Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.
Seguros y fuertes en nuestras ¡deas,
en nuestros métodos, en el Frente
Amplio como instrumento para que
el Pueblo Oriental alcance su
destino.
¡Y el futuro es del Pueblo,
compañeros!.
Líber Seregni
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El domingo 27 se copa desde el Obelisco
Otro noviembre y más ardiente

• Presidente de CNT
llamó a los trabajadores a marchar desde
los barrios montevideanos a la principal avenida • FEUU
exhortó a participar
• Proclama unitaria de todos los partidos, PITy
ASCEEP leída por Alberto Candeau • Se pospuso Jornada Sindical del 30
(Ultima página)

DISCURSO DE FIDEL
EN HOMENAJE A LOS
24 CUBANOS CAIDOS
ENGRANADA
Las campanas que hoy
doblan por Granada
pueden doblar
mañana por el mundo entero
No habrá poder, armas,
fuerzas que puedan
prevalecer jamás
sobre el patriotismo,
el internacionalismo,
los sentimientos
de fraternidad humana
y conciencia comunista
que ellos representaron
(Centrales)

Arrollador triunfo de la Izquierda Unida en Perú
(Página 13)

_

EL REGIMEN

PERO FT PIJFRIO

EXIGE MAS
Rechazan democracia
a cuenta gotas
Reclaman
desproscripciones
totales sin excluir al
Partido Comunista ni
a dirigentes y
organizaciones
sindicales
Agudas disenciones de
Marina y Aviación
con el Ejército
Importantes avances
de la concertación
opositora señala el
Frente Amplio.
Realizan Encuentro
de Comités de Europa
(Págs. 2,3,4,5 y última)

NO PERMITIRA LA URSS CHANTAJE NUCLEAR DE EEUU, DIJO USTINOV.
ENFRENTA EL PUEBLO ALEMAN LA DECISION DEL GOBIERNO DE
INSTALAR LOS MISILES
(Páginas 15 y 19)
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RECLAMAN DESPROSCRIPCION TOTAL
o Tras un planteo de la Marina y la A v¡ación fue derrotada la posición en
cabezada por Gregorio Alvarez en el Ejército.
• El 12 fueron rehabilitados 26 dirigentes Blancos y Colorados excluyen
do a WUson Ferreira Aldunate y a todos los frenteamplistas.
• Se aguardaba la rehabilitación de la Democracia Cristiana y se discutía
la del Partido Socialista y otros grupos del Frente Amplio, entre otras
medidas.
MONTEVIDEO, noviembre (PRESSUR) — El Gobierno militar levantó el
sábado 12 la proscripción que pesaba sobre 26 dirigentes de los Partidos Nacional
y Colorado, manteniéndola sin embargo para todos los dirigentes del Frente Am
plio y para el lider del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate.
En un comunicado difundido por la “Comisión interpretativa del Acto Institucional No. 4”, se in
formó que quedaban desproscriptas todas las personas “comprendidas en los Artículos 3 del Acto
No. 4 y 1 del Acto No. 14” (referidas a los integrantes de los Partidos Nacional y Colorado), con ex
clusión de “aquellas personas que al día de la fecha estén requeridas por la Justicia”.
Esta última cláusula afecta exclusivamente al principal dirigente del Partido Nacional Wilson
Ferreira Aldunate, actualmente exiliado.
Entre los principales beneficiarios de la medida se cuentan Jorge Batlle, Amilcar Vasconcellos
y Raumar Jude en el Partido Colorado y Carlos Julio Pereyra, Dardo Ortiz y Eladio Fernández
Menéndez en el Partido Nacional.
Extraoficialmente se anunció que seria levantada la proscripción del Partido Demócrata Cris
tiano y algunas fuentes indican que lo mismo podría acaecer con el Partido Socialista.
El Acto Institucional No. 4 fue dictado en junio de 1976 y por él se prohibió toda actividad polí
tica, excluido el voto, a todos los integrantes de listas electorales de todos los partidos en las elec
ciones políticas de 1966 y 1971.
Para los integrantes de las organizaciones que habían sido declarados ilegales, la prohibición
incluía el derecho de voto.
Posteriormente, en 1981, fueron levantadas muchas de estas proscripciones, quedando imposi
bilitados de actuar sin embargo la mayoría de los principales dirigentes de los Partidos Nacional
y Colorado y la totalidad de los integrantes del Frente Amplio.
El 2 dé agosto pasado, en un tentativo de frenar la creciente actividad política, que las Fuerzas
Armadas consideraban excesiva y peligrosa para la paz social, fue dictado un nuevo Acto, el núme
ro 14, por el cual se autoriza la proscripción por un mínimo de dos años de aquellos ciudadanos que
violen las normas vigentes en materia de actividades políticas.
En aplicación de este Acto fue proscripto por dos años el dirigente nacionalista Eladio Fernán
dez Menéndez.

Derrota de Alvarez
La decisión de levantar las proscripciones se produjo luego de una reunión de la Junta de Oficiales
Generales de las Fuerzas Armadas realizada el viernes 11, en la que la posición del Presidente Al
varez de aplazar el cronograma político que prevé elecciones políticas para 1984 y endurecer aún
más la actitud militar hacia los partidos, fue derrotada.
También se supo que la propuesta de Alvarez de promover un llamado “Partido del Proceso”
no alcanzó la mayoría necesaria (75 por ciento) para ser aprobada como iniciativa de las Fuerzas
Armadas, obteniendo 16 votos a favor y 10 en contra.
:
La Fuerza Aérea y la Marina habían ya hecho saber que si Alvarez quería actuar politicamente
debería hacerlo como un ciudadano cualquiera y dejar su cargo.

El planteo de la Marina y la Aviación
MONTEVIDEO, noviembre 12 (IPS) — Se confirmó anoche una división en el seno de las Fuerzas
Armadas, a raíz de que la Marina y la Fuerza Aérea plantearon al Alto Mando del Ejército “una
inmediata solución a los problemas socio-económicos y políticos”.
Las propias fuentes castrenses habituales informantes del acontecer político al interior del Go
bierno, no ocultaron la situación y confirmaron que la Marina y la Fuerza Aérea “condicionaron su
permanencia en el proceso militar” a la adopción inmediata de medidas que permitan aliviar la cre
ciente tensión existente en este país.
Los medios políticos señalan hoy que ésta es la crisis más profunda a nivel militar desde que
las Fuerzas Armadas se instalaron de facto en el poder, en junio de 1973.
También coinciden en que constituye una derrota del sector duro liderado por el Presidente,
Teniente General (R) Gregorio Alvarez, y que integran, entre otros, su Ministro del Interior, Ge
neral Hugo Linares Brun y, a nivel de decisión represiva, el Jefe de la Policía de Montevideo, Coro
nel Washington Varela.
Fue Linares Brun quien ordenó a Varela la violenta represión contra una manifestación obrera
realizada la noche del miércoles en esta capital, convocada por el Plenario Intersindical de Trabaja
dores (PIT), con un saldo de numerosos heridos y 275 arrestos.
La Junta de Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas había realizado varias prolongadas
reuniones en las últimas semanas, mientras circulaban versiones sobre levantamiento de las resfricciones a la actividad política y censura de prensa, aplicadas a principios de agosto por el régi
men de Alvarez.
Por la mañana del viernes 11, nuevamente se convocó a la Junta de Oficiales Generales en la
sede del Comando en Jefe, después que el jueves estuvieron reunidos los Oficiales del Ejército
“para intercambiar opiniones”.
Poco después del mediodía, comenzaron a circular en esta capital insistentes versiones sobre
“graves divergencias al interior de las Fuerzas Armadas”, después de la reunión de 90 minutos
realizada por la mañana.
Con posterioridad, una fuente castrense confirmó a medios de prensa extranjeros que, efecti
vamente, la Marina y la Fuerza Aérea habían planteado condiciones concretas.
Un informante dijo que “se están viviendo horas decisivas a nivel de los Mandos para el futuro
inmediato político del Uruguay”, agregando que era previsible un nuevo encuentro de los Altos
Mandos.
Aparentemente, se acordó una suspensión de las deliberaciones para aplacar los encendidos
ánimos entre los sectores duros del Ejército y dialoguistas de la Marina y la Fuerza Aérea.
Hoy se tuvo conocimiento que los Generales habrían aceptado una de las propuestas de la Mari
na y la Aviación, de concretar sucesivas desproscripciones políticas de numerosos ciudadanos mili
tantes de los Partidos Blanco y Colorado.

Posibles medidas de "distensión” política
MONTEVIDEO, noviembre 18 (DPA) — Importantes medidas de carácter político vienen siendo
evaluadas por las máximas autoridades militares del Uruguay, con el fin de reanudar con los parti
dos habilitados el trunco diálogo respecto al futuro institucional del país, trascendió hoy en
Montevideo.
Además de la rehabilitación de 26 dirigentes Blancos y Colorados concretada el pasado sábado,
los militares vendrían analizando otros diez puntos considerados de fundamental trascendencia.
Las medidas incluirían la derogación de las normas que prohíben la actividad política y la divul
gación de noticias al respecto, la desproscripción de partidos y políticos de izquierda, la derogación
de la reglas que facilitan el cese de los funcionarios públicos por actividad política o gremial.
Asimismo se estudia la eliminación de las atribuciones a los órganos militares para juzgar civi
les, restitución de derechos y garantías previstos en la Constitución y la definición de criterios
respecto a “Estado de subversión”, “Seguridad nacional” y “Mando militar”.
Por otra parte se dejaría “vía libre” a la formación del llamado “Partido del Proceso” postula
do por los sectores continuistas del Gobierno militar. Esos sectores, según observadores políticos,
estarían acaudillados por el propio Presidente de la República, General Gregorio Alvarez.
La formación del “Partido del Proceso” sería una contrapartida de todas las demás medidas
reclamadas por los políticos para continuar sus conversaciones con los militares respecto a la refor
ma de la Constitución.
Estas conversaciones, oficialmente suspendidas a comienzos de julio, serían retomadas direc-

