sacrificio solidario.

Lo ocurrido en Granada no es simplemente 
la reedición de la vieja política yanqui, la políti
ca de las cañoneras. No es simplemente un ac
to aislado, de repudiable prepotencia. Integra 
una orientación global, en la que la Administra
ción de EEUU bajo la dirección de un incendia
rio de guerra como Reagan, pone en peligro la 
paz mundial. Porque al mismo tiempo intervie
ne en Líbano, respalda la agresión sudafricana 
contra Angola, tiene bases por doquier y pre
tende dictar al mundo su ley de vasallaje y pira
tería, y particularmente amenaza con el apoca
lipsis nuclear, con su armamentismo desenfre
nado y la decisión de colocar 572 misiles y cohe
tes crucero en Europa, apuntando contra la 
Unión Soviética y otros países socialistas. Las 
sencillas leyes de la moral y la justicia, que de
ben presidir las relaciones entre los individuos. 

deben ser también las leyes supremas de las re
laciones entre las naciones, escribía Marx en el 
manifestó inaugural de la Primera Internacio
nal. Pero para los imperialistas yanquis la única 
"moral" es la supremacía de los Estados Uni
dos. Recordemos que en el famoso documento 
de Santa Fe, elaborado para Reagan, se dice 
que "la guerra y no la paz es la norma que rige 
los asuntos internacionales" y que Estados 
Unidos debe tomar la iniciativa para asegurar el 
predominio de la potencia norteamericana.

Como parte muy importante de su plan agre
sivo, se encuentra América Latina, que según 
se reitera en el documento de Santa Fe, integra 
los fundamentos de poder de Estados Unidos. 
Por eso la amenaza hoy está directamente enfi

LA GRAVE SITUACION 
EN EL CARIBE

lada contra Cuba y Nicaragua. De ahí esas ma
niobras gigantescas de la armada yanqui, que 
ya habían sido denunciadas como prolegóme
nos de intervenciones iniciadas con el ataque 
contra Granada. No han podido aplastar a las 
fuerzas del Frente Farabundo Martí para la Libe
ración Nacional en El Salvador. Pero sus bu
ques de guerra en el Caribe están integrando 
una peligrosísima provocación contra Cuba y 
Nicaragua. Contra ésta, de hecho hace tiempo 
iniciaron la agresión desde Honduras y con la 
complicidad del gobierno de Costa Rica. Miles 
de soldados estadounidenses están en Hondu
ras; mercenarios, restos somocistas y tropas 
hondureñas son entrenados por los yanquis pa
ra la agresión a Nicaragua; se suceden los sabo
tajes, las incursiones, los ataques aéreos, las 
violaciones de la soberanía nicaragüense.

El crimen contra Granada, los imperialistas 
norteamericanos tienen que pagarlo con la con
dena mundial que sea capaz de impedir la agre
sión contra Cuba y Nicaragua e incluso frustrar 
su plan belicista que tiene como pieza funda
mental inmediata la colocación de misiles en 
Europa. Hoy, a través de la tragedia de Granada, 
nadie puede dejar de percibir qué sería de la hu
manidad si Estados Unidos lograra lo que pre

tende imponer con sus misiles y otras medidas 
guerreristas. Sin embargo, aún se está a tiempo 
de derrotar el chantaje yanqui si los pueblos re
doblan aún más la lucha por la paz, cuyo itinera
rio recorre todos los continentes. Hay fuerzas 
para detener a los nuevos Hitler, en primer lu
gar la Unión Soviética y los países socialistas, 
que defienden tenazmente las paz, a la vez que 
por lo mismo están adoptando las contramedi
das que la situación exige. En América Latina, 
los pueblos multiplican su alerta junto con la fir
meza de la heroica Cuba y el ejemplo de Nicara
gua. Los más amplios sectores de la opinión la
tinoamericana protestan contra la invasión a 
Granada, gobiernos de diversas tendencias in
tegran el grupo de CONTADORA o apoyan sus 

iniciativas para procurar una solución pacífica 
en la región. El sentimiento latinoamericano se 
enciende con ímpetu contra la política Reagan, 
comprendiendo además que en Centroamérica 
y el Caribe se está defendiendo la paz del mun
do, y también la autodeterminación y la suerte 
de todos nuestros países.

Para honor del pueblo uruguayo, unánime
mente las fuerzas democráticas y opositoras, 
condenan en enérgicos términos la interven
ción a Granada y señalan el peligro de que sea 
un preludio para la agresión a otros pueblos, 
particularmente a Nicaragua.

Por otra parte, es fácil advertir que esta políti
ca abiertamente agresiva de la Administración 
Reagan, sólo puede derivar en un apoyo mayor, 
no sólo a las sangrientas dictaduras en América 
Central, sino también a Pinochet, a la dictadura 
de Uruguay y a otros regímenes semejantes.

Que toda América Latina sea recorrida por un 
clamor de exigencia a los imperialistas yanquis 
de retirar sus escuadras del Caribe, la defensa 
de Cuba y Nicaragua es para los pueblos latino
americanos deber primordial. Sabemos que los 
uruguayos, dentro del país y en el exilio, cumpli
rán su deber solidario.

LA MEJOR RESPUESTA: CONCERTAR FUERZAS
Alvarez y sus más íntimos colaboradores continúan en su táctica provocativa para 

oponerse a los reclamos populares de auténtica democratización. La reciente declara
ción de Linares Brun es harto elocuente, cuando reiteró amenazas contra futuras de
mostraciones populares diciendo falsamente que las anteriores no habían sido tan 
pacíficas.

A la vez, mientras se vuelve a insistir con el partido llamado “del proceso”, es decir 
el partido del continuismo y hasta se lanzan nombres de los que tomarían a su cargo 
la pesadísima tarea de resucitar la iniciativa, están en el tapete unas opciones por par
te de este grupo de jefes militares, como la de redactar nuevas normas constituciona
les mediante actos institucionales o la de plebiscitarlas junto con la elección nacional 
de 1984, cuyos resultados solo serán convalidados si se aprueban tales normas, es decir 
un burdo chantaje.

Todo esto puede parecer absurdo, es digno del caletre de los que pretenden descono
cer la voluntad popular tan reiteradamente manifestada. Por eso es tan importante 
continuar en noviembre con las grandes demostraciones de los trabajadores y el pue
blo. Y junto con ello, tal como lo pregona el Frente Amplio, avanzar en la concertación 
de todas las fuerzas democráticas y sectores sociales. Aún si las conversaciones llega
ran a reanudarse será fundamental el peso de la movilización popular, y que los diri
gentes que conversen sean portadores de los reclamos de la inmensa mayoría del país, 
que quiere una verdadera apertura, con amnistía política y libertad para los partidos 
y las organizaciones sin excepción.

LA SOLFA

Levantó su gran garrote
para golpear a Granada; 
Reagan, Hitler sin bigote, 
jugó a la desesperada.

Y perdió. O va a perder 
como hicieron en Vietnam, 
porque ya, a las bestias pardas, 
el mundo no aguanta más.

SOLFA II
Las necesidades obligan 
y hay que hacer otra solñta 
El espacio es reducido 
y la inspiración cortita 
Pero siendo contra Reagan 
y contra el imperialismo 
la empresa resulta fácil: 
¡Afuera con el fascismo!

EL VASCO

GRAVE RETROCESO
DEL FBI

Contrariamente a los augurios gubernamen
tales de una lenta mejora en la situación econó
mica, se conocen las cifras del producto bruto 
interno (PBI) del primer semestre, que marcan 
un agravamiento mayor de la crisis. En la pri
mera mitad del año, el producto cayó 8,1% en 
relación al mismo período de 1982, con disminu
ción impresionante de las industrias manufac
tureras en casi 16%, de la construcción en más 
de 25%, del comercio en 16%.

El PBI del primer semestre de 1983 es igual 
y hasta un poco menor que el de cinco años 
atrás. Es decir, hemos retrocedido en un 
lustro.

Si la comparación se hace respecto a dos años 
atrás, vemos un retroceso en la industria ma
nufacturera de 32,6 %, de 33,7% en la construc
ción, de 23% en el comercio. O sea, un verdade
ro desastre.

Responsabilidad tremenda la del régimen 
dictatorial, que ha sumido al país en la peor cri
sis de su historia.

COLONIALISTAS
Si faltaba un rasgo más para caracterizar la 

esencia reaccionaria y agresiva de la política 
yanqui en América Latina, ahí están los resul
tados de sus últimas intervenciones: la recupe
ración por el colonialismo inglés de las Islas 
Malvinas; vuelta al poder en Granada del viejo 
gobernador inglés (aunque todos sepan que só
lo es un títere de Estados Unidos).

¡Y todavía se atreven a hablar de amenaza de 
potencias extracontinentales!

Más bases militares bajo dominación colo
nial, es la pretensión de los yanquis.

En esta hora del mundo no hay alternativa: o 
por los pueblos o por el enemigo. Este compra 
con dólares y ataca con todas las armas. Si los 
pueblos quieren dignidad, ser soberanos y sos
tenedores de la paz, lo primero es la lucha con
tra los incendiarios de guerra.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA
MARQUEZ EN PAR AGUA Y - El famoso Vicealmirante Már
quez también hace de las suyas en Paraguay donde actúa como 
embajador. En un acto en el “Día de la Hispanidad” habló el em
bajador venezolano. Márquez cuestionó en la prensa ese discur
so porque había mencionado muchas veces a Bolívar. Respecto 
a la queja de Márquez dijo el embajador venezolano: “me pare
ce tan grotesco y desagradable que esta ofensa no merece ni una 
respuesta”.

HASTA “BUSQUEDA ”LO DICE: - En una nota sobre el adel
gazamiento como enfermedad, la revista cita entre los casos 
más graves aquellos “que se ven en personas que no pueden co
mer sencillamente porque no tienen dinero para comprar ali
mentos por no tener trabajo. Esto se ve en nuestro país”.

¿CÓMO VA VOTAR CONTRA SI MISMO? - Junto con sus di
ledos amigos, los representantes de Chile, Haití y Paraguay, 
Boscán Hontou se negó a votar una resolución “contra toda 
forma de gobierno dictatorial” en la Conferencia de Ejércitos 
Americanos” realizada en Caracas. Lo que entusiasmó a Hon
tou fue otra cosa, según sus declaraciones de prensa: lo que con
fesaron algunos jefes sobre los propósitos intervencionistas en 
América Central.

JUSTICIERO HOMENAJE A WALESA...- Decimos justi
ciero porque el homenaje en Uruguay lo está organizando el
grupito de la CGTU. ¿ Quién más podría hacerlo, sino estos mi
serables agentes yanquis y secundones de la dictadura?.
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Realizan segundo encuentro 
del Frente Amplio en Europa
El26 -27 de noviembre en Bruselas delegaciones de todos los comités impulsarán el plan de in -
tensas actividades del Coordinador Exterior. El FA se entrevistará con el Parlamento Europeo
MADRID, Nov. (Especial para MAYORIA) - Una importante tribuna de respaldo a la lucha del pueblo urugua
yo significará el Encuentro de Comités del Frente Amplio de Uruguay en Europa. El encuentro fue convocado 
por el Comité Coordinador de dicha organización en el exterior. Se realizará en Bruselas entre el 26 y 27de este 
mes. Por la libertad de Seregni y todos los presos se reunirán con el Parlamento Europeo.

Los organizadores han informado 
que esperan que sea un gran evento 
de respaldo y solidaridad con la lu
cha del pueblo uruguayo y de reafir
mación de la linea del Frente Amplio 
de unidad de todas las fuerzas, de 
concertación de todos los Partidos 
para imponer una salida democráti
ca en el país sobre la base de la eleva
ción de las luchas a nuevos niveles, 
tal como lo ha mostrado las últimas 
movilizaciones. El Encuentro sinte
tizará la discusión en todos los Comi
tés de la última declaración del 
Frente Amplio en el exterior, lo que 
dará lugar a un importante debate 
político. Igualmente, supondrá un 
intercambio de experiencias del tra
bajo de los Comités y los planes de 
futuro. Un tema destacado será la 
campaña por la libertad del Gral. Se
regni y los presos políticos.
Tribuna solidaría 
con las luchas en Uruguay 
Se prevee delegaciones numerosas 
de todos los Comités de Europa.
Previamente a la realización del En
cuentro, el Comité Coordinador en 
el exterior se reunirá con los diver
sos sectores del parlamento Euro

MEXICO, oct.26 (PRESSUR) - El pueblo uruguayo debe estar “unido para derro
tar la dictadura, y unido luego para superar la crisis”, declaró a PRESSUR el diri
gente de Convergencia Democrática (CDU) José Korzeniak. “No incurro en la in
genuidad de creer en los “pueblos unánimes”, pero la unidad es imprescindi
ble”, agregó.

Korzeniak, abogado y profesor uni
versitario, es dirigente del Partido Socia
lista y del Frente Amplio de Uruguay.

“La concepción político-convergente 
comienza a gestarse en Uruguay desde el 
momento mismo en que se produce el gol
pe de Estado, en 1973”, afirmó 
Korzeniak.

“La histórica Huelga General contra el 
golpe, protagonizada por los trabajado
res uruguayos en 1973, marcó una inspi
ración convergente y motivó una decla
ración conjunta del Frente Amplio y del 
Partido Nacional”, manifestó.

El dirigente de CDU hizo un pormeno
rizado análisis de los motivos que dieron

Alba Roballo^ viajó a Buenos^ Aires

"Esta notable experiencia democrática"
Alba Roballo, la primer mujer Ministro de Cultura de América viajó recientemen
te a Buenos Aires para buscar un editor “para mi libro número 12”. El diario “La
Voz”, de esta capital, publicó en esa ocasión una extensa nota que publicamos.
“Vine en busca de un editor para mi libro 
número 12, pero una de las cosas más im
portantes que me han ocurrido es poder 
haber visto a este pueblo argentino que 
está realizando esta notable experiencia 
democrática.

Me ha sorprendido ver al pasear por las 
calles de Buenos Aires, cómo cada ciuda
dano está inquieto, esperanzado en lo 
que supone un nuevo camino para su 
país”.

Alba Roballo, una figura mítica en el 
Uruguay, es poeta - fue este aspecto de 
su actividad lo que la trajo a esta ciudad 
por algunas horas -, pero antes y siem
pre, ha sido una destacada personalidad 

peo el día 23 de noviembre, culmi
nando la jornada con una conferen
cia de prensa.
El 24 y 25 de noviembre el Coordina
dor entrevistará a todos los partidos 
políticos belgas. Asimismo se reali
zará una reunión especial con el Co
mité de Personalidades Por la Liber
tad de Seregni.
El sábado 26 de noviembre a las 19 
horas local se realizará una sesión 
especial del Encuentro en la que se

origen al surgimiento de CDU sostenien
do que la Convergencia hay que analizar
la “como concepción política, como es
tructura concreta que se forma en abril 
de 1980 y en tercer lugar como aplicación 
de convergencia a cada una de las coyun
turas políticas que se van sucediendo”.
Unidad para derrotar la dictadura

En relación a esta temática agregó : 
“CDU recoge el convencimiento popu
lar, generalizado, de que es necesario 
unir esfuerzos de distintos sectores polí
ticos, sociales, filosóficos, religiosos para 
derrotar la dictadura”.

La CDU se formó en 1980 en México y 
agrupa en su seno personalidades repre

política con hondo arraigo popular.
De su larga trayectoria, se recuerda en 

su país su paso como presidenta de los 
Institutos de Seguridad, Asignaciones 
Familiares y Caja de Jubilaciones, su vi
cepresidencia del Consejo Departamen
tal (equivalente a la intendencia) de Mon
tevideo entre los años 1954 y 1959, fue 
además senadora nacional por tres perío
dos consecutivos e inclusive llegó a la vi
cepresidencia del cuerpo legislativo y, al
go que la llena de orgullo, fue la primera 
mujer designada Ministro de Cultura en 
América.

En su diálogo con “La Voz”, Alba Ro
ballo comentó que su visita a Buenos 

recibirá a representantes de los par
tidos políticos belgas, del Parlamen
to Europeo y de los movimientos de 
solidaridad.

Los dirigentes del Coordinador 
del FA suponen que este encuentro 
va a coincidir con nuevas etapas de 
la lucha dentro del país. Será por 
tanto, una tribuna para valorar y di
fundir todo lo que se hace dentro del 
país y suscitar nuevas y más altas 
expresiones de solidaridad. Como es

sentativas de las tres principales forma
ciones políticas uruguayas, el Partido 
Nacional, el Colorado y el Frente 
Amplio.

Al ser consultado sobre la posibilidad 
de elecciones nacionales, Korzeniak con
testó: “Naturalmente que las habrá. Lo 
digo con el mismo convencimiento que 
me permite afirmar que la dictadura cae
rá pronto”, pero agregó que, “esta afir
mación no implica descuidar la lucha coti
diana contra la dictadura en todas sus 
manifestaciones’ ’.
Significado de las elecciones

“Esas elecciones pueden revestir dos 
significaciones distintas. Puede que sin
teticen el momento del tránsito de la dic
tadura a la democracia, en el aspecto polí
tico. O puede ocurrir que esas elecciones 
sean tan sólo una etapa en la lucha contra 
la dictadura”.

La primer hipótesis se dará si se trata

Aires responde a un fin elemental: “Es
toy en busca de editor. Quiero que nazca 
aquí mi libro número 12. Y felizmente 
muchos colegas se han interesado, me 
prestan su valiosa ayuda y puedo adelan
tar que en pocos meses podré lanzar la 
edición”.

Pero para una figura de hondas convic
ciones políticas y democráticas como se 
reconoce internacionalmente que es Al
ba Roballo, no pasó inadvertida la actual 
etapa que vive el pueblo argentino. ‘Me 
fascinó - dice -, el espectáculo de la propa
ganda estridente y esclarecedora de to
do» los partidos políticos, sus carteles, los 
comités o unidades básicas llenas de vida, 
el protagonismo - en fin -, en un clima de 
sana competencia. Por eso quiero dejar 
mi mensaje de solidaridad con el pueblo 

obvio, el Encuentro buscará fortale
cer el FA en el exterior y sus Comi
tés, con vistas a difundir y hacer ca
lar su síntesis en la masa de urugua
yos en el exterior.
La campaña por Seregni 
y demás presos políticos
Al mismo tiempo que se programó 
este Encuentro se adoptó un ex
tenso plan de actividades que com
prende entre otras cosas:
1) Campaña internacional por la libe
ración de Seregni y de todos los pre
sos políticos, con un acto central el 2 
de diciembre en el Palacio de Depor
tes de Barcelona.
2) Difusión y discusión del documen
to “El pueblo uruguayo protagonis
ta de memorables jornadas”.
3) Actividades en apoyo a las Jorna
das de Protesta.
4) Intensificación de las relaciones 
con gobiernos, prensa, y organiza
ciones de los respectivos países.
5) Encuentros de Comités. Además 
del informado se prepara uno en Mé
xico para el primer trimestre del año 
próximo.
6) Campaña especial por la libera
ción de los presos políticos enfermos 
o que hubieran cumplido sus 
condenas.
7) Continuación de la campaña 
financiera.

de elecciones libres, es decir con partici
pación de todos los partidos y corrientes 
políticas sin excepciones, sin proscriptos 
políticos, sin presos políticos, sin exilia
dos políticos’.

“Si esto se logra antes de las eleccio
nes - afirmó Korzeniak - estará marcando 
exactamente el fin de la dictadura”.

“La otra hipótesis se daría si se llega 
con partidos excluidos, con personas 
proscriptas, con presos y exiliados políti
cos. Si esto ocurre, ese acto electoral se
ría una etapa - muy importante - en la lu
cha por derrotar a la dictadura”.

“Al igual que en el plebiscito de 1980 y 
en las elecciones internas de 1982 el 
pueblo derrotará una vez más a la 
dictadura”.

“En esta hipótesis, parece claro que la 
concepción convergente deberá tener 
aplicación electoral”, finalizó diciendo el 
Doctor Korzeniak.

argentino y deseo que estos comicios 
sean históricos, pacíficos y ejemplares 
para toda América”.

La poetisa autora de “Poemas del mie
do”, “Tiempo de lobos”, “Libro de los 
adioses”, y otros, encaró sus gestiones 
editoriales y ha encontrado - según sus 
declaraciones - eco. positivo en Buenos 
Aires.
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QUITO,Oct.25 (PRESSUR)El rector 
de la Universidad Central de Ecuador 
Ing. Carlos Oquendo reclamó en una 
carta entregada en la embajada uru
guaya en esta capital, el cese de la in
tervención de la Universidad uruguaya 
y la libertad de los presos políticos.

“Diez años de intervención han sig
nificado la baja del nivel académico y 
la reducción del papel en la investiga
ción y la sociedad”, de la universidad, 
lo que ha generado “El reclamo de to
dos los sectores sociales de que se de
vuelva la autonomía a la Universi
dad”, afirma Oquendo en su carta.

La carta reclama además la libertad 
del matemático uruguayo José Luis 
Massera “Doctor Honoris Causa de es
ta Universidad”, y de todos los demás 
presos políticos.

Massera, matemático de renombre 
internacional, está preso desde 1975. 
MEXICO (PRESSUR) - La sociedad Me
xicana de Caricaturistas reclamó la liber
tad de su colega uruguayo Francisco 
Laurenzo, que desde hace cinco años se 
encuentra preso en las cárceles del 
Uruguay.

Laurenzo, “además de ser un fino cari
caturista fue un destacado dirigente ju
venil”, del Centro de Estudiantes de Ar
quitectura (CEDA) y de la Federación de 
Estudiantes Universatarios del Uru
guay (FEUU).

“El artista y dirigente estudiantil uru
guayo padece de tuberculosis renal, lo 
que hace temer por su vida”, señalaron 
sus colegas.

3„ BAILE deCANDOMBE 
de la juventud uruguaya en , 

VIERNES 18 DE 4 
NOVIEMBRE

21:30 horas

CENTRO DE 
CONVENCIONES DE

S.N.T.S.S calz.de 
^lalpan 1721 íf Qlutrubusco 
es¿ fi¡¡ Cjral. dnaya

Diferentes y originales formas adquiere 
la actividad solidaria de la juventud 
uruguaya en el exilio como lo indica este 
volante distribuido en México y cuyofac- 
simil adjuntamos.

la democracia.SYDNEY (Especial para MAYORIA) - 
“Deseo que todos se enteren de este ne
gro período de la historia de mi país”, 
declaró al periódico “El español en Aus
tralia”, el refugiado uruguayo Heber 
Luis Saldías, recientemente llegado a es
ta ciudad.
Heber es un joven obrero metalúrgico 
uruguayo que, según sus propias pala
bras fue secuestrado en Buenos Aires y 
posteriormente trasladado a los Fusile
ros Navales y el penal de Libertad en 
Uruguay.

— Las condiciones apremiantes que 
constituyen la prisión obedecen a 
instrucciones claramente definidas y 
destinadas a provocar en los infortuna
dos, grados extremos de desmoraliza
ción, de aniquilamiento de su personali
dad. Se ha llegado al increíble y doloroso 
caso de que se interroga a los hijos peque
ños de los detenidos, señala el 
reporteado.

Finalizó pidiendo solidaridad con los 
que se encuentran aún detenidos y para 
el propio pueblo uruguayo que ha expre
sado reiterados propósitos de retorno a

IMPERIOSO LIBERAR 
A SELVA BRASELLI
MEXICO (Especial para MAYORIA) - “Sólo su libertad la salvará de la muerte”. 
La dramática afirmación se refiere a Selva Braselli, ex-Diputada Departamental 
por Montevideo, Uruguay, encarcelada por la dictadura desde octubre de 1975, y 
arrojada al campo de concentración para mujeres de Punta de Rieles, a pesar de 
estar gravemente enferma, con una condena de diez años de prisión. La denuncia 
fue formulada por su hermana, Adelina Braselli al diario “El Día” de México.

La periodista mexicana Patricia Ez- 
quenasi, autora del reportaje describe en 
su nota la terrible situación en que se en
cuentran centenares de presas políticas 
en Punta de Rieles. El 21 de noviembre 
Selva cumplirá 44 años, y con tal motivo 
se viene desplegando una campaña espe
cial en México y otros países de América 
Latina, con el envío de miles de telegra
mas al régimen de Montevideo exigiendo 
su inmediata libertad que posibilite una 
atención médica adecuada a la gravedad 
de su salud.

La situación de Selva Braselli, madre 
de dos hijas pequeñas, fue motivo de 
especial atención por parte del Semina
rio Regional sobre los problemas de la 
Mujer Trabajadora de la Ciudad y el 
Campo, organizado por la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres, 
que tuvo lugar este año en México, con 
participación de delegaciones de 22 paí- 

Participan en marchas por ia paz

MADRID (especial para MA YORIA) - Bajo las pancartas de la CNT, participó masi
vamente la colonia uruguaya en la manifestación realizada en Madrid, por la paz y 
el desarme. Encabezó la columna el representante de la CNT para España y Portu
gal - miembro de la Coordinadora en el Exterior - Carlos Bouzas.

SAN PABLO

Realizaron 2a. Noche Uruguaya
Con más de 600 personas - entre ellas mu
chos dirigentes sindicales, varios diputa
dos estaduales y federales, y otras perso
nalidades de la sociedad paulista - se rea
lizó la “Noche Uruguaya 2”. La fiesta fue 
“una nueva expresión de la fraternidad y 
solidaridad que une a los pueblos brasile
ño y uruguayo”, señaló a PRESSUR el 
Diputado Federal Marcelo Gato, y agre
gó, “es necesario estrechar estos lazos

INTENSA ACTIVIDAD
SYDNEY (Especial para MAYORIA) - 
Cada pocos días la colectividad uruguaya 
en Australia realiza alguna actividad so
lidaria. A continuación informamos sus- 
cintamente sobre los mismos:

- Organizada por GRUSLU (Grupo de 
Solidaridad con la Lucha en Uruguay), se 
realizó un acto en el que un ex-preso polí
tico uruguayo hizo un relato sobre la si
tuación en las cárceles y se exhibieron pe
lículas alusivas.
- También organizado por GRUSLU, se 
realizó un concierto “Por la unidad y soli
daridad con Uruguay”en el local del 
Centro Cultural Latinoamericano “La 
peña”.
- Se realizó un festival de canto y música 
latinoamericana auspiciado por effcomi- 
té de habla hispana para la paz y el desar
me” con la participación de organizacio
nes, grupos y artistas de varios países, 
entre ellos del Uruguay.
- Un “rallie” se organizó en el Club de 

Artes Gráficas en Sydney apoyado por 
más de 20 organizaciones antimperialis- 

ses del continente. Se envió un telegrama 
al General Alvarez exigiendo su libertad.

Igual preocupación manifestó el Cen
tro de Amistad Mexicano Uruguayo, 
constituido por personalidades femeni
nas mexicanas y presidido por la Profeso
ra Adriana Lombardo, emitiendo una 
declaración en solidaridad con las ma 
dres de desaparecidos uruguayos.

SE SUCEDEN LAS DENUNCIAS
A pesar que recién va a cumplir 44 años, 
Selva Braselli tiene el aspecto de una an
ciana. Las bárbaras torturas a que fue so
metida por los esbirros de la dictadura 
uruguaya, así como la situación que pade
cen las presas políticas en el penal de 
Punta de Rieles, han sido denunciadas en 
numerosos artículos publicados por la 
prensa mexicana.
“En el fascismo uruguayo las mujeres 
presas aumentan cada vez más y lo que se 

político-culturales que contribuyen sig
nificativamente a la búsqueda de la de
mocracia y la libertad para nuestros 
pueblos”.

La noche contó con la presencia de varios 
artistas del canto popular, destacándose 
entre ellos Chico de Abreu y la vocalista 
argentina Mariana, ex-integrante del co
nocido grupo “Raíces de América”.

tas. La consigna fue“Por paz y solidari
dad contra el imperialismo”.
- La “Unión Latinoamericana de Muje
res” de Sydney, recogió numerosas fir
mas por la libertad de Rita Ibarburu que 
fueron enviadas al gobierno uruguayo.

- El 18 de noviembre se realizará un acto 
de conmemoración del 17 aniversario de 
la CNT de Uruguay en el Civic Hall de 
Cabramatta.

- El 28 de noviembre, con motivo de 
cumplirse el 3er aniversario del NO se 
realizará en Sydney el “Fogón del pueblo 
oriental”. Este será organizado por el 
Comité del Frente Amplio.
- Más de 200 personas se hicieron presen
tes en la conmemoración del 63 aniversa
rio del Partido Comunista uruguayo. Es
ta se realizó en Sydney y participaron 
representantes de países socialistas, par
tidos australianos asi como también re
presentantes de partidos y organizacio
nes de Uruguay y Latinomamérica.
- Asimismo en la ciudad de Melbourne se 
conmemoró el 63 aniversario del Partido 
Comunista con la participación de 150 
personas.

sabe de sus torturas hace estremecer”, 
escribe en el “Excelsior” la conocida pe
riodista María Luisa ‘China” Mendoza, 
quien agrega: “Selva Braselli desfallece 
en tan demoniaco lugar cumpliendo des
de 1975 los diez años a los que fue conde
nada por pensar. Ha quedado sorda, casi 
ciega, no camina, y cuando ocurre el mi
lagro de que sea visitada por sus dos hijas 
no puede siquiera levantar los brazos pa
ra tocar la carne amada...”
Blanche Petrich, en el diario “Uno Más 
Uno” expresa en un articulo titulado 
“Sector D-270: el caso de una presa políti
ca uruguaya”, como las torturas y enfer
medades fueron minando la salud de Sel
va Braselli, a tal punto que los carceleros 
debieron eximirla del trabajo forzado.
La Gran Comisión de la Cámara de Dipu
tados de México, por su parte, lanzó una 
campaña por Selva Braselli, precisamen
te bajo la consigna: “De la libertad ahora 
de Selva Braselli, depende su vida”.