CLAUSURAN
SEMANARIO "ACF"
DEL P. NACIONAL
MONTEVIDEO, noviembre 18 (PRESSUR) — El Gobierno dispuso hoy
la clausura por seis ediciones del semanario “ACF” del Partido Nacional por
publicar en su primera página una foto y un reportaje del lider proscripto del
Partido, Wilson Ferreira Aldunate.
A diferencia de anteriores sanciones de este tipo, la edición no fue confiscada an
tes de salir a la venta y circuló durante todo el día vendiéndose en los quioscos de
la capital. La prensa ha tomado un nuevo tono calificado por diversos observado
res de “desafio a los militares”. La declaración del Directorio del Partido Nacio
nal que condena el mantenimiento de la proscripción de Wilson Ferreira Alduna
te ha sido publicada por todos los medios. Tema central es la situación de Ferreira
Aldunate, asi como la posición intransigente de los militares en cuanto a la inha
bilitación de los partidos marxistas. El decreto de clausura, firmado por Alvarez,
Linares Brun y Alonso, acusa al periódico de “incitar a la violencia y ala ruptu
ra del programapolitico trazado por el Gobierno para la democratización'' y agre
ga que reproduce declaraciones del proscripto y exiliado dirigente. “A CF” es con
tinuación del semanario “La Democracia”, suspendido desde mayo de este año
por publicar una fotografía del Rey Juan Carlos de España junto a Ferreira Al
dunate, y que podrá reaparecer el próximo viernes 25. Con la sanción de hoy su
man 16 las medidas de este tipo dispuestas desde que Gregorio Alvarez asumió la
presidencia, en setiembre de 1981. “ACF’censuraba los contactos entre militares
y políticos y las medidas parciales adoptadas acotando que “el pueblo no es
tonto”.
Secuestro y persecuciones
El Partido Nacional denunció el apresamiento, secuestro y desaparición del mi
litante Ricardo Ospitaleche. El sucesofue en Rivera y el virtual secuestro ocurrió
luego que Ospitaleche fuera interrogado por actos de propaganda política. El Di
rectorio del Partido Nacional también reclamó del Gobierno que cesen las perse
cuciones a sus militantes en Durazno. Uno, por lo menos, de varias decenas de de
tenidos de esa filiación fue “brutalmente golpeado ” y la policía “lo desterró” del
departamento.
Ubican detenido a dirigente político secuestrado
MONTEVIDEO, noviembre 15 (DPA) — Este mediodía (hora local) fue ubi
cado por sus familiares, incomunicado en una dependencia militar, el dirigente
del Partido Blanco uruguayo Ricardo Ospitaleche (27), que había sido secuestra
do de su domicilio en la ciudad de Rivera (a 520 kilómetros de Montevideo) el pasa
do domingo. Según señalaron a DPA esta tarde familiares de la víctima, el do
mingo por la noche dos personas vestidas de civil se apoderaron de Ospitaleche a
la puerta de su domicilio y lo metieron a viva fuerza en un coche Volkswagen de
color amarillo. Ospitaleche es integrante de la Convención Departamental del
Partido Blanco en la ciudad de Rivera y según se informó a DPA estaría detenido
e incomunicado en una dependencia militar en esa ciudad. Los familiares pre
sentaron esta tarde un pedido de “habeas corpus” a las autoridades judiciales.
Según se expresó estaría detenido bajo' 'medidas prontas de seguridad ’ \ Se desco
noce por el momento las causas del secuestro y de su detención.
tamente por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, en sustitución de los negociadores
que fracasaron en la anterior ronda de negociaciones.
Se estima en medios políticos que la aprobación de las nuevas medidas y la reanudación del diá
logo, no habrán de demorar.
Los partidos políticos habilitados (Colorado, Nacional o Blanco y Unión Cívica) aguardan la
aprobación por parte de la Policía, de la autorización de un acto programado para el 27 del corriente
mes.
E1 acto cuenta con el apoyo de organizaciones gremiales y estudiantiles y se aguarda en medios
políticos que sea “un nuevo plebiscito” contrario al Gobierno militar que dirige al país desde 1973.
De acuerdo al cronograma trazado por las Fuerzas Armadas, en noviembre del próximo año
deberán realizarse elecciones generales con la asunción al poder de un presidente constitucional
leí 1ro. de marzo de 1985.

FERREIRA ENCABEZA DELEGACION
PARA ASUNCION DE ALFONSIN
MONTEVIDEO, Nov 16 (PRESSUR) El Directorio del Partido Nacional de
cidió que la delegación del partido que
concurrirá a Buenos Aires para pre
senciar la toma del mando de Raúl AL
fonsin sea presidida por su lider pros
cripto Wilson Ferreira Aldunate.
En su reunión del lunes 14, el máximo órgano
ejecutivo nacionalista integró la comitiva par
tidaria, en la cual participarán además, el Pre
sidente del Directorio Juan Pivel Devoto y el
recientemente desproscripto Carlos Julio
Pereira.
Fuentes militares calificaron como “provo
cativa”
la resolución del
Directorio
nacionalista.
BUENOS AIRES, Nov.17 (DPA) - El Presi
dente electo de Argentina Raúl Alfonsín, se
reunió esta mañana con los dirigentes políticos
uruguayos Juan Raúl Ferreira, de la Conver
gencia Democrática y Horacio Muniz Durán y
Alembert Vaz del Partido Nacional.
BUENOS AIRES Nov.21 (IPS) - Los dirigen
tes colorados Julio María Sanguinetti y Enri
que Tarigo arribaron hoy a Buenos Aires para
entrevistarse con el Presidente Electo Raúl

Alfonsín.

Diario de Moon lanzó
versión confusionista
MONTEVIDEO, Nov.18 (PRESSUR) Los principales dirigentes de los tres
partidos habilitados (Nacional, Colorado
y Unión Cívica) y los tres Comandantes
en Jefe de las Fuerzas Armadas ya han
acordado un plan de institucionalización
del país, afirma en su edición de hoy el
vespertino “Ultimas Noticias”, lo que
fue desmentido de inmediato.
“Ultimas Noticias”, que pertenece a la
secta Moon, la cual a su vez tiene estre
chos vínculos con el Presidente de la Re
pública Teniente General Gregorio Alva
rez.
Desmienten
Fuentes partidarias consultadas por
PRESSUR desmintieron categórica
mente la existencia de este plan. No exis
te ningún acuerdo con las Fuerzas Arma
das, afirmaron.
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SIN EXCLUIR AL PARTIDO COMUNISTA
o

"No podemos olvidar a las
organizaciones y dirigentes
sindicales proscriptos "______
MONTEVIDEO, Nov.18 (PRESSUR) “Nosotros como trabajadores no pode
mos olvidar que tenemos organizacio
nes sindicales y dirigentes sindicales
proscriptos, y que de eso por ahora no
se habla”, afirmó en declaraciones a
PRESSUR el dirigente sindical Gui
llermo Alvarez.
Las medidas excluyen además del líder
del Partido Nacional Wilson Ferreira
Aldunate, a todos los dirigentes del
Frente Amplio y a decenas de dirigentes
sindicales.
No se anunciaron tampoco cambios en
la inhabilitación que pesa sobre los parti
dos integrantes del Frente Amplio y so
bre la Convención Nacional de
Trabajadores.
“Todos los pasos que abran caminos pa
ra la restauración de la totalidad de las li
bertades son positivos, pero las medidas
tomadas son sólo un pequeño paso”,
agregó.
“Por ahora, en este país siguen pros
criptos en un cierto sentido todos sus ha
bitantes, en lo que tiene que ver con la li
bertad de expresión, de reunión, el dere
cho de prensa y tantos otros”.

Jorge BatHe
por rehabilitar a todos
MONTEVIDEO Nov.16 (PRESSUR) El dirigente colorado Jorge Batlle,
desproscripto por las recientes medi
das del gobierno militar, afirmó que es
necesaria la rehabilitación de todos los
partidos y de todos los dirigentes políti
cos aún proscriptos. Hablando por ra
dio y televisión, Batlle declaró que no
acepta la democracia por pedazos y
reclamó la legalización de todos los
partidos, incluido el Comunista.
Se pronunció asimismo por la rehabili
tación política del líder del Partido Nacio
nal Wilson Ferreira Aldunate y del Pre
sidente del Frente Amplio Líber Seregni, encarcelado desde 1973.
“No creo que en Uruguay haya un ca
mino de paz si empezamos por excluir a
determinado sector del país”, consignó.
Jorge Batlle fue candidato a la Presi
dencia de la República en las elecciones
políticas de 1971 por la agrupación “Uni
dad y Reforma” del Partido Colorado.
El político informó que se negó a firmar
la notificación en la que se le comunicaba
su rehabilitación política, pues hacerlo
“avalaría una medida arbitraria e
inconstitucional”.
“No pude recurrir
la disposición
mientras estuvo vigente, dijo, y “tuve
que aceptar que se me acusara como polí
tico cada vez que un jerarca militar ha
blaba en un acto público”.
Sin embargo, no guardo rencor por las
cosas que han hecho o han dicho,
continuó.
Consultado sobre la situación general
del país, el político expresó que “el país
vive circunstancias dramáticas y los pro
pios militares deben admitir que hay que
dar una rápida marcha atrás”.
Luis Hierro López, integrante del Di
rectorio del Partido Colorado, expresó
por su parte que “las desproscripciones
de dirigentes de los partidos tradiciona
les constituyen el paso más importan
te”...“pero considero necesario que ur
gentemente se autorice la actividad
política”.

Carlos Julio Pereira:
"Todavía no se han dado las
condiciones para el diálogo "
MONTEVIDEO, Nov.17 (PRESSUR) La medida tomada por el gobierno de
desproscribir a varios dirigentes políti
cos “es incompleta porque no se habili
ta a todos los partidos ni a todas las per
sonas” , afirmó a PRESSUR el dirigen-

• Siguen excluidos decenas de dirigentes y organizaciones sindicales,
denuncian dirigentes del PIT • Jorge Batlle se negó afirmar la notifica
ción de su rehabilitación y declaró que no acepta la democracia por peda
zos, pidiendo la legalización de todos los partidos, incluido el Comunista
• Él presbítero Juan Martin Posadas también se pronunció explícita
mente por la legalización del Partido Comunista, punto especialmente
resistido a nivel castrense • Otros dirigentes nacionalistas se pronun
ciaron en el mismo sentido mientras que el Directorio exigió el levanta
miento de todas las proscripciones y enfatizó su respaldo a Wilson Fe
rreira Aldunate • Este, por su parte, declaró que, con su decisión de
mantenerlo excluido, “las Fuerzas Armadas me han otorgado el más
grande honor” • Subrayó las últimas medidas como reflejo a la eficacia
de una creciente resistencia popular • Carlos Julio Pereira consideró
que todavía no estaban dadas las condiciones para reiniciar el diálogo*
Juan Pablo Terra del Partido Demócrata Cristiano reclamó una demo
cracia total •

te del Partido Nacional recientemente
desproscripto Carlos Julio Pereira.
Carlos Julio Pereira es líder del “Movi
miento Nacional de Rocha”. En las elec
ciones de 1971 fue candidato a la Vicepre
sidencia de la República por la lista más
votada del país, que encabezaba Wilson
Ferreira Aldunate.
“La situación del país continúa siendo
igual, salvo que el gobierno tomó una pri
mera medida de las que habían planteado
los partidos como condiciones para re
abrir el diálogo”, agregó Pereira.
Pero “hay partidos que continúan inha
bilitados y personas que continúan inha
bilitadas”, insistió.
“Entre ellas algunas de mucha signifi
cación para el Partido Nacional. El Parti
do subrayó en su declaración del día lu
nes 14, que se ha hecho una discrimina
ción con el ex-candidato a la presidencia
Wilson Ferreira Aldunate, que fue el úni
co dirigente del Partido Nacional que
quedó proscripto”.
Los Partidos esperaban más
Refiriéndose a las condiciones para la
reanudación del diálogo entre las Fuer
zas Armadas y los Partidos Políticos, el
dirigente afirmó que los reclamos de los
partidos abarcaban no sólo el tema de las
desproscripciones.
Estos reclamos de los Partidos incluían
el restablecimiento de las libertades de
reunión e información limitadas por el
decreto del 2 de agosto, y el pedido de
supresión del Acto Institucional 7, que
permite la destitución de funcionarios
públicos.
“Los Partidos creían que si el gobierno
tomaba estas medidas era posible resta
blecer el diálogo para encontrar una solu
ción que facilitara la salida del régimen
militar”, continuó el dirigente.
Todavía no se han dado
las condiciones
“Al no haberlas tomado, es evidente
que no se han dado todavía las condicio
nes. Si se tomaran otras medidas en el fu
turo es probable que se habilitaran posi
bilidades de diálogo pero eso lo resolve
rán en su momento las autoridades de los
Partidos”.
El líder nacionalista concluyó desmin
tiendo algunos rumores que menciona
ban supuestos acuerdos entre jerarcas
militares y algunos dirigentes de los
partidos.

Ferreira Aldunate:
"El más grande honor"
MONTEVIDEO Nov. 12 - “La impor
tancia de todo esto es más que relativa
porque nadie puede devolver lo que
nunca tuvo derecho a quitar”, afirmó
en declaraciones para PRESSUR, Wil
son Ferreira Aldunate.
“Hay que juzgar todo el episodio como
muestra de una orientación, como reflejo
de discrepancias internas en las Fuerzas
Armadas y como reconocimiento a la efi
cacia de una creciente resistencia popu
lar”, agregó.
Ferreira continuó manifestando que
“en lo que a mí personalmente respecta
creo que las Fuerzas Armadas me han
otorgado el más grande honor que se me

ha conferido en la vida”.
“Lo recibo con emoción en nombre de
mi partido y en el de quienes en todas las
filas han luchadpo y seguirán luchando
por la independencia de la patria”.

Directorio nacionalista pidió
desproscripciones totales
MONTEVIDEO (PRESSUR) - El Par
tido Nacional emitió el lunes 14, luego
de reunirse su Directorio, una declara
ción pública en la que reclamó “el le
vantamiento de todas las proscripcio
nes políticas”, y pidió ’’respeto a la
personalidad moral y cívica”, de Wil
son Ferreira Aldunate.
La decisión de mantener proscripto a
Ferreira “es una medida abusiva que
desconoce la realidad política, lesiona las
legítimas expectativas y derechos del
Partido Nacional y por consiguiente su
Directorio la rechaza”, agrega la
declaración.
El también recientemente despros
cripto dirigente nacionalista Alembert
Vaz declaró que “levantar las proscrip
ciones a un sólo grupo no hace más que ra
tificar el propósito de excluir de la vida
política a más de 500 mil ciudadanos que
votaron a Ferreira”.
La Junta Nacional de Movimiento
“Por la Patria” del Partido Nacional
alertó a la ciudadanía a permanecer
“alerta y activa” contra la adopción de
medidas de conducta “que bajo la apa
riencia de una contribución al reencauzamiento institucional mantengan en la
realidad condiciones que obstaculicen su
logro”.
“Deben levantarse inmediatamente
todas las limitaciones a la actividad políti
ca para que se pueda reanudar un verda
dero ejercicio de esos derechos ciudada
nos”, afirmó a su vez el integrante del Di
rectorio del Partido Nacional Héctor Lo
renzo Ríos.
Otro dirigente nacionalista, el presbí
tero Juan Martín Posadas, se pronunció
explícitamente por la legalización del
Partido Comunista.

Juan Pablo Terra:
No nos conformamos con me
nos de una democracia total
MONTEVIDEO Nov. 12 (PRESSUR) Juan Pablo Terra, principal dirigente
del Partido Demócrata Cristiano, de
claró a PRESSUR que “no nos confor
mamos con menos de una democracia
total. Esta es la posición nuestra y creo
que de todas las fuerzas que enfrentan
la dictadura”.
Haciendo referencia a la promesa de
las Fuerzas Armadas de formular una se
rie de medidas de liberación para resta
blecer el diálogo con los partidos habilita
dos, Terra expresó que “esta demora en
formular los anuncios es extremadamen
te negativa y está creando tensiones y
problemas”.

“La impaciencia de la población es cre
ciente porque reclama una verdadera de
mocratización”, y de esto “no somos
responsables ninguno de nosotros sino

'quien tiene detenido el proceso de de
mocratización”, agregó.
En relación al anuncio de inminentes
decisiones de las Fuerzas Armadas sobre
la institucionalización del país, dijo: “no
puedo pronunciarme hasta conocer las
medidas, pues ya otras veces circularon
versiones en este sentido y después, por
conflictos internos o por lo que sea, estas
decisiones de apertura se han poster
gado”.
“Yo no sé si al final - enfatizó - también
en esta oportunidad no terminan salien
do cosas demasiado insuficientes para
que sirvan para algo” al proceso de insti
tucionalización del país.

Entre los rumores que circulan figura
la posibilidad de que el PDC sea des
proscripto, y a este respecto Terra decla
ró que “lo único que puedo decir es que
estamos todos resueltos a utilizar los de
rechos de todos”.
“Por otra parte son derechos nues
tros, como son derechos de todos los uru
guayos”, continuó.

El PDC fue fundador e integró en las
elecciones de 1971 el Frente Amplio jun
to a los Partidos Comunista, Socialista y
a grupos independientes.
En los últimos años, sin embargo, no
participó en las estructuras políticas del
Frente, actuando autónomamente.
Mientras comunistas, socialistas y
otros grupos se encuentran proscriptos,
el PDC está “suspendido” por decreto
del Gobierno militar de diciembre de
1973.

Consultado sobre la actitud del PDC
hacia el Frente Amplio en esta etapa polí
tica y en la perspectiva de su rehabilita
ción, el político manifestó: “Nosotros, to
da nuestra historia, ha estado vinculada
en estos años a una lucha común que tuvi
mos en los primeros años durante el
golpe”.

“Todo el mundo sabe —agregó— de la
continuidad de nuestro trabajo y de
nuestro esfuerzo y nuestra solidaridad
con Seregni. Hemos luchado por su
situación.”
“Cuando se sale del proceso de dicta
dura las cosas salen llenas de incógnitas
por muchos lados y creo que no hay que
precipitarse en decisiones y posicio
nes”... “Nosotros estamos en una conti
nuidad a la que no hemos renunciado nun
ca”, consignó.
En relación a la represión policial del
acto sindical del pasado miércoles, Terra
afirmó que “en las formas de actuación
de las fuerzas públicas creo que hubo un
cambio de estilo, cuya significancia no
voy a interpretar porque es todavía
prematuro”.

“Lo que sí parece claro es que el
pueblo uruguayo que votó y se expresó
terminantemente, pero con extrema pa
ciencia y con gran calma contra la actual
situación, desde que se cerró nuevamen
te la actividad política ha ido aumentando
de presión”.
El hecho de que se pusieran en duda
los caminos de la democratización” por
parte del Gobierno “ha hecho que las pre
siones sociales vayan creciendo y se ex
presen en forma distinta”.
A esto, según el dirigente demócrata
cristiano, se debe agregar “una tenden
cia a la unificación en un frente opositor”
de todas las fuerzas que se enfrentan al
actual régimen militar.