La campaña internacional por Selva 
Braselli viene siendo impulsada por una 
comisión de mujeres uruguayas en el exi
lio. A la misma han adherido, en México, 
las bancadas parlamentarias en pleno del 
Partido Popular Socialista, del Partido 
Socialista de los Trabajadores y del Par
tido Socialista Unificado de México.

La Unión de Mujeres Mexicanas, que 
preside Bertha Arenal de Ocampo, se hi
zo presente en la embajada del Uruguay 
en México para exigir la libertad de Selva 
Braselli y demás presas enfermas. En se
tiembre último el Centro de Amistad 
Mexicano-Uruguayo organizó junto con 
el grupo teatral “Contigo América” una 
función de solidaridad con las presas en
fermas de Punta de Rieles, con la presen
cia de 400 espectadores que llenaron la 
sala, y en la que hizo uso de la palabra la 
Lie. Ana Carolina Ibarra. En el Boletín 
del CAMU se denunció, en especial, la si
tuación de Selva Braselli, Rita Ibarburu 
y Mercedes Espinóla.

Proponen 
sanciones 
diputados 
pauiistas
SAN PABLO (Especial para MAYO
RIA) - La prensa local viene publican
do reiteradas iniciativas de represen
tantes de los partidos opositores en la 
Asamblea Legislativa en relación con 
acciones solidarias en Uruguay. Apli
cación de sanciones económicas, co
mo la suspensión de compra de carne, 
y la retirada del embajador de Brasil 
en Montevideo, son algunas de las 
propuestas ya hechas.
Esta decisión, “que traduce una soli
daridad más efectiva con el pueblo 
uruguayo”, fue tomada también en 
un acto público realizado por la Comi
sión de Derechos Humanos de la 

Legislativa. Diputados de 
PMBD, PDT y PT decidieron divul
gar una nota conjunta de los partidos 
de oposición en la que se promete aún 
más solidaridad a los uruguayos.

calz.de
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VICTORIA DE MUCHOS 
RITA FUE LIBERADA
MONTEVIDEO, noviembre 1ro. (IPS) — La periodista uruguaya y dirigente 
del Partido Comunista Rita Ibarburu, fue liberada ayer, luego de cumplir ocho 
años de cárcel, según informaron hoy miembros de su familia.
Había sido detenida en octubre de 1975 y sometida a torturas, lo cual fue denun
ciado por organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. 
Condenada a a ocho años de detención fue recluida en el penal para mujeres de 
Punta de Rieles, donde las condiciones de vida son particularmente duras, siendo 
sometida a prolongados períodos de aislamiento y trabajos forzados.
Miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue Secretaria de Redacción 
de la revista teórica de su Partido —“Estudios”—, prohibida en 1973 y que actual
mente se edita en el exterior.
Por la libertad de Rita Ibarburu se ha
bían pronunciado numerosas personali
dades uruguayas y extranjeras, así como 
organizaciones de periodistas y de defen
sa de los derechos humanos. Fue liberada 
luego de cumplir por entero la pena im
puesta por el Tribunal militar.
Varios de los años de tortura y cárcel que 
sufrió Rita fueron compartidos por dece
nas de patriotas uruguayas, algunas de 
las cuales están refugiadas ahora en Sue
ca. Ofelia Fernández y Beatriz Weisman 
de Lanza han promovido denuncias y so
lidaridad para liberar a todos los prisio
neros y derrotar la dictadura. Anterior
mente MAYORIA recogió la palabra de 
Rosa Maldonado también activa organi
zadora de esa solidaridad. La Dra. Ofelia 
Fernández participa con Rosa Maldona
do en el trabajo de la Federación Demo
crática Internacional de Mujeres.
UNA ALEGRIA PARA TODOS
“Rita se ha hecho entrañable no sólo para 
nosotros lectores de MAYORIA — 
manifiesta Ofelia Fernández—, sino que 
también para las organizaciones del mun
do entero es familiar y entrañable. Y no 
lo es por casualidad, sino porque de su fe
cunda vida ha dedicado más de medio si
glo a la causa de los pueblos, a su libera
ción, a la solidaridad y al internacionalis
mo. Su vida de entrega y nobleza total, 
fue mancillada por el régimen militar que 
detenta el poder en Uruguay, la encarce
ló y torturó intensamente. Finalmente el 
régimen pretendió dejar extinguir su 
vida detrás de las rejas de la celda, sin la 
debida atención médica y los cuidados 
elementales.”

“El haberla arrancado de las manos 
de sus carceleros —enfatiza Ofelia 
Fernández— es un triunfo logrado no sin

MONTEVIDEO (Especial para MAYO
RIA) - La prensa opositora se ha he
cho eco de la aparición del cadáver de la 
joven uruguaya Adriana Gatti y su poste
rior traslado a España para su entierro 
en Madrid.

Adriana Gatti Casal, de 17 años en el 

Más de 1.500personas acompañaron los restos de Adriana Gatti hasta el cementerio de la Almu- 
dena, de Madrid. En la pancarta que presidia el cortejo se podía leer: 'Adriana, olvidar los des
aparecidos es olvidar el futuro ”. Entre los que encabezaban la marcha se encontraba el Secretario 
Ejecutivo del Frente Amplio en el Exterior —Dr. Hugo Villar—, los familiares de la desapareci
da, representantes de la Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay, fuerzas del Frente 
Amplio y el conjunto de las fuerzas políticas uruguayas presentes en España. También partici
paron organismos de solidaridad, partidos y organizaciones sindicales españolas.

esfuerzo. Es un triunfo de muchos, es un 
triunfo de multitudes, es expresión de los 
crecientes niveles de lucha de nuestro 
pueblo, del elevadísimo espíritu solidario 
internacional. Los que siempre quisieron 
‘verla muerta’, como les oímos expresar 
en varias oportunidades, no tomaron es
ta decisión porque les haya invadido un 
espíritu legalista ni por su buen ni gran 
corazón, sino porque en el juego de la co
rrelación política, la dictadura siente ca
da vez más y con mayor rigor su soledad 
y acorr alamiento.”

“Quizás muchas de tas personas y or
ganizaciones que realizaron a través de 
estos ocho años de prisión de Rita, inten
sas campañas por su libertad en todos los 
Continentes —prosigue nuestra 
entrevistada— no lleguen a aquilatar la 
jerarquía, la importancia de su pequeña o 
gran acción. Pero todas ellas no sólo se 
han sumado, sino que se han potenciado. 
Sería imposible enumerarlas, queremos 
simplemente señalar el trabajo realizado 
por tas organizaciones femeninas de un 
extremo al otro del globo, encabezadas 
por la Federación Democrática Interna
cional de Mujeres, por tas organizaciones 
internacionales de periodistas —OIP, 
FIP, FELAP—, así como también por or
ganizaciones nacionales de diversos paí
ses socialistas y numerosas organizacio
nes de masas.”

“Baste con decirles a todos en nom
bre de los uruguayos: ¡Gracias por salvar 
la vida de Rita!, y recordarles que la soli
daridad siempre apabulla al opresor y 
eleva la moral del oprimido; que los es
fuerzos solidarios nunca son vanos, aun
que cueste ver sus resultados ; muchas 
veces suelen verse coronados con ale
grías como ésta.” 

momento de su muerte, es la hija de Ge
rardo Gatti —dirigente de la Convención 
Nacional de Trabajadores del Uruguay 
(CNT)— desaparecido en Buenos Aires.

A seis años de su desaparición — 
señala “Correo”—, fue identificado en 
Buenos Aires el cadáver de Adriana.

RITA IBARBURU

“Y para vos, Rita, el abrazo fraterno 
—finaliza Ofelia—, tas lágrimas de alegría 
de todos los amigos, de los que hemos 
compartido horas a tu lado de una u otra 
manera, y de los que son también tus ami
gos sin haber tenido ese privilegio. Para 
vos, los deseos y la convicción del reen
cuentro; la energía, la fuerza y la vitali
dad en la lucha que tú nos enseñaste.”
UN SIMBOLO DE TODAS
Muy emocionada al recibir la noticia, 
Beatriz Weisman de Lanza manifestó a 
MAYORIA:

El presidio militar femenino ubicado a 17 kilómetros del centro de Montevideo, en Punta de Rie
les. De allí fue arrancada Rita, pero la vida de muchas otras heroicas mujeres es amenazada día 
a día en el mismo lugar.

El 8 de abril de 1977, fuerzas policia
les, de la Fuerza Aérea y del Ejército, 
empleando dos helicópteros, reflectores, 
tanquetas y carros de asalto, sitiaron una 
pequeña casa donde habia dos jóvenes 
grávidas y un hombre. En este “operati
vo” murieron los tres jóvenes. Sus cadá
veres fueron sistemáticamente oculta
dos durante seis años, a pesar de innume

Bestiales torturas a una joven
Bestiales torturas a numerosos estudiantes 
detenidos en julio pasado fueron denuncia
das ante el Comité de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, según afirma el Bole
tín de setiembre-octubre de la Federación de 
Estudiantes Universitarios del Uruguay edi
tado en México.
En la denuncia se señala que Lucia Arzuaga, 
entre otras torturas, fue amenazada de viola
ción. Varias jóvenes detenidas —se establece 
en el documento— fueron efectivamente viola
das en presencia de los demás detenidos, entre 
las que se encontraba Lucia. Un grupo de poli
cías se desnudó y violaron a varias detenidas 
después de una larga serie de obscenidades, 
manoseos y provocaciones.

Las torturas contra Lucia Arzuaga comen
zaron en el mismo instante de su detención. 
Los vecinos fueron testigos de como era brutal
mente golpeada cuando la sacaban de su domi
cilio. En las mazmorras de la dictadura, según 
se puntualiza en el documento entregado al Co
mité de Derechos Humanos, se le aplicó la “pi
cana eléctrica”, especialmente en la región

“Rita Ibarburu es un símbolo de to
das la mujeres que han estado presas y 
también de todos los que han luchado en 
Uruguay por el proceso de liberación del 
país y, en especial, en estos diez años 
contra la dictadura.”

“Rita es una compañera que en la 
peor situación de salud, como la que tuvo 
en la cárcel, siempre mantuvo una acti
tud digna, sin jamás doblegarse ante el 
enemigo, incluso incitando a tas demás 
compañeras a mantener este espíritu, a 
no perder el estado de ánimo y a seguir 
luchando hasta que termine esta situa
ción dentro de Uruguay.”

“También pienso que la liberación 
de Rita se debe a la inmensa solidaridad 
internacional que se ha levantado como 
un puño cerrado’pidiendo su libertad en 
todos estos años y ahora, con inmensa 
alegría, ve los frutos que ha dado: ver li
berada a Rita.”

“Esta solidaridad internacional ha 
logrado resultados tan importantes como 
la libertad de Altesor, de Licandro y de 
muchos otros compañeros que han esta
do presos. Seguramente en poco tiempo, 
logrará la libertad del resto de los presos, 
entre ellos la del Presidente del Frente 
Amplio Líber Seregni, la de Massera, la 
de Sendic, etc.” 

rables gestiones. La madre de Adriana 
expresó que no se trata de cerrar un caso. 
Su hija en realidad no estuvo desapareci
da, sino que fue asesinada y, así como se 
ocultó la realidad de lo ocurrido, se ha 
ocultado sistemáticamente la verdad 
sobre todos los desaparecidos, entre 
ellos Gerardo Gatti y más de 120 
uruguayos.

genital; fue sometida al “submarino”; fue col
gada desnuda, de una cadena amarrada a las 
esposas que le cortaban las muñecas. Esto se 
efectuó en un patio abierto, en pleno invierno; 
Arzuaga perdió el conocimiento.

Lucia Arzuaga fue objeto además de for
mas permanentes de vejación y violencia, co
mo el tener que estar continuamente desnuda 
entre los guardias y torturadores, las amena
zas e insultos y los anuncios de nuevos 
suplicios.

A partir del colgamiento —se dice en el do
cumento entregado al Comité de Derechos Hu
manos de la ONU— Lucia Arzuaga ha tenido 
vómitos y fue llevada varias veces al Hospital 
Militar donde se le hicieron exámenes. Se sabe 
que dichos exámenes incluyeron varios elec
troencefalogramas. Lucia Arzuaga habia sufri
do el año pasado una meningitis. Los golpes en 
la cabeza recibidos son especialmente peligro
sos en su caso.

En la denuncia se afirma además, que to
dos los otros detenidos también fueron someti
dos a torturas.
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PIT redamó pleno respeto 
a los derechos sindicales
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) - En un documento dirigido a la opi
nión pública y a las autoridades, el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) 
reclamó el pleno respeto de los derechos sindicales.
“Los trabajadores como ningún otro sector sufrimos las consecuencias de la peor 
crisis económica en la historia del Uruguay. En nuestro caso en particular la si
tuación se agrava por no estar reconocidas nuestras organizaciones gremiales”, 
afirma el documento, que MAYORIA reproduce textual:
Derecho de los trabajadores del estado 
a la sindicalización y defensa del fuero 
sindical -Entendemos que se deben to
mar urgentemente las medidas encami
nadas a la consagración del derecho de 
agremiación. Al respecto son muy claros 
los convenios 87 y 98 signados por núes 
tro país con la OIT. Debe procederse a la 
inmediata restitución de los destituidos 
por actividad sindical, ocupe o no un car
go dirigente.
Derogación del Acto Institucional No. 7 
y las ordenanzas 17 y 28 en la Enseñan
za - Exigimos la derogación e inmediata 
restitución de los compañeros destitui
dos por la aplicación de tan discriminato
rios actos. Esta medida debe ser comple
mentada además por absoluta repara

2 millones menos 
de litros de leche
MONTEVIDEO, Nov (IPS) - Dirigen
tes de sindicatos obreros señalaron que 
se entrevistarán con funcionarios de la 
Dirección de Subsistencias para expre
sarles su preocupación por la ola de al
zas de los productos de primera 
necesidad.

Según datos oficiales difundidos por la 
Dirección General de Estadísticas y Cen
sos, en los primeros siete meses del año 
los aumentos de precios alcanzaron al 
31,58 por ciento, en tanto los asalariados 
percibieron solo una recomposición de 
sus ingresos del 15 por ciento.

En los últimos dos meses, el alza de los 
precios de muchos productos ha conti

ción de los daños provocados por su 
aplicación.
Revisión de la Ley 15137 y viabilización 
de nuestra Central de Trabajadores - La 
revisión de la ley de Asociaciones Profe
sionales es absolutamente necesaria pa
ra normalizar el marco legal de la vida 
sindical en el sector de los Funcionarios 
públicos. La viabilización - en el menor 
lapso - de nuestra Central en el entendido 
que la creación y derogación de las insti
tuciones de los trabajadores es asunto de 
los mismos. Es fundamental por tanto 
que se posibilite la acción organizada y 
solidaria del conjunto de los trabajadores 
en función de nuestros intereses comu
nes y los del país todo, como fuera expre
sado en el Manifiesto del lo. de Mayo, Ca- 

nuado, lo que se ha expresado particular
mente en la carne, la leche y la yerba ma
te, de amplio consumo en Uruguay.

Los productores lecheros difundieron 
un documento indicando que las ventas 
del vital alimento decayeron en más de 
dos millones de litros entre enero y julio 
pasados.

El CAMBADU (Centro de Almacene
ros Minoristas, Baristas y Afines) indicó 
que debió rebajar sus márgenes de ga
nancia a un 14 por ciento, absorbiendo 
parcialmente los aumentos de precios.

¡Si eso no ocurriera, dijo, los consumido
res no adquirirían los productos, “que es
tán subiendo demasiado”.

pítulo de Libertades numeral 5o.
Devolución de los locales sindicales y 
garantías para su funcionamiento - Da
da su importancia en la vida sindical es 
imprescindible se tomen medidas efecti
vas en este aspecto restituyendo los loca
les sindicales a sus legítimos propieta
rios: los trabajadores.
La vigencia del derecho de huelga - La 
huelga ha sido siempre un derecho irre- 
nunciable e imprescindible para los tra
bajadores. En particular, en la actual co
yuntura, es innegable que los impedi
mentos al libre ejercicio del derecho de 
huelga constituyen un grave perjuicio 
páralos trabajadores, en tanto favorecen 
a sus empleadores.
Conquistas y mejoras sociales desco
nocidas en los últimos diez años - En es
te último periodo se han desconocido di
versas conquistas en el plano social y eco
nómico que en su momento fueron logra
das mediante la acción organizada y soli
daria de los trabajadores estatales. Han 
quedado olvidadas conquistas en materia

aniversario 
la Cml|| 

en'Suizaí&‘
24 (PRESSUR) -

• Personalidades y numeroso públi- 
en tm gran asado 

celebrando en esta dudad el 17 AnL 
versariodelaConvendónNadonal 
M Trabajadores de Uruguay

.......
./EL representante de la'CNT en , 

Buha» Mario Trapani, recordó en 
su intervención al Secretario Gen
eral de esta central, Gerardo Cues
ta, “torturado hasta la muerte”.

de seguridad industrial, vivienda, etc. 
ponerlas en vigencia y respetarlas a la 
vez que proseguir estudiando nuevas 
medidas, es urgente.

Aumento de salario - Es obvia la urgen
te necesidad de otorgar un aumento in
mediato de salarios. Los trabajadores 
empleados en el sector público están con
siderados en los beneficios reclamados 
en el petitorio de reivindicaciones econó
micas que este Plenario Intersindical de 
Trabajadores elevó ante el señor Minis
tro del Trabajo y Seguridad Social.

Presupuestación - Sobre el tema nos 
preocupa el creciente número de trabaja
dores contratados en la actividad estatal 
que implica de hecho inestabilidad en el 
empleo provocando al trabajador la con
secuente zozobra por el mantenimiento 
de su fuente de trabajo. Bregamos pues 
por la presupuestación de todos los fun
cionarios contratados.
NO a la privatización de los entes y ser
vicios del Estado - La propiedad del Es
tado sobre los entes industriales y comer
ciales, su papel en la salud y en la ense
ñanza entre otros aspectos, son expresio
nes de los cauces democráticos que el 
pueblo uruguayo supo abrirse y cons
truir en un rico pasado histórico. Defen
derlos y orientar sus gestiones a favor de 
los intereses nacionales y populares es 
defender la soberanía del país y promo
ver el desarrollo económico y social.
Amnistía - Sobre el tema reafirmamos 
los conceptos fijados en el manifiesto el 
lo. de Mayo y en particular en los que se 
refiere al sector de funcionarios públicos 
desafectar a cientos de militantes y diri
gentes sindicales contribuyendo con ello 
a la tan ansiada normalización de nuestro 
país.
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SOLIDARIDAD CON LOS DESOCU
PADOS Y OLLAS POPULARES

Fue un éxito la jornada de solidaridad 
con los desocupados y ollas populares, or
ganizadas conjuntamente por el PIT y 
ASCEEP. Se reunieron importanles 
cantidades de alimentos en los centros de 
recepción dispuestos a esos efectos (AF- 
CASMU, Sindicato de FUNSA, Asocia
ción de Obreros de ONDA, AEBU, Fe
deración de la Bebida y Club Progreso).

VISITA URUGUAY DIRIGENTE 
SINDICAL ITALIANO

Luigi Cal, representante de la Confede
ración Italiana de Sindicatos de Trabaja
dores (CILS), que reúne 3 millones de afi
liados, quien fuera detenido en Bolivia 

. por el régimen de García Meza y acompa
ñase luego al dirigente sindical chileno 
Manuel Bustos a su regreso del exilio, es
tuvo en Uruguay. Portador de un saludo 
solidario de los trabajadores italianos a 
sus pares uruguayos, especialmente al 
PIT. Luigi Cal fue entrevistado por la 
prensa. A la pregunta ’’¿Cuál fue la reac
ción de los trabajadores italianos ante la 
reciente gira de los representantes del 
PIT?” respondió lo siguiente :“Hay un 
gran respeto y simpatía por el sindicalis
mo uruguayo. En Italia contamos con 
gran información facilitada por compañe
ros uruguayos, que vienen realizando un 
gran trabajo de solidaridad y comunica
ción. La situación que ustedes atraviesan 
es ampliamente conocida a todo nivel, in
cluso en fábricas, provincias y regiones, 
por eso la llegada de los representantes 
del PIT fue muy aguardada, ya que esta
ban invitados desde un año atrás”.

COORDINADORA METALURGICA 
REALIZA JORNADA
La Coordinadora metalúrgica integrada 
por las asociaciones profesionales de CL 
NOCA, ALCAN, BERKEL, SUD S.A. 
GENERAL ELECTRIC, AMBIEN
TAL, LAISA, INLASA, MANUEL 
PELLICER, e ILSA realizó el pasado 29 
de octubre una JORNADA DE EN
CUENTRO DEL TRABAJADOR ME
TALURGICO en el local de AEBU.

El temario incluyó un informe de Wa
shington Bauzá,sobre su participación en 
la Undécima Reunión del Sector Metal- 
Mecánica de la OIT en Ginebra, asi como 
la evaluación de dicha participación y el 
esclarecimiento de la situación actual y 
perspectivas del sector.
CONSTITUYEN MAS SINDICATOS
Realizaron asambleas constitutivas los 
trabajadores de COUSA(Cía.Oleaginosa 
Uruguaya S.A), de CARMETA, NO - 
VAR S.A., PREMO SRL, CHERI S.A, 
LINEA SRL, y TREDAL SC (estas últi
mas del sector metalúrgico).

CONQUISTAS EN AFCASMU

En las negociaciones que la directiva de 
la Asociación de Funcionarios del CAS- 
MU mantiene con la Intervención se lo
graron importantes reivindicaciones, 
entre las cuales se destacan: una prima 
de N$120 por hijo menor de 18 años, tra 
bajos conjuntos entre el sindicato y la 
institución para la puesta en marcha de 
una guardería infantil, realización de 
asambleas por lugar de trabajo para in
formar a los trabajadores de los resulta
dos de las negociaciones y de la situación 
de la Institución.

ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
EN AFUC
Se constituyó, con la participación de 
más de 40 trabajadores, la Asociación de 
Funcionarios de CAAMEPA del sector 
de la salud. La Asamblea Constitutiva 
realizada en Pando contó con la presencia 
de A. Toriani a nombre del PIT y dos re
presentantes de la Coordinadora de la 
Salud. Se leyeron mensajes del sindicato 
de Obreros de IPUSA y de Convicción.
SINDICATO EN CALFORU
La Asamblea Cosntitutiva de CAL - 
FORU — ALAC (ex-frigorífico Na
cional) contó con la presencia de 130 tra
bajadores sobre un total de 280. ALAC 
participa en la Mesa Coordinadora de la 
Alimentación, al mismo tiempo que reali
za una intensa tarea de afiliación y orga
nización. Se ha dado como instrumentos 
sub-comisiones de Reivindicaciones, La
borales, Prensa y Propaganda, Cultura y 
Deportes y de Comedor. El sindicato ya 
obtuvo su primera conquista al ser acep
tado un petitorio de aumento de salarios.
ASAMBLEA EN FNC APRUEBA 
CONVENIO COLECTIVO

Más de 500 trabajadores de Fábricas Na
cionales de Cerveza aprobaron por una
nimidad el texto del Convenio colectivo a 
presentar a la empresa. Entre los 29 
puntos del Convenio aprobado subraya
mos: aumento salarial de N$ 2000 a partir 
del lo. de octubre, la empresa debe ha
cerse cargo de jornales perdidos por li
cencias y /o gestiones de carácter sindi
cal, la empresa subsidiará la clínica odon
tológica y pediátrica del sindicato con el 
0,5% de los sueldos abonados, licencia pa
ga de 3 días para los funcionarios que 

sean estudiantes y deban rendir 
exámenes.

CONSEJERO DE "CONVICCION" 
REGRESO DE GIRA EUROPEA

Ernesto de los Campos, Consejero de di
rección del mensuario “Convicción” re
gresó a Montevideo, después de realizar 
una fructífera gira europea.

E. de los Campos, que visitó España, 
Dinamarca, Suecia e Italia en compañía 
de Víctor Vaillant (también redactor del 
mencionado órgano), mantuvo contactos 
con el Secretario de Relaciones Interna
cionales de la UGT española, Manuel Si
món, en Suecia y por invitación oficial de 
la LO - la central sindical sueca- se entre
vistó con Hans Fágelstróm, Secretario 
de Relaciones Internacionales de la LO y 
Kerstin Wallin. Asi mismo participó en 
un acto en la ciudad de Gotemburgo con
vocado por la LO y la TCO (Unión Gene
ral de Empleados sueca). En Dinamarca, 
fue recibido por el Secretario de Relacio
nes Internacionales de la LO danesa, 
mientras que en Italia se reunió con Sil
vio Versace, encargado de la UIL para 
las relaciones así como también con diri
gentes de la CIOSL.

Ernesto de los Campos manifestó a su 
regreso no sólo satisfacción por los con
tactos iniciados, sino también por el am
plio conocimiento que las centrales y los 
dirigentes europeos tienen de la realidad 
sindical uruguaya. De los Campos desta
có las manifestaciones de solidaridad con 
el Plenario Intersindical de Trabajado
res. Víctor Vaillant, su compañero de gi
ra. continuaba en viaje hacia Grecia.
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AGRESIONNORTEAMERICANA A GRANADA

ALZARON SU VOZ DE CONDENA LOS 
URUGUAYOS FUERA Y DENTRO DEL PAIS
Duras críticas de los partidos políticos • Fue un acto de piratería, declaró el Frente 
Amplio • Presidente del CDU contra ei crimen yanqui • CNT repudió la invasión 
• El PCU y el 26 de Marzo emitieron sendas declaraciones • Marchas y actos en 

numerosos países del mundo.
MONTEVIDEO, noviembre 4 (PRES- 
SUR) — Los Partidos Nacional y Colora
do y el proscripto Frente Amplio, emitie
ron esta semana declaraciones de sus ór
ganos dirigentes condenando la invasión 
norteamericana a Granada.

El Comité Ejecutivo del Partido Co
lorado aprobó por unanimidad una decla
ración de condena a la intervención mili
tar norteamericana señalando que “cons
tituye una violación del principio de no in
tervención y de las obligaciones emana
das del sistema jurídico inter
americano”.
El Directorio del Partido Nacional en 

su declaración critica la actitud de “la ad
ministración Reagan de agredir un país 
independiente”.

La declaración del Frente Amplio 
plantea por su parte la preocupación ante 
el retorno de la política norteamericana 
del “gran garrote y de los marines”.

Los líderes políticos y la prensa con
denaron duramente la invasión norte
americana de Granada.

Julio M. Sanguinetti, Secretario Ge
neral del Partido Colorado, declaró que 
“el principio de no intervención no es un 
acordeón que se encoge a gusto. Vale tan
to en un caso como en otro. Vale tanto pa
ra Afghanistán como para Granada.”

“Por este camino se pone una nueva 
nota negativa en la historia de la política 
norteamericana hacia América Latina y 
el Caribe”, agregó.

Consideró que “no es una iniciativa 
aislada” y su preocupación “se acentúa” 
porque puede ser el “preludio de las 
cañoneras”.

“Nos preguntamos —concluyó San
guinetti— si Estados Unidos está dis
puesto a volver a toda vela a la política de 
las cañoneras”.

La prensa local dedicó amplio espacio 
a la intervención norteamericana en el 
Caribe utilizando tonos muy críticos.

“ACF”, semanario opositor que 
responde a la corriente del Partido Na
cional liderado por Wilson Ferreira Al- 
dunate, afirmó: “Esta es una nueva, im
placable y descubierta intervención mili
tar de los Estados Unidos” y “viene mar
cada con la condena y la aflicción 
general.”

Agrega el semanario que “esta inva

Uruguayos manifestaron en todo el mundo
ROMA (PRESSUR) — Los exiliados 
uruguayos y latinoamericanos junto a las 
fuerzas populares italianas, realizaron 
diversas manifestaciones ante sedes di
plomáticas norteamericanas por la inva
sión de la isla de Granada.

Se realizó una concentración frente a 
la Embajada de Estados Unidos en esta 
capital, convocada por los Comités Lati
noamericanos, por el Comité de la Paz 
italiano y otras organizaciones.

También en Milán y Turín se realiza
ron demostraciones frente a los consula
dos de Estados Unidos.

BRUSELAS (Especial para MAYO
RIA) — Un acto de solidaridad con Gra
nada, Nicaragua y El Salvador, se realizó 
aquí en la Casa Uruguayo-Argentina. La 
jornada de repudio a la agresión yanqui 
fue organizada por los jóvenes rioplaten- 
ses. La colonia uruguaya participó asi
mismo en dos demostraciones callejeras.

GINEBRA (PRESSUR) — Se realizó en 
esta ciudad una manifestación contra la 
intervención norteamericana en Grana
da, llamada por partidos políticos y orga

sión a Granada presagia la otra agresión 
abierta a Nicaragua, tan obsesiva, encu
bierta, perseguida por el poder 
imperial.”

Por su parte el diario “El Día” dedicó 
un editorial al tema, en el que afirma que 
“el recurso a la fuerza para aislar un su
puesto foco de contagio en un área hiper- 
convulsionada, no puede sino ser consi
derado como un precedente lamentable y 
peligroso.”

“Aquí se viola abiertamente la sobe
ranía de un país”, acotó.

El semanario “Somos Idea”, tam
bién del sector mayoritario del Partido 
Nacional, afirma en su último editorial: 
“¡Pobres países del Caribe, sufridos y ex
puestos a la voracidad glotona de los Es
tados Unidos! Ahora le tocó el turno a 
Granada.”