“Nosotros en este sentido hemos he
cho gestiones junto a otras fuerzas fren
tistas para hacer más orgánica la
unidad”.
“Si no se actúa rápidamente para
abrir un camino a la democracia, la pre
sión va a seguir creciendo”, conclu
yó Terra.
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procesando en forma coincidente, con acciones y
O sabemos si cuando este número de MA
YORIA vea la luz, la dictadura habrá emiti
consignas concertadas, sin discriminaciones ni
exclusiones, sin marcar el paso ante la pretensión
do nuevos decretos sobre proscripciones.
Pero todo está en movimiento en Uruguay.delLarégimen de dividir la oposición entre ¡legales y
autorizados, no hay duda que se pueden imponer a
Asamblea de Oficiales Generales no da a basto a
la dictadura nuevos retrocesos y derrotas, como
reunirse; diversos rumores llenan el ambiente so
las que acaba de sufrir al levantar ciertas
bre disidencias militares; se habló de un emplaza
proscripciones.
miento virtual de la Marina y la Aviación; y el Presi
Para seguir arrancando derechos democráti
dente Alvarez no las tiene todas consigo. Su plan
cos, para seguir acorralando al régimen, no hay
continuista ha salido abollado.
otro camino viable que ahogar con un torrente de
Los temas son tan apabullantes, el aislamiento
masas populares, los intentos y amenazas
es tan evidente, la resistencia del pueblo es tan fir
represivos.
me, que los jerarcas se han visto obligados a dar
Por eso, cobran inmensa importancia las pró
pasos que aminoren la tensión, tratando que, al par
ximas jornadas de fines de noviembre, que han
que los enmascaren, esos pasos dividan la
convocado el PIT, la ASCEEP, y todas las fuerzas
oposición.
Lo que parece claro es que
los capitostes ya no pueden ha
cer lo que se les antoje. Pero no
se debe alentar ninguna ilusión
o aflojamiento. Al contrario! El
levantamiento de proscripcio
nes no es, como debe serlo, to
tal y sin restricciones, sino par
cial, vengativo, divisionista. La gran fuerza política
políticas y sociales, que ya concertaron las gran
del Frente Amplio queda ilegal; se mantiene el des
des jornadas de agosto, setiembre y octubre, de
tierro y proscripción del líder nacionalista Ferreira
tan grande proyección.
Aldunate; etc. Eso es una sucia y baja maniobra
Todo permite pensar que se superará en pro
que apunta a sembrar divisiones, a paralizar la cre
fundidad y resonancia las anteriores. Ello operará
ciente, pujante y unida acción opositora que en los
como multiplicación y no como suma; será la sínte
últimos meses los ha puesto entre la espada y la
sis acumulativa y en crecimiento, de todas las vic
pared.
torias populares obtenidas desde los históricos
Como se ve, la dictadura no quiere escuchar el
plebiscitos del 30 de noviembre de 1980 y del Pri
clamor cada día más resonante de "Democracia
mero de Mayo de 1983.
ahora!". Y además, democracia de verdad! Por
Esa es la gran responsabilidad de todos los diri
que, ¿puede concebirse hoy una elección con el
gentes opositores, sin distinción. A esa responsa
Presidente del Frente Amplio General Líber Seregbilidad ha respondido el Frente Amplio, exhortan
ni y las decenas de militares patriotas que lo acom
do a todas las fuerzas a cerrar filas detrás de una
pañaron, presos y proscriptos? ¿O que Wilson Fe
concertación política mínima que imprima a la lu
rreira no pueda presentarse, ser candidato si su
cha un ritmo y volumen capaz de derrotar en pla
Partido lo postulara? ¿Y que Arismendi, el Dr. Hu
zos cortos a la dictadura y lograr una democracia
go Villar, Jaime Pérez, el Ingeniero Massera, José
real, sin proscripciones, presos políticos, ni
Pedro Cardozo, Benedetti, Héctor Rodríguez, el
exiliados.
Dr. Quijano, Juan Raúl fferreira, y tantos y tantos
La ceguera fascista y la ambición de ciertos je
otros, no puedan ser escuchados por su pueblo y
rarcas uruguayos los hace peligrosamente hosti
actuar en la vida pública? ¿Y con cerca de mil pre
les a ver la realidad. Pero, si no quieren verla, y sus
sos políticos y sindicales?
negros designios se imponen, el pueblo igual no se
detendrá. Porque la hora de la democracia ya ha
Debe ser claro para todos que si la acción de
sonado en Uruguay.
protesta y reclamo de: Democracia ahora! se sigue
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NUEVOS AVANCES,
MAS RESPONSABILIDAD

¡CUIDADO CON LA MELANCOLIA DE LOS BANQUEROS!
¿A dónde va hoy en día la economía del
Uruguay? En un reciente editorial el se
manario “Búsqueda” dice melancólica
mente que todo indica que ni para atrás
ni para delante, que va para el costado co
mo los cangrejos. No es una imagen muy
técnica, pero ¿tendrá razón la gran banca
extranjera?
Puede ser que ésta sea la imagen de
sus intereses usureros, pero no es lo que
siente el pueblo uruguayo.
Las cifras cantan, el país está en ban
carrota y la actividad productiva en fran
ca caída.
En el primer semestre de 1983 —
datos oficiales del Banco Central— el pro
ducto bruto interno fue un 8% inferior al
del primer semestre de 1982 y casi un
16% inferior al del primer semestre de
1981. Nunca antes el Uruguay había vivi
do una caída tan brusca en lo económico,
tan dolorosa en lo social.
Pero lo del producto bruto no refleja
todo, porque incluye la actividad finan
ciera, bancaria, de seguros, alquileres,
rentas que no sólo no disminuyeron sino
que aumentaron en estos dos años.
Lo grave es lo que pasa con la activi
dad productiva:
La industria en su conjunto se redujo
en su actividad en un 28% —con ramas
particularmente más afectadas—, . la
construcción se redujo en un tercio, la ac
tividad de transporte y almacenamiento
en un 23%. No es casual el doloroso creci
miento de la desocupación, de la subocu
pación, de los cierres parciales o totales
de empresas y comercios. No es casual
que la actividad comercial se redujera —
en sólo estos dos años— en un 34%.
Es simplemente el reflejo de la an

gustiosa caída del poder adquisitivo de
las mayorías nacionales, a lo cual se su
man los problemas creados en el comer
cio exterior del país por las agresivas po
líticas proteccionistas de los centros im
perialistas en crisis.
Pero cuidado con la melancolía de
“Búsqueda”. Los autores del comentario
insinúan —sin muchos tapujos— que los
banqueros se están llevando sus dineros
del Uruguay porque no confían lo sufi
ciente, porque exigen que el Gobierno
apriete más todas las clavijas del modelo
económico y les asegure el futuro. Ahora
el régimen busca “cambiar algo, para no
cambiar nada”: ¿Será para eso, para se
guir con el modelo, represión mediante?

LA SOLFA

Afirman que Vegh Villegas
se reintegra a Economía
nuevamente Dostoievski
vuelve a probar su teoría.

Porque en “Crimen y castigo"
dijo este gran escritor,
que siempre al lugar del crimen
regresa el que fue su autor.
EL VASCO

EL LOBO YANQUI
OLFATEA
“LA LUCHA CONTRA EL COMU
NISMO DEBE DARSE INCLUSIVE
SACRIFICANDO DERECHOS Y LI
BERTADES”. Esta frase, bien ‘reaganiana’ —¿o hitleriana?—, fue pronuncia
da ante los periodistas el 4 de noviembre
en Montevideo, por el Teniente General
yanqui Robert Schweitzer, uno de los je
fes de la Junta Interamericana en gira de
inspección.
En esos mismos instantes el Minis
tro Linares Brun ponía apunto el disposi
tivo “anti-motín”, con el cual desataría la
cruel represión del día 9 en las cercanías
de la Universidad, donde hubo cientos de
presos, golpeados brutalmente y dece
nas de heridos.
El Ministro y el Presidente estaban
cumpliendo; estaban “sacrificando liber
tades”, al gusto del yanqui. ¿Para luchar
contra el comunismo? ¡No! Para mante
ner, proteger y continuar un régimen
despótico, corrupto, odiado por el pueblo
y repudiado cien veces.
Los mismos lobos asesinos de la sobe
ranía de Granada andan olfateando en el
Rio de la Plata que huele fuerte a liberta
des, para “sacrificarlas”, si pone en cues
tión su hegemonía imperial.
El pretexto anticomunista, tan gas
tado, sólo puede embaucar a los despista
dos o taponar el oído de quienes temen el
grito o el rumor clamoroso del pueblo en
movimiento.
Pero, ¡cuidado! Para el yanqui es co
munismo, derrocar aun asesino como So
moza, repetir consignas artiguistas, o pe
dir moratoria de la deuda con el FMI.
Quienes crean ser más “potables” ha
ciendo anti-comunismo abierto o solapa
do se equivocan; y al final lo pagan con
su propio pellejo político.

AUMENTOS QUE
NO SEAN BURLAS
Estos 10 años de dictadura han sido los
de un verdadero saqueo de los trabajado
res y jubilados, ha empobrecido al país en
beneficio de una minúscula oligarquía.
Pero los últimos dos años son de hambre
física.
Son contundentes las cifras del fun
damentado petitorio del PIT al Ministro
de Trabajo. Tomemos algunas:
No hablemos ya de lo que los trabaja
dores fueron perdiendo a lo largo de es
tos años. En un sólo año, en 1980, por la
pérdida de salario real, dejaron de recibir
más de 1.400 millones de dólares.
Veamos lo que pasa ahora. El Gobier
no decretó un aumento de 700 Nuevos
Pesos en el salario mínimo, a partir del
1ro. de setiembre; esto equivale a unos 19
dólares mensuales. Con este aumento
(que antes de cobrarlo ya se lo había tra
gado el aumento del costo de la vida) el
salario mínimo no alcanza a ser de 2.800
Nuevos Pesos (unos 75 dólares).

Pero el costo de una canasta familiar
es, según datos de la Facultad de Econo
mía de casi 15.000 Nuevos Pesos (más de
400 dólares): no alcanza a cubrir ni la
quinta parte del costo de la canasta
mínima.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA
¡QUE HISTORIA!¿NO? — Leemos en el texto oficial de Histo
ria para sexto año de escuela en Uruguay: habla del “proceso
cívico-militar” y sus resultados. Oigase: “podría representarse
por una cañería en la que el metal es la seguridad y el agua circu
lante, el desarrollo... en beneficio de la población”. Parece un
cuento. Faltó narrar cómo reventó la cañería con tanto des
arrollo. Pero esa narración se la dejamos a Don Verídico en el
boliche “El Resorte”.
A PROPOSITO — Leemos en un semanario uruguayo: "Este
comerciante minorista vende en unidades cada vez más peque
ñas: medio litro de querosén, 3 pesos de alcohol azul, una papa,
un huevo, 5 pesos de yerba, etc. ”. Comuniqúese al autor de la
historia de 60 años sobre cañerías metálicas del desarrollo.

¿A CUANTAS ESTAFAS VAMOS? - El Consejero Riani de
nunció que el Consorcio Italo-Arabe Sáudico, que compró el Fri

gorífico Anglo, y que fue presentado como un gran operativo del
“proceso”, está resultando un estafador de los ganaderos del li
toral. Lo del título.
¡DE CIVIL, DON GREGORIO! — Parece confirmarse algo
que sus propios colegas castrenses se dijo que le dijeron al Pre
sidente: "Vea, jefe, si quiere ‘presidenciarse’, saqúese el unifor
me y vaya a juntar votos, pero vestido con traje civil ”. Puso ca
ra agria. El desea ¡hace rato! ser presidente, emperador o Cé
sar... pero con bastón o fusta. Lo de los votos es secundario y
hasta despreciable.

¡PACHECO!— Bagnulo se le fue a Pacheco porque éste le recri
minó que hubiera firmado una declaración junto al Partido Na
cional, ya que éste último ¡fíjense ustedes! “está infiltrado de in
fluencias foráneas”, dijo eso, y el Bocha se fue a visitar al
Presidente.
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DR. HUGO VILLAR HABLA SOBRE LA REUNION DE LOS COMITES EN EUROPA

Encuentro del Frente Amplio en
momento trascendental en Uruguay
• La concertación de todas las fuerzas va logrando importantes avances
• Organizaremos desde el exterior una gigantesca jornada internacional de
difusión y apoyo a las acciones de protesta de fines de noviembre
A propósito de la convocatoria al Encuentro de Comités del Frente Amplio en Eu
ropa y partiendo de la situación política entrevistamos al Dr. Hugo Villar, Secre
tario Ejecutivo del Comité Coordinador Exterior del FA.
MAYORIA - ¿En qué situación política se
teamericano y el riesgo que significa para
realiza el Encuentro?
todos los pueblos del continente.
H.Villar - Creemos que se trata de un en
Identificación del FA con la lucha de los
cuentro muy importante. Por un lado se
pueblos
realiza en circunstancias muy difíciles
desde el punto de vista internacional. La
- Para nosotros como Frente Amplio,
política guerrerista aventurera e
profundamente identificados con todos
irresponsable de la Administración Rea los pueblos del mundo que luchan por su
gan ha creado en el mundo peligrosos fo liberación en defensa de los auténticos in
cos de tensión. La situación mundial es
tereses nacionales, resulta en este mo
grave. Nos preocupa principalmente la
mento imprescindible incrementar las
situación en América Central. La inva
acciones de solidaridad con Cuba y Nica
sión a Granada es la evidencia de la ver ragua, fortalecer la conciencia antimpe
dadera naturaleza del imperialsimo norrialista y las relaciones fraternales con

todas las fuerzas democráticas, con las
fuerzas progresistas de nuestro conti
nente, con el objetivo de poner freno a la
política agresiva e irresponsable del go
bierno de EEUU.
El proceso de democratización en
Argentina

- Por otro lado asistimos al derrumbe de
las dictaduras del Cono Sur a consecuen
cia del ascenso del movimiento popular
en la región. El proceso de democratiza
ción en la Argentina tiene una enorme re
percusión en Uruguay y será sin dudas
un gran ejemplo para el pueblo
uruguayo.
Importantes avances en Uruguay
- Este Encuentro de Comités del Frente
Amplio coincide con un momento de sin
gular trascendencia en el interior del
país. Cuando se consolida el proceso de
convergencia de todas las fuerzas demo
cráticas, cuando la concertación de todas
las organizaciones políticas opuestas a la
dictadura, con el movimiento sindical,
con el movimiento estudiantil y otras
fuerzas sociales del país, va logrando
nuevos e importantes avances.

La desproscripción de los dirigentes de
los partidos Blanco y Colorado significa
un nuevo triunfo popular. Pero es sólo
una etapa, ahora es necesario dentro y
fuera del país incrementar más que nun
ca la lucha por la liberación de Seregni y
de todos los presos políticos, por la reha
bilitación legal de Wilson Ferreira Aldunate y de los miles de dirigentes sindica
les y de nuestro Frente Amplio que se
mantienen proscriptos y por la legaliza
ción de todos los partidos políticos, la
Convención Nacional de Trabajadores y
la
Federación
de
Estudiantes

REALIZARAN EN
MONTEVIDEO UNA
"SEMANA DEL
GENERAL SEREGNI"

MADRID, Nov.ll (IPS) - El General uruguayo Líber Seregni y el periódico “Le
Monde Diplomatique”, (en español) fueron adjudicatorios de los premios “Dere
chos Humanos 1983”, fallados hoy por la Asociación pro-Derechos Humanos de
España.
También fueron premiados el periodis Cono Sur latinoamericano”.
ta español Bonifacio de La Cuadra y el
El “Premio Internacional de Periodis
Capitán del Ejército español, José Luis
mo Derechos Humanos 1983”, fue otor
Pitarch.
gado a “Le Monde Diplomátique”, en
español, “por los esfuerzos desarrollados
Seregni, quien se encuentra preso en
su país por disposición del gobierno mili para llevar al mundo de habla hispana y
muy especialmente a Latinoamérica, los
tar de Uruguay, fue galardonado con el
más candentes problemas de la región y
“Premio Español Derechos Humanos”
del mundo en general, tratándolos de ma
1983”, por ser “un símbolo de la lucha de
todo un pueblo para conquistar la liber nera valiente y haciendo una constante
defensa a ultranza de los valores demo
tad, la democracia y la vigencia plena de
cráticos y los derechos humanos”.
los derechos humanos”, señaló el jurado.
Los jueces estimaron que al otorgar este
El “Premio de Periodismo, Derechos
premio a Seregni, se “estimularán los es Humanos y Constitución” recayó en Pi
fuerzos, sacrificios y la esperanza de más
tarch, expedientado en repetidas ocasio
de mil presos políticos de aquél país”, y
nes por causa de sus escritos en defensa
“a todos los uruguayos que sufren perse
de los derechos constitucionales en el se
cución, encarcelamientos, torturas, de no de las Fuerzas Armadas españolas.
sapariciones y conculcación de sus más
El jurado estuvo integrado por el direc
elementales derechos, por parte de una
tor teatral Antonio Buero Vallejo, el
de las dictaduras más intransigentes del
compositor Cristóbal Halffter, el filósofo

MONTEVIDEO - Noviembre 12
(PRESSUR) - El Frente Amplio,
coalición de izquierda proscripta
por el régimen militar, realizará
del 12 al 18 de diciembre la “Se
mana del General Seregni”, en la
que será difundido un documento
aprobado por la Mesa Ejecutiva
de la organización.
El documento, que será distri
buido en todo el país, consta de
tres partes:
— Reseña biográfica del General
Líber Seregni, de su lucha y su
detención.
— Qué es el Frente Amplio, des
de su fundación hasta 1978.
— La actuación de los frenteamplistas desde el plebiscito de
1980 hasta la fecha.
cristiano José Luis López Aranguren, el
Obispo Auxiliar de Madrid, Alberto
Iniesta, los escritores Antonio Tovar y
Pablo Serrano, el historiador Manuel Tumon de Lara, el jurista José Antonio
Gimbernat y los miembros de la Asocia
ción pro-Derechos Humanos, Enrique
Linde, José Antonio Martin Pallín y Mar
tín Pérez.
Los premios se entregarán en esta ca
pital, el próximo diez de diciembre, en los
actos conmemorativos del trigésimo
quinto aniversario de la proclamación de
la declaración universal de los derechos
humanos.

El Dr. Hugo Villar, conversó largamen
te con MAYORIA.
Universitarios.
Significación histórica de las nuevas
acciones de lucha y apoyo desde el
exterior
-Las grandes acciones programadas para
fines de noviembre, marcarán un jalón de
significación histórica en este proceso
por reconquistar la democracia. Desde el
exterior organizaremos una gigantesca
jornada internacional de difusión y apo
yo. El Encuentro de Comités del Frente
Amplio significará un aporte valioso en
esa lucha, de intercambio de experien
cias, de análisis de la realidad nacional,
fundamentalmente de determinar nue
vas acciones tendientes a incrementar la
solidaridad internacional, y a la gran
campaña por la liberación de Seregni y
demás presos políticos. Y mostrará fun
damentalmente que el pueblo uruguayo
es uno solo: unido en la lucha, combativo
y organizado, dentro y fuera del país.
Que su decisión es irrevocable: se va a
acabar en el Uruguay la dictadura mili
tar. Y el pueblo avanzará con firmeza en
el proceso de reconstrucción nacional.

Interés de
la prensa
BRUSELAS Nov. (Especial para MA
YORIA) - Acusado interés han mostrado
los medios de difusión belgas en relación
al Encuentro del Frente Amplio que se
realizará el 26 y 27 de noviembre en esta
capital. Latelevisiónlocal ha difundido ya
dos programas. Uno de ellos en PRT, ca
nal de idioma flamenco, durante el cual se
exhibió el film “Bienvenidos a Uruguay”
e hizo comentarios alusivos a la lucha del
pueblo uruguayo la periodista belga, Ve
ra Pletinx. El otro programa fue en
RTVF, en el que se emitió una audición
referida a las denuncias recientes de Am
nistía Internacional sobre la situación de
los derechos humanos en Uruguay.

Tres periódicos importantes, “La Cité”,
democristiano, “Le peuple” socialista, y
“Le Drapeaux”, comunista, publicaron
extensas notas sobre el Encuentro.
El periódico del Comité Europa-América
Latina, dirigido por Jean Bequer, dedicó
toda una edición al Uruguay y al
Encuentro.
El viernes 25 el Coordinador del Frente
Amplio en el Exterior será entrevistado
por la televisión belga.
En otro orden de cosas, se confirmaron
ya entrevistas del Coordinador con uno
de los partidos de gobierno CVP, con el
Presidente del Senado belga, con la Se
cretaría General del Partido Socialista,
con el grupo socialista del Parlamento
Europeo y otros grupos, con el Ejecutivo
del Partido Comunista, con el Respon
sable Internacional de la Internacional
Democristiana, departamento europeo.
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MAYORIA amplía hoy la cobertura sobre la Segunda Jornada Sindical de Protesta cumplida en Uruguay en el momento de
cierre de nuestro anterior número. La información que adelantáramos en la primera plana de MAYORIA No. 19, despertó
tal interés que agotó en horas esta edición, obligando a ampliarla en forma excepcional al día siguiente. Particularmente
en Escandinavia, donde lógicamente se distribuye más rápido, dicha información fue base de programas y comentarios emi
tidos ese día por nuestros colegas de Radio Latina y también otros medios.
MONTEVIDEO, noviembre (PRESSUR, DPA, IPS, PL) - El Plenario In
tersindical de Trabajadores (PIT) repu
dió en una conferencia de prensa la repre
sión policial contra la Segunda Jornada
de Protesta Sindical realizada el miérco
les 9.
“El PIT promovió la convocatoria
porque había terminado el tiempo de las
palabras”, afirmó Juan Carlos Pereira,
dirigente de la Fábrica de Neumáticos
FUNSA.
La conferencia de prensa se desarro
lló en la sede de la Asociación Social y
Cultural de Estudiantes de la Enseñanza
Pública (ASCEEP), organización que
participó junto al PIT en la
manifestación.
El dirigente sindical señaló que “no
hubo de parte de los trabajadores ni de
los estudiantes agresión previa” que jus
tificara la acción policial.
Hicimos saber con antelación a las au
toridades, continuó, “que los trabajado
res necesitaban hacer públicos sus recla
mos ya que desde hace tiempo no se nos
permite realizar actos o gestiones
oficiales”.
“Hicimos saber al Jefe de Policía que
nosotros nos íbamos a encargar de la se
guridad del acto si se nos permitía des
arrollarlo de acuerdo a lo programado”,
continuó Pereira.
Fuentes del PIT habían declarado
que, antes del discurso del Ministro Lina
res Brun, la organización sindical había
llegado a un acuerdo con el Coronel
Washington Varela, que había autoriza
do la manifestación a condición de que los
sindicalistas se hicieran cargo de garanti
zar el “orden y la serenidad de la
demostración”.
Pereira reveló que según los datos en
poder del PIT, los heridos fueron más de
200.
“Después de las advertencias del
Ministro del Interior (realizadas la noche
previa a la manifestación) las circunstan
cias cambiaron —acotó Pereira— y se dijo
a las autoridades que era virtualmente
imposible anular la convocatoria.”
El sindicalista informó que se habían
recibido adhesiones personales de nume
rosos dirigentes de todos los partidos.