“Y el principio de no intervención, y 
la autodeterminación de los pueblos, y las 
promesas declamatorias de la defensa 
hemisférica!” —se pregunta—,... “todo 
esto se lo llevaron por delante los mari
nes entrenados para avasallar”.

Por su parte, Manuel Flores Silva, lí
der de la Corriente Batllista Indepen
diente del Partido Colorado, afirmó en 
declaración exclusiva que la invasión “es 
una clara violación al principio de no in
tervención en los asuntos de otro Estado 
y de las normas internacionales.”

Circulan en esta capital volantes de 
la Unión de la Juventud Comunista y de 
la Federación de Estudiantes Universi
tarios, repudiando lo que definen “un 
nuevo crimen del imperialismo contra 
nuestros pueblos”.

PRESIDENTE DEL CDU
CONTRA EL CRIMEN YANQUI
CIUDAD DE MEXICO (PRESSUR) - 
“A la vez que repudiamos el asesinato de 
Maurice Bishop, amigo inolvidable del 
pueblo uruguayo, condenamos el crimen 
perpetrado contra el pueblo de Granada 
por parte de la administración R eagan”, 
declaró a PRESSUR el Presidente de la 
Convergencia Democrática en Uruguay 
(CDU), Juan Raúl Ferreira.

“Llamamos al conjunto de las fuer
zas civilizadas del mundo, y en particular 
a toda Latinoamérica, a movilizarse para 

nizaciones de solidaridad.
MEXICO (PRESSUR) - Decenas de 
uruguayos participaron en una multitu
dinaria manifestación frente a la Emba
jada de Estados Unidos.

Más de 10 mil personas rechazaron 
enérgicamente la intervención de los ma
rines de Estados Unidos en la pequeña is
la de Granada, mientras que las organiza
ciones de izquierda mexicanas quemaban 
un muñeco de cartón de Ronald Reagan. 
BUDAPEST — Un multitudinario acto 
de repudio a la intervención norteameri
cana en Granada se realizó aquí. Convo
cado por los organismos de masas húnga
ros, sindicatos, Consejo Húngaro de la 
Paz y otros, la Federación Mundial de la 
Juventud Democrática (FMJD) y las or
ganizaciones locales del Partido Comu
nista y del Socialista de Chile y el Partido 
Comunista del Uruguay.
SUECIA (Especial para MAYORIA) — 
Los exiliados uruguayos participaron in
tensamente -aquí, en las demostraciones 
anti-yanquis con motivo de la invasión a 
Granada realizadas en Estocolmo, Go- 

exigir el inmediato retiro de las tropas de 
Estados Unidos”, agregó el dirigente.

Luego de referirse a las tradiciones 
del pueblo uruguayo en defensa de la so
beranía y autodeterminación de los pue
blos, expresó:

“Queremos alertar que el crimen co
metido contra el pueblo hermano de Gra
nada puede ser la antesala de una agre
sión generalizada contra Centroamérica 
y el Caribe, en especial contra los gobier
nos de Nicaragua y Panamá, y contra el 
heroico pueblo salvadoreño”.

“Los uruguayos, fieles al legado 
americanista de José Artigas, tenemos la 
obligación de hacer sentir la solidaridad 
internacional con los que luchan por la de
mocracia y la paz”,
FUE UN ACTO DE PIRATERIA, 
DECLARO EL FRENTE AMPLIO
MADRID (PRESSUR) — “La invasión 
de Granada constituye una acto de pira
tería que lesiona los más elementales de
rechos de soberanía, autodeterminación 
y convivencia pacífica”, se afirma en una 
declaración del Frente Amplio en el 
Exterior.

La declaración, firmada por el Secre
tario Ejecutivo de la organización — 
Hugo Villar—, señala más adelante que 
“los absurdos e increíbles argumentos 
utilizados por Reagan para justificar la 
agresión constituyen un agravio y una 
burla a la capacidad de razonamiento y 
comprensión de los hombres”.

La declaración finaliza exigiendo la 
inmediata retirada de las tropas de Esta
dos Unidos de la isla de Granada
CNT REPUDIO LA INVASION

AMSTERDAM (PRESSUR) - El Organismo 
Coordinador de las Actividades de la Conven
ción Nacional de Trabajadores del Uruguay 
(CNT), dio a conocer una declaración de conde
na a los Estados Unidos por la invasión a 
Granada.

“Este gravísimo hecho —sentencia la 
CNT— que el Presidente Reagan y su admi
nistración han pretendido justificar con pre
textos, lo que ha hecho es confirmar el carácter 
de la política imperialista para nuestro 
Continente.”

“Que el imperialismo yanqui en forma pú
blica y sin tapujos se arrogue a si mismo el de
recho de invadir a otro país cuando según sus 
consideraciones en ese país reina el caos, au
menta los peligros de intervención directa 
contra Cuba y Nicaragua, países que por diver-

temburgo, Malmó y Lund.
En Estocolmo, apenas conocidos los 

acontecimientos, comenzaron las de
mostraciones ante la Embajada 
norteamericana.

Algunos días después 3.000 manifes
tantes suecos y latinoamericanos, entre 
ellos numerosos exiliados uruguayos, de
mostraron su repudio a la invasión frente 
a la Embajada yanqui.

El 1ro. de noviembre se realizó un mi
tin organizado por la Asociación de Amis
tad Suecia-Granada, de condena a la inva
sión norteamericana. En el mismo parti
ciparon el conjunto de las organizaciones 
uruguayas y latinoamericanas, y estuvie
ron presentes el Embajador de Granada 
en Bélgica, los Embajadores de Cuba y 
Nicaragua y el Secretario Internacional 
del Partido Social Demócrata sueco.

En Gotemburgo, ciudadanos suecos, 
latinoamericanos y entre ellos urugua
yos, participaron en una demostración 
frente al consulado norteamericano

En Lund, una gran águila con la cara 
de Reagan cuyas garras prendían Grana
da, encabezó la marcha.

sos conductos —prosigue la declaración— es
tán siendo discriminados, agredidos y 
hostigados.”

La central unitaria de los trabajadores 
uruguayos constata además que la intervenci
ón por parte del Gobierno Reagan “aumenta 
las amenazas contra países y pueblos que lu
chan por su libertad y soberanía” así como 
“alientan” a dictaduras “brutales y represi
vas” como la uruguaya.

La declaración finaliza con un llamado a 
“elevar la movilización y la lucha que condenen 
la acción imperialista, que lleve la solidaridad a 
los agredidos y que haga irreversible el proce
so de democratización del Uruguay.”

DECLARACION DEL
MOVIMIENTO 26 DE MARZO
El Segundo Encuentro de América del Movi
miento de Independientes 26 de Marzo, inte
grante del Frente Amplio de Uruguay, ante la 
criminal agresión del imperialismo yanqui 
contra el hermano pueblo de Granada, declara: 
1. El más enérgico repudio frente a este nuevo 
crimen de la administración Reagan que 
muestra el rumbo, el carácter belicista y fascis
ta de su política hacia los pueblos de América 
Latina y el Caribe.
2. Su solidaridad revolucionaria con el heroico 
pueblo de Granada que enfrenta hoy a las tro
pas imperialistas que intentan humillar el sue
lo patrio.
3. Su solidaridad combativa con los constructo
res, médicos y técnicos cubanos y de otros paí
ses que han debido cambiar la herramienta por 
el fusil para defenderse frente a la cobarde 
invasión.

El Movimiento de Independientes 26 de 
Marzo, consciente de que este nuevo acto de 
agresión implica un ataque directo a todos los 
pueblos del Continente, llama a redoblar la so
lidaridad con el pueblo de Granada y a intensifi
car la lucha antimperialista en todos los fren
tes, como única forma eficaz de imponer el de
recho de nuestros pueblos.

GRANADA ES SOLO
UNA ETAPA
EN PLAN YANQUI

ROMA (PRESSUR) - “El gobierno 
Reagan ha agredido de manera crimi
nal al pueblo de la pequeña Grana
da”, afirma una declaración del Co
mité Central del Partido Comunista 
del Uruguay, dada a conocer en esta 
capital.

“Los incendiarios de guerra, los 
que en su afán de dominación llevan 
al mundo a vivir en peligro de extin
ción nuclear, son responsables de es
ta nueva vileza que subleva a toda la 
gente honrada, a la conciencia sana 
de la humanidad”, agrega.

Según los comunistas uruguayos 
“la política independiente de Grana
da y sus transformaciones progresis
tas así como su amistad con Cuba y 
otros países socialistas, hacían de la 
isla una ‘amenaza’ a la sacrosanta se
guridad del imperio extendida a todo 
el mundo como zona de interés vital.”

El Comité Central del Partido 
Comunista sostiene; que la invasión 
a Granada es una etapa más de un 
plan, que la administración america
na realiza “contra Cuba, Nicaragua, 
los pueblos de El Salvador y Guate
mala, contra el movimiento liberador 
del Continente y los regímenes 
democráticos”.

La declaración hace también un 
llamado “a la humanidad progresis
ta, a todas las fuerzas democráticas, a 
nuestros pueblos de América Latina, 
al pueblo de los Estados Unidos y a 
los pueblos del mundo” en solidari
dad con el pueblo de Granada para 
exigir el retiro de los marines ameri
canos de la pequeña isla caribeña.

El Comité Central del PCU con
cluye convocando particularmente a 
todos “los patriotas y demócratas 
uruguayos a ser activos participes en 
la denuncia a la agresión, en todas las 
manifestaciones de repudio a los ván
dalos encabezados por Reagan.”
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Se ocultó la continua resistencia
MEXICO (Especial para MAYORIA) — La representante de Granada en la Organización 
de Estados Americanos (OEA) —Dessima Williams—, aseguró aquí que soldados y milicianos 
granadinos continuaban resistiendo a las tropas de marines y rangers de Estados Unidos, a más 
de diez días de producida la invasión a ese país.
La diplomática granadina sostuvo que el control 
informativo que ejercen los mandos militares es
tadounidenses en Granada impide a la opinión 
pública internacional enterarse de “lo que está 
pasando realmente en mi país”.

Dessima Williams ofreció una conferencia de

Enfermeras entre las ruinas del Hospital psi
quiátrico situado en el este de la capital de Gra
nada. Los invasores norteamericanos lo bom
bardearon y se cree que han muerto más de 47 
pacientes.

prensa en el marco de la reunión de emergencia 
por la paz de Centroamérica y el Caribe, que se 
está realizando en esta capital, convocada por el 
Consejo Mundial de la Paz.

Reveló además que los militares estadouni
denses crearon un campo de concentración don
de mantienen presos hasta el momento a unos 
700 granadinos que en una y otra forma se opu
sieron a la invasión perpetrada el pasado 25 de 
octubre.

La diplomática, que calificó la invasión de 
“cruel, inhumana y brutal”, explicó la resisten
cia del pueblo granadino, señalando que durante 
los cuatro y medio años del Gobierno del asesina
do Primer Ministro Maurice Bishop “se des
arrollaron medidas de seguridad y de defensa de 
la soberanía del país”.

Puntualizó que se crearon el “Ejército Revo
lucionario Popular” y las “Milicias Populares”, 
los cuales “se capacitaron y armaron conjunta
mente ante la eventualidad de una agresión 
extranjera”.

Mencionó el caso de una funcionaría de la 
Cancillería granadina que el 25 de octubre, día 
de la invasión, le envió por telex un último men
saje ala OEA, que decía: “Están bombardeando 
la ciudad, Embajadora. Me voy para incorporar
me a la resistencia”.

Entre tanto, un oficial norteamericano dijo a 
los periodistas en St. George, capital granadina, 
que “los combates continúan al este y nordeste 
de Granada”.

Sin embargo, agregó que en toda la región 
entre Puerto Salinas y la capital la calma era 
completa y no había habido ningún disparo desde 
el viernes por la mañana.

Los rosarios de balas de las fachadas no ocul
taban leyendas revolucionarias, algunas casi re
cién pintadas —“Más vale morir peleando que

ser títeres del imperialismo”—, relataron los pe
riodistas que pudieron ingresar a la isla.

Respecto al bombardeo del Hospital psi
quiátrico en la capital granadina, una fuente del 
Pentágono aseguró a diversas agencias que 
“cuando empezó el ataque, nuestros hombres no 
sabían que había un hospital en Fort Frederick”.

Según la revista canadiense “McCleans” el 
bombardeo causó más de 47 muertos.

El Presidente Ronald Reagan y el Secreta
rio de Estado George Schultz, en sus declaracio
nes del martes 25, fundamentaron la invasión 
con las siguientes razones que gobiernos, parti
dos, personalidades y periodistas de todo el mun
do han repudiado y considerado absurdas: 
“—El peligro que podrían haber corrido los nor
teamericanos residentes en la isla;” 
“—restaurar la democracia;” 
“—el pedido de seis gobiernos de la región.”

El Presidente norteamericano había afirma
do asimismo que el aeropuerto que construían 
trabajadores cubanos “podía resultar peligroso 
para la seguridad de los Estados Unidos”.

La empresa constructora británica “Ple- 
sey”, que participaba en la construcción del nue
vo aeropuerto internacional de Granada desmin
tió las afirmaciones del gobierno de los Estados 
Unidos según las cuales la obra en construcción 
iba a tener finalidades militares. El aeropuerto 
de Punta Salinas estaba siendo construido con fi
nes puramente civiles, subrayó en Londres To
ny Beveroux, vocero de la empresa, ante la TV 
británica.

Respecto a la seguridad de los norteamerica
nos residentes en Granada, un asesor técnico de 
la Organización de Estados Americanos que se 
encontraba en la isla en el momento de la inva
sión, afirmó que el aeropuerto de Granada estu
vo abierto hasta el día antes de la invasión, con
tradiciendo así claramente la afirmación nortea
mericana sobre la imposibilidad de evacuar a los 
extranjeros.

KLAUS ALBRECTSEN

Caricatura publicada por el diario socialde- 
mócrata de Suecia “Stockholm Tidning”. La 
inscripción dice: “Cuando la libertad llegó a 
Granada”.

Editorial de Granina

La vil advertencia de los matones

Un “Patria o Muerte’’ intemacionalista

LA HABANA, noviembre 3 (PL) — El 
diario cubano “Granma” publica hoy un 
editorial titulado “La vil advertencia de los 
matones”, relacionado con las pretensiones 
norteamericanas de amedrentar a Cuba y 
cuyo texto transcribimos a continuación: 
«En la brutal y cobarde agresión que Estados 
Unidos inició hace diez días contra Granada el 
Gobierno norteamericano ha creído encontrar 
la oportunidad siempre buscada de hostigar a 
Cuba, desatando una campaña que tiene todas 
las características de una guerra psicológica.

A los embustes sin fin, destinados a justifi
car la invasión, sobre los tenebrosos planes del 
comunismo internacional para apoderarse de 
la pequeña isla del Caribe oriental —dignos de 
la imaginación de Foster Dulles— o la ficticia 
amenaza que pesaba sobre la vida de los ciuda
danos norteamericanos residentes en Grana
da, a quienes si algo puso en peligro fueron 
precisamente la chapucería e incompetencia 
de los jefes de la operación, la Casa Blanca, el 
Pentágono y el Departamento de Estado han 
añadido otra sarta igualmente despreciable de 
acciones y declaraciones de notorio corte anti
cubano e histérica intención provocadora.

En primer término, los gobernantes re
publicanos han ofrecido a la opinión pública in
ternacional el bochornoso espectáculo de la 
mentira descarnada sobre el número de cuba
nos presentes en Granada, convertidos todos 
en militares profesionales y duplicados por 
obra y gracia de Ronald Reagan, para resaltar 
el peligro a la seguridad estratégica de Esta
dos Unidos que sus tropas lograron contener 
con esta acción y explicar, de paso, porque no 
resultó el paseo de cuatro horas de duración 
que habían estimado. '

Como advirtió oportunamente el Gobierno 
de Cuba, Estados Unidos se ve obligado ahora 
a admitir a través de portavoces que los cuba
nos en Granada son exactamente el número 
anunciado en La Habana y que la inmensa ma
yoría de ellos son constructores, maestros, 
médicos y otros colaboradores civiles.

A esa falsedad, Washington sumó en los úl
timos días la inmoral postura de utilizar la de
volución de los cubanos heridos, muertos o

retenidos por sus tropas como elemento de 
chantaje, presión psicológica y nueva forma de 
agresión contra un pueblo que en estos duros 
días ha hecho gala de su temple indoblegable.

Las gestiones- de los Presidentes de Co
lombia y España, deliberadamente ignoradas 
por el Gobierno norteamericano, o la acción 
mediadora del Comité Internacional de la 
Cruz Roja, han enfrentado durante más de 
una semana las dilaciones estadounidenses, 
mediante insostenibles excusas de todo gén
ero y la intencionada confusión en las cifras, 
realizadas con el propósito de retardar el re
torno de los colaboradores cubanos a su patria 
y con el cinismo de los viles, tratar de humillar 
por medio de este inhumano gesto a la Revolu
ción cubana.

Los intentos de convertir en rehenes a los

Giamua

Transcribimos íntegramente la Declaración del Par
tido y el Gobierno de Cuba sobre la intervención im
perialista en Granada leída por Fidel Castro ante pe
riodistas extranjeros en una conferencia de prensa 
efectuada en el Palacio de la Revolución.
Declaración del Partido y el Gobierno de Cuba sobre la inter
vención imperialista eñ Granada:
«Los dolorosos sucesos internos de Granada que dieron lugar a 
la muerte del compañero Bishop y otros dirigentes granadinos, 
son conocidos por todo el pueblo.

En la Declaración del 20 de Octubre, el Gobierno de Cuba 
explicó en detalle el desarrollo de los mismos y expuso la posi
ción de principio diáfana y digna de nuestro país en relación con 
los hechos, y advertía que el imperialismo trataría de sacar el 
máximo provecho de la tragedia ocurrida. Pero por encima de 
todo, se destacó la rigurosa política de Cuba de abstenerse de 
modo absoluto de cualquier forma de injerencia en los asuntos 
internos del Partido y del pueblo de Granada.

El mérito de esa política de principio se puede apreciar aho
ra más que nunca, cuando se hace evidente que el personal cuba
no en Granada poseía capacidad combativa con la cual podía ha
ber tratado de influir en el curso de los acontecimientos inter
nos. Las armas que poseía el personal de construcción y los cola
boradores cubanos en Granada, les había sido asignadas por Bi
shop, la Dirección del Partido y el Gobierno de Granada, para 
que pudieran defenderse en caso de una agresión exterior con
tra Granada, como desgraciadamente ha ocurrido. Se trataba 
fundamentalmente de armas ligeras de infantería. Esas armas 
eran custodiadas por nuestro propio personal en sus áreas de re
sidencia. No estaban supuestas a ser usadas en ningún conflicto 
interno, y no se usaron ni se usarían jamás para ello. Tampoco se 
había realizado ningún trabajo de fortificación, porque no era ló
gico hacerlo en tiempos de paz en la zona de un aeropuerto de ca
rácter exclusivamente civil. Algo más: al producirse la invasión 
de Granada, las armas en manos de los cubanos contaban sólo 
con menos de un módulo de municiones por fusil.

Después de la muerte de Bishop y las declaraciones de Cuba, 
las relaciones de nuestro Partido con la nueva dirección de Gra
nada eran sumamente frías y en cierto modo tensas; pero no
sotros no estábamos dispuestos de ningún modo a hacerle el jue
go al imperialismo y abandonar al pueblo de Granada suspen
diendo la colaboración y el trabajo de nuestros constructores, 
médicos, maestros y otros especialistas. Incluso no suspendi
mos de inmediato los asesores militares y de seguridad.

Las relaciones futuras con la nueva Dirección estarían de
terminadas por la conducta de los nuevos dirigentes, su política 
interna y externa y la esperanza de que el proceso revoluciona
rio pudiera salvarse aunque ello parecía posible sólo por un mi
lagro de sabiduría y serenidad de los propios granadinos y el mo
vimiento progresista internacional. Las relaciones con el nuevo 
Gobierno estaban por definir. Pero aparte de las razones aduci

das anteriormente sobre nuestra colaboración con el pueblo gra
nadino, desde el momento en que se anunció el avance de pode
rosas fuerzas navales norteamericanas hacia Granada, era mo
ralmente imposible considerar la evacuación del personal cuba
no en Granada. La nueva dirección granadina, por otro lado, an
te le inminente peligro de invasión, en nombre de la seguridad 
de su patria, estaba solicitando nuestra colaboración, a la cual no 
era fácil acceder después de los hechos ocurridos en el país. Nu
merosos mensajes se cruzaron sobre estas cuestiones entre Cu
ba y nuestra representación en Granada, que a su vez expresaba 
las solicitud es granadinas.

Ante la inminencia de la agresión, el sábado 22 de octubre, 
en horas de la tarde, el compañero Fidel envió el siguiente men
saje a la representación cubana en Granada:

“Considero que organizar una evacuación inmediata 
de nuestro personal en momentos en que se acercan los barcos 
de guerra norteamericanos podría resultar altamente desmora
lizador y deshonroso para nuestro país ante la opinión mundial. 
Una agresión yanqui en gran escala contra nosotros se puede 
producir en cualquier momento en Granada contra nuestros co
laboradores; en Nicaragua contra nuestros médicos, maestros, 
técnicos, constructores, etc.; en Angola contra nuestras tropas 
y personal civil, o en la propia Cuba. Debemos estar siempre 
preparados y mantener la moral más alta frente a estas doloro- 
sas posibilidades.”

“Comprendo lo amargo que es para ustedes, tanto como pa
ra nosotros aquí, arriesgar compatriotas en Granada después de 
los groseros errores del Partido granadino y los trágicos hechos 
a que dieron lugar. Pero nuestra posición ha sido diáfana y dig
namente esclarecida de forma tal que fue acogida con gran 
respeto en todas partes. No es ahora en el nuevo gobierno de 
Granada en lo que debemos pensar, sino en Cuba, en su honor, 
en su pueblo y en su moral combativa. Creo que ante la nueva si
tuación debemos fortalecer nuestras defensas tomando en cuen
ta cualquier ataque sorpresivo yanqui. El peligro creado nos da 
una completa justificación-para hacerlo. Si Estados Unidos 
interviene debemos defendemos enérgicamente, cual si estuvi
ésemos en Cuba, en la zona de nuestros campamentos y áreas de 
trabajo más próximas, sólo si somos directamente atacados. Re
pito: sólo si somos directamente atacados. Asi nos estaríamos 
defendiendo nosotros, no al Gobierno y sus hechos. Si los yan- 
kis desembarcan en la zona de la pista próxima a la universidad 
y los alrededores de la misma para evacuar sus ciudadanos, no 
interferirlos en absoluto.”

“Los asesores del Ejército y el MININT deben continuar en 
sus puestos hasta nueva orden para recibir información y tratar 
de influir lo más positivamente en relación con la conducta del 
Ejército y los órganos de seguridad con el pueblo. Mantener to
davía allí, de todas formas, al ‘Vietnam heroico’ y tratar de sacar 
en el primer avión que viaje a ésa, a niños y personas que no sean 
indispensables a los servicios y trabajos que allí son esenciales. 
Trasmitir a Austin y Layne verbalmente la siguiente respuesta

a sus planteamientos:”
“—Que la fuerza nuestra constituida fundamentalmente por co
laboradores civiles es muy pequeña para ser tomada como fac
tor de importancia militar frente a una invasión en gran escala 
de Estados Unidos.”
“—Que envío de refuerzos es imposible e impensable.”
“—Que situación política creada en el interior del país por divor
cio del pueblo con motivo acontecimientos muerte Bishop y 
otros dirigentes, aislamiento exterior, etc., debilitan conside
rablemente la capacidad defensiva del país, consecuencia lógica 
de los graves errores cometidos por los revolucionarios granadi
nos. Que por esta situación las condiciones militares y políticas 
actuales son las peores para organizar una resistencia sólida y 
eficaz contra los invasores, que sin la participación del pueblo es 
prácticamente imposible. Que ellos tienen que pensar en alguna 
forma de lograr la reconciliación con el pueblo. Tal vez una de 
ellas sea esclarecimiento muerte Bishop y otros dirigentes y de
purando responsabilidades.”
“—Que el Gobierno granadino puede tratar de evitar pretexto 
para intervención ofreciendo y reiterando públicamente garan
tías de seguridad y facilidades totales para evacuación personal 
de Estados Unidos, ingleses, etc.”
“—Que no obstante, si la invasión se produce de todas formas, es 
deber de ellos morir combatiendo por difíciles y desventajosas 
que sean las circunstancias.”
“—Que personal cubano tiene instrucciones de permanecer en 
sus campamentos y continuar los trabajos del aeropuerto. Que 
adoptará medidas defensivas y fortificará en lo posible el lugar 
para estar prevenidos frente a una agresión exterior sorpresi
va. Que ustedes están en continua comunicación con la dirección 
de nuestro Partido y si se produce un ataque imperialista recibi
rán instrucciones inmediatas de lo que deben hacer.”
“—Que ellos deben mantener el máximo de ecuanimidad y san
gre fría en estas circunstancias, si desean preservar la posibili
dad de que el proceso revolucionario granadino sobreviva.” 
“—Que Cuba tratará de impulsar con todos los países progresis
tas una fuerte campaña contra las amenazas de Estados Unidos 
a Granada.”

A las 9 p.m. del propio sábado 22 de octubre, a través de la 
Oficina de Intereses enviamos al Gobierno de Estados Unidos el 
siguiente mensaje:
“—Que la parte norteamericana conoce los sucesos en Granada; 
que conoce también nuestra posición sobre esos sucesos y el pro
pósito de no inmiscuimos en los asuntos internos de ese país. 
Que nosotros sabemos que ellos tienen preocupación por los nu
merosos residentes norteamericanos que allí se encuentran. 
Que nosotros también tenemos preocupación por los cientos de 
colaboradores cubanos que allí trabajan en distintas tareas, y 
las noticias de que se acercan a Granada fuerzas navales de Es
tados Unidos.”
“—Que según los informes que tenemos, ningún ciudadano nor
teamericano ni extranjero ha tenido problemas, ni tampoco el

No fue fácil para los superpreparados marines yanquis ocupar la isla. La foto 
muestra un caído apenas realizado el desembarco.
personal nuestro lo ha tenido. Es conveniente que mantenga
mos los contactos sobre esto para cooperar a que cualquier difi
cultad que surja y cualquier medida sobre la seguridad de estas 
personas, se puedan resolver favorablemente, sin violencia y sin 
intervenciones en el país.”

Una vez conocidos los acuerdos adoptados por un grupo de 
satélites yanquis en el área del Caribe de enviar tropas a Grana
da, la nueva dirección de ese país reiteró su solicitud de que Cu
ba enviara refuerzos. El compañero Fidel envió, en horas de la 
noche del domingo 23 de octubre, el siguiente mensaje a la re
presentación cubana en Granada: 
“—Jamaica, Santa Lucía y Barbados no poseen fuerzas para in
vadir Granada. Si ello ocurre es un simple pretexto de los yan
quis para intervenir ellos inmediatamente después. En este ca
so ustedes deben atenerse estrictamente a las instrucciones re
cibidas ayer.” 
“—Transmitir a la dirección granadina verbalmente la siguiente 
respuesta:” 
“—Que Jamaica, Santa Lucía y Barbados no poseen fuerzas pa
ra invadir Granada, que en ese caso ellos podrían derrotarlos 
con sus pronias fuerzas sin grandes dificultades.” 
“—Que detrás de esta intervención, si realmente se llega a pro

cubanos hechos prisioneros por una fuerza mi
litar inconmensurablemente superior, el pro
pósito de utilizar al titulado Gobernador de 
Granada para hacer salir de la isla a los repre
sentantes diplomáticos de Cuba, e interrum
pir con ello las negociaciones directas sobre el 
terreno que recomendaron los países y organi
zaciones que han mediado en el conflicto, 
responden al objetivo norteamericano de pro
longar las dificultades que ellos creen crear a 
Cuba con los resultados de su acción militar en 
Granada.

Con intención intimidadora se ha anuncia
do también el hallazgo de un “verdadero teso
ro” de documentos secretos que deberán de
mostrar supuestas alianzas militares de Gra
nada con Cuba y otros países socialistas. La fa
lacia de tales pruebas, presentadas por quie
nes han sido capaces de afirmar que en Grana
da se construían instalaciones para el desplie
gue de cohetes nucleares, no requiere 
argumentación.

COMPORTAMIENTO SERENO
Y FIRME DE CUBA
Se ha añadido a este inventario de infundios — 
tan grande como infamante para Estados Uni
dos ha sido esta reedición de la política de las 
cañoneras— la afirmación de que Cuba pro
mueve atentados en América Latina, en espe
cial América Central, contra diplomáticos e 
instalaciones estadounidenses.

Categóricamente refutada por el Gobier
no cubano, esta fase de la campaña de presio
nes y amenazas que corre paralela a las accio
nes en Granada, precedió muy oportunamente 
al anuncio del envío de una agrupación de bu
ques que realizara en las cercanías de las cos
tas de Cuba un ejercicio militar al que fuentes 
allegadas al Pentágono consideran como una 
advertencia a Cuba.

Tras la proclamación del estado alerta en 
la base naval de Guantánamo, la partida hacia 
las aguas limítrofes de Cuba del portaviones 
“América”, y el despliegue de una poderosa 
flota en las aguas del Caribe, se conforma un 
estado de clara histeria belicista en las proxi
midades de Cuba que el propio Gobierno nor
teamericano y sus medios informativos se en
cargan de avivar.