La jornada que fue calificada de “notable
éxito” por fuentes del PITj comenzó a las
10 horas locales con la realización de los
primeros paros que según fuentes sindi
cales y empresariales alcanzó más del
65% del personal de fábricas y oficinas
públicas, mientras que en los bancos la
inasistencia superó el 80 por ciento.
En el paro de la tarde, a partir de las
16 horas, los niveles de participación cre
cieron y, según dirigentes del PIT, alcan
zó al 75 por ciento de los trabajadores.
Durante el paro se produjeron con
centraciones de empleados y obreros
frente a sus lugares de trabajo y era os
tensible el apoyo de los transeúntes que
aplaudían a los huelguistas.
A la jornada se sumó en esta ocasión
el comercio mediano y minorista.
¡Democracia ahora!

Al atardecer, comenzaron a converger
hacia el centro de la ciudad, miles de tra
bajadores que pedían “¡Democracia aho
ra” y repetían las consignas “Se va a aca
bar, se va a acabar, la dictadura militar”,
“Pan, trabajo y libertad”.
Los choques comenzaron con la llega
da de las primeras columnas de trabaja
dores y estudiantes, y con la intervención

de los Coraceros (policía a caballo) y de
los Granaderos (cuerpo de choque de la
Policía).
La mayoría de los heridos se produjo
por golpes de sables y bastones de los
efectivos de seguridad, aunque también
se escucharon disparos, y porque los ca
ballos atropellaban y pisaban a los mani
festantes que resbalaban como conse
cuencia de la lluvia caída durante toda la
tarde.
Circuló la versión no confirmada de
que uno de los manifestantes habría
muerto.
Centenares de manifestantes se re
fugiaron en bares y cafés del centro capi
talino hasta donde fueron perseguidos
por los policías que los golpeaban y
arrestaban.
En el interior de los locales se produ
jeron verdaderas batallas campales en
las que los obreros replicaron a la policía
enfrentándola con sillas, mesas y cual
quier objeto utilizable.
Durante los choques, desde las casas
y a lo largo de la principal avenida, los ve
cinos organizaron una “caceroleada” (ba
tir de ollas) de apoyo a los manifestantes.
Varios fotógrafos de medios extran
jeros denunciaron que habían sido gol
peados en la cabeza y en el cuerpo por los
enardecidos policías, se les destruyeron
sus elementos de trabajo y sus cámaras
fotográficas, a pesar de que los profesio
nales portaban distintivos visibles.
Numerosos encuentros tuvieron lu
gar hasta casi la medianoche en el centro
de la capital, observándose nuevamente
a civiles que marcaban con spray a aque
llos trabajadores a los cuales considera
ban líderes de la manifestación, los que
eran fácilmente identificables por la poli
cía que procedía a arrestarlos.
Los dirigentes del PIT comentaron
que ésta fue una de las expresiones obre
ras de protesta más combativas de los úl
timos tiempos, y puntualizaron que no
fue la intención de los sindicatos promo
ver la violencia.
“La violencia viene siempre del régi
men militar”, expresó un dirigente que
pidió no ser identificado, agregando que
“todo se hubiera desarrollado en forma
pacífica si la policía no hubiese actuado
con tanta brutalidad y salvajismo”.
Los dirigentes señalaron también
que hay por lo menos una decena de ma
nifestantes heridos por golpes de basto
nes y sables, particularmente por “la
brutal acción de la policía a caballo”.
Estimaron, además, que los arrestos
suman varias decenas, incluyendo a una
mayoría de jóvenes que habitualmente
son el blanco predilecto de la represión.
El PIT comentó que estas acciones se
repetirán próximamente y que las parali
zaciones de labores se harán más exten
sas “hasta conseguir el término de esta
prolongada e insoportable dictadura
militar”.
En la mañana del viernes 11 de noviem
bre se reunieron en el local de la Asocia
ción Social y Cultural de Estudiantes de
la Enseñanza Pública, dirigentes del PIT
y representantes de organizaciones de
los derechos humanos, para analizar en
detalle los graves acontecimientos ocu
rridos durante la jornada.
Además de las dos organizaciones
mencionadas, se integraron también las
comisiones de derechos humanos de los
Partidos políticos, la Comisión Nacional
que defiende esos derechos, de reciente
formación, y un grupo que funciona a ni
vel del Colegio de Abogados.

ros o quienes manifestaron anoche, no se
quedarán conformes con la violentísima
represión y no es de dudar que salgan de
nuevo a la calle y esto tenga como conse
cuencia algún muerto, cosa que nunca
permitiremos”.
Todas las agencias noticiosas se vie
ron impedidas de informar ya que sus ca
nales fueron cortados desde Buenos
Aires.
Según se supo, en el mediodía del
viernes 11 de noviembre se venían lle
vando a cabo distintas reuniones entre
los estudiantes universitarios, los cuales
rechazaron de pleno la fuerte represión
policial a los manifestantes.

Los dirigentes analizaron las expre
siones del Ministro del Interior, General
Linares Brun, quien la noche del martes
8, por Cadena Nacional de Radio y Tele
visión advirtió que el Gobierno reprimi
ría con la mayor dureza la manifestación.
Según Linares Brun, la convocato
ria denominada “Jornada de Protesta
Sindical” contra el régimen militar, cons
tituía una acción convocada por “grupos
políticos de reconocida vocación violen
tista que pretenden impulsar acciones
cuyas consecuencias son imprevisibles”.
Los dirigentes condenaron ante la
prensa nacional y extranjera “los exce
sos de la policía uniformada” al tiempo
que señalaron su inquietud por “la equi
vocada actitud del régimen de las Fuer
zas Armadas que reprime a los trabaja
dores y a todos los ciudadanos uruguayos
impidiendo la convivencia pacífica”.
Reclamaron, además, el restableci
miento de las libertades esenciales de in
mediato, como única forma de restable
cer la normalidad en el país y evitar un
clima de creciente enfrentamiento.
Todos coincidieron en que mientras
persista en el Uruguay un régimen mili
tar de facto, continuará la represión, y
reclamaron el urgente retorno de la
democracia.
Según los dirigentes, los arrestos su
maron más de medio millar, y en su ma
yoría fueron jóvenes.

Excusas para el continuismo
Varios políticos acusaron al Gobierno mi
litar de Uruguay como “único responsa
ble de la violencia creada en los enfrenta
mientos” entre manifestantes y fuerzas
del orden, catalogando la actitud de los
militares de “criminal”.
Uno de los pocos que quiso ser identi
ficado, Luis Hierro Gambardella, uno de
los máximos dirigentes del Partido Colo
rado, señaló anoche, después de que los
enfrentamientos dejasen un saldo de va
rios heridos y cientos de detenidos, que
“el Gobierno busca excusas para el conti
nuismo, pero lo de anoche deberá serle
achacado sólo a ellos. Fue una actitud
realmente criminal”.
Otros políticos, que no quisieron ser
identificados, dijeron a DPA que “la vio
lencia traerá aparejada más violencia y
realmente no sabemos a dónde llegará.
Por un lado los militares que siempre ha
bían tenido una actitud de cordura en es
ta clase de manifestaciones, se lanzaron a
pegar a todo aquello que les molestaba,
sin ninguna clase de reparos en si eran
menores o gente de edad”.
Una delegación de la Confederación
Internacional de Organizaciones Sindi
cales Libres (CIOSL), presente en Mon
tevideo, expresó que llevará a su sede de
Bruselas un informe en el cual consigna
rán que “no existen en el Uruguay los de
rechos sindicales y que no se respetan los
derechos humanos”.