Quienes intentan amedrentar a Cuba de

este modo se equivocan una vez más.
El extemporáneo comportamiento de ma

tón que ha regido la gestión de desgobierno de 
Ronald Reagan, materializada hoy en una 
agresión injustificable a una isla que como el 
propio presidente norteamericano ha dicho es 
apenas dos veces mayor que el distrito de Co
lumbia, no puede sino fortalecer nuestra de
terminación de defender con las uñas y los 
dientes nuestra patria entrañable y la obra 
creadora de la Revolución.

Pueden comprobarlo quienes juzguen el 
comportamiento sereno y firme de Cuba en es
tos días en que la hostilidad norteamericana 
nos ha sometido a una nueva prueba.

Indignado pero no humillado, convencido 
de que los constructores y obreros cubanos 
cumplieron en Granada, con todos los medios 
de que disponían, su deber de resistir a la sol
dadesca norteamericana y que el honor del 
patria ha merecido nuevamente la sangre gen
erosa de sus mejores hijos, nuestro pueblo ha 
reaccionado con férrea unidad en torno a 
Partido y al Comandante en Jefe Fidel Castro, 
y acrecentado su espíritu de resistencia y 
combate.
CONTRA LA BRUTALIDAD, 
LA CONCIENCIA ESCLARECIDA
Granada ha sido una lección en muchos senti
dos. Ha demostrado que a la brutalidad impe
rialista que trata de conformar desde 
Washington un mundo a la medida de sus de
seos hay que oponer la conciencia esclarecida 
de la humanidad y el coraje de los pueblos libe
rados y decididos a no regresar jamás al pasa
do de oprobio y sumisión. Ha demostrado tam
bién que la decisión de un puñado de hombres 
puede convertir lo que en los planes del Pentá
gono fue un paseo por los mares del Caribe en 
un enfrentamiento capaz de cobrar, pese a la 
enorme diferencia en medios y efectivos, un 
centenar de bajas a las tropas 
norteamericanas.

En Granada un grupo de cubanos directa
mente atacados por las fuerzas armadas yan
quis, se enfrentó con decisión a una fuerza de 
más de seis mil soldados norteamericanos que 
luego creyeron ver un cubano detrás de cada 
piedra y de cada árbol de la isla: en Granada el 
poderoso enemigo de todos los pueblos de la 
América Latina y el Caribe demostró que la 
fragilidad de sus nervios permite confundir un 
hospital de dementes con un reducto de resis
tencia o ametrallar a sus propias fuerzas inva- 
soras en medio de la confusión y el desorden.

Las amenazas imperialistas no son ignora
das por el pueblo de Cuba, sabemos de su enor
me fuerza de destrucción y del peligro que pa
ra toda la humanidad representa que tales 
fuerzas estén en manos desmesuradas como la 
invasión de Granada sin contar con la opinión, 
o aún en contra, de sus propios aliados más 
cercanos.

A Cuba no la tomarán desprevenida. La 
experiencia de veinticinco años de lucha an
timperialista asiste hoy a la razón histórica de 
la Revolución cubana, y sus dirigentes y su 
pueblo han sido forjados en innumerables 
combates, muy diferentes a los de quienes co
nocen la guerra por las balas de salva de los fil
mes de Hollywood.

Como dijo en una inolvidable ocasión nuestro 
Comandante en Jefe, a la inteligencia no le fal
tará el valor, ni al valor la inteligencia.

ducir, puede estar el pretexto para que los yanquis actúen direc
tamente, en cuyo caso los revolucionarios granadinos deben tra
tar de ganar al pueblo para la defensa del país, estar dispuestos 
a luchar hasta el último hombre y crear las condiciones para la 
residencia prolongada a la invasión y ocupación extranjera.” 
“—Que Cuba no puede enviar refuerzos, no sólo porque es mate
rialmente imposible frente a la abrumadora superioridad aérea 
y naval de Estados Unidos en el área, sino también porque poli
ticamente, si se trata de una simple lucha entre caribeños, no de
be hacerlo para no justificar con ello la intervención de Estados 
Unidos.”
“—Que por otra parte, los infortunados acontecimientos ocurri
dos en Granada hacen imposible moralmente ante nuestro pue
blo y ante el mundo el sacrificio inútil que constituiría el en vio de 
tales refuerzos en una lucha contra Estados Unidos.”
“—Que por una cuestión de honor, moral y dignidad de nuestro 
país, mantenemos allí el personal ci^no cuando poderosas 
fuerzas navales yanquis se acercan a Granada.”
“—Que si Granada es invadida por Estados Unidos, el personal 
cubano defenderá sus posiciones en sus campamentos y áreas de 
trabajo con toda la energía y el valor de que es capaz.”
“—Que dado lo limitado de esas fuerzas, no es posible asignarles

ninguna otra misión.”
“—Que la responsabilidad es exclusiva de los propios revolucio
narios granadionos al haber creado esta situación desventajosa 
y difícil al proceso revolucionario en el terreno político y 
militar.”
“—Que el personal cubano en Granada, dentro de las difíciles 
condiciones creadas, sabrá cumplir con honor los deberes-que le 
asigna nuestra Revolución en estas circunstancias.”
“—Que en materia de asesoramiento militar, ante esta situación 
se les brindará toda la cooperación posible.”
“—Que es necesario continuar haciendo las gestiones políticas y 
diplomáticas adecuadas por parte de ellos para impedir la inter
vención sin hacer concesiones de principios ni claudicar. Que 
nosotros por nuestra parte haremos lo que sea posible en este 
sentido.”

La parte granadina continuó insistiendo en planes que a 
nuestro juicio eran en algunos aspectos, irreales e impolíticos. 
Aspiraban incluso a firmar un acuerdo formal sobre lo que debía 
hacer cada parte en el terreno militar, y pretendían subordinar 
el personal de construcción y colaboradores cubanos al Ejército

Pasa a la página 15
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Conferencia de prensa de Carlos Rafael Rodríguez^

LA ACCION DE EEUU
ES UN BURDO CRIMEN
ESTOCOLMO (PL - IPS) - El Vicepresidente de los Consejos de Estados y de 
Ministros de Cuba, Carlos Rafael Rodriguez, ofreció aquí una conferencia de 
prensa sobre el punto de vista cubano hacia Centroamérica.

A la conferencia, ofrecida en el Institu
to Sueco de Política Internacional, asis
tieron investigadores, diplomáticos, pe
riodistas y estudiosos de la política 
internacional.

Carlos Rafael comenzó su exposición 
expresando en su nombre y en el de sus 
compatriotas su más profunda repulsa 
por el asesinato de granadienses y coope
rantes cubanos cometido por las tropas 
que envió la Administración de Ronald 
Reagan a invadir Granada.

“Desde lo más profundo de nuestros 
corazones repudiamos esa acción, que só
lo puede calificarse de burdo crimen”, 
agregó.
“Los cubanos estaban en Granada para 
cooperar al desarrollo económico del país 
y fueron vilmente asesinados. Rendimos 
homenaje a su memoria”, dijo Carlos Ra
fael Rodriguez.

“No puedo hacer otra cosa que reirme 
ante la nueva explicación de Reagan, que 
sostiene que nosotros íbamos a invadir 
Granada”, afirmó Rodriguez y agregó, 
“Granada está ocupada por las tropas 
norteamericanas en contra de todos los 
principios internacionales”.

¿Qué es la ocupación cubana en Grana
da? se preguntó el Vicepresidente cuba-

Afirmó el FSLN

Carecen de seriedad las proposiciones de Pastora
LA HABANA, oct. 15 (PL) - Un funcio
nario del Partido Comunista de Cuba 
reveló hoy aquí que el ciudadano nica
ragüense, Carlos Coronel Krauz solici
tó en mayo pasado sostener conversa
ciones con el supuesto objetivo de una 
rectificación política de Edén Pastora.

Ramiro Abreu, Jefe de Sección del De
partamento América del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba (PCC) di
jo que el planteamiento de Coronel fue 
trasladado ala Dirección Nacional Sandi
nista en Managua, única institución con 
autoridad para dialogar con Pastora. 
A continuación el texto completo trans
mitido a la prensa por Abreu:

En el mes de mayo pasado fue recibido 
en la Dirección del Departamento Amé
rica del Comité Central del PCC un men
saje del ciudadano nicaragüense señor 
Carlos Coronel Krauz, contentivo de una 
solicitud para sostener conversaciones, 
cuyo objetivo central sería la rectifica
ción política del señor Edén Pastora. Ac
to seguido, dicho planteamiento fue tras
ladado a la Dirección Nacional del FSLN 
de Nicaragua, con vistas a recibir la 
respuesta correspondiente . Algunos 
días después fue dada la respuesta de la 
Dirección Sandinista en términos de soli
citamos recibiéramos al señor Coronel y 
escucháramos de éste las precisiones 
correspondientes.

Algunas semanas después, traslada
mos al señor Coronel nuestra disposición 
a recibirlo en La Habana y en la fecha que 
él considerara oportuno.
Reunión en La Habana
Fue así como en el mes de julio pasado 
arribó a Cuba, procedente de Costa Rica, 
el señor Coronel, recibiéndole y aten
diéndole durante las 48 horas que perma
neció en nuestro país, el compañero Ra
miro Abreu, Jefe de Sección del Departa
mento América.

En el curso de la entrevista sostenida 
con el señor Coronel, informó cumplía la 
misión de representar al señor Edén Pas
tora y ser portador de un mensaje del 

no, y respondió, ¿“Acaso es ocupar tener 
700 trabajadores construyendo una ter
minal aérea?.

Rodríguez aclaró que Cuba mantuvo 
en Granada solamente 700 trabajadores 
y 44 asesores militares, pero no pudo dar 
cifras concretas acerca del número de 
muertos o heridos en combate. “Las co
municaciones están cortadas aún” - dijo - 
y agregó que “tampoco tenemos una ex
plicación de como ocurrió la muerte del 
Primer Ministro y entrañable amigo 
Maurice Bishop, antes de la invasión”.
No es lo mismo invadir a Nicaragua

“Regan se sorprende - prosiguió - de 
que los trabajadores cubanos supiesen 
usar las armas, y es asi porque desconoce 
a los cubanos. En Cuba todos saben usar 
las armas porque estamos preparadaos 
para pelear”.

En relación a los riesgos de una posible 
invasión norteamericana a algún país 
centroamericano, apoyada ahora por el 
pacto regional de defensa CONDE CA, 
del cual Nicaragua no forma parte, Ro
dríguez subrayó que “es un riesgo pre
sente, la invasión a Granada pudo ser un 
ensayo general, pero no es lo mismo inva

mismo.
Mensaje de Pastora
Dicho mensaje expresaba:
1 - El interés del señor Pastora en que 
Cuba trasladara a la Dirección Sandinis
ta su propósito de sostener con ella un 
diálogo abierto y fecundo, sin otra condi
ción por su parte que encontrar una sali
da honorable para él y sus principales 
colaboradores.
2 - Que la situación militar de su organi
zación resultaba ventajosa pero que, con
siderándose un patriota, con raíces pro
fundamente sandinistas, no podía admi
tir que la prosperidad de su proyecto mi
litar favoreciera la agresión que Estados 
Unidos preparaba contra Nicaragua, con 
la hegemónica participación de las fuer
zas somocistas.
3 - Que las contradicciones y dificultades 
personales que efectivamente prevalecí
an en el curso de los últimos tiempos en
tre él y la Dirección Sandinista resulta
ban secundarias y hasta salvables, espe
cialmente, si como otra opción tenía fren
te a si la agresión de Estados Unidos y la 
alianza política con los que hasta ayer 
fueron sus acérrimos enemigos,(virtual 
referencia a los somocistas).

Hasta aquilos aspectos contentivos del 
mensaje cursado por el señor Edén Pas
tora por medio del señor Coronel.

Por otra parte, el señor Coronel expre
só a titulo personal, ser uno de los colabo
radores del señor Pastora más proclive a 
la independencia política del FDN (Fuer
za Democrática Nicaragüense) asi como - 
de la mayor autonomía posible de Esta
dos Unidos, mostrándose dispuesto en 
consecuencia a la realización de una de
claración pública que él y algunas perso
nas de pensamiento político semejante 
suscribirían.

En dicho proyecto de declaración, el se
ñor Coronel concebía condenar la política 
de agresión de que es objeto Nicaragua 
por parte de Estados Unidos y a la que 
sirven las bandas sonocistas. En el mis
mo proyecto el señor Coronel concebía 
condenar la política de agresión de que es 
objeto Nicaragua por parte de Estados 

dir Nicaragua”.
Volviendo a la invasión de Granada, 

Rodríguez desestimó los motivos que la 
Administración Reagan hizo públicos. 
“La seguridad de los ciudadanos nortea
mericanos nunca estuvo amenazada - di
jo, y agregó - el aeropuerto al que ahora 
se le asignan funciones militares, era un 
proyecto del gobierno anterior a Bishop 
para incrementar el turismo, nosotros 
solo cooperamos en esa dirección”.
Negociar una solución 
para América central

Contestando a IPS en relación a las po
sibilidades de obtener una solución nego
ciada en América Central el Vicepresi
dente señaló que “no podemos abando
nar la idea de negociar que impulsa el 
Grupo de Contadora (Venezuela, Pana
má, Colombia, México), porque si no, le 
estamos dando el triunfo a Reagan”.

Según Carlos Rafael Rodríguez, “la 
opinión europea puede jugar un rol fun
damental, en la medida que pueden tener 
influencia sobre la opinión pública de Es
tados Unidos y evitar que Reagan sea 
reelegido”.

“Si la política de Reagan se impone, se
rá una tragedia, ya que América Central, 
se convertirá en un conflicto de propor
ciones mundiales, advirtió el Vicepresi
dente cubano.

Unidos y a la que sirven las bandas somo
cistas. En el mismo proyecto el señor Co
ronel se proponía omitir hacer referencia 
al señor Pastora y a la actividad militar 
que éste desarrolla.
Respuesta sandinista

En respuesta, el compañero Ramiro 
Abreu le expresó:

Primero, que tal y como el señor Coro
nel debía suponer, la Dirección Nacional 
del FSLN conocía de su presencia en 
nuestro país.

Segundo, que tomábamos debida cuen
ta del mensaje recibido, el cual traslada
ríamos textualmente a la Dirección Na
cional del FSLN, la que dicidirá al res
pecto no estando en nuestras manos te
ner participación alguna en la considera
ción de esta propuesta, excepto la de co
municarle la respuesta que al respecto se 
produjera.

Informada la Dirección Sandinista de 
todo lo que antecede, ésta consideró in
sinceras y carentes de seriedad las ofer
tas del señor Pastora, procurando éste 
únicamente, mediante estos intentos de 
contacto con Cuba y Nicaragua, ganar la 
credibilidad internacional de que carece, 
rechazando en consecuencia la posibili
dad de comunicación alguna con el mismo 
o su organización.

De este modo, en el mes de setiembre 
pasado, el compañero Abreu hubo de 
efectuar un segundo y último encuentro 
en la ciudad de Panamá con el señor Co
ronel, transmiténdole la respuesta de la 
Dirección Nacional del FSLN a que se 
hace referencia.

Dando así por terminados los contactos 
cuyo origen, desarrollo y término aquí 
damos a conocer con toda precisión.

En Cuba hemos sacado la conclusión de 
que no existía ningún propósito serio en 
las instrucciones que Carlos Coronel re
cibió de Edén Pastora, por cuanto al mis
mo tiempo que iniciaban estos pasos su
puestamente rectificadores, Edén Pas
tora y su grupo estrecharon sus vínculos 
con la Agencia Central de Inteligencia de

Carlos Rafael Rodríguez, Vicepresiden
te de Cuba, advierte en una conferencia 
de prensa sobre una agresión norteame
ricana a Nicaragua y El Salvador.

NICARAGUA

Redoblan 
vigilancia

Tendrán que enfrentarse a cientos 
de miles si invaden Nicaragua.
MEXICO - (TANJUNG) - El gobierno de ' 
Nicaragua ha redoblado la vigilancia en las 
fronteras e intensificado la ofensiva diplo
mática en todos los foros internacionales, 
temiendo de que la intervención de los 
EEUU en Granada podría ser la introduc
ción al ajuste directo de cuentas con la re
volución sandinista.

El Coordinador del Gobierno de Mana
gua, Comandante Daniel Ortega, reiteró 
de que también para su país ha sido hecho 
un esquema idéntico al que Washington 
aplicó en la ocupación de Granada. Ortega 
dijo que ahora está probablemente claro a 
todos el fondo de la reactivación del Con
sejo de Defensa Centroamericana (CON- 
DEUA) que se basa en la misma cláusula 
sobre la defensa de una subversión desde 
fuera aplicada en el marco de la organiza
ción délos países del Caribe del Este para 
ajustar cuentas con Granada.
MANAGUA (IPS) - El gobierno de Nica
ragua advirtió a Estados Unidos que si in
vade este país centroamericano “tendrá 
que enfrentarse a centenares de miles de 
ciudadanos armados”.

La declaración fue hecha por el miembro 
de la Junta de Gobierno, Sergio Ramírez 
Mercado, al inaugurar la Cuarta Exposi
ción de la Jornada Estudiantil de Ciencia y 
Producción.

Ramírez afirmó que “El imperialismo 
usa de todas sus fuerzas para dar un golpe 
mejor contra nuestro proceso revoluciona
rio”, y señaló que lo ocurrido en Granada 
“no presagia nada bueno para nuestro 
pueblo”.

Al contrario de Granada, agregó Ramí
rez, “en Nicaragua centenares de miles 
tienen la posibilidad segura de tener fusi
les, y aquí (los norteamericanos) tendrán 
que enfrentarse con mejores armas”.

“Esta revolución llegó al poder en el 
combate, este es un gobierno de comba
tientes, de guerrilleros, y sabe como de
fender el poder”, dijo Ramírez.

Señaló que “el imperialismo debe saber 
que en Nicaragua existe un pueblo unido a 
su vanguardia, el Erente Sandinista de Li
beración Nacional (FSLN) y ese es un re
quisito para derrotar al invasor y hacerle 
imposible cualquier triunfo a la contra re
volución, a pesar de la asistencia que le 
brinden aviones, infantería, helicópteros y 
buques”.

Ramírez afirmó que los estrategas nor
teamericanos pensaron que en seis horas 
iban a someter a los granadinos, pero el 
pueblo, sin armás. los enfrenta todavía, 
por lo que se vieron obligados a enviar tro
pas especializadas para sofocar la resis
tencia,

Estados Unidos, recibieron ayuda direc
ta de ésta e intensificaron sus ataques 
criminales contra el pueblo de Nica
ragua.
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Aplastante condena a EE. UU. en la ONU
r;^^üdio^miindiaI^Inclu^^ados^RE.UU. rechazaron 
la invasión a Granada A AOlftOStfe? ■

NUEVA YORK, NACIONES UNIDAS, noviembre (DPI-UN) - Por un vo
to de 108 a favor y 9 en contra, con 27 abstenciones, la Asamblea General aprobó 
un proyecto de resolución presentado por Nicaragua y Zimbabwe sobre la situa
ción en Granada.
La resolución deplora la intervención ar
mada en Granada, deplora la muerte de 
civiles inocentes como resultado de la in
tervención, exhorta a todos los Estados a 
demostrar el respeto más estricto por la 
soberanía, la independencia y la integri
dad territorial de Granada, insta a la ce
sación inmediata de la intervención y a la

INCLUSO ALIADOS DE EE. UU.

Los gobiernos rechazan la invasión
Agencias IPS, PL, DPA, Nueva Voz, NOTISAL, Tanjug, MTI — Las criti
cas y denuncias a la invasión de la isla de Granada, provenientes de todas la regio
nes y de los más variados sectores políticos, colocan a los Estados Unidos ante un 
rechazo internacional de una magnitud sin precedentes en su historia 
diplomática.
En Gran Bretaña la invasión norteameri
cana de Granada ha dado lugar a una nue
va discusión en torno a la instalación de 
los misiles. Los parlamentarios han seña
lado el hecho de que el Presidente de Es
tados Unidos a quien los ingleses no eli
gen, no controlan ni pueden destituir, 
puede desatar una guerra desde territo
rio británico. Margaret Thatcher habia 
sido consultada por Reagan sobre la inva
sión a Granada y a pesar de la oposición 
de la Primer Ministro, Reagan continuó 
con sus planes. Thatcher reiteró, aunque 
tímidamente, su oposición a la invasión.

El Ministro del Exterior de la Repú
blica Federal Alemana dijo que si hubie
ran sido consultados por Reagan se ha
brían manifestado en contra de la inva
sión y que sólo las soluciones políticas 
podrían garantizar la estabilidad del 
mundo. Junto con el Gobierno, todos los 
partidos representados en el parlamento 
condenaron la agresión.

Los Ministros de Relaciones Exte
riores de Francia e Italia, declararon 
después de su encuentro en Roma que 
votarían en la ONU a favor de la condena 
aprobada por el Consejo de Seguridad y 
bloqueada por el veto de Estados 
Unidos.

El Gobierno de Portugal que primero 
había aprobado la acción norteamerica
na, señaló en un nuevo comunicado que la 
invasión violaba los principios del dere
cho internacional.

El Gobierno español, reunido en Con
sejo de Ministros, pidió una urgente reti
rada de fuerzas extranjeras de la isla.

También Olof Palme, Primer Minis
tro de Suecia, exigió el inmediato retiro 
de tropas norteamericanas de Granada 
en una declaración emitida poco después 
de la invasión.
Australia condena la invasión
El Gobierno australiano ha condenado la 
invasión norteamericana de Granada y 
rehusó toda participación de Australia 
en los acontecimientos del Caribe.

También el Gobierno japonés ha ex
presado su reprobación y distanciamien- 
to de la acción del Gobierno de Estados 
Unidos.
Latinoamérica contra EE.UU.
La mayoría de los países de América La
tina reprobó la invasión norteamericana 
y pidió el retiro de sus tropas.

Dentro del Consejo de Seguridad de 
la ONU, Argentina y Bolivia condenaron 
la invasión y exigieron el retiro inmedia
to de las tropas, no aceptando justifica
ción alguna por el hecho.

La condena más categórica y enérgi
ca provino de México. Su Embajador, 
Porfirio Muñoz Ledo, señaló que “conde
naba sin reserva alguna la intervención 
militar”, y agregó que el hecho constituía 
una indiscutible violación a los principios 
básicos de la Carta de la ONU.

Acusó a “aquellos que buscan desde 

retirada inmediata de las tropas extran
jeras, pide que se organicen cuanto antes 
elecciones libres en Granada, y pide al 
Secretario General que evalúe la situa
ción y presente un informe a la Asamblea 
en un plazo de setenta y dos horas.

Los nueve votos negativos fueron 
emitidos por Antigua y Barbuda, Barba- 

el exterior imponer un orden a la medida 
de sus propios intereses.”

El Gobierno venezolano consideró 
“absolutamente inaceptable” la presen
cia de una “fuerza multinacional” en 
Granada.

Las declaraciones de la Cancillería 
ratificaron que “la presencia de tropas 
extranjeras en un país limítrofe sería vis
ta por Venezuela como un hecho de la ma
yor gravedad por su incidencia sobre 
nuestra propia seguridad y como un pre
cedente nefasto para la independencia de 
los países del Continente.”

Perú exigió el cese de la intervención 
militar norteamericana en Granada, que 
—según dijo su Embajador en la ONU— 
“ha enlutado a la familia americana.”
Reagan pidió apoyo a Brasil 
antes de invasión a Granada
RIO DE JANEIRO — El Presidente 
norteamericano Ronald Reagan, solicitó 
el apoyo de Brasil a la invasión de Grana
da, a través de una llamada telefónica al 
Presidente Joáo Figueiredo el lunes, 
víspera de la operación, informó hoy el 
diario “O Estado de Sao Paulo”.

Según la publicación, Reagan “pre
tendía obtener el apoyo del Gobierno bra
sileño, por lo menos de manera formal y 
diplomática, para la acción que 
realizaría”.

“Pero el Presidente Figueiredo fue 
enfático en negarlo, argumentando cues
tiones de coherencia con la política exter
na que fijó a su Gobierno, evocando el 
principio de soberanía de las naciones y la 
no injerencia de terceros en asuntos in
ternos de otros países”, añadió el diario.

El Presidente de Guyana, Forbes 
Burham, advirtió que su Gobierno no re
conocerá ninguna autoridad instalada 
por la invasión norteamericana en 
Granada.

En el área del Caribe reaccionaron 
negativamente también Trinídad- 
Tobago, Bahamas y la República 
Dominicana.

En igual sentido se pronunciaron los 
representantes de Colombia, Ecuador, 
Panamá y Nicaragua.

Páralos observadores fue sorpresivo 
el pronunciamiento del Ministro del Ex
terior chileno, Miguel Schweitzer, quien 
calificó los hechos de “lamentables y, por 
cierto, muy censurables”.
No Alineados
NACIONES UNIDAS - El Buró de Co
ordinación de los Países No Alineados ha 
lanzado un llamado por la urgente 
suspensión de la intervención armada en 
Granada y por la retirada inmediata de 
todas las fuerzas extranjeras desde esa 
pequeña isla del Caribe.

En una sesión urgente extraordina
ria, los No Alineados condenaron en Nue
va York la intervención armada contra 
Granada

dos, Dominica, El Salvador, Estados 
Unidos, Israel, Jamaica, Santa Lucía y 
San Vicente y las Granadians.
Explicación de la votación
NUEVA YORK, NACIONES UNI
DAS, noviembre (DPI-UN) — Nataraja 
Krishnan (India), explicó su votación en 
favor de la resolución sobre Granada a la 
Asamblea General señalando que la po
blación de Granada está libre para deci
dir sobre su futuro, gracias a las eleccio
nes democráticas. No hay duda alguna, 
agregó, que las elecciones no pueden rea
lizarse en presencia de una intervención 
extranjera.

Oleg Troyanovski (Unión Soviética) 
declaró que ha dado su apoyo a la resolu
ción y señaló que ésta condenaba clara
mente la intervención armada norteame
ricana a Granada. Las razones norteame
ricanas avanzadas para justificar la inva
sión, agregó, no pueden sostenerse. La 
operación norteamericana constituye, 
según el delegado soviético, una agresión 
flagrante cuyo objetivo es instalar un ré
gimen sujetado a Washington.

Hablando en explicación de su voto 
en la Asamblea General sobre la cuestión 
de Granada, Jeane Kirkpatrick (Estados 
Unidos), dijo que la acción estadouniden

LA HABANA (IPS) — La prensa local destaca con grandes titulares las decla
raciones hechas por el Presidente de la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos, Thomas O’Neill (demócrata), quien dijo “que el objetivo principal de 
Reagan desde hace dos años era derrocar el gobierno de Granada y no salvar vidas 
norteamericanas. ’ ’

Repudio mundial
Agencias IPS, PL, DPA, Nueva Voz, Tanjug, MTI — En el mundo en
tero se sucedieron las expresiones de repudio frente a lo que se ha calificado 
como “acción criminal, inmoral e injustificable contra Granada”, por parte 
de los Estados Unidos. Asi lo han afirmado en la reunión del Consejo Mundial 
de la Paz, en Méjico, representantes de movimientos pacifistas de 25 países de 
América, Europa, Asia y Africa.
“La ocupación militar de un Estado soberano es un hecho reñido con los principios 
del derecho internacional”, declaró en una nota emitida a nombre de la Internacio
nal Socialista, su presidente Willy Brandt. En este sentido también se han pronun
ciado los líderes de los partidos socialdemócratas de los países escandinavos reuni
dos en Harpsund, Suecia.

El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) se pronunció contra la ocupa
ción militar de Granada y formuló votos para que “llegue a su fin y no tenga otras 
proyecciones en la región”.
Organizaciones mundiales.
Distintas organizaciones mundiales han sumado su voz al repudio: la Federación 
Mundial de la Juventud Democrática, la Unión Internacional de Estudiantes, la 
Unión Internacional de Sindicatos de la Agricultura, la Organización Internacio
nal de Periodistas, la Federación Sindical Mundial, la Federación Internacional de 
Trabajadores Metalúrgicos, la Organización de Solidaridad con los Pueblos de 
Asia, Africa y América Latina. Además de todos los organismos de Gobierno en 
México se han pronunciado repudiando la invasión, el partido de Gobierno, Revo
lucionario Institucional, el Partido Socialista Unificado, el Partido Popular Socia
lista, el PMT, PST y PRT, así como la Confederación Revolucionaria de Obreros 
y Campesinos. .

La Conferencia Caribeña de Iglesias, lamentó la invasión a Granada en una 
declaración difundida por el Consejo Mundial de Iglesias.
Manifestaciones ante las Embajadas yanquis
Innumerables fueron las manifestaciones frente a las Embajadas 
norteamericanas.

El Gobierno de Costa Rica adoptó estrictas medidas de seguridad para res
guardar la Embajada de Estados Unidos después de que manifestantes lanzaron 
bolsas de pintura roja contra la fachada del edificio.

Alrededor de 500 estudiantes extranjeros y jóvenes checos manifestaron du
rante media hora frente a la Embajada en Praga.

Más de 100 personalidades políticas y culturales del Portugal, convocaron a un 
acto frente a la Embajada yanqui en Lisboa.

20.000 trabajadores manifestaron en La Paz, al llamado de la COB (Central 
Obrera Boliviana), condenando a la vez la invasión a Granada y la intromisión del 
Embajador de Estados Unidos en los asuntos internos de Bolivia.

Miles de personas manifestaron a la vez en La Habana.
Mientras el Premier jamaicano Edward Seaga, intentaba justificar ante los 

embajadores acreditados en Jamaica, su participación en la invasión, una multitud 
de estudiantes, profesores y obreros, coreaban en la calle consignas contra esa 
agresión. También se pronunció en contra de la invasión el Partido Nacional que 
preside el ex-Premier Michael Manley.

Un millar de personas manifestaron ante la Embajada de los Estados Unidos 
en España.

Varios miles de personas lo hicieron frente a la Embajada de los Estados Uni
dos en París.

se había sido realizada con miras a defen
der los valores básicos de la Carta de las 
Naciones Unidas, y que su país estaba or
gulloso de haber participado en la libera
ción de Granada.

José Viera Linares (Cuba) dijo que 
Estados Unidos había mentido sobre la 
verdadera razón de su agresión, el núme
ro de cubanos en la isla nunca había llega
do a 800, dijo, y de ellos sólo 43 eran inte
grantes de fuerzas militares. Washing
ton, declaró el Sr. Viera, estaba tratando 
de utilizar la intervención en Granada pa
ra ganar votos para una reelección.

Ignatius Fonseka (Sri Lanka) dijo 
que había votado a favor de la resolución 
sobre la base del apoyo de Sri Lanka a los 
principios de no utilización de la fuerza y 
de la no intervención.
Embajador sueco
El Embajador sueco ante la ONU, An
ders Ferm, condenó en la Asamblea Ge
neral la invasión norteamericana a Gra
nada. El Embajador señaló especialmen
te el bombardeo .del hospital para enfer
mos mentales en St. George’s que ocasio
nó la muerte de decenas de personas.
Emisario de la ONU en Granada
NACIONES UNIDAS, noviembre 
(Tanjug) — El Secretario General de la 
ONU, Pérez de Cuéllar, ha decidido diri
gir a Granada al sub-Secretario General 
de la ONU —Diego Cordovez—, que 
después presentará su informe a la 
Asamblea sobre la situación de ese país.
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La dictadura argentina fue derrotada
- Mayoría absoluta obtenida en las elecciones convierten a Raúl Alfonsin en el nuevo Presidente.
- Contará con mayoría en la Cámara de Diputados no asi en la de Senadores según datos preliminares.
BUENOS AIRES (IPS) - Con 7 millones 431.679 votos sobre datos oficiales parcia
les conocidos a las 12.30 (15.30 GMT) del 31 de octubre, el candidato radical, Raúl 
Alfonsin, logró mayoría propia en el Colegio Electoral que consagrara a la fórmu
la presidencial el próximo 30 de noviembre.
El justicialismo (peronismo) obtuvo, a la misma hora y según la fuente oficial, 5 
millones 719.881 votos y 258 Electores (contra 318 de su oponente victorioso).
Con los resultados conocidos, la Cámara 

de Diputados Nacionales estará formada 
por 131 de la Unión Cívica Radical, 11 del 
justicialismo, cuatro del Partido Intran
sigente (de centro-izquierda), dos de la 
Unión del Centro Democrático (de dere
cha) uno de la Democracia Cristiana(vo- 
tado por adherentes a Derechos Huma
nos) y otros cinco que se distribuirán en
tre pequeños partidos provinciales,tota
lizando 254 que es el total de miembros.
EL PERONISMO PODRIA TENER 
MAYORIA EN EL SENADO

Con estos resultados, Alfonsin contará 
com mayoría simple propia en la Cámara 
de Diputados, pero aún falta conocer la 
composición del Senado, porque sus 
miembros también son elegidos por vía 
directa y aquí es donde el electorado ha 
manifestado simpatías diferentres a su 
opinión presidencial, creando situacio
nes distintas en cada distrito (o pro
vincia).

El justicialismo ya tiene asegurado el 
triunfo en once de las 22 provincias ar
gentinas, y en otra su triunfo se puede 
dar casi por seguro si se confirman las ci
fras que existían hasta el momento.

Con esta votación el justicialismo ase
guraría 24 senadores nacionales sobre un 
total de 46.

Por su parte el radicalismo contaría con 
16 bancas en el Senado y otros 6 escasos 
corresponderán a representantes de 
agrupaciones menores de nivel pro
vincial.

De estos datos se desprende que el par

SE REALIZO LA SEPTIMA PROTESTA CHILENA

Ni con amenazas ni con balas 
pudieron detener al pueblo
SANTIAGO DE CHILE, (IPS)- Once heridos de bala en estado grave, decenas de 
arrestos, violentos incidentes entre estudiantes universitarios y policía unifor
mada en la capital y manifestaciones antigubernamentales, es el saldo de la Sépti
ma Jornada Nacional de protesta contra el régimen militar chileno, según un re
cuento de fuentes oficiales y medios de prensa.
El Comando Nacional de Trabajadores (CNT) planteó al gobierno militar chileno, 
dar “pasos concretos” para el inicio de un período de transición que apunte “a la 
mayor brevedad, al restablecimiento pleno del sistema democrático que el país 
entero reclama”.
La posición del Comando fue fijada en un documento que los principales dirigen
tes del organismo sindical entregaron en el Palacio Presidencial La Moneda en 
esta capital, en el marco de la Séptima Protesta por el retorno a la democracia.

El documento dirigido al Jefe de Esta
do, General Augusto Pinochet, reclamó 
una “salida rápida, urgente, patriótica”, 
tras afirmar que al cabo de 10 años de ré
gimen militar los resultados han sido “ca
tastróficos” para los trabajadores, sub
rayando que el gobierno “está en imposi
bilidad objetiva de dar solución real a los 
problemas de Chile”.

El petitorio, que contiene numerosos 
puntos reivindicativos, fue llevado al Pa
lacio Presidencial por una delegación del 
Comando, organismo que convocó a la 
protesta y que está integrado por las 
principales entidades laborales 
opositoras.
Amenazan con el Estado de Sitio

Casi a la misma hora que los sindicalis
tas fueron a La Moneda, el Intendente de 
la región metropolitana, Brigadier Ge
neral Roberto Guillard, dijo a los perio
distas que no se descartaba la posibilidad 
de que el gobierno decretara el Estado de 
Sitio.

Advirtió que si acaso se producía una 
“escalada violentista”, el Ejército podría 
salir a la calle y dictarse, entonces, el Es

tido gobernante no podrá alcanzar la ma
yoría en el Senado ni aún contando con 
los votos de las agrupaciones menores, 
pues el justicialismo seguiría triunfando 
por 24 votos contra 22.

La importancia de la Cámara Alta radi
ca en que se debe contar con la aproba
ción de ese cuerpo para resolver, a partir 
de una propuesta del Ejecutivo, la desig
nación de los jueces de la Nación, las pro
mociones en las Fuerzas Armadas y la 
designación de los Comandantes respec
tivos y el nombramiento de los emba
jadores.

En vista de esta realidad se presume 
que el gobierno radical deberá optar por 
presentar sus proyectos a través de la 
Cámara Baja, de forma tal que aprobado 
en ésta, y aún contando con el rechazo en 
el Senado, la iniciativa puede volver a los 
diputados.
EL RADICALISMO NECESITARA DEL 
VISTO BUENO PERONISTA

Sin embargo, aún en esta eventuali
dad, y habiendo recibido el voto negativo 
del Senado, la Cámara de Diputados sólo 
puede aprobar una iniciativa contando 
con los dos tercios de sus miembros.

Resulta que el radicalismo necesita 
contar también en este caso con el visto 
bueno del justicialismo para sacar ade
lante cualquier iniciativa.

A la visita que ayer realizó el candidato 
justicialista Italo Luder, al virtual presi
dente radical, Raúl Alfonsin, oportuni
dad en la cual ambos expresaron la nece
sidad de realizar un gobierno de unión na

tado de Sitio.
El líder sindical y Presidente del Co

mando, Rodolfo Seguel, encabezó a los di
rigentes que recorrieron a pie las siete 
cuadras que separan a la sede de la enti
dad con el Palacio Presidencial, seguidos 
de una gran cantidad de gente que los vi
toreó y lanzó consignas anti
gubernamentales.
Agresión policial

Tras permanecer 30 minutos en la “Ofi
cina de Partes” de La Moneda, los sindi
calistas regresaron también a pie al Co
mando de Trabajadores, registrándose 
incidentes cuando la policía golpeó en la 
esquina de los céntricos Paseo Ahumada 
y Huérfanos, a numerosas personas.

Seguel instó a los manifestantes a se
guir caminando en silencio, luego de pe
dirles que “no acepten las provocacio
nes” y afirmar que “somos más y vamos 
a ganar”.

La gente siguió silenciosamente tras 
los dirigentes, pero a unos 50 metros de 
la sede del CNT, un piquete de carabine
ros (policía uniformada), fuertemente ar
mado se dirigió a la columna, golpeando a 

cional, se sumó hoy el telegrama que la 
ex-Presidenta María Estela Martínez de 
Perón hizo llegar al candidato triunfante.

Desde Madrid, la viuda de Perón salu
dó a Alfonsin, lo felicita por su triunfo y le 
desea éxitos en su gestión de gobierno.
LA TRANSICION

La prensa argentina adelantó que en 
los próximos dias se producirá una reu
nión entre dirigentes radicales y el Mi
nistro de Economía del régimen militar, 
Jorge Wembe, a fin de establecer los de
talles de la transición a nivel de la conduc
ción económica del país.

El matutino peronista ‘La Voz’, señaló 
que existiría la decisión de parte de Raúl 
Alfonsin de, una vez asumido el gobierno, 
determinar la inmediata intervención de 
todos los sindicatos del país, para llamar 
a elecciones en un plazo no mayor de 60 
dias.

El responsable de llevar adelante esa 
medida seria el dirigente radical Germán 
López, quien sería designado Ministro de 
Trabajo. De este modo Alfonsin cumpli
ría el primer paso dentro de su objetivo 
de “democratizar la dirigencia sindical”.

Hasta el momento la posible medida no 
ha provocado ningún comentario en me
dios sindicales peronistas.
CRISIS INTERNA EN EL PERONISMO

Sin embargo, comenzaron a aflorar los 
primeros síntomas de la crisis interna del 
justicialismo después de la derrota 
electoral.

En medios peronistas se aseguró que el 
derrotado candidato a gobernador por la 
provincia de Buenos Aires, Herminio Ig
lesias, presentará su renüncia a la presi
dencia provincial del justicialismo.

Lo mismo podría ocurrir con el vicepre
sidente del partido, en ejercicio de la Pre
sidencia, el sindicalista obrero Lorenzo

Seguel, al Presidente de la Coordinadora 
Nacional Sindical, (CNS), Manuel Bustos 
y a otros representantes laborales.

Los dirigentes denunciaron la “agre
sión policial” y destacaron que se produ
jo el día que se promulgó una nueva ley 
que sanciona drásticamente (con cárcel, 
confinamientos y expulsión del país) a 
quienes promuevan acciones de protes
tas que deriven en actos calificados de 
“vandálicos” por el gobierno.

Afirmaron que la acción policial tuvo 
ese carácter, ejerciéndose la violencia 
sobre “personas que pacíficamente re
gresaban a su sede sindical”, luego de ha
ber sido recibidos en la casa presidencial.
Manifestaciones relámpago

Con posterioridad a la entrega del do
cumento, se registraron incidentes en las 
calles céntricas de Santiago, cuando gru
pos de manifestantes realizaron manifes
taciones “relámpago” adhiriendo a la 
protesta.

Grupos de estudiantes recorrieron di
versos puntos de la zona céntrica vocean
do consignas contra el gobierno militar, 
exigiendo “pan, trabajo, justicia y 
libertad”.

Al mediodía, numerosos transeúntes 
que circulaban por los paseos Ahumada y 
Huérfanos y por otras calles céntricas se 
detuvieron y durante dos minutos per
manecieron estáticos, en silencio, cum
pliendo cqn uno de los puntos contenidos 
en el “instructivo” divulgado por el Co
mando Nacional de Trabajadores.

Los convocantes a la protesta llamaron 
también a golpear cacerolas y hacer so
nar las bocinas de los automóviles, a una

Raúl Alfonsin, desde el próximo mes 
el nuevo Presidente argentino.

Miguel, a quien todos los medios partida
rios y los observadores políticos señalan 
como uno de los máximos responsa
bles de la derrota.

ARGENTINA

Alfonsin informó 
sobre su gestión 
en el futuro

ESTOCOLMO Nov.8 (Especial ) - 
La Radio de Suecia anunció que el 
presidente electo argentino Raúl 
Alfonsin asumirá el sábado 10 de di
ciembre según se informó hoy en 
Buenos Aires. Alfonsin ha dicho a 
un semanario brasileño que las 
prioridades de su futuro gobierno 
en política internacional son:La 
inserción de Argentina en el Tercer 
Mundo y en especial en el contexto 
latinoamericano. Paralelamente 
con relaciones “maduras” con 
EEUU. En la misma entrevista 
condenó la política del Presidente 
Reagan hacia América Central. Di
jo: “ya no estamos más en la época 
de la diplomacia de las cañoneras’ ’. 
Raúl Alfonsin reiteró que su go
bierno seguirá reclamando los jus
tos derechos argentinos sobre las 
Malvinas, pues, dijo, es inadmisi
ble que Inglaterra cree una fortale
za en el Atlántico Sur amenazando 
la seguridad del continente.
En otro orden de cosas se informó 
que las Fuerzas Armadas no conta
rán más con un Comandante en Je
fe. El nivel más alto será el de Jefe 
del Estado Mayor y un nombre para 
ese cargo es el de Julio Fernández 
Torres, que tiene por encima suyo 
casi una treintena de generales en 
actividad en el actual escalafón, lo 
cual indicaría de cumplirse lo tras
cendido, hacia donde apunta el pre
sidente electo.
Un colaborador directo de Alfon- 
sín, Hipólito Solari Irigoyen, quien 
bajo la dictadura sufrió cárcel, tor
tura y exilio, dijo a un corresponsal 
de la Radio Suecia que los exi
liados deben volver. “Todos los ar
gentinos tienen derecho a vivir en 
su patria en libertad y seguridad. 
No más exilios. Por supuesto , las 
garantías recién regirán en su ple
nitud cuando el gobierno constitu
cional asuma”.

determinada hora de la noche, así como a 
realizar asambleas en las sedes universi
tarias, los barrios y en el interior de las 
poblaciones populares que rodean la 
capital.
La séptima Protesta fue convocada des
pués que el gobierno negó al Comando 
Nacional de Trabajadores autorización 
para efectuar úna concentración pública.
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Exito guerrillero en El Salvador 
en réplica a invasión de Granada
SAN SALVADOR, Nov. (IPS)- La guerrilla ocupó 
Ciudad Barrios en protesta por la ocupación nortea
mericana de la caribeña isla de Granada.

Un vocero militar afirmó que la ciudad, ubicada a 156 
kilómetros al norte del departamento de San Miguel, 
tiene “una gran importancia estratégica” pues es la vía 
natural de comunicación con el oriental departamento 
de Morazán.

El ataque, ocupación y retiro de los guerilleros de Ciu
dad Barrios, ha demostrado la capacidad de movilidad 
que tiene la guerrilla. Fuentes militares reconocieron 
en el poblado, que los insurgentes del Frente Farabun-

En respuesta a la agresión yanqui a Granada, el FMLN realiza 
una acción militar contundente.

Gloria eterna a los cubanos caídos
Viene de página 11
granadino. En horas de la tarde del lunes 24 de octubre se le 
transmitió a la dirección granadina los siguientes puntos 
esenciales:
“—Que el personal cubano defenderá sus posiciones en el lugar 
en que se encuentra, es decir, la pista hasta el relleno de la bahía 
Hardy y la zona entre Punta Salina y Mome Rouge, si se produ
ce una invasión en gran escala de Estados Unidos.”
“—Que nuestro personal no tiene medios ni fuerzas para cum
plir otra misión, ni justificación moral e internacional en las ac
tuales circunstancias para hacerlo en otro punto que no sea su 
área de trabajo.”
“—Que está claro para nosotros que, si se trata sólo de una eva
cuación del personal extranjero, no estaríamos en el caso de una 
invasión y se supone que en esas circunstancias ellos arreglarían 
la solución con los interesados. Que por ello el área de la Univer
sidad norteamericana y sus alrededores debe ser custodiada por 
granadinos, si lo consideran necesario y conveniente. Tal vez se
ria mejor que esa área estuviera libre de personal militar para 
que no fuera considerada zona de guerra que justifique acciones 
armadas del imperialismo con el pretexto de evacuar 
ciudadanos.”
“—Que no hace falta ningún acuerdo formal entre nosotros.” 
“—Que las instrucciones de lo que debe hacer el personal cubano 
en caso de guerra sólo las puede emitir el Gobierno de Cuba.”

Este mensaje, que debía haber sido entregado a las 8 de la 
mañana el martes 25, no llegó siquiera a sus destinatarios. En 
las primeras luces del amanecer se produce la intervención de 
Estados Unidos en Granada. La representación y el personal cu
bano se atuvieron estrictamente a las instrucciones del Partido 
y el Gobierno cubanos: combatir si eran atacados en sus campa
mentos y áreas de trabajo.

En la primera hora del día, mientras las tropas de Estados 
Unidos desembarcaban con helicópteros en el área de la Univer
sidad, no hubo combates con los cubanos, que habían adoptado 
posiciones estrictamente defensivas en las áreas señaladas. Al
rededor de las 8 a.m. —hora de Granada (7 a.m. hora de Cuba)—, 
tropas de Estados Unidos comenzaron a avanzar desde distin
tas direcciones sobre las instalaciones cubanas, y se entabló el 
combate.

A las 8:30 (hora de Cuba) del día 25, el Gobierno de Estados 
Unidos dio respuesta al mensaje cubano de la noche del sábado 
22, es decir, casi tres días después, con la siguiente nota: 
“La Sección de Intereses de los Estados Unidos de América de 
la Embajada de Suiza, presenta sus saludos al Ministerio de Re
laciones Exteriores de la República de Cuba y tiene el honor de 
informar al Ministerio, que la Organización de los Estados del 
Caribe Oriental, impulsada por la profunda preocupación por la 
anarquía, el derramamiento de sangre y el desprecio por la vida 
en la isla de Granada, ha solicitado al Gobierno de los Esta
dos Unidos que ayude a las fuerzas armadas de sus Estados 
miembros a restaurar la seguridad en Granada. En respuesta a 
esa solicitud, y tomando en cuenta la necesidad de salvaguardar 
las vidas de los cientos de ciudadanos norteamericanos que en 
estos momentos están en Granada, el Gobierno de los Estados 
Unidos ha aceptado esta solicitud. En consecuencia, fuerzas ar
madas de los Estados miembros de la Organización de los Esta
dos del Caribe Oriental, con apoyo de los Estados Unidos, Bar
bados y Jamaica, han entrado en Granada con el propósito de 
restaurar el orden y la seguridad pública. El Gobierno de los Es
tados Unidos está consciente de que en Granada se encuentra 
personal militar y civil de la República de Cuba, y ha tomado ple
namente en cuenta el mensaje que sobre este asunto entregó, en 
la noche del 22 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exterio
res, al Jefe de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en 
La Habana. Desea asegurarle al Gobierno de la República de 
Cuba que se están haciendo todos los esfuerzos con miras a ga
rantizar la seguridad de esas personas, mientras se restaura el 
orden. A ese personal se le concederá salvoconducto desde Gra
nada, tan pronto como las condiciones así lo permitan. El Gobier
no de los Estados Unidos acepta la propuesta cubana del 22 de 
octubre de mantener adecuado respeto de la seguridad del per
sonal de ambas partes.”

“Los representantes civiles correspondientes que en la ac
tualidad se encuentran en Granada con las fuerzas armadas de 

do Marti para la Liberación Nacional (FMLN) mostra
ron una gran movilidad, el pasado primero de noviem
bre al apoderarse de Ciudad Barrios y luego evadir la ac
ción de las tropas gubernamentales. Tropas especializa
das en la lucha de contrainsurgencia, entrenadas por Es
tados Unidos, ocuparon ayer el poblado pero no encon
traron a los guerrilleros quienes habían salido horas an
tes llevándose gran cantidad de armas, pertrechos béli
cos y 15 soldados presos.Los rebeldes lograron evadir 
una contraofensiva del ejército y se dirigieron a los po
blados de Carolina y San Gerardo, en las cercanías de la 
frontera con Honduras. El FMLN mantiene bajo su po
der Jucuapa, Chinameca y otros 10 poblados en el orien
tal departamento de San Miguel. De acuerdo con los in
formes suministrados por pobladores al corresponsal de 
IPS, en toda esa área el ejército no tiene guarniciones y 
la autoridad es impuesta por los guerrilleros quienes 
tendrían retenes en los caminos y grupos de combatien
tes apostados en las colinas cercanas. La guerrilla ase
guró que en Ciudad Barrios, tras los intensos combates, 
contabilizó un total de 90 bajas gubernamentales, entre 
muertos y heridos. Para demostrar la veracidad de las 
informaciones sobre su presencia en la ciudad, los gue
rrilleros dejaron pintadas en las paredes de edificios 
públicos y privadas consignas políticas en protesta por 
la invasión de Estados unidos a la caribeña isla de Grana
da y la intervención norteamericana en Centroamérica.

los Estados Unidos, han recibido instrucciones de mantenerse 
en contacto con el Embajador de Cuba en Granada, a fin de ga
rantizar que se dé todo tipo de consideración y seguridad al per
sonal cubano en la isla y para facilitar las medidas necesarias por 
parte de las autoridades granadienses para su más pronta eva
cuación. Las fuerzas armadas de los Estados Unidos estarán 
dis
puestas a garantizar esta evacuación en barcos de terceros paí
ses a la mayor brevedad posible. Por otra parte, en caso de que 
guerra— estuviese en aguas de Granada en estos momentos, se 
puede autorizar a ese barco a realizar la evacuación del personal 
cubano. Además, se prestará atención inmediata a cualquier 
opinión de Cuba que se comunique al Departamento de Estado 
a través de la Sección de Intereses de Cuba en Washington o de 
la Oficina de Intereses de los Estado Unidos en La Habana.”

“El Gobierno de los Estados Unidos insta al Gobierno de Cu
ba a que, en aras del interés por la seguridad personal de todos 
los involucrados, aconseje a sus ciudadanos y fuerzas en Grana
da, a que permanezcan tranquilos y cooperen plenamente con 
las fuerzas de la Organización de los Estados del Caribe Oriental 
y con las de los Estados Unidos, Jamaica y Barbados. Solicita 
que se ordene la evitación de cualquier acción que pueda exacer
bar la delicada situación de Granada. Ante todo, el Gobierno de 
los Estados Unidos advierte al Gobierno de Cuba que se absten
ga de enviar nuevas unidades o personal militar alguno a 
Granada.”

“La Oficina de Intereses de los Estados Unidos de América 
de la Embajada de Suiza, aprovecha la oportunidad para reite
rar al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Cuba, el testimonio de su más alta y distinguida consideración.”

Cuando llegó esta nota del Gobierno de Estados Unidos, ha
cía hora y media que las tropas de ese país estaban atacando al 
personal cubano, y hacía tres horas que se habían iniciado los 
desembarcos.

A lo largo de todo el día de hoy, martes 25, el pueblo de Cuba 
ha estado siendo informado lo más detalladamente posible de las 
incidencias de los combates y de la resuelta y heroica resistencia 
de los constructores y colaboradores cubanos, que no habían te
nido prácticamente tiempo ni para hacer trincheras y fortificar
se en un terreno rocoso, frente al ataque naval, aérea y terrestre 
de tropas élites de Estados Unidos. El pueblo conoce el mensaje 
intercambiado entre el Comandante en Jefe y el Coronel Tórto
lo, quien dirige al personal cubano. Este Jefe, que no llevaba to
davía 24 horas en el país donde realizaba una visita de trabajo, 
ha escrito en nuestra historia moderna, una página digna de An
tonio Maceo. A las cinco de la tarde, mientras se desarrollaban 
intensamente los combates, el Gobierno de Estados Unidos, a 
través del Sr. Ferch, Jefe de la Sección de Intereses, envió a Cu
ba el siguiente mensaje:
“—Las acciones de las tropas norteamericanas en Granada no 
tienen como objetivo el personal cubano radicado allí.” 
“—Estados Unidos reconoce que el personal cubano armado no 
tiene el armamento ni la reserva de municiones para una acción 
prolongada por lo que mantener una actitud beligerante aca
rrearía pérdidas de vidas inútiles.”
“—Estados Unidos no desea presentar la salida del persoñal cu
bano armado como una rendición.”
“—Por último, lamenta que se hayan producido encuentros ar
mados de hombres de ambos países y considera que éstos se han 
producido por confusión y accidentes provocados por las cir
cunstancias de la presencia de los cubanos en lugares cercanos 
al área de las operaciones de las tropas multinacionales.”

A las 8:30 p.m. le fue entregado al Sr. Ferch la siguiente 
respuesta para el Gobierno de Estados Unidos:
“1. Que nosotros hicimos lo posible por evitar la intervención, y 
en nuestra nota del sábado explicamos que ningún ciudadano 
norteamericano ni extranjero, según nuestros informes, corría 
peligro , a la vez que expresamos nuestra disposición de coope
rar a que los problemas pudieran resolverse sin violencia ni 
intervención.”
“2. Que la intervención es absolutamente injustificable. Que no
sotros nos habíamos abstenido de inmiscuirnos en lo más míni
mo en los asuntos internos del país, a pesar de nuestra amistad 
y simpatías por Bishop.”
“3. Que la respuesta a nuestra constructiva nota entregada el

MAURICE BISHOP
Maurice Bishop nació el 29 de marzo de 1944 en la isla 

holandesa de Araba, donde su padre, Rupert, había ido 
en busca de mejores condiciones de trabajo. Era aboga
do, con estudios cursados en Gran Bretaña. En la metró
polis colonialista, Bishop se adscribió a las luchas con
tra el racismo y por la justicia social.

En 1970 regresó a Granada y comenzó su activa vida 
política que lo llevaría al poder nueve años después.

Ese mismo año, 1970, junto a su amigo Bernard 
Coard, fundó una organización llamada Unión Conjun
ta por la Educación, el Bienestar y la Liberación, que, en 
inglés, sustentaba las siglas de ‘JOYA’.

En febrero de 1974 Granada había conquistado su in
dependencia de Inglaterra, al menos formalmente. En 
realidad existía una un régimen neocolonial dirigido por 
el corrupto Gairy.

El trabajo de organización y concientización popu
lar dio sus resultados. En 1979, cuando ya la situación 
era intolerable, el pueblo de Granada, con Bishop a la ca
beza, derrocaron a Gairy, sin ninguna violencia.

Maurice Bishop, con un amplio apoyo popular, pro
clamó el nacimiento de una nueva Granada. En la prác
tica se inició una Revolución que el mismo Bishop en al
guna oportunidad describió como “una revolución para 
el trabajo, la comida y los derechos humanos”.

sábado 22 a las 9:00 p.m., llegó el martes 25 a las 8:30 a.m., cuan
do hacia hora y media nuestro personal e instalaciones en el 
aeropuerto estaban siendo atacados por tropas de Estados 
Unidos.”
“4. Que nosotros no tenemos soldados, sino realmente construc
tores y colaboradores civiles en Granada, a excepción de unas 
pocas decenas de asesores militares que trabajaban con el Ejér
cito y la Seguridad antes de la muerte de Bishop. Nuestro perso
nal tenia instrucciones de combatir únicamente si era atacado, y 
no fue el primero en disparar. Se le había dado instrucciones, 
además, de no obstaculizar ninguna acción en el área de la pista 
próxima a la Universidad norteamericana para evacuar ciuda
danos de Estados Unidos. Era evidente que, si se trataba de 
ocupar las instalaciones cubanas, chocarían con ellos.”
“5. Que nuestro personal ha sufrido un número indeterminado 
de muertos y heridos en los combates de hoy.”
“6. Que el ataque de las tropas norteamericanas se produjo de 
forma sorpresiva y sin ningún tipo de previo aviso.”
“7. Que aunque el personal cubano que aún puede resistir está 
en absoluta desventaja numérica, técnica y militar, mantiene la 
moral alta y la firme disposición de seguir defendiéndose si con
tinúan los ataques.”
“8. Que si se quiere realmente evitar más derramamientos de 
sangre, deben cesar los ataques contra el personal cubano y gra
nadino que aún combaten, y buscar una forma digna de poner fin 
a una batalla, que en nada honra a Estados Unidos, contra fuer
zas pequeñas que, aunque en el terreno militar no podrían resis
tir la abrumadora superioridad de las fuerzas de Estados Uni
dos, perdiendo la batalla e incluso sacrificándose, están en condi
ciones de inferir una costosa derrota moral a Estados Unidos, el 
país más poderoso del mundo, enfrascado en una guerra contra 
uno de los Estados más pequeños del planeta.”
“9. Que el Jefe cubano en Granada tiene instrucciones de recibir 
cualquier parlamentario que se le acerque, escuchar sus opinio
nes y transmitirlas a Cuba.”
“10. No puede dejar de tenerse en cuenta que algunas unidades 
granadinas también están combatiendo, y que el tratamiento 
que se dé a los cubanos no debe inferir del que reciban ellos.”

En horas del anochecer de hoy, los constructores y colabora
dores cubanos aún sostenían varios de sus reductos, en lucha 
desigual y difícil, pero con alta moral y firmeza. Y a entrada la no
che, eran pocas las noticias que llegaban de Granada y las comu
nicaciones se hacían muy difíciles. Los valerosos y heroicos 
constructores y colaboradores cubanos han escrito una página 
imborrable de solidaridad internacional;pero además, en Grana
da, han estado librando una batalla por los pueblos pequeños del 
mundo y todos los pueblos del Tercer Mundo frente a la agresión 
brutal del imperialismo. Ellos han luchado también por América 
y por su propia patria como si allí en Granada se defendiera una 
primera trinchera por la soberanía y la integridad de Cuba.