Los partidos políticos
repudiaron la represión
En un comunicado de la Comisión Depar
tamental de Montevideo del Partido Na
cional, se rechaza la represión sobre los
manifestantes como también condena los
planteos previos del Gobierno.
El General Hugo Linares Brun des
tacó en esa ocasión el lugar elegido para
la concentración —la explanada de la
Universidad—, escenario —según dijo
de “tristes y trágicos enfrentamientos
en la pretendida y manipulada unidad
obrero-estudiantil”.
El político del Partido Blanco —
Hierro López— destacó en conversación
con DPA que “por la otra parte, los obre-

Fueron liberados todos los detenidos
La Justicia Civil liberó el 11 de noviem-
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ENTREVISTA CON FEUX DIAZ, SECRETARIO COORDINADOR DE CNT

APOYANDO AL PIT
SE ES FIEL A LA CNT

Protagonismo de ia ciase obrera, rasgo permanente durante diez años • No ha dado ni un día de
tregua a ia dictadura • Ei Primero de Mayo marca una nueva etapa • Existe ciara coordinación de
algunas acciones comunes • La línea divisoria es entre democracia y dictadura • La concertación
no significa renuncia a ia independencia de ciase • Ei PIT interpreta muy bien io que piensan ia
ma yoría de los trabajadores urugua yos y debe merecer el más franco apo yo de todos los Genetistas,
de todos ios antifascistas • Ei PITno es una central, es un organismo de coordinación y también
es factor de organización y dirección con programa claramente clasista, base sobre ia cual se
proclama continuador histórico de /as mejores tradiciones sindicales • La CNT lucha desde la
ilegalidad y desde ei exterior • No es un problema de letras sino de programas y actitudes

MAYORIA - Es notorio que el pueblo
uruguayo ha entrado en una etapa deci
siva en la lucha contra la dictadura.
¿ Cómo valora usted el papel de la clase
obrera fundamentalmente después del
Primero de Mayo?
FELIX DIAZ Vayamos por partes, ya
que usted me plantea un tema sobre el
cual me interesa exponer mi pensamien
to con total claridad. Usted dice bien que
“el pueblo uruguayo ha entrado en una
etapa decisiva en la lucha contra la dicta
dura”. Es totalmente correcto. Yo ubico
a la clase obrera como parte inseparable
del resto del pueblo y en consecuencia la
veo integrada junto con otros sectores
sociales en esa batalla. En segundo tér
mino, la clase obrera no inicia su presen
cia en la lucha antidictatorial el último
Primero de Mayo. Fue la fuerza social or
ganizada que primero entró en esa lucha,
el 27 de junio de 1973, con la Huelga Ge
neral, y de allí en adelante no dio ni un día
de tregua a la dictadura utilizando todas
las posibilidades que se presentaron. Se
puede decir si, que el lo. de Mayo marca
el comienzo de una nueva etapa en la lu
cha, pero de ningún modo el inicio del
protagonismo de la clase obrera, que ha
sido rasgo permanente de estos diez años
de dictadura.
En tercer término, los trabajadores te
nemos conciencia de que el fin de la dicta
dura está cerca - sin falsas ilusiones ni op
timismo barato - .Pero también sabemos

que solos no podíamos derrotar a la dicta
dura, no hubiéramos acercado el final del
régimen por muy importante que haya si
do el papel de las organizaciones obreras.
Cabe destacar lo hecho por los estudian
tes, por los partidos, por sectores de la
Iglesia... en una palabra, la unidad en la
práctica de todos los antifascistas. Y en
ese cuadro debe subrayarse la importan
cia de la solidaridad internacional.
MA YORIA - Lo que usted dice ¿significa
la existencia de compromisos entre las
distintas fuerzas,
incluidos
los
sindicatos?
F. DIAZ- El problema es así: de la realiza
ción de algunas acciones comunes surge
clara la existencia de coordinación en co
sas que están en función de lo que se pue
de hacer y lo que no se puede hacer en
conjunto. Por ejemplo, es público y noto
rio que el Frente Amplio y otras fuerzas
políticas llamaron a participar en la mani
festación del Primero de Mayo. ¿Está
mal? No, está bien. Es deseable que
siempre que se puedan encontrar los ca
minos para concertar acciones, se los
practique en el nivel que sea. La línea di
visoria es entre democracia y dictadura,
o se está con una, o se está con la otra. No
se puede estar bien con Dios y con el
Diablo.
Ahora bien. Esa concertación no signi
fica que la clase obrera deje de actuar co
mo clase organizada ni se ate a cosas limi
tativas que le impidan ir más lejos en la

Declaración de la CNT en el exterior

Mes de solidaridad con
los trabajadores
AMSTERDAM, Nov. ll(PRESSUR) - El Organismo Coordinador de la Conveñción Nacional de Trabajadores de Uruguay (CNT) en el exterior llamó a “trans
formar el presente mes de noviembre en el mes de la solidaridad con todos los tra
bajadores de Uruguay y con el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT)“.
En un documento difundido hoy en esta
apoyo al PIT, a su programa, y la solidari
capital el Coordinador de la CNT conde
dad con sus demandas.
nó asimismo la represión policial contra
El documento sindical exhortó “a de
la manifestación pacífica convocada por
nunciar el nuevo salto represivo de la dic
el PIT el miércoles pasado, la que arrojó
tadura uruguaya y a sumarse a la protes
un saldo de centenares de detenidos y de
ta” contra éste.
cenas de heridos.
Exigió además “la inmediata libera
Se anunció que la CNT propiciaba en
ción de todos los detenidos y el respeto de
este mes demostraciones ante las repre
sentaciones diplomáticas uruguayas y vi los derechos y las libertades sindicales en
Uruguay”.
sitas de delegaciones para plantear el
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realización de acciones que las estableci
das por acuerdo con otros sectores. La
clase obrera siempre estará dispuesta a
la coordinación, tiene claridad absoluta
en cuanto a que sola no derrotará a la dic
tadura, pero de ninguna manera eso sig
nifica una renuncia a la independencia de
clase.
MA YORIA - ¿En su opinión el PIT es in
térprete de lo que piensan la mayoría de
los trabajadores uruguayos, la clase
obrera?.
F. Díaz - No solo estoy seguro de ello, sino
que además lo hace muy bien y debe me
recer el más franco apoyo de todos los an
tifascistas. El nacimiento del PIT se en
marca en un rasgo característico de
nuestra realidad: utilizar todos los res
quicios legales desde donde continuar la
lucha contra la dictadura. El PIT no es
una central, es un organismo de coordina
ción de las organizaciones sindicales de
primer grado organizadas según el mar
co de la llamada Ley Sindical que, por lo
demás, el PIT condenó desde su creación,
como lo han hecho la CNT y otros, por ser
una ley antisindical. Pero el PIT no actúa
solo en función de coordinar, también es
factor de organización y dirección. Es un
organismo con programa claramente cla
sista (hay gente en las alturas que se mo
lesta al oir esta palabra y también disgus
ta a otros que no están en las alturas). En
ese programa se recoge y se expresa en
reivindicaciones todo aquello por lo que
la clase obrera ha luchado decenas de
años - libertad, solidaridad, democracia,
paz, etc - y es sobre esa base programáti
ca que el PIT se proclama continuador,
historiador de las mejores tradiciones
sindicales. Hay que agregar que en sus
banderas de lucha el PIT inscribe la liber
tad para los presos, la amnistía, etc. ¿Có
mo negarle, entonces, su condición de intéprete de la clase obrera?
MA YORIA - ¿Puede decirse que el PIT
es continuación de la CNT en una nueva
situación histórica?
F. Díaz - Esa pregunta no se puede con
testar en blanco y negro, con un sí o con
un no. Si por continuación se entiende el
aspecto orgánico y funcional de la CNT,
digo que no. Por la sencilla razón de que
la CNT existe, no ha muerto, lucha desde
la ilegalidad, lucha desde el exterior. Esa
lucha contra la dictadura no es de ahora,
durante estos 10 años la CNT se ha hecho
oir en los organismos internacionales, es
tá en el corazón de cada obrero. Puede
afirmarse, en tono de pueblo, que la CNT
no nació de un carozo. Nació en un Con
greso que representaba a cientos de mi
les de trabajadores. Los delegados, en
discusión democrática, como discuten los
trabajadores, decidieron constituir la
CNT. En consecuencia, sólo podrá ser
un nuevo Congreso, cuando la situación
lo permita, cuando esté restablecida la li
bertad en Uruguay, el que decida como
se llamará la central que surja del mismo.
Podrá seguir llamándose CNT (nombre
cargado de gloria) o de otra manera, pero
los únicos que pueden decidirlo son los
trabajadores y jamás la dictadura.
Ahora, si se trata de que el PIT continúa
por los senderos de respeto al pluralismo
ideológico, unidad, solidaridad y lucha,
no hay cenetista que no se sienta inter
pretado y honradamente nadie puede de
cir que el PIT no sigue este camino. Para

Félix Diaz, Secretario Coordinador
de la CNT en el exterior.
mí, el tema no es de elucubraciones de ca
fé. Es mucho más lo que está enjuego, es
la libertad, son las instituciones, son
nuestros queridos presos, son nuestros
desaparecidos... no es un problema de
letras, es un problema de programas y
actitudes. El PIT recoge las reivindica
ciones que los trabajadores quieren, su
actitud es de luchar por el programa. La
actitud de todos los cenetistas debe ser la
de apoyar al PIT. Sólo procediendo así se
es fiel a la historia y a la lucha de la CNT.
MA YORIA - En los planes de moviliza
ción del PIT, junto a otras fuerzas, se
plantean grandes jomadas para los últi
mos dias de noviembre. ¿Qué nos puede
decir al respecto?.
F. Díaz - Quisiera decirle mucho. En pri
mer término, que me mantengo intransi
gentemente fiel a la razón de ser del Co
ordinador de la CNT en el exterior. En
consecuencia quiero reiterar que las lu
chas en el país, las deciden las organiza
ciones, las dirigen y las materializan los
compañeros que están en el país. Noso
tros, en el exterior, solamente tenemos la
tarea - que no es chica por cierto - de orga
nizar la solidaridad con nuestro pueblo en
todos sus aspectos.
En segundo término, el Coordinador
ha hecho un llamado a todo el exilio uru
guayo, al movimiento sindical internacio
nal, a convertir el mes de noviembre en el
gran mes de la más profunda solidaridad
con el PIT y todas las fuerzas que organi
zan esas demostraciones de fin de mes en
Uruguay. La dictadura se tambalea, pe
ro no caerá solamente por lo que hemos
hecho hasta el momento. Hay que seguir
luchando para apresurar su caída y sal
var a Uruguay de nuevos sufrimientos.
En esa dirección es la importancia del lla
mado hecho por la CNT.

VIENE DE PAG. 6
bre a las 23 personas que aun permane
cían detenidas por los graves enfren
tamientos del pasado miércoles, al tiem
po que la policía citó esa noche a los más
importantes dirigentes sindicales del
país.
El último en ser liberado por la Justi
cia fue el dirigente gremial del sector Ta
bacalero, Juan Carlos Asencio, quien
mostraba huellas de golpes recibidos du
rante la represión ej ercida por la policía a
los manifestantes que intentaron congre
garse en tomo a la Universidad de la
República, en los más graves disturbios
de los últimos diez años.
En las primeras horas de la noche
mientras tanto fueron citados por los ser
vicios de inteligencia de la policía, todos
los integrantes del Ejecutivo del Plena
rio Intersindical de Trabajadores —
PIT—, sin especificarse los motivos, se
gún se dijo a DPA.
Los dirigentes fueron posteriormen
te liberados por la Justicia Civil.