Granada puede llegar a ser para los imperialistas yanquis en 
América Latina y el Caribe, lo que fue el Moneada para la tiranía 
de Batista en Cuba. Gloria eterna a los cubanos caídos y a los que 
han luchado y luchan todavía en defensa de su honor, sus princi
pios, su trabajo intemacionalista, su patria y su propia integri
dad personal amenazada por el injustificado, alevoso y criminal 
ataque imperialista.

¡Patria o Muerte! 
¡Venceremos!

Cuba, 25 de octubre de 1983
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Hombre que supo ser una tremendi- 
dá de persona humana pa las cuestiones 
del amor, aura que dice, Asimétrico 
Plomo.

Un hombre que veía una pollera, 
aunque fuera secándose al sol, y habla 
que meterlo de cabeza en el pozo del agua 
pa que reaccionara, porque quedaba em
bobado, medio ido y hablando pavadas.

Una noche, en el clu de bochas social 
cultural y deportivo ‘Arrimóle con Ter
nura”, se armó flor de baile pa festejar 
que le hablan ganado al ‘Aperla bochas 
Clu”. Partido bravo, porque en una tira
da hicieron saltar el bochín, justo que ha
bla un mirón bostezando, y se armó lio.

Fue en ese baile que Asimétrico Plo
mo le echó el ojo a una china. Le arrastró 
tanto el ala, que hizo una zanja en la mi
ta de la pista del baile.

Cuando estaba de lo mas encarame- 
lado con la chinita, el viejo Dubitante 
Cardumen, padre de la moza, se dio 
cuenta de que el otro estaba intencionado 
con la hija. Se lo quedó bombiando.

Asimétrico la sacó a bailar un valse, 
y daba vueltas tan ligerito que las ara
ñas se quedaban bizcas de verlo desde el 
techo. En una de las vueltas, Asimétrico 
manoteó una jarra de vino y sin parar 
sacó a la china puerta afuera en direc
ción pal monte.
El viejo lo empezó a seguir. Agarró una 
cabeza de vaca y un farol, cortó por el 
atajo, porque seria gente sin estudio pero 
atajo tenia en pila, y les ganó la delante
ra. Cuando Asimétrico iba dentrando al 
monte con la china, el viejo metió el farol 
adentro de la cabeza de vaca, le salió de 
atrás de un árbol, y les hizo “muuuuu”.

Asimétrico se llevó un julepe, que en 
la disparada los talones le iban sacando 
chispas contra el lomo más bien abajo. 
Cuando no daba más, se agachó a tomar 
agua en un arroyito. Se agacha asi, se

mira en el reflejo del agua, y ¿que ve? Ve 
que con el susto se le habia caido todito el 
pelo.

Desesperado como violinista con pa
peras, enderezó pal boliche El Resorte.

Estaban la Duvija, el tape Olmedo, 
Crucigrama Perfil, Ñacurutú Quejido, 
y Domitilo Cretona, tomando unos vi
nos pa despuntar el vicio, cuando dentro 
Asimétrico. De gorra dentro. Se arrimó 
al mostrador y saludó con un gesto, co
mo pa sacarse la gorra, pero sin sacarse 
la gorra.

El que protestó fue Ñacurutú Queji
do. Dijo que era una falta de respeto y de 
consentimiento pa la gente y las muje
res, dentrar y no sacarse la gorra pa sa
ludar. Dijo que habia que tener una pro
tuberancia y una filarmonía pal trato 
consetudinario de los vecinos colatera
les, dijo.

Asimétrico lo paró medio en seco, 
’’Usté disculpe paisano - le dijo - pero 
nunca atropelle a un hombre sin saber lo 
que le puede andar pasando. Pa que usté 
sepa - le dijo -, estoy completamente 
pelado”.

La Duvija habló de hacerle una co
lecta, pero el hombre aclaró la cosa cuan
do se sacó la gorra. Una pelada, que el 
gato quedó encandilado.

El tape Olmedo dijo que al hombre lo 
habían ofendido sin una razón, y que ha
bía que ayudarlo porque asi, con el bo
chan desnudo, las mujeres se le iban a 
carcajear en su propio rostro, dijo.

Después de discutir la cosa durante 
dos damajuanas de vino, resolvieron ha
cerle una peluca. Se la hicieron con pas
to seco, y le quedó una peluca que era 
una preciosidá. La Duvija se ofreció pa 
peinarlo, y le comentó:

- Con pasto seco, ha quedado, hecho 
un rubio de mi flor!

Asimétrico, preocupan, dijg que él 
siempre había sido morocho subido, y 
que si ahora lo veían rubio, quién? sabe 
que dirían las malas lenguas que nunca 
faltan en cualquier pago, sin ir más 
lejos.

Pa quitarle la preocupación, el pasto 
amarillento se lo tiñeron con vino tinto.

Si le habrá quedau bonito, que des
pués las mujeres le andaban atrás.

Pa ver si le encontraban trébol de 
cuatro hojas, claro.

Suecia
La actualidad más importante en 
materia de cultura, política y arte. 
Leída y consultada como material 
de estudio y análisis.
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— Luis Corva/án: 
Presidente y amigo.
— Ricardo Castro: 
¿No es cierto. General? 
— Revistas en ei exilio 
(Francisco Giner, Rafael 
Alberti y Vo/odia 
Teitelboim).
— Jorge Insulza: 
Renovar y no renegar.

Rueños Aires. 1977.

^Tomado del libro: «Don Verí
dico se la cuenta», de Julio César 
Castro. Ediciones de la Flor,
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papel, tela, plastico y madera, etc.

IMPRESOS
OFFSET A4, A3, A2. =

AFICHES

CATALOGOS

ETIQUETAS

TARJETAS

ADHESIVOS

FOLLETOS

ETC.
Tel. 08-32 21 21 DÖBELNSGATAN 36 A 2TR _
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PRIMER ENCUENTRO DE TEATRO LATINOAMERICANO EN EL EXILIO

Una experiencia positiva
El Primer Encuentro de Teatro Latinoamericano en el Exilio fue valorado como 
positivo por la mayoría de los grupos que durante una semana intercambiaron 
opiniones y experiencias. Buscando la opinión de uno de ellos MAYORIA entre
vistó a César Campodónico, actor y director de “El Galpón’’.
- El encuentro fue muy interesante en el 
sentido de que nos hemos visto por pri
mera vez distintos grupos que estamos 
en el exilio, y eso es siempre positivo, 
claro, una semana de tiempo es apenas 
suficiente para conocerse, para cambiar 
alguna impresión. Se produjeron natu
rales choques de distintas concepciones, 
no hay mucho tiempo de hacer síntesis, 
pero ya el hecho de que el ITI sueco se ha
ya preocupado de hacer este encuentro, y 
que se haya podido llegar a este inter-

EL TEATRO INDEPENDIENTE URUGUAYO

Otra victoria 
sobre el exilio

El primer éxito de la cultura uruguaya en el exilio ha sido y es su propia exis
tencia y desarrollo en esas condiciones, esa fertilidad que la falta del medio, que 
la falta del latido popular o del paisaje no han podido - en rasgos generales - 
opacar.

La entrevista que MAYORIA tuvo con numerosos artistas uruguayos en el exi
lio ha dejado en claro esa victoria.

En esta ocasión conversamos con Fernando Gilmet, integrante del grupo TIU - 
Teatro Independiente Uruguayo - que vive y trabaja en España.

- “Se llama así porque todos nosotros 
pertenecimos al movimiento del teatro 
independiente uruguayo, explica, yo 
personalmente era integrante del Circu
lar, otros compañeros eran integrantes 
de “El Galpón” o del Club de Teatro, y 
entonces no sé, a la hora de poner un 
nombre, porque hay que poner un nom
bre a las cosas, pensamos que en definiti
va éramos eso: actores formados en el 
teatro independiente uruguayo”.
El grupo se formó en el año 78 en Ma
drid. En ese entonces se preparaban las 
jomadas de Venecia, de modo que la Me
sa del Frente Amplio en España decidió 
organizar unas jomadas previas de la 
cultura uruguaya en el exilio.

- Se nos pidió entonces que preparára
mos algo. Así hicimos “Libertango”, to
mando el nombre del tango de Piazzola, 
fue un espectáculo de creación colectiva 
que incorporaba la danza, la pantomi
ma. Utilizamos una serie de textos, con 
cuyo conjunto pretendíamos darles a los 
españoles una visión de lo que era el 
Uruguay en esos años.
- Y bueno, a partir de ahí, hay que seguir 
trabajando, cada uno con su trabajo en 
diferentes lugares, sin la infraestructu
ra necesaria, pero trabajando. ”

A PRINCIPIOS DEL 80
VINO "EL GALPON"
- Primero fue el encuentro, positivo, esti
mulante, luego el aliento hacia el trabajo 
más en perspectiva, en el sentido de con
formamos como un grupo capaz de cu
brir las necesidades de Europa, donde a 
“El Galpón” le es más difícil trasladar
se. En otro sentido, ver “Pedro y el Capi
tán” en la puesta en escena de “El Gal
pón”, nos clarificó mucho, yo personal
mente hasta ese momento no veía muy 
claramente la obra, pero el trabajo de 
“El Galpón” con la dirección de Ata- 
hualpa, me ayudó mucho.Luego noso
tros la hicimos con una concepción dis
tinta. Empezamos a trabajarla sin tener 
sala, con muchas dificultades, en los ra
tos que el trabajo nos iba dejando libre, 
en nuestras propias casas, hasta que sa
lió finalmente “Pedro y el Capitán”, sa
lió porque el Frente Amplio, concreta
mente de aquí, de Suecia, nos organizó 

cambio, me parece un justificativo im
portante, un signo de validez del 
encuentro.
De manera que nosotros valoramos posi
tivamente el festival, pudimos conocer a 
otros grupos que se encuentran en situa
ción semejante a la de “El Galpón”, tea
tros en el exilio.

Para “El Galpón”fue muy interesan
te poder compartir esta experiencia con 
la gente que vive en Europa, en condicio
nes muy diferentes, por los problemas de 

toda una serie de presentaciones en este 
país.
- Para nosotros esa primera presenta
ción aquí fue un estímulo porque com
prendimos que había una colonia que ne
cesitaba ver teatro en su idioma, y sobre 
todo un teatro que la representara...
- Pero nuestro objetivo no era solamente 
trabajar para la colonia uruguaya, lati
noamericana, sino también para el pú
blico español. Entonces obtuvimos una 
cosa muy buena que fue hacer un circui
to universitario, en los colegios mayores 
en las residencias de los estudiantes, to
das tienen un teatro, fuimos a 16 cole
gios mayores.
- Incluso nos contrató la Universidad 
Complutense de Madrid para hacer 
unas funciones en el anfiteatro.
- A partir de ahí seguimos funcionando 
con “Pedro..”; y el caso es que aún aho
ra, a tres años de su estreno seguimos ha
ciendo “Pedro y el Capitán”.
- Un gran espaldarazo para nosotros fue 
la invitación que nos hizo Casa de las 
Américas este año para las jornadas de 
solidaridad con el pueblo uruguayo que 
se hicieron en La Habana. Hicimos una 
hermosa experiencia. Incluso en un 
aspecto que era nuevo también para 
ellos. Como compañía extranjera fui
mos a pequeñas Casas de Cultura de nu
merosos pueblos dentro de la provincia 
de la Habana, y fue verdaderamente 
muy lindo porque recibimos una solida
ridad extraordinaria.
- A la vuelta de La Habana conseguimos 
un localcito, una cosa muy chica pero 
que por lo menos nos permite ensayar 
en ciertas condiciones aceptables.

ACTUACIONES POR
MAYORIA
- A los compañeros encargados de la dis
tribución de MAYORIA en España, se 
les ocurrió y nos lo plantearon, hacer al
gunas funciones a beneficio del periódi
co, de manera que próximamente en Ga
licia , en Alicante y en varios sitios el 
TIUactuará a beneficio de MAYORIA. 
— El grupo está integrado por Cacho 
Martínez; Marta Borvida, Teresa Tru
jillo y otros compañeros. 

idioma, de la propia estructura social 
diversa.
¿Cuáles el próximo puerto 
de "El Galpón"?
El Galpón va ahora para la RDA, vamos 
a estar en Berlín, en Rostok, este es un 
viaje que es como las peregrinaciones de 
la Edad Media. Vamos a un país que sig
nifica mucho para nosotros, allí nació 
uno de los autores con los que hemos tra
bajado más, incluso con mucha de su 
concepción estética , al país de Bertolt 
Brecht. “El Galpón”, como tal es la pri
mera vez que va como grupo.
En Rostok está el Folkteater, un teatro 
con el cual tenemos mucha relación por
que ha organizado encuentros a cuyos 
dos últimos fueron compañeros de “El 
Galpón” invitados especialmente. Allí 
conocimos la producción de Klaud 
Hammel que escribió una obra “Hum
boldt y Bolívar, el nuevo continente”, 
que “El Galpón” estrenó este año.

El Teatro de Rostok es verdaderamen
te formidable, hemos quedado admira
dos del nivel de sus puestas en escena, de 
sus autores, actores y directores. Esto 
nos dará ocasión para afianzar más los 
lazos que nos unen con la RDA.

Procuraremos poder hacer el año que 
viene una gira de más títulos por Euro
pa, de manera que ya antes de irnos, 
esperamos volver.

De Alemania vamos a Portugal, al fes
tival de Porto, que organiza el Festival 
Internacional del Teatro de Expresión 
Ibérica (FITEI), de allí vamos para 
España y luego pasaremos unos días en 
París, desde donde volvemos a México.

“ElL ¿’’crece
El Galpón no sólo renació en el exilio, 
también crece. Marcelo Buquet, su más 
joven actor, nos relata los pormenores de 
su integración.
— La cuestión empezó con una escuela 
de arte escénico en el año 80, con unos do
ce compañeros en su mayoría urugua
yos. Hicimos entonces el primer mon
taje, trabajando con Atahualpa del 
Cioppo y con Dardo Delgado.
Después con el montaje del “Artigas”, 
seis de los compañeros que integrába
mos el primer grupo formamos parte del 
elenco como pueblo.
Cuatro uruguayos, un argentino y un 
mexicano.
A principios de este año tuve la oportuni
dad de entrar a trabajar integrado 
totalmente.
¿ Que significa para vos 
integrar "El Galpón" ?.
— Significa orgullo, pero también una 
gran responsabilidad.
Una de las cosas más hermosas que yo 
veo cumple “El Galpón”, amén de lo ar
tístico, de lo estrictamente teatral, es ser
vir como concentrador de exilios. “El 
Galpón” nuclea gente; “El Galpón” es 
un elemento unificador, unitario.
En "Puro cuento" cantás 
además de actuar...
Sí, yo tocaba guitarra desde chico, había 
estudiado con Cedar Viglietti, pero en 
“El Galpón” tuve que cantar, como 
quien dice me tiraron a los leones. Pero 
bueno, en teatro todo lo que se sabe hacer 
viene bien.
¿ Qúe significa Atahualpa 
para tu formación ?
Un joven de 80 años; hablar con él es 
aprender, escucharlo es aprender a vi
vir. A mí Atahualpa me enseñó nada 
menos que a ver el teatro seriamente, 
profundamente. Atahualpa es una espe
cie de catarata de conocimientos pero 
entregada de una forma juvenil.

Nuevo libro de 
autor uruguayo 
CARACAS,Oct. 30 (PRESSUR)-Se 
puso a la venta en esta capital el libro 
“Lo que pasa en Nicaragua” del es
critor y periodista uruguayo Clau
dio Trobo.

La obra, publicada por Ediciones 
Centauro, es un relato con entrevis
tas y comentarios realizados duran
te una reciente visita del autor a 
Nicaragua.

En ella el autor destaca los logros 
alcanzados por la Revolución Sandi
nista y la disposición de este pueblo 
para defender al precio que sea nece
sario su revolución.

La mejor obra
CARACAS, Oct.30(PRESSUR)- 
Relevante éxito alcanzó la obra tea
tral ‘Reunión de muertos en fami
lia’, del uruguayo Alberto Ro
winsky, que fue seleccionada para 
participar en el festival de teatro 
venezolano.

Hasta ahora, Rowinsky era cono
cido en el medio latinoamericano 
por su actividad docente y su labor al 
frente del teatro del silencio, elabo
rando espectáculos sin palabras, re
corriendo el continente para mostrar 
los anhelos y penurias de los lucha
dores por la libertad de los pueblos.

La prensa destacó ampliamente 
los méritos de la obra.

“Rowinsky consiguió sorprender
nos y dejamos pensativos mientras 
en el pecho y en el estómago se nos ar
maba un nudo de desesperación. 
Nunca pensamos que pudiera mos
tramos una pieza como “Reunión de 
muertos en familia”, escribió el dia
rio ‘El Mundo ’.

Por su parte, ‘El Nacional ’ afirmó'- 
“Es la mejor obra de la primera se

mana, trasmite violencia, emoción y 
ambiente de tortura. Acredita a Ro
winsky como un gran autor teatral, 
un excelente director y un singular 
actor”.

También los cotidianos ‘Diario de 
Caracas’ y ‘Ultimas Noticias’, y el 
semanario ‘Tribuna Popular’ co
mentaron elogiosamente la nueva 
obra.

La obra fue editada por la colec
ción ‘VI FESTIVAL’ y se anuncia 
su publicación en la revista ‘CON
JUNTO’de la Casa de las Américas 
de Cuba.

“Pedro
Páramo”

MEXICO,Oct. 29 (IPS)“Pedro Páramo”, 
del mexicano Juan Rulfo y “Cien Años de 
Soledad” del colombiano Gabriel García 
Márquez, son las mejores novelas de 
hispanoamérica, según una encuesta rea
lizada por el crítico Jorge Rufinelli y que 
reproduce hoy el diario mexicano 
‘UNOMASUNO”.

El encuestador envió a 105 escritores de 
diversos países de America Latina la si
guiente pregunta: ¿ Cuales son las diez no
velas que usted considera entre las mejo
res de hispanoamérica publicadas en el 
siglo veinte?”.

De acuerdo con las respuestas, los entre
vistados dieron la misma cantidad de vo
tos (9JJ para “Pedro Páramo”, la única 
novela de Rulfo, publicada en 1955 (“El 
LLano en LLamas”, de 1953, es un libro 
de cuentos), y a “Cien Años de Soledad”, 
publicada en 1966 y considerada la obra 
cumbre del Premio Nobel de Literatura 
1982.

En los lugares siguientes los encuesta- 
dos designaron, por mayor número de 
menciones, a las siguientes novelas: 3, 
“Rayuela” del argentino Julio Cortazar 
(72 menciones), 4, “El Siglo de las Luces” 
del cubano Alejo Carpentier (LO), y “Los 
ríos profundos”, del peruano José María 
Argueda (38).

En los cinco lugares siguientes: 6, “El 
astillero” del uruguayo Juan Carlos 
Onetti (37) menciones, 7, “El Señor Presi
dente”, del guatemalteco Miguel Angel 
Asturias, Premio Nobel de Literatura 
1967 (36).
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Copa América

URUGUA Y CAMPEON
SALVADOR (Brasil), Nov 4 (DPA) - La selección uruguaya de fútbol
conquistó hoy el titulo máximo del fútbol sudamericano al empatar con
Brasil por 1 a 1, en el segundo partido final de la Copa América disputado
en el Estadio Fonte Nova, de la nordestina capital brasileña de Salvador
El gol de Uruguay fue anotado por Agúi- 
llera, a los 75 minutos y el tanto brasileño 
fue conseguido por Jorginho, a los 23 mi
nutos. Los equipos alineáronse asi: 
Uruguay: Rodolfo Rodríguez, Diego Gu-

tiérrez, Acevedo y González. Agresta, 
Barrios y Francescoli. Aguillera (Mos- 
sio), Cabrera y Acosta (Ramos).
Brasil: Leao, Paulo Roberto, -Marcio, 

Mozer y Junior. China, Jorginho y Sócra-

Se aleja Nacional
Nacional 1 Bella Vista L El gol fue de Luzardo que encabeza la tabla de golea
dores con nueve tantos. Peñarol l Wanderers 1. River Píate 3 Huracán Buceo 
0. Rampla 3 Defensor ‘¿.Danubio 1 Miramar Misiones 0. Progreso 4 Cerro L 
| | . ' ■■ ( ■ . .. ' '
Wanderes 18, Cerro, Miramar, Misiones y Rampla 16, Sud América 15, Hura-

Un relato común
BARCELONA, Nov.(DPA) - En el li
bro de notas de los ojeadores españoles 
de jugadores figura, se halla inscrito 
con letras mayúsculas y en lugar desta
cado desde hace unos meses el nombre 
de un jugador relativamente nuevo en 
el fútbol español. Se trata del urugua
yo Jorge Da Silva, mas conocido por el 
sobrenombre de “polilla”, que en esta 
su segunda temporada en el Valladolid 
- la primera sólo la cumplió en su se
gunda mitad y empalmado con la uru
guaya, por lo que no pudo rendir a tope 
- está dejando la impronta de un buen 
jugador y, sobre todo, de un hábil 
goleador.
Raro es el domingo en que el ariete uru
guayo regresa a casa de vacio, por lo que 
no es extraño que, con 8 tantos en su ha
ber, encabece la lista de máximos golea
dores. Esto en nueve partidos, lo que ha
ce un promedio de casi un gol por 
encuentro.

Con sus goles “Polilla” Da Silva ha 
contribuido poderosamente a esa desa
hogada posición que ocupa el Valladolid 
en el centro de la tabla y a que el equipo 
castellano, con un total de 19 goles mar
cados, sea también el segundo máximo 
goleador de la primera división, supera
do sólo por el Real Madrid, que consiguió 
24.

Si el equipo no tuviese tan flojo bloque 
defensivo, que le ha hecho encajar 21 tan
tos, con lo que también es el segundo má
ximo goleado, superado sólo por el colista 
Mallorca, con 22, es seguro que los valli
soletanos andarían algunos puestos más 
arriba en la clasificación.
Pero volviendo a Da Silva, su racha go
leadora comenzó ya en la primera jorna
da en la que marcó los dos goles de su equi
po que le valieron el empate ante el Má
laga. Uno marcó el siguiente domingo al 
Valencia, para volver a lograr dos siete 
días más tarde nada menos que ante el 
meta internacional, Arconada. La cuarta 
jomada fue la primera que se quedó en 
blanco, pero volvió a conseguir un tanto

en cada una de las jornadas quinta, sépti
ma y octava.
Pero Da Silva no destaca sólo por su tre
mendo olfato de gol, sino también por su 
eficaz juego. No es delantero inmóvil, en
cerrado siempre en el área contraria, si
no que sube y baja, se desplaza a las ban
das busca los huecos y el desmarque, y en 
varias ocasiones ha proporcionado “go
les hechos” a sus compañeros.
Todo esto y su carácter poco conflictivo - 
él mismo se ha confesado hogareño y ha 
resaltado que lo que más le gusta es la fa
milia, que pronto se verá incrementada 
con su primer hijo - han hecho que los 
equipos más importanrtes de España se 
hayan fijado en él para incorporarlo a sus 
filas. Sin embargo, el precio de un millón- 
de dólares que el club propietario, Defen
sor de Montevideo - en el Valladolid está 
solo en calidad de préstamo - pide por él 
va a ser un grave obstáculo, ya que la ma
yoría de los clubs no atraviesan una bue
na situación económica.
Por otra parte, casi todos los grandes tie
nen ya cubiertos o bien el cupo de dos ex
tranjeros o el de arietes, como en el caso 
de los conjuntos madrileños.
Muy bien le vendría en cambio, al Barce
lona, que desde que Quiñi pasó práctica
mente a la reserva no tiene buen delante
ro centro. Sin embargo, si el problema 
económico no sería ningún obstáculo, sí 
en cambio el hecho de que dispone ya de 
dos extranjeros de la categoría del argen
tino Diego Armando Maradona y el ale
mán Bernd Schuster, de los que no se 
desprenderá si no ocurre una catástrofe. 
El Sevilla carece de ariete desde que dio 
la baja al brasileño Cesdar, con lo que 
también dispone de un solo extranjero, 
pero parece poco probable que pueda 
gastarse un millón de dólares, aunque en 
el fútbol español todo es posible.
En cualquier caso, la juventud de Da Sil
va - cumplirá los 22 años el 11 de diciem
bre - hacen que, si no es la próxima tem 
porada, sea la otra, en la que el jugador 
uruguayo cambie de club.

tes. Tita (Renato Gaucho), Roberto (Ca- 
reca) y Eder.
EN MONTEVIDEO
MONTEVIDEO. Oct. 27 (DPA) - En una 
brillante exhibición, en la cual sacó a relu
cir la tradicional garra celeste, la selec
ción de Uruguay se impuso esta noche en 
el césped del Estadio Centenario de la ca
pital uruguaya por 2-0 a la selección bra
sileña, en el partido de ida correspon
diente a la final de la Copa América.
Concurrieron a presenciar el encuentro 
unos 70.000 espectadores, quienes deja
ron unos 100.000 dólares al cambio en las 
boleterías y alentaron ruidosamente al 
once local que conquistó un inobjetable 
triunfo.
Abrió el marcador Enzo Francescoli a los 
41 minutos, colocando con gran maestría 
un tiro libre lejos del alcance del golero 
visitante.
Dio otras cifras definitivas al marcador 
Diogo, junto a Francescoli y al portero 
Rodríguez los grandes baluartes de la se
lección uruguaya en una noche ruidosa
mente festejada por la aficción, eludien
do varias veces a Leao antes de enviar el 
balón al fondo de la red.

Vocabulario deportivo
LA HABANA, Oct.l3(PL- Fausto Tria
na) - No pocas veces la terminología 
que se utiliza para describir una com
petencia deportiva es capaz de ponerle 
los pelos de punta a los exquisitos de la 
lengua de Cervantes y también a los de 
los otros idiomas.

Los vocablos deportivos son real
mente “sui generis” y aunque es cierto 
que en ocasiones se abusa de ellos, al 
mismo tiempo matizan sin embargo, la 
belleza, alegría y dinamismo de las ac
tividades atléticas.
El ajedrez, para comenzar con un 
ejemplo, es rico en su lenguaje especia
lizado que tiene la virtud de “poner en 
neutro” a los queridos editores de pe
riódicos, revistas y agencias de 
noticias.
La “entrega de la calidad”, que signi
fica el cambio de una torre por un alfil 
o un caballo, resulta una terminología 
muy técnica y a la vez engorrosa para 
los neófitos en la materia.
El fútbol, con su enorme popularidad, 
marcha el frente en el empleo de los 
más increíbles e inusitados calificati
vos, que forman yaparte indisoluble de 
ese deporte de multitudes.
Se dice a veces que la victoria de un 
equipo estuvo basada en “el ritmo”, el 
“toque musical” y “la gracia” en el 
juego. Al defensor de la posición clave 
en el fútbol, la portería, se le llama in
distintamente arquero, guardametas, 
cancerbero, golero o guardavallas.
Mostrar ’’autoridad” en la cancha, es 
sinónimo de juego preciso y seguro. La 
’’fidelidad al fútbol sereno”, la con
ducción de “toque atildado”, la “ges
tación de un gol”, y las ‘excursiones ti
bias” a la arquería enemiga, comple
mentarían algunas expresiones cono
cidas en los relatos de los encuentros 
de fútbol.

CAMPEON
MOSCU, Nov 6. (Especial MAYORIA) - 
El ucranio Dniepr, de Dniepropetriovsk, 
ganó por primera vez el campeonato de 
fútbol de la URSS. En partido decisivo y 
como locatario venció a Spartak de Mos
cú 4-2, jugando a muy alto nivel.
El partido entusiasmó a 35 mil especta
dores que en especial aplaudieron el efec
tivo juego del número 8, Taran, anotador 
en tres ocasiones. Vicecampeón fue 
Spartak y tercero Dinamo de Minsk.

TENNIS
Londres, nov.l, (DPA) - El checoslovaco 
Iván Lendl, el que hace desde varios años 
figura entre los mejores jugadores del 
ranking mundial pero sin poder ganar 
ninguno de los cuatro grandes torneos, 
sigue siendo el cómodo puntero en la cla
sificación del Grand Prix.
Clasificación actualizada:
1. Iván Lendl
Checoslovaquia
2.614 puntos (14 torneos)

2. Mats Wilander
Suecia
2.226 puntos (16 torneos)

Jimmy Connors 
EE.UU.
2.180 puntos (14 torneos)

FUTBOL CHILENO 
SANTIAGO DE CHILE, Oct. 31 (DPA) 
- Cobreloa y Colo Colo, los dos favoritos 
del campeonato de fútbol de Chile, empa
taron a un gol en la 18 jornada del torneo, 
compartiendo ambos la cabeza de la tabla 
(24 puntos), con tres puntos de ventaja 
sobre sus inmediatos seguidores, Ran
gers y Universidad de Chile.

RECORD
MOSCU, Oct.31 (DPA) - El soviético 
Anatoli Pisorenko estableció hoy en Mos
cú el 23 record mundial en la jornada de 
clausura de los campeonatos del Mundo 
de halterofilia.
En la especialidad de arranque, en cate
goría de superpesados, Pisorenko levan
tó 206 kilos , mejorando asi la plusmarca 
de su compatriota Viktor Mosobit en 500 
gramos.

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

ESPAÑA
Precio a fijar por el distribuidor

6 francos
48 francos

CANAPA
Número suelto 1 dólar cañad.

FRANCIA 
Número suelto 
12 números

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

AUSTRALIA
Precio a fijar por el distribuidor

AUSTRIA
Número suelto 
12 números

SUECIA
Precio del ejemplar 
10 números 
12 números 
24 números

3 seh.
30 sch.

6 coronas 
40 coronas 
45 coronas 
90 coronas

ITALIA
Número suelto 
12 números

BELGICA 
Número suelto 
12 números

1.000 liras
10.000 liras

20 francos
180 francos

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

MEXICO
’ Número suelto 18 pesos 

12 números 216 pesos

2 florines
20 florines

Además se llega a: ARGENTINA, 
BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA, 

VENEZUELA, BOLIVIA, PANAMÁ,
ISRAEL, ANGOLA, MOZAMBIQUE, USA.

12 números 9 dólares cañad.

HOLANDA
Número suelto 
12 números

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

A estos precios, en algunos casos se suman el correo local

Envíos de dinero de Suecia al Postgiro 226724-3 MAYORIA 
o al Bankgiro 849-9592 MAYORIA. ■

Envíos fuera de Suecia a través de la cuenta bancaria 
6119/242/972/551 MAYORIA, 

del “Handelsbanken”, de Estocolmo, Suecia 
o a los representantes de MAYORIA en cada país.

LIDER
LIMA, Oct.31 (DPA) Sporting Cristal se 
mantiene como único líder del torneo de 
primera división del fútbol peruano al 
derrotar 1-0 al Melgar F.C. en el último 
minuto del encuentro que animaron en la 
28 fecha del campeonato 1983.

CLASIFICADOS
ASUNCION, Oct.31 (DPA) - Tras el 
cumplimiento de las jomadas ordinarias 
del denominado “Torneo de Honor”, del 
fútbol paraguayo, cuatro equipos (Olim
pia, Sportivo Luqueño, Colegiales y Li
bertad) han quedado clasificados para 
disputar las finales de esa competencia. 
En la décima fecha del torneo se registra
ron los siguientes resultados: 
Cerro Porteño - River Píate 1-1 
Nacional - Oriental 2-0 
Guaraní - Sportivo Luqueño 1-1 
Libertad - Sol de América 1-0 
Olimpia - Colegiales 0-0

ZICO
“Cuando Zico no marca gol, la Udinese 
no puntúa”, resume así el “Corriere della 
Sera”, el partido Ascoli-Udinese (1-0), 
con la actuación de tres brasileños, Zico 
con su camarada de equipo Edinho, y Ju
ry (Ascoli). Ninguno de los tres destacó el 
domingo. Zico se muestra critico respec
to al juego de su equipo. “No estoy de 
acuerdo que afuera se deba jugar sólo 
pensando en el empate. Es difícil cambiar 
en poco tiempo una mentalidad arraiga
da en todos los equipos italianos. Estoy 
en contra. ¡El fútbol jamás lo he concebi
do de este modo!”.
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La Unión Soviética desea vivir 
en paz con todos los países.
MOSCÚ, Nov.7 (Exclusivo para MAYORIA) - “La Unión Soviética ratifica su deseo de vivir en paz con todos 
los países. No tiene planes agresivos, se pronuncia invariablemente contra la carrera de armamentos y a nadie 
impone su sistema social”.

Asi expresó hoy por la mañana el Ma
riscal Dmitri Ustinov, Ministro de De
fensa y Miembro del Buró Político del Co
mité Central del PCUS al abrirse los fes
tejos del 66 Aniversario de la Revolución 
Socialista de Octubre.

En el balcón del mausoleo de Lenin, en 
una mañana cálida y soleada poco menos 
que excepcional para el clima de Moscú a 
esta altura del año, se encontraban los in
tegrantes de la Dirección Soviética, de 
Partido y Gobierno, así como los mandos 
Militares. Estuvo ausente, por razones 
de salud, el Secretario General del Comi
té Central, Yuri Andrópov. La salud de 
Andrópov, sin embargo no es mala y es 
posible que haya un comunicado al 
respecto en las próximas horas. Su au
sencia de las ceremonias oficiales se atri
buye a un malestar pasajero.’
TODO EL APOYO A LOS 
PUEBLOS EN LUCHA
Ustinov afirmó que “la URSS es baluar
te de la paz y la libertad de los pueblos”. 
Luego de marcar la unidad entre la UR
SS y demás países socialistas, el dirigen
te soviético destacó que “fieles al deber 
intemacionalista, el PCUS y el pueblo so
viético seguirá? brindando todo el apoyo 
a su alcance a los pueblos de países desco
lonizados que siguen camino al so
cialismo, a todos los pueblos en lucha por 
la liberación nacional y el progreso social.
AVANCE IRRESISTIBLE 
DEL SOCIALISMO

Luego de recordar las definiciones de 
política exterior hechas por Yuri Andró
pov en recientes declaraciones a “Prav
da”, de las que - dijo - son “llamamiento a 
los pueblos a unir sus esfuerzos en la lu
cha por evitar la catástrofe nuclear”, Us

Los lideres soviéticos anhelan la 
paz declararon ecologistas alemanes.

ESTOCOLMO - (Especial para MAYO
RIA) - Los lideres soviéticos anhelan la 
paz y desean llegar a un acuerdo con 
EEUU en las negociaciones de desarme 
en Ginebra, dijo en Bonn, Manon Maren- 
Griesenbah, vocero de una delegación 
parlamentaria del partido ecologista - 
pacifista alemán que acaba de visitar la 
Unión Soviética y la República Democrá
tica Alemana. En su opinión, las declara
ciones de Moscú en este sentido son más 
veraces que las del gobierno de Reagan.

La delegación, en la que figuraba el ex
General de la OTAN Gert Bastían, fue 
recibida en el Kremlin por la plana mayor 
soviética y en Berlín por la Jefatura Ale
mana Oriental.

Los delegados admitieron, por otro la
do, que obtuvieron poco éxito con su pro
puesta de que adoptasen medidas unila
terales de desarme, para dar ejemplo y 
provocar una reacción similar en el 
Oeste.
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tinov destacó que “los círculos imperia
listas, ante todo EEUU y sus aliados en 
la OTAN, siguen un rumbo hostil a la paz 
y la libertad de los pueblos”. Desplega
ron, agregó, una carrera de armamentos 
sin igual por su escala, organizan provo
caciones y actos de sabotaje contra la 
URSS y otros países socialistas, intentan 
aplastar con las armas el movimiento de 
liberación nacional y atropellan la sobe
ranía y la dignidad de los Estados 
independientes.

Luego de asegurar la irreversibilidad Con referencia al proyectado desplie-

El avance irreversible del socialismo y la voluntad depaz internacional se expresó en la demostración.

Tijonov: lo primero es 
evitar la catástrofe nuclear.
MOSCU, Nov 7 (Especial MAYORIA) - 
En la recepción oficial en el Palacio de los 
Congresos del Kremlin, con motivo del 
66 Aniversario de la Revolución Socialis
ta de Octubre, se dirigió a los invitados 
Nikolai Tijonov, Miembro del Buró Polí
tico del CC del PCUS y Presidente del 
Consejo de Ministros de la URSS. Ratifi
có la firme aspiración soviética a la paz y 
la cooperación con todos los países.

“La URSS hace todo lo posible por ali
viar la tirantez internacional, mantener 
la paz y la distensión, y esta política la 
practicaremos consecuentemente y fir
memente”, declaró Tijonov.

Romanov presentó el informe de la Dirección 
Soviética en el acto oficial celebratorio del 66 
Aniversario de la Revolución Socialista de Oc
tubre. En el estrado se encontraban dirigentes 
del Partido y Estado, de organizaciones socia
les e invitados extranjeros entre quienes Rod
ney Arismendi, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Uruguay. 

del avance al socialismo, señaló que cuan
tos atentaron contra la URSS fueron a 
parar al “basurero de la historia”. “Es 
hora que comprendan todos aquellos, a 
quienes esto se refiere, que sabremos 
siempre garantizar la seguridad en la 
URSS, de nuestros amigos y aliados. Así 
ha sido y asi será en adelante”, señaló el 
Mariscal Ustinov.

NO PERMITIREMOS 
SUPERIORIDAD MILITAR

SALUDO DE LOS COMUNISTAS URUGUA YOS

Total apoyo desde la cárcel 
la clandestinidad y el exilio
MOSCU, Nov.7 (Especial para MAYO
RIA) — “ Los comunistas urugua
yos, desde la cárcel, la clandestinidad y el 
exilio en el combate por la libertad y la 
democracia en Uruguay, expresamos to
tal apoyo y acuerdo con las propuestas 
soviéticas por la paz y el desarme, in
cluidas las contramedidas de defensa 
adoptadas en bien de la seguridad de la 
URSS y otros países socialistas, que im
plican defender la seguridad y la supervi
vencia de los pueblos”, expresa el saludo 
del Comité Central del Partido Comunis
ta de Uruguay al Comité Central del Par
tido Comunista de la Unión Soviética^n 
ocasión de la fiesta nacional soviética

El mensaje, firmado por Rodney Aris
mendi, destaca la trascendencia histórica 
de la Revolución de Octubre y los avan
ces en la construcción de la sociedad so
cialista desarrollada y el comunismo. Se 
refiere al papel de la URSS en el afianza
miento de la comunidad socialista y en el 
apoyo á los pueblos en las luchas de libe
ración nacional y social, poniendo en pri
mer plano la política soviética en defensa 
de la paz, por la distensión y el desarme, 
“política de raíz leninista practicada in
cansablemente por la URSS”.

El mensaje enfatiza:“En esta hora del 
66 Aniversario de la Revolución, nada 
má¿ trascendente para los pueblos que la 
defensa de la paz amenazada por la políti
ca de incendiarios de guerra conducida 
por el imperialismo de Estados Unidos. 
La Administración Reagan lleva al mun

gue de los euromisiles de EEUU, señaló 
Ustinov: “A nadie permitiremos que lo
gre superioridad militar sobre noso
tros”. Como respuesta al emplazamien
to de cohetes nucleares de alcance medio 
estadounidenses en Europa, la URSS se 
ve obligada a adoptar medidas adiciona
les para garantizar su seguridad y la de 
sus aliados en el Tratado de Varsovia, y 
comenzar los preparativos para desple
gar complejos coheteriles de designación 
táctica operativa en territorios de RD A y 
Checoslovaquia, en acuerdo con estos 
países hermanos”.

Ustinov afirmó que las fuerzas milita
res de los países del Tratado de Varsovia 
“muestran alta vigilancia y están 
dispuestas a cumplir con honor, en todo 
instante su deber patriótico e inter- 
nacionalistaV

Tras el discurso de Ustinov se inició el 
desfile de efectivos de todas las armas 
pertenecientes a la guarnición de Moscú. 
Inmediatamente comenzó la manifesta
ción de trabajadores moscovitas en la 
que se marcaron, junto a expresiones de 
adelantos económicos, la decisión soviéti
ca por la paz y solidaridad intemaciona
lista, en modo especial con Granada.

Moscú toda, en alto grado la céntrica y 
popular calle Gorki, desbordó fiesta que 
se prolongó toda la noche. A las nueve, 
como es tradicional, en la capital soviéti
ca y demás ciudades heroicas, se iluminó 
el cielo con los fuegos de artificio.

En las tribunas de la Plaza Roja, junto 
a los invitados soviéticos, personalidades 
destacadas de la vida política y social, hé
roes militares y civiles, se encontraban 
dirigentes del movimiento comunista in
ternacional - entre estos Rodney Aris- 
mendi - cuerpo diplomático y correspon
sales extranjeros.

do al borde del abismo nuclear, del fin de 
la civilización. Su conducta es criminal, 
de agresión, intervención y prepotencia 
mundial, opuesta a la marcha de la histo
ria y el interés universal”.

El mensaje de los comunistas urugua
yos acusa la política yanqui en la agresión 
a Granada, las amenazas contra Cuba y 
Nicaragua“pero también contra todo 
país decidido a defender su autonomía y 
practicar una política de soberanía y dig
nidad”. Esa política es mundial e incluye 
el propósito de desplegar en Europa mi
siles apuntados contra la URSS y otros 
países socialistas: es “cruzada anticomu
nista ,que es cruzada contra la humani
dad” . A la demencial política de los beli
cistas, dice el PC de Uruguay, se opone 
vasto movimiento mundial, de pueblos y 
gobiernos, para salvar la paz, impedir la 
guerra, defender la vida. En esta lucha es 
baluarte la Patria y el Partido de Lenin”, 
afirma el mensaje de saludo.
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Será el 30 de noviembre la
Cuarta Jornada de Protesta Nacional

MONTEVIDEO, noviembre 5 (PRESSUR) — Para el próximo 30 de no
viembre (miércoles), ha sido convocada la Cuarta Jornada Nacional de 
Protesta, que cuenta con el apoyo de los partidos políticos, del Plenario 
Intersindical de Trabajadores (PIT) y de la Asociación Social y Cultural 
de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP). Esta nueva demos
tración de protesta contra el régimen militar que gobierna el país desde 
junio de 1973, se realiza por primera vez en un día laboral, pues las tres 
jornadas anteriores fueron realizadas en días festivos. Como parte del 
programa de la jornada se ha convocado una gran concentración popular 
frente al Obelisco que conmemora a los Constituyentes que en 1830 re

dactaron la Primera Carta Magna del país. Esta manifestación será enca
bezada por los Ejecutivos de los tres partidos habilitados —Nacional, Co
lorado y Unión Cívica— y por la Mesa Ejecutiva del proscripto Frente 
Amplio. Los tres partidos habilitados han solicitado permiso para la reali
zación del acto a la Jefatura de Policía de Montevideo, pero según tras
cendió la demostración se realizara incluso si las autoridades niegan la au
torización. La Tercera Jornada de Protesta que se realizó el domingo 22 
de octubre tuvo una enorme participación popular, en el apagón y en las 
caceroleadas y en 11 grandes demostraciones populares no autorizadas 
que se realizaron en los principales barrios de la capital.

30 navios de guerra de EE. UU. 
frente a las costas Hbanesas
WASHINGTON, noviembre (JANA) — El diario “The Washington Post” in
formó que el Gobierno estadounidense está concentrando tropas adicionales 
frente a la costa de Líbano, hacia dónde ya envió a los portaviones Independence 
y John Kennedy, además de varias naves de apoyo.

Según el diario, fuentes gubernamenta
les norteamericanas indicaron que el De
partamento de Defensa incrementará la 
presencia militar estadounidense frente 
a la costa libanesa y que treinta barcos 
—incluidos tres portaviones con 300 avio
nes a bordo— se congregaron allí.

El diario indicó que ello significa que 
Estados Unidos se apresta a lanzar una 
incursión en Líbano.
Advertencia soviética 
a Estados Unidos
MOSCU, noviembre (JANA) — La agen
cia noticiosa soviética TASS condenó en 
términos severos la intervención estado
unidense en Líbano y agregói que la pre
sencia militar en ese país constituye un 
absoluto desacato de la Carta y los Prin
cipios de las Naciones Unidas. El Gobier
no de Estados Unidos viene proyectando 
una campaña contra las fuerzas naciona

les libanesas y utiliza ahora el conflicto 
interno en ese país como pretexto para 
un más intenso involucramiento en la zo
na, según el diario.

El Gobierno norteamericano impuso 
un Tratado a Líbano mediante la fuerza, 
agregó.

La política exterior de Estados Uni
dos está, evidentemente, adoptando una 
nueva tendencia, muy agresiva, contra 
las naciones más pequeñas.

Ello es evidente en el caso de Gra
nada, subrayó.

La conducción soviética estima que 
es necesario advertir al Gobierno de Es
tados Unidos contra cualquier aventura 
militar en Líbano.

Información de ULTIMO MOMENTO
DAMASCO — El Secretario General de 
la ONU llamó a cesar la lucha entre los 
sectores palestinos. Hay un acuerdo del 

Presidente de Siria y de Liba por un alto 
del fuego y que el PLO solucione su con
flicto mediante un congreso. Siria aceptó

AMNISTIA INTERNACIONAL 
CONDENO AL REGIMEN
ESTOCOLMO, noviembre (Espe
cial para MAYORIA) — Amnistía 
Internacional denunció al régimen 
uruguayo por continuos “abusos con
tra los derechos humanos” al tiempo 
que exigió al Gobierno de ese país que 
ponga fin a las torturas y al encarcela
miento indefinido de las personas por 
acciones políticas y sindicales.

En un informe dado a conocer hoy 
simultáneamente en Londres, Gine
bra, Nueva York y Estocolmo, la orga
nización internacional de derechos hu
manos denunció la aplicación de tortu
ras, la existencia de desaparecidos, los 
procesos sumarios incorrectos de los 
Tribunales militares y el rechazo cate
górica de las autoridades a investigar 
las causas de los detenidos muertos 
bajo custodia.

“Cruel, inhumano y degradante” 
son los adjetivos con que se describe el 

recibir una delegación árabe de Túnez, 
Argelia, Kuwait, Arabia Saudita y Ye
men del Norte.

tratamiento dado a los prisioneros en 
los penales de “Libertad” y “Punta de 
Rieles”.

Entre los casos más actuales de de
tención y tortura, Amnistía señala el 
de 24 estudiantes y otros jóvenes arres
tados en junio de este año, durante ma
nifestaciones de protesta contra el Go
bierno y acusados de pertenecer a la 
Unión de Jóvenes Comunistas.

Esas detenciones, que se realiza
ron poco después de la visita que 
miembros de la organización hicieron 
al Uruguay, demuestran —según AI—, 
“que la agresión contra los derechos 
humanos prosigue en el país”.

La delegación que visitó Uruguay 
estuvo conformada por el vice
presidente de la Comisión Jurista in
ternacional —Prof. Heleno Claudio 
Fragoso, de Brasil— junto a un repre
sentante del Secretariado de Amnesty 
en Londres.

’^.LlegaroiBlos-U^ernacion^glas cubanos a La HabanasttKí
LA HABANA, noviembre 9 (IPS, DPA, PL) — Recibidos como héroes, llega
ron ya los cubanos que aún se encontraban en Granada. Ello sucedió luego de ges
tiones de los Presidentes Bentancur, de Colombia, y Felipe González, de España, 
y a pesar de los obstáculos interpuestos por los Estados Unidos que quiso usar a 
los heridos, muertos y prisioneros como rehenes para hacer cesar toda resistencia 
popular en la isla invadida.

El 29 de octubre Fidel Castro denunció 
ante los presidentes mediadores que los 
yanquis estaban manipulando las cifras 
de muertos y heridos y también sobre el 
personal cubano en la isla. A la vez les 
expresó su preocupación por la suerte de 
los granadinos prisioneros de las fuerzas 
de ocupación. Los gobiernos de España y 
Colombia comprendieron estas justas 
preocupaciones de Cuba y prometieron 
gestionar contactos entre los represen
tantes de Estados Unidos y Cuba en 
Granada mismo, asi como propiciar las 
medidas adecuadas para la rápida y segu
ra evacuación de todos los heridos, muer
tos y el resto del personal cubano y que 
no se despreocuparían de la suerte de los 
revolucionarios granadinos y de otros co
laboradores extranjeros.

El Comité Internacional de la Cruz 
Roja, encargada de los traslados, encon
tró grandes obstáculos en sus gestiones, 
por parte de las fuerzas yanquis. El Em
bajador de Estados Unidos en Granada 
señaló que la Cruz Roja se ocuparía sólo 
de muertos y heridos pero que el resto 
del personal se evacuaría “cuando cesa
ran las hostilidades”, convirtiendo asi a 
los cubanos en rehenes.

El 1ro. de noviembre las fuerzas yan
quis rodearon la Embajada cubana y el tí
tere “gobernador” de la isla, Paul Scoon, 
ordenó al personal diplomático cubano 
abandonar a Granada. A esto contestó 

Cuba que sólo con la fuerza echarían al 
personal diplomático hasta que se retira
ra de la isla el último cubano.

A todo esto, un cable de AFP comuni
caba una nueva provocación de los Esta
dos Unidos que habían dado el alerta a las 
embajadas en varios países sobre accio
nes terroristas adjudicadas a Cuba.

Cuba contestó a ello:
“Lo que pueda ocurrir en otras par

tes a ciudadanos norteamericanos no tie
ne nada que ver con Cuba o supuestas 
instrucciones de Cuba, que en ningún 
momento han sido impartidas ni podrían 
serlo, sino resultado de la irritación de 
millones de personas en el mundo por los 
hechos bárbaros y brutales que comete el 
Gobierno de Estados Unidos. Cuba ha si
do siempre opuesta a que personas ino
centes sean objeto de represalias. La 
amenaza implícita en el memorando nor
teamericano está de más, y no nos intimi
da en lo más mínimo. Si hay agresiones 
de Estados Unidos contra Cuba, encon
trarán la merecida respuesta de todo 
nuestro pueblo.”

Finalmente, gracias a la mediación 
de Bentancur y González, a la solidaridad 
internacional y a la firmeza del pueblo y 
el Gobierno de Cuba, todos los ciudada
nos de este país pudieron volver a La 
Habana. El Primer Ministro de Cuba, Fi
del Castro, recibió personalmente a cada 
contingente de cubanos vueltos a su 

patria.
El Primer vice-Presidente y Minis

tro de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias, General de Ejército Raúl Castro, 
miembros del Buró Político del Partido 
Comunista de Cuba, asi como dirigentes 
del Estado, el Gobierno y organizaciones 
de masas, también dieron la bienvenida a 
los patriotas que recibieron honores mili
tares del Batallón de Ceremonias forma
do en la losa del aeropuerto, mientras 
que una banda militar ejecutaba himnos 
y marchas.

Con las manos en alto y los puños cer
rados fueron descendiendo del IL-62 de 
Cubana de Aviación que los transportó 
desde Barbados a esta capital y recibie
ron ya en tierra cubana el abrazo del má
ximo dirigente de su país.

Saludaron la gesta de los cubanos 
De numerosos puntos de la tierra llega
ron a La Habana los saludos de dife
rentes sectores políticos y organizacio
nes
LONDRES (PL) — Un grupo de parla
mentarios del Partido Laborista, expre
só su profunda admiración por los cuba
nos que dieron sus vidas en Granada y ca
lificaron la actitud del Gobierno de Cuba 
como digna y ejemplar.

El mensaje está contenido en una 
carta de condolencia firmada por más de 
25 parlamentarios y que fue entregada 
aquí al Embajador cubano en el Reino 
Unido, Kermes Herrera.

Deseamos expresar al Gobierno y 
pueblo de Cuba nuestra profunda simpa
tía, dice el documento, en estos difíciles 
momentos y lamentamos la pérdida de 
vidas humanas, ofrendadas por los cons-

Fidel recibió a los intemacionalistas cubanos.

tructores cubanos en Granada.
Más adelante, expresa su admiración 

por la digna y sin igual respuesta dada 
por el Gobierno de Cuba a la agresión de 
Estados Unidos. La invasión no tiene 
justificación alguna, concluye, y está en 
contra del sentir de todos los pueblos ci
vilizados del mundo.

Señala que “ese puñado de héroes 
que brindaban su aporte solidario de 
constructores, médicos y maestros al 
pueblo de Granada, demostró la clase de 
seres humanos que forjan las revolucio
nes verdaderas...”
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LOS JOVENES URUGUAYOS JUNTO AL
PUEBLO DE GRANADA, CUBA Y NICARAGUA

Casi cuatro mil soldados norteamerica
nos, apoyados por decenas de cazas bom
barderos, y por once naves de guerra que 
incluyen un portaviones y un acorazado 
han invadido la isla de Granada.

Un nuevo crimen del imperialismo con
tra nuestros pueblos, contra la concien
cia democrática del mundo.

Con todo ese inmenso potencial bélico, 
que intentaron encubrir con 300 policías 
y gendarmes de las islas vecinas a Grana
da, necesitaron más de 40 horas de com
bates para ocupar enteramente la isla.
“Los jóvenes uruguayos, que nos hemos 

educado en la solidaridad internacional, 
que aún en las más difíciles condiciones 
de represión en nuestro país, conmemo
ramos la victoria de Nicaragua y también 
vibramos con el combate del pueblo sal
vadoreño, rendimos nuestro homenaje a 
los heroicos combatientes cubanos y 
granadinos.

Una nueva e imborrable página de esta 
América rebelde e indoblegable ha sido 
escrita, con la sangre de obreros de la 
construcción, de médicos y de combatien
tes intemacionalistas cubanos.

Los últimos seis compañeros murieron 
abrazados a la bandera cubana en el últi
mo foco de resistencia, pues no aceptaron 
la rendición”.

Y es bueno que todos meditemos sobre 
esto.

Y sobre todo que mediten los imperia
listas, porque sólo es un ejemplo de lo que

Daniel, joven caricaturista de “A Redoblar”, refleja en este dibujo la descamada expresión de la política de dominio mun~ 
dial yanqui.

recogerían si su política criminal y suici
da los lleva a nuevas aventuras, como el 
ataque a Nicaragua y a Cuba.

Porque este es un peligro real, concre
to. Reagan y su gobierno de irresponsa
bles, descarnada expresión de la política 
de dominio mundial, conciben este ata
que como un primer paso hacia una esca
lada en toda la región.

Y los peligros para la soberanía de Ni
caragua y para el desarrollo de su revolu
ción, son enormes.

O la intervención directa de Estados

Unidos en El Salvador.
Y nada puede justificar esta agresión 

flagrante a todos los principios interna
cionales, a la Carta de las Naciones 
Unidas.

La hipocresía de Reagan no tiene lími
tes !!!!

Han intervenido en un país soberano e 
independiente escudándose en la protec
ción de ciudadanos norteamericanos, que 
desmintieron categóricamente el hecho 
de que estuvieran en peligro.

Las argumentaciones de Reagan, el ab

surdo de pretender justificar una agre
sión como ésta con la protección de ciu
dadanos norteamericanos,y con el pedido 
de ayuda de algunos estados de la región, 
es realmente tan grotesca que ni siquiera 
sus propios aliados, los más fieles y servi
les, como es el caso de Inglaterra por 
ejemplo, han podido aceptarlas.

Es simplemente una agresión para im
poner su dominio neo-colonial sobre la is
la, para terminar con un régimen revolu
cionario que había terminado con una dic
tadura apoyada por las islas dominadas

por regímenes de derecha que ahora se 
suman a la agresión imperialista.

Y las dificultades internas de la revolu
ción de Granada, dramáticas y dolorosas 
para todos, no pueden ser argumento pa
ra que el imperialismo se reserve el dere
cho de enviar sus Rangers y marines.

Por esto, es tarea principal y funda
mental de todos los jóvenes uruguayos 
dentro y fuera del país, promover el más 
amplio movimiento de repudio, de recha
zo a esta agresión imperialista, recla
mando el retiro de las tropas invasoras.

Seis mil estudiantes clamaron por 
cese de intervención.

Hubo volanteadas en solidaridad con Granada
MONTEVIDEO, Oct. 28 (PRESSUR) - Más de 
seis mil estudiantes se concentraron anoche 
en la explanada de la Universidad reclaman
do el fin de la intervención de la enseñanza.

La demostración, que fue autorizada por las 
autoridades, fue convocada por la Asociación 
de Estudiantes de la Enseñanza Pública 
(ASCEEP).

La ASCEEP organizó a fines de setiembre la 
“Semana del Estudiante”, que alcanzó un re
sonante éxito de participación estudiantil. En 
la manifestación que clausuró la semana par
ticiparon cien mil personas que desbordaron 
el estadio de fútbol “Luis Franzini”.

En esta nueva manifestación se corearon 
consignas contra el gobierno y se exigió, ade
mas el cese de la intervención, libertad de 
agremiación, reposición de los docentes des
pedidos por razones políticas, “libertad de
mocracia y amnistía”.

La manifestación coincidió con el décimo 
aniversario de la intervención de la Uni
versidad.

La Universidad de Montevideo, tradicional
mente autónoma y dirigida por un gobierno 
colegiado de estudiantes, docentes y egresa
dos, fue intervenida tres meses después del 
golpe de estado de 1973.

En setiembre de 1973 se hablan realizado 
elecciones generales que dieron una abruma
dora mayoría a los sectores opuestos al régi
men militar.

Volanteada en Montevideo por Granada 
MONTEVIDEO- Circulan en esta capital vo
lantes de la Unión de la Juventud Comunista y 
de la Federación de Estudiantes Universita
rios, repudiando lo que definen “un nuevo cri
men del imperialismo contra nuestros pue
blos”.

Los ataques 
de “El País” 
y “Búsque
da” a 
ASCEEP
Circula ca
ssette graba
do con men
saje de la UJC 
en Montevi
deo
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LOS ATAQUES DE “EL PAIS“ Y “BUSQUEDA“ A ASCEEP
LA HIEL Y EL MERCANTILISMO 
Más de cien mil personas manifestaron 
por la ciudad al llamado de la ASCEEP, 
decenas de mesas redondas debatieron 
intensamente con la participación de
mocrática de estudiantes y hombres de la 
cultura sobre la situación dramática de la 
enseñanza y sus soluciones.

Y esto se produjo a diez años de aquel 
11 de setiembre en que se desmoronaron 
de la manera más estrepitosa las menti
ras y calumnias contra la universidad lan
zadas por la dictadura y por algunos sec
tores políticos tradicionales.

Hace 10 años en elecciones universita
rias, con voto obligatorio (es decir que no 
de pequeñas minorías, sino todos los es
tudiantes, docentes y profesionales) es
taban obligados a votar por una ley de en
señanza concebida para obtener de esta 
manera el dominio de los sectores más 
conservadores sobre la alta Universidad.

¿Y qué sucedió?, que como nunca que
daron en evidencia todas las mentiras de 
la dictadura - todavía incipiente - y de al
gunos políticos miopes y reaccionarios.

Esas “mayorías silenciosas” invocadas 
por la reacción, le dieron un triunfo abru
mador a la FEUU, a la Federación de Do
centes Universitarios y a los profesiona
les que apoyaban la linea autónoma y po
pular de la Universidad.

Tuvieron que intentar una grosera pro
vocación para ocupar militarmente dos 
meses después la Universidad, pues el 
resultado de la libre voluntad de los uni
versitarios era inexorable.

Y ahora, a 10 años de distancia, “El Pa
ís”, un enemigo declarado de la democra
cia y la Universidad, afirma en un artícu
lo bajo el título “Aquí no ha pasado nada” 
que las propuestas de la ASCEEP son el 
primer paso en dirección de aquellos tris
temente recordables encuentros obrero- 
estudiantiles”, ’’expresión típica de las 
bochincheras minorías...”

Pero no sólo “El País” arremete contra

¡SABREMOS CUMPLIR!
Está circulando entre los jóvenes en 

Montevideo y otras ciudades en el inte
rior del país, casettes con un mensaje de 
la U.J.C.

“Al cumplirse un nuevo aniversario 
-señala la grabación clandestina- los jóve
nes comunistas hechamos una mirada 
retrospectiva que lleva a las raíces histó
ricas de nuestro movimiento”.

La declaración expresa el sentido pa
triótico e intemacionalista de la organi
zación, donde “se conjugan las mejores 
tradiciones históricas de la lucha por la 
independencia, con lo más avanzado del 
pensamiento de la humanidad que nos le
garon Marx, Engels y Lenin.”

“Así en 1920 surge el Partido Comunis
ta y con él, en 1922 la Federación Juvenil 
Comunista (FJC), primer intento de or
ganización clasista a nivel de las masas 
juveniles”.

“En 1955, en ese visturí a fondo de 
marxismo que significó el XVI Congreso 
de nuestro partido, se trazan los linca
mientos de los cuales surgiría, el 25 de

Declaración de la U.J.C. en Montevideo
finaliza saludando el trabajo en el exilio.

Los jóvenes uruguayos en el exilio, 
”DE CARA AL PAIS“, contribuyen a 
reforzar y extender el combate de nues
tro pueblo. La promoción de la más am
plia solidaridad internacional, el apoyo 
permanente a los luchadores del interior 
del país y la reciente aparición de un 
suplemento juvenil para todo el exilio, 
son sin duda un factor de relieve en el 
combate antifascista, reconocido y 
aplaudido por todos los patriotas.

Con estas palabras finaliza la declara
ción de la U.J.C. en Montevideo, la cual 
nos compromete, aún más, a multipli
car los esfuerzos militantes en el exilio, 
nuestros esfuerzos por colaborar con el 
primerfrente de batalla y por estar junto 
a todos nuestos queridos compañeros 
(no sólo los comunistas) en un futuro que 
será más próximo de lo que se vislum
bra, si nosotros, al igual que ellos, redo
blamos la militancia.

Vista del acto efectuado en el Estadio Franzini por el ASCEEP, destacándose el 
cartel de la FEUU
ASCEEP, también el semanario de los 
grandes bancos, “Búsqueda” se siente 
en la obligación de dedicarle un editorial.

Como Ramón Díaz tiene una deforma
ción profesional encallecida, inclusive los 
sutiles temas de la cultura y la educación, 
él logra compararlos a los más elementa
les principios mercantiles y a comparar
los al comercio y al mercado.

Para el banquero, todo se reduce a un 
problema de dar ’’alternativas de elec
ción”, se podría agregar de compra.

Y por ello descarga todas sus furias 
mercantiles, sus citas grandilocuentes 
contra la posición de ASCEEP contraria 
a una universidad privada.

Hablarle a Ramón Díaz y a “Búsque
da” de la tradición vareliana de nues
tro país, es labor ociosa, es como con
vencer al Citi Bank que más allá de los ce
ros de sus cuentas corrientes existe un 
país, que lucha, que sufre y que tiene su 

agosto, la Unión de la Juventud Comu
nista (UJC); continúa la grabación.

Al hablar del desarrollo de la organiza
ción los jóvenes comunistas subrayan 
que la misma se dio “ al influjo de las lu
chas obreras y estudiantiles hasta con
vertirse en una fuerza real a nivel 
juvenil”.

El internacionalismo de la UJC en las 
acciones de solidaridad con Cuba, Viet
nam, contra la invasión en Santo Domin
go y el golpe en Brasil,y ya bajo la dicta
dura en la solidaridad con Chile y los 
pueblos de Centro América, “son algu
nos aspectos de una actitud permanente 
asumida como una linea de principios 
incuestionables”.

Al señalar las relaciones entre los jóve
nes uruguayos y los jóvenes nicaragüen
ses el mensaje recuerda en forma emocio
nada al joven Héctor Altesor “que ha 
unido con su muerte las patrias de Arti
gas y Sandino”.

El mensaje que contiene además can
ciones y poemas revolucionarios se detie- 

historia.
Universidad privada en Uruguay sig

nifica abjurar de los principios de Varela, 
de nuestra historia educacional, de la rica 
tradición laica, de tolerancia, de ampli
tud cultural que tuvo la Universidad y la 
Enseñanza en general.

Para Ramón Díaz, esto es incompren
sible. Valga como ejemplo una cita elegi
da entre tantas de su editorial y referida 
al co-gobierno...“¿cómo el cliente ejerce 
su poder sobre el almacén? por sus com
pras y su elección de productos y comer
cios competitivos, no saltando por enci
ma del mostrador y reclamando poder 
para administrar el negocio”.

A este rol quiere reducir al estudianta
do el semanario ’’Búsqueda” y los gran
des banqueros, a decidirnos entre el ’’al
macén” de la universidad estatal liquida
da y estrangulada, o al del ’’supermerca
do” de la universidad privada financiada 

Lectores en Montevideo de “A Redoblar” nos hicieron llegar esta significativa foto de 
una pintada en un barrio montevideano saludando el 28 Aniversario de la U.J. C.

ne en forma particular en el momento 
actual.

Subraya el hecho de que ha pesar de la 
difícil situación “la organización sea una 
sola en la cárcel, el exilio y la 
clandestinidad”.

“Miles de camaradas y hombres del 
pueblo han salvado con honor la dura 
prueba de la tortura”, y los mil presos 
“son un digno ejemplo, en el lugar de mi
litancia que no han escogido; de un pue
blo ingobernable contra toda clase de 
tiranía”.

Hablando del exilio, el mensaje valora 
el hecho de haber sido capaz “de promo
ver la mayor solidaridad internacional 
con la lucha de nuestro pueblo” así como 
haber dado una gran contribución en la 
unidad política y en la convergencia en
tre todos los uruguayos demócratas.

La grabación analiza también la lucha 
clandestina “que ha templado el espíritu 
revolucionario de centenares de jóvenes 
que con pasión, han abrazado la causa de 
la democracia, uniéndola en su militancia 
al ideal de la sociedad del futuro, del pan 
y de las rosas”.

“Ni un sólo día los comunistas hemos 
abandonado las banderas de la lucha que 
han pasado de mano en mano”, agrega.

Los jóvenes comunistas valoran alta
mente la lucha “por el mantenimiento y 
la vigorización de las estructuras del 
Frente Amplio”. El Frente es la “unidad 
de pueblo puesto de pie tras un programa 
democrático avanzado, antioligárquico y 
antimperialista”.

Pero además - prosigue el mensaje - 
’’hemos bregado por la unidad de todas 

desde el exterior o por sus bancos.
Por suerte los universitarios urugua

yos, han dado una respuesta firme y cla
ra, digna de la historia de nuestra univer
sidad y de nuestro país, a estos destilados 
de odio y de mercantilismo.

Y continúa criticando la declaración de 
ASCEEP cuando se escribe que ”la suce
sión de cambios de materias y programas 
tienden a inculcar la ideología del régi- 
men”y destila su hiel afirmando ”¿es que 
acaso estudiar la familia, el estado, la pa
tria, la educación moral y cívica es incul
car la ideología del régimen?”.

No sabemos si es ignorancia de algún 
universitario recién salido de la actual 
universidad, la que se expresa en el arti
culo de “El País” o la estupidez obtusa de 
siempre.

No, el fascismo, la ideología del régi
men se han expresado en estos diez años, 
desde la falsificación de la historia patria, 
del derecho, hasta de la filosofía, unidos 
indisolublemente a una liquidación del ni
vel técnico, cultural de la docencia, redu
ciendo todo a ese ejercicio mediocre de la 
prepotencia y el acomodo.

Que los universitarios hemos sufrido, y 
contra el cual nos rebelamos.

Y esta es la hiel, el dolor destilado, de 
ese monumento al cipayismo que es el 
diario “El País”.

Le duele, que en diez años no lograron 
a pesar de todos los esfuerzos una gene
ración de mediocres, de dóciles e ignoran
tes sostenes del régimen.

Y se equivoca profundamente, han pa
sado muchas cosas en estos diez años, y 
todas nos han fortalecido en nuestras 
convicciones democráticas, populares, 
de unir la universidad al pueblo, y a los 
destinos de una patria independiente y 
soberana, de una universidad autónoma 
y con co-gobierno.

las fuerzas democráticas del país, para 
debilitar, aislar y derrotar a la 
dictadura”.

Los jóvenes han sido protagonistas de 
las grandes batallas y de las victorias 
trascendentales en estos diez años de 
dictadura.

El mensaje simboliza estas batallas en 
el rol de los jóvenes en la Huelga Gene
ral, en la victoria de la Federación de Es
tudiantes Universitarios del Uruguay 
(FEUU) en las elecciones universitarias, 
en la reafiliación a los sindicatos Genetis
tas. Pero particularmente, en el plebisci
to de 1980, en las elecciones internas de 
1982 y en la multitudinaria manifestación 
del Primero de Mayo.

“Ni un sólo joven fue ganado para el 
fascismo” afirma la grabación 
clandestina.

La lucha en Uruguay se enlaza a la lu
cha en todo el continente ”en esta nueva 
hora caracterizada por el avance de las 
fuerzas democráticas y antimperialis- 
tas”.

En el mensaje, los jóvenes comunistas 
llaman ”a todas las fuerzas políticas y so
ciales a redoblar esfuerzos para imponer 
una grandiosa movilización popular para 
la derrota definitiva de la ignominia 
fascista”.

’’Ante todo nuestro pueblo - concluye el 
extenso mensaje - ante todos nuestros ca
maradas, reafirmamos nuestro compro
miso con la historia y las mejores tradi
ciones de nuestro movimiento, de no ce
jar ni un instante en nuestra lucha por li
berar y reconstruir la patria”.

¡ Sabremos cumplir!
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JUNTO AL PUEBLO. DE

Debemos promover una vasta campa
ña, amplia y representativa contra la po
lítica belicista de Reagan, que se entron
que con el gran movimiento por la paz y a 
la distención.

Que monstruoso peligro para la huma
nidad, serán los nuevos misiles instala
dos en Europa, y manejados por un go
bierno que desprecia las mas elementa
les normas de la convivencia internacio
nal, y de belicistas con delirios de domi
nio mundial.

Nosotros que hemos hecho de la solida
ridad con nuestro pueblo una tarea cen
tral de toda nuestra vida en- el exterior, 
debemos hoy estar en las primeras filas 
de un vasto movimiento de solidaridad
con Granada, con Nicaragua, El Salv„
dor y con el heroico pueblo cubano.

Los marines imperialistas en plena faena en el aeropuerto granadino de Puerto Salinas, autoadjudicándose la isla, al izar la
bandera norteamericana en un estercolero.

DAR/DAD SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD SOLIDARIDAD SOLID
- POR EL DERECHO A 

RETORNAR A LA PATRIA
“Los jóvenes uruguayos exilados y to

dos los que estamos fuera del país, recla
mamos nuestro derecho a vivir, a estu
diar, a trabajar y a construir en nuestra 
patria, afirma un documento que está cir
culando en los países donde hoy viven jó
venes uruguayos forzados transitoria
mente a vivir en el exterior.

Miles suman los jóvenes que a lo largo 
de estos diez años de dictadura fascista 
fueron obligados, por motivos políticos o 
económicos, a abandonar su tierra, su fa
milia, su estudio.

Hoy en las horas difíciles y decisivas en 
las cuales desarrollan la lucha, los jóve
nes uruguayos reivindican el derecho a 
retornar a su patria.

Esta demanda es apoyada por diferen
tes organizaciones juveniles y estudian
tiles de todo el mundo, las cuales están 
expresando su respaldo al documento.

Miles de jóvenes que a lo largo de estos 
años han estado de cara a su patria retor
narán, según la declaración, “para parti
cipar en la obra de reconquistar una au
téntica democracia, que es parte insepa
rable de la historia y la identidad 
nacional”.

El documento agrega que el retorno se
rá también para “participar en primera 
fila en la obra de reconstruir el país, en to
dos los sectores de la vida nacional, con 
nuestro trabajo, nuestro compromiso, 
nuestra inteligencia”; y “para reencon

Los jóvenes y el pueblo de Brasil elevan 
día a día su voz exigiendo democracia 
ahora en Uruguay

tramos con la historia y la cultura de 
nuestro pueblo, sus tradiciones, su fol
klore, su arte, su educación vareliana.

Hoy exigir el derecho al retorno “es 
uno de los temas centrales ante todas las 
fuerzas políticas y sociales que se baten 
por la derrota de la dictadura, ya que, 
subraya el documento, no habrá plena de
mocracia sin el derecho de todos a vivir 
libremente en la patria.
- COMITE URUGUAYO PARA 

EL AÑO INTERNACIONAL DE 
LA JUVENTUD

Se realizó en San José de Costa Rica, 
en principios de octubre, la reunión de 
consulta regional para la preparación del 
“Año Internacional de la Juventud” en 
1985, en la que participó una delegación 
del Comité uruguayo no-guber
namental para el año de la juventud”.

El comité, integrado por decenas de or
ganizaciones juveniles, sociales, políti
cas, culturales, religiosas del Uruguay.se 
hará cargo de las iniciativas de prepara
ción y realización del año internacional.

Uno de sus integrantes afirmó que ”el 
comité nace de un estudio profundo de la 
documentación de las Naciones Unidas 
referidas al año internacional, y hemos 
empezado antes porque pensamos que la 
promoción juvenil debe ir más allá de un 
año.

Según la declaración constitutiva, el 
comité nace con el objetivo ” de aumen
tar la conciencia de la situación de la ju

ventud y el reconocimiento de sus dere
chos y aspiraciones por parte de los res
ponsables de la adopción de decisiones y 
del público en general”.

El comité se propuso ’’promover políti
cas y programas relativos a la juventud 
como parte integrante del desarrollo eco
nómico y social”.

Para ello ”se propone incrementar la 
participación activa de la juventud y las 
organizaciones juveniles en la sociedad y 
en particular en la promoción y realiza
ción del desarrollo y la paz”.
- LA FEUU EN EL CONGRESO 
DE LA OCLAE

Una delegación de la Federación de Es
tudiantes Universitarios del Uruguay 
(FEUU) participó en el séptimo Congre
so de la Organización Estudiantil Latino
americana, realizado en Managua. Ro
deado por el calor y el entusiasmo revolu
cionario del pueblo nicaragüense.
Al Congreso participaron 35 organizacio
nes estudiantiles de 22 países del conti
nente, así como organizaciones interna
cionales y uniones de otros continentes.

A través de estas delegaciones se ex
presó la problemática multifacética de 
los estudiantes, sus universidades, los 
problemas del acceso a la educación supe
rior, así como las limitaciones que genera 
la creciente comercialización de la 
enseñanza.

Se reflejó también el enfrentamiento 
que desarrollan los estudiantes a la re
presión y militarización de los centros de 
estudio, al igual que la falta de una inves
tigación y extensión universitaria al ser
vicio de los verdaderos intereses de sus 
pueblos.
Los estudiantes condenaron la política 
belicista y agresiva de la Administración 
Reagan, particularmente en Centroamé- 
rica y la guerra que promueve contra Ni
caragua. Expresaron su deseo de paz, así 
como su solidaridad con el combate an
timperialista de nuestros pueblos.

Se reflejó durante las discusiones la ex
periencia que en difíciles condiciones se 
viene forjando en el continente la madu
rez para el accionar y la búsqueda de ma
yores espacios de participación en los dis
tintos procesos políticos, desde aquellos 
que junto a su estudio unen su esfuerzo 
en la defensa y la construcción de úna so
ciedad sin explotados hasta aquellos que 
en forma sacrificada y heroica se organi
zan y combaten, por múltiples caminos a 
dictaduras fascistas y reaccionarias.

El nuevo Secretariado Permanente de 
la Organización Continental Latinoame
ricana de Estudiantes (OCLAE), com
puesto por las organizaciones de Chile, 
Cuba, Jamaica, Nicaragua, Panamá, 
Puerto Rico y la FEUU de Uruguay, se
rá el responsable de implementar las re
soluciones aprobadas.

- M 4SIVOS ACTOS POR LA UJC
Por falta de espacio, en el número ante

rior nos fue imposible reseñar las dife
rentes iniciativas realizadas el 28 aniver
sario de la Unión de la Juventud Comu

nista (UJC)
En este número informamos de las 

realizadas en Suecia y España.

- MADRID
-Se realizó en esta capital el pa

sado 8 de octubre el acto aniversario de la 
UJC de Uruguay.

En la sede de Comisiones Obreras, con 
numerosa participación juvenil, un 
miembro de la Comisión Exterior de la 
UJC y un representante del Partido Co
munista de Uruguay, hicieron uso de la 
palabra resaltando el rol protagónico de 
los jóvenes en la actual situación política, 
así como la contribución que la organiza
ción de los jóvenes comunistas ha dado en 
esta histórica batalla por derrotar al 
fascismo.

Al encuentro llegaron mensajes de or
ganizaciones juveniles hermanas.

Posteriormente se proyectó el film 
“Octubre”.
- SUECIA

Las actividades de solidaridad, que ha 
llevado y llevan a cabo los jóvenes comu
nistas en las principales ciudades de Sue
cia son innumerables y de relevante im
portancia. El medio mismo, por sus con
diciones económicas, sociales, etc., así lo 
permite. Podríamos destacar desde el 
apadrinamiento a hijos de presos políti
cos por parte de organismos internacio
nales, ayudando de esta forma a superar 
las dificultades económicas, hasta la pu
blicación de este órgano que tiende a ser 
un puente informativo para todo el exilio 
uruguayo. Podríamos hablar también de 
los locales Líber Arce, de los grupos de 
candombe, de las diferentes jornadas y 
festivales financieros, de las denuncias 
inmediatas de los actos imperialistas, co
lonialistas, fascistas y racistas, como es el 
caso de la inmediata manifestación de re
pudio frente a la embajada de los EEUU 
el mismo día de la invasión a Granada. 
Hoy vamos a recordar e informarles so
bre las actividades llevadas a cabo cuan
do se conmemoró, también en Estocol- 
mo, el 28 Aniversario de la Unión de Ju
ventud Comunista. Se efectuó en una sa
la colmada y con la presencia de delega
ciones de países y partidos amigos, entre 
ellos de la República Socialista de Che
coslovaquia, República Socialista de 
Vietnam, Amigos del P. Comunista Ar
gentino, Unión de Juventudes Comunis
tas de Chile, Partido Comunista de Chile, 
Juventud Socialista del Uruguay, y 
nuestro Partido Comunista.
Al comienzo se dieron los saludos de las 
diferentes organizaciones y partidos pre
sentes e inmediatamente tomó la palabra 
un miembro de la dirección exterior de la 
Unión de Juventud Comunista del Uru
guay y posteriormente un miembro de 
nuestro Partido Comunista. En la parte 
cultural contamos con la participación 
entre otros, del cantor uruguayo Numa 
Moraes, el cual con su canto nos hizo sen
tir más cerca de nuestra patria. Se cerró 
el espectáculo con la presencia de tambo
riles uruguayos, como broche final en un 
ambiente fraternal y emotivo.

Uruguay.se


“NUESTROS HEROES“
JOSE FACCELA

A 8 años de que la dictadura anuncia
ra que en 6 meses acabaría con la Unión 
de Juventud Comunista, a 8 años de la

Huelga General, después de 8 años de lu
cha antifascista, es detenido nuestro que
rido compañero José Paccela. Padre de 2 
pequeños hijos, José demostró ya en el 
pasado y en anterior detención, bajo las 
feroces torturas fascistas, su comporta
miento heroico. Desde entonces la solida
ridad internacional reconoce en él un pa
triota ejemplar, y logra su libertad, ya 
que además no tenían pruebas en su 
contra.

Posteriormente corren los años más di
fíciles para él y su familia, donde las pri
vaciones (a raíz de su persecución sin tre
gua) forman parte de la resistencia del 
pueblo uruguayo en contra de la 
dictadura.

Finalmente, el 27 de junio de 1981 es 
secuestrado por las fuerzas militares de 
Montevideo. A través de su persona el 
fascismo canaliza todo el odio al pueblo y 
a su juventud, incrementado por el ple
biscito dé 1980, v tras bestiales e inhuma
nas torturas (reservadas para los mejo
res hijos del pueblo uruguayo) el régimen

Participar activamente en la campa
ña por la libertad de todos los presos

anuncia su muerte.
Pero José había calado muy hondo en el 

corazón de su pueblo, y la solidaridad in
ternacional no lo había olvidado, la cam
paña de denuncia por su secuestro y de
saparición recorre el mundo.

La dictadura se ve obligada a recono
cer su detención y es procesado nueva
mente sin pruebas en su contra.

Desde entonces se encuentra en el cam
po de concentración, reservado para los 
patriotas uruguayos, el penal de Liber

tad.
Este hijo del pueblo uruguayo se en

cuentra gravemente enfermo, su lesión 
epiléptica fue agravada por las salvajes 
torturas, sin recibir atención médica.

Denunciar su situación así como la de 
los demás presos políticos juveniles es 
compromiso de toda la juventud 
uruguaya.
En el año de la liberación de los presos po
líticos, Paccela está presente en nuestra 
lucha.

“A Redoblar” con Gian-Maria Volonte
*E1 clima que encontré en los días que visité el Uru

guay, me hizo recordar esa efervescencia que recorría 
nuestro país el periodo previo a la derrota del fascismo’ ’, 
afirmó el actor Gian María Volonte en entrevista exclu
siva para “A Redoblar”.

“Considero este viaje como una experiencia completa 
- prosiguió - donde los encuentros con los diferentes 
aspectos del mundo cultural, con sus jóvenes, con el 
pueblo uruguayo, todo me dio la idea que pronto nos vol
veremos a encontrar en Montevideo para caminar jun
tos en una nueva realidad”.

El conocido actor italiano visitó Montevideo del lo. al 
5 de octubre invitado por Cinemateca Uruguaya.

“Es difícil expresar todo lo que viví en esos días, el ca
lor humano, la estatura cultural de este pueblo está muy 
vivo en mi memoria”, subrayó.

”Me dio la impresión, en mi corta estadía, del rol que 
la cultura juega en la lucha por la democracia, como me
moria histórica de todo un pueblo y no sólo para los que 
están en el país mismo sino para las decenas de miles que 
se encuentran fuera”.

“En los encuentros, las mesas redondas, la retrospec
tiva de mis películas, me causó particular impresión la 
participación activa de los jóvenes, sus inquietudes por 
defender y hacer crecer uno de los patrimonios funda
mentales del pueblo que la dictadura trata de destruir: 
la cultura”.

Gian María Volonte, con su atrayente personalidad es 
una de las figuras cinematográficas mas apreciadas en 
Uruguay.

Con ’’Sacco y Vanzetti”, ”La clase obrera va al paraí
so”, ”E1 caso Mattei”, y otras películas, el actor italiano 

es identificado como uno de los principales protagonis
tas del cine de critica social.

’’Creo que mi conocimiento se ha-enriquecido en este 
viaje. Los espectáculos teatrales que presencié, esa 
gran noche conclusiva donde toda la cultura me brindó 
un homenaje, que pienso que no era sólo a mi persona, si
no que era la expansión inequívoca de la vocación de
mocrática de la cultura”.

“Tengo vivo en el recuerdo - comentó emocionado - 
cuando diferentes exponentes del teatro y el canto pre
sentes expresaron que allí no estaba toda la expresión 
de lo mejor de los valores culturales ya que varios de 
ellos se encontraban en el exterior”.

”A veces - prosiguió - es difícil poder expresar en po
cas palabras la intensidad de esos días, el clima que se vi
vía”. ’’Quizás una anécdota de las tantas que podría rela
tar sintetiza esa realidad. Llegué a Montevideo pocos dí
as después de la gran manifestación estudiantil del 25 de 
setiembre, y en un pequeño momento que tuve para visi
tar la ciudad pasé por un barrio - creo que era el Parque 
Posadas - faltaban pocos minutos para las 20 horas de 
ese lunes cuando vi que en las diferentes casas se empe
zaban a apagar las luces”.

“A un cierto punto - prosiguió Volonte - cuando el ba
rrio estaba absolutamente a oscuras, de algunas casas 
empezó un rítmico ruido de cacerolas que instantánea
mente se trasladó a todos los apartamentos hasta trans
formarse en una orquesta ensordecedora. Los autos que 
pasaban en esos momentos se detenían y tocaban bocina 
al ritmo de las ollas. Cuando pasaron aproximadamente 
quince minutos, de una ventana, que era imposible iden
tificar, un hombre gritó ’’¡ABAJO LA DICTADURA!”,

que fue acompañado por gritos parecidos de los vecinos-, 
pocos minutos después todo el barrio había recobrado la 
normalidad”.

”De esos ejertfplos podría contar varios - agregó el ac
tor - pero creo que esto los puede sintetizar”.

Y convencido nos comenta: ”al tomar el avión de re
tomo al aeropuerto de Carrasco he sacado una conclu- 
siómcreo que verdaderamente de aquí a poco, por la ho
mogeneidad de la exigencia democrática que sentí, que 
participé, que sé, por el aislamiento de un poder en el 
cual todo el pueblo no se puede identificar, la situación 
cambiará”.

Al saludarnos al concluir la entrevista, Volonte nos 
expresó con gran seguridad, “nos veremos en Montevi
deo” - como dije en mi viaje - caminando por una cultura 
democrática, por una cultura de liberación”.

Los monstruosos ministros
El General Alvarez, se ha rodeado de un grupo de ministros que sintetizan todas las 

virtudes, la agudeza y la sensibilidad de este régimen.
Son dignos de exhibición, diríamos de contemplación.
No hay día que no asombren a sus conciudadanos, con una bestialidad enorme, 

superlativa.
El Ministro de Justicia, Julio C. Espinóla sentenció para la posteridad que ’’mien

tras exista un país llamado Rusia, y una doctrina llamada marxismo-leninismo, la 
Justicia Militar seguiría ocupándose de todos los casos de ’’subversión”.

Y mientras Espinóla, espera pacientemente que Rusia no exista más, y el 
marxismo-leninismo sea puesto en ’’Índex” universal, otro colega del gabinete (mi
nisterial)... el Ministro de Trabajo, Dr. Luis A. Cristi, vaticina que ’’los obreros uru
guayos no necesitan el derecho de huelga”... ’’porque los uruguayos dialogando nos 
entendemos”...

Y dialogando, dialogando, en esos días la dictadura detiene a Eladio Fernández 
Menéndezylo proscribe, clausura el semanario ’’Aquí”, y ’’Opinar”.

Esto para mencionar sólo algunas de las últimas sesiones del ’’diálogo”, pues se 
podrían mencionar las sesiones de picanas, torturas, violaciones, etc. contra jóvenes 
comunistas en junio, la clausura definitiva de ”La Democracia”, el secuestro de la 
secretaria de Sanguinetti, para culminar en el decreto del 2 de agosto.
Parece que Cristi, declarará dentro de muy pocas sesiones del Consejo de Ministros 
cuando haya tomado bastante impulso, que a partir de ahora, los uruguayos no 
necesitamos más cacerolas metálicas, pues se puede cocinar con ollas de plástico.

Y el coro crece.
El Director del Banco Central, el Contador Puppo, al retomar de su viaje a Estados 

Unidos, dice que lo que se necesita ”es un gran acuerdo nacional”...
Pero Contador, el gran acuerdo nacional existe ya: ’’que se vayan los militares y la 

dictadura”.
¿O usted señor Puppo, no estaba el 25 de agosto y el 25 de setiembre?
Y en él crescendo se incorpora el gran tenor, el Ministro del Interior Linares Brun, 

que dice ’ ’que las jomadas de protesta pretenden perturbar una tranquilidad que to
do el mundo nos envidia”.

¿De qué mundo habla señor General-Ministro, el mundo del circo?.
Porque como usted supondrá, después de este coro, hay quien propone que las sesio

nes del Consejo de Ministros se hagan en una carpa de circo, con un concurso a la ma
yor burrada y con un premio de una docena de bananas.

Y para poner broche final, el dictador Alvarez recién desembarcado de una nave 
espacial afirma cándidamente que ’’los orientales tenemos que reencontramos”.

Pero General Alvarez, ¿ Ud. no recibió todavía el informe de sus omnipresentes ser
vicios de seguridad sobre la marcha estudiantil del 25 de setiembre?

No le dijeron que el grito más potente era ¡ Que se vayan!?
Y tampoco se enteró del ’’cacerolazo” de la noche del 25?
Señor Presidente, no se aferre al poder con tanta deseperación, ud. tiene ya asegu

rado su futuro, con los dólares ’’ahorrados” en estos años de régimen y negociados,

y con una compañía circense como la de sus ministros, el camino de la fama lo lleva
rá muy lejos, muy lejos...

InocenCIA