Especialmente apaleados
los periodistas
En los violentos enfrentamientos varios
periodistas fueron apaleados. La policía
atacó también duramente a los fotógra
fos extranjeros, a los cuales le incautaron
los rollos de sus cámaras.
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ESPERAN A MASSERA 200 UNIVERSIDADES
PIDEN A LA
CRUZ ROJA QUE
VISITE A LOS
NUEVE AISLADOS
BUENOS AIRES (Especial para MA YORIA) - Ante una nueva inspección de la si
tuación carcelaria en Uruguay por parte
de la Cruz Roja Internacional, el Dr. Oc
tavio Carsen solicitó al delegado de dicho
cuerpo que interceda ante las autoridades
uruguayas “el cese de la inhumana situa
ción ” en que se mantiene desde hace diez
años a nueve prisioneros políticos diri
gentes del MLN (Tupamaros).
Dicho profesional actúa en representa
ción del Centro de Estudios Legales y So
ciales de Argentina que a su vez represen
ta al SIJAU (Secretariado Internacional
de Juristas por la Amnistía en Uruguay).
En su nota a la Cruz Roja, Carsen
expresa:
“Es de sobra conocida la dramática situa
ción en que se encuentran desde hace más
de diez años Henry Engler Golovchenko,
Jorge Amílcar Manera LLuberas, Julio
Angel Marenales Saenz, José Alberto Mujica Cordano, Mauricio Rosencof Silberman, Raúl Sendic Antonaccio, Adolfo
WasenAlaniz, Jorge Zabalza Waksmany
Eleuterio Fernández Huidobro.
Todos presentan problemas respirato
rios, gástricos, deshidratación, avitamino
sis ocasionado por la falta de sol y comida
deficiente, disminuciones visuales y de
reflejos ocasionados por los prolongados
encierros en espacios reducidos y con luz
artifical. permanente y graves problemas
psicológicos derivados del aislamiento en
que se encuentran desde su traslado a las
unidades militares del interior del
Uruguay.
Jorge A. Manera, sufre de glaucoma con
pérdida paulatina de la vista y problemas
renales. Adolfo Wasen tiene un tumor
maligno en la vértebra cervical, del que
fue operado en marzo de 1982 y por el cual
fue llevado a principios de este año otra
vez al Hospital Militar y luego devuelto a
la celda subterránea del cuartel militar
del centro del Uruguay donde se encuen
tra actualmente. Jorge Zabalza, padece de
un problema pulmonar con fuertes acce
sos de tos que no le permiten descansar,
. Mauricio Rosencof, tiene trastornos
circulatorios, pulmonares y psíquicos.
Henry Engler, trastornos psíquicos debi
dos al aislamiento continuo y malos
tratos. Eleuterio Fernández, problemas
en la vista y lesiones en los brazos a raíz de
las torturas a que fue sometido. Raúl
Sendic, una hernia inguinal ocasionada
por un culatazo y lesiones mal curadas en
el maxilar inferior recibidas en el momen
to de su detención en 1972”.
Adjunta capia de una carta de uno de los
nueve prisioneros en que se hace notar que
“los diez años de aislamiento han dejado
una enorme marca en estos nueve seres
humanos, que son actualmente tratados
mucho peor que animales.
Véase si no, qué otro resultado puede pro
ducir un calabozo sin ventana, iluminado
con luz eléctrica, sin recreo, sin posibili
dad de hablar con nadie, sin salidas al ba
ño (deben hacer sus necesidades en un bal
de), en muchos casos sin lectura ni co
rrespondencia, en otros sin posibilidad de*
trabajo manual o con una censura atroz»

• Misión internacional de Matemáticos redamó en Montevideo su
inmediata liberación entregando petitorio firmado por5.000 científicos
• No se les permitió visitarlo
PARIS, Nov. 12 (IPS) - José Luis Massera, ingeniero uruguayo que en los nueve
años que lleva preso en la principal cárcel de su país ha recibido 200 ofertas de
contrato de igual número de universidades extranjeras, motiva de nuevo la movi
lización de sus colegas matemáticos de todo el mundo.
“El caso de Massera es uno de los más
nicó que era imposible.
importantes de todos los que hasta ahora
El argumento de las autoridades uru
han provocado una campaña de solidari
guayas es“que hicimos el pedido de visita
dad a favor de la liberación de un científi
muy tarde, pero eso no es cierto porque
co detenido por razones políticas”, decla
la solicitud se comenzó desde México en
ró hoy en París el Profesor francés
el mes de setiembre”, puntualizó Prum.
Bernard Prum, a su regreso de Montevi
Massera, con numerosos libros de cien
deo, la capital uruguaya.
cia publicados y divulgados internacio
Prum, integrante de la Sociedad de Ma
nalmente, ha sido pedido por varios go
temáticos Franceses, visitó Uruguay co
biernos y en el caso de Francia, la solida
mo miembro de una delegación del Colec
ridad se ha expresado de diversas
tivo Internacional de Científicos por la
maneras.
Liberación de Massera, con ayuda de los
A nivel oficial, se ha interesado de for
gobiernos de Francia y México.
ma concreta por su suerte el Ministerio
Mary Grey, abogada de Estados Uni
de Relaciones Exteriores, y ha sido en
dos, Javier González, de México y Jair
viado en misión especial a Montevideo el
Koellier, de Brasil, matemáticos los tres,
Embajador Itinerante para América La
también integraron la delegación que fue
tina, Antoine Blanca.
recibida por el presidente del Tribunal
Por el matemático uruguayo, de larga
fica de esa ciudad - al igual como lo hizo en
Militar, Silva Ledesma, en representa
trayectoria parlamentaria en filas del
Niza el año pasado - y otorgarle títulos de
ción del gobierno uruguayo.
Partido Comunista, también se ha pro
particular distinción científica.
nunciado solidariamente el Parlamento
El matemático mas importante de la
Respecto a la situación social que ob
Europeo, y la sección Francia de Amnis
historia de América Latina
servó en Uruguay, Prum se refirió
tía Internacional lo adoptó oficialmente.
“Massera es el más importante mate
elogiosamente a la movilización popular
Nueva fase de la campaña mundial
mático que ha tenido América Latina en
de los últimos días, convocada por la Me
toda su historia y numerosos alumnos su
En la nueva fase de la campaña mundial
sa Intersindical y los partidos de oposi
yos están hoy diseminados por el mundo,
por la liberación de Massera, se inscribe
ción al régimen militar.
formando nuevos científicos” afirmó
también una visita que realizará a Monte
La delegación de los matemáticos de
Prum.
video una delegación italiana de la gober
Francia, Estados Unidos, México y Bra
En su opinión, para todos los científicos
nación de Pisa.
sil, solidarios con Massera, realizó en cin
y fuerzas democráticas del mundo, es de
El Alcalde, un delegado universitario y
co días, 32 entrevistas con personalida
singular importancia la campaña por la li
un representante de los matemáticos lo
beración de Massera, “un matemático
cales, viajarán a Uruguay para hacer en des de todos los sectores políticos del
que aún tiene capacidad para aportar
trega a Massera de la ciudadanía honorí país.
enormemente al desarrollo de la
ciencia”.
Según una declaración reciente de Am
HARIAN NUEVO JUICIO EN ENERO
nistía Internacional, Massera es uno de
PARIS,
Nov. 16 (DPA) - El matemático uruguayo de renombre in terna
los cientos de presos políticos que aún
cional José Luis Massera, encarcelado en su país, podría ser sometido
permanecen en las cárceles de Uruguay,
en enero o febrero a otro juicio en segunda instancia, y es permitido te
todos ellos “en pésimas condiciones ma
ner esperanzas en cuanto a su liberación, indicó hoy en París a su regre
teriales y de salud, victimas permanen
so de un viaje a Montevideo el Profesor francés Bernardo Prum. Duran
tes de malos tratos y torturas”.
te su visita, en la cual representó a la Sociedad Matemática de Francia
El profesor Prum recordó a la prensa
y al grupo de científicos para la liberación de Massera, Prum fue acom
que el célebre matemático uruguayo pa
pañado por otros tres matemáticos de los EE. UUf Brasil y México en
dece de hipertensión y de una cojera de la
representación de organizaciones similares , los gue fueron portado
pierna derecha provocada por las
res de un petitorio firmado por 5.000 científicos de todo el mundo recla
torturas.
mando la liberación de Massera y de otras 200 ofertas de empleo de uni
“A la edad de Massera (69 años) es fun
versidades de todo el mundo. José Luis Massera, de 68 años, considerado
damental los dos o tres años próximos de
el primer matemático de Latinoamérica, cuyos trabajos han sido usa
su producción intelectual, para lo cual se
dos por la NASA, y autor de ensayos filosóficos y de economía política,
requiere condiciones adecuadas de tra
es dirigente del PC de Uruguay, fue arrestado en 1975 por el gobierno
bajo, que no son las que tiene ese científi
militar de su país y condenado a 20 años de prisión.
co en la cárcel”, enfatizó Prum.
Si bien Prum y sus colegas no fueron autorizados para visitar al mate
No dejaron visitarlo
mático, fueron “cordialmente” recibidos por el Presidente del Tribu
Silva Ledesma, precisó, se mostró sen
nal Militar el coronel Federico Silva Ledesma, que se declaró “sensible
sible a la campaña de los matemáticos del
a la calidad científica de Massera y los pasos a su favor de la comunidad
mundo solidarios con Massera y nos pro
científica internacional”. Según Prum, Silva Ledesmase comprometió
metió buenas perspectivas, además de
a que Massera seajuzgado en segunda instancia - a puertas abiertas - en
autorizar una visita al preso, pero des
enero o febrero próximos.
j
pués de cinco días de espera se nos comu

INTERESAN AL GOBIERNO ITALIANO POR JAIME PEREZ
ROMA, Nov. (PRESSUR) - La Junta Comunal de la ciudad
de Sassuolo, cercana a Boloña, solicitó en carta dirigida al
Ministro de Relaciones Exteriores Giulio Andreotti, inter
ceder por la libertad del parlamentario uruguayo Jaime Pé
rez,’preso desde 1974. La carta pide que el gobierno italiano
exija “en todas las sedes internacionales que sean respeta
dos los derechos civiles y la vida del Diputado Jaime Pérez”.
Jaime Pérez, ex-Consejero Comunal y ex-Parlamentario en
representación del Partido Comunista y del Frente Amplio,
cumplió el año pasado la condena impuesta por el Tribunal Mili
tar que lo juzgó, pero a pesar de ello continúa detenido.
Ciudadano de Honor de Sassuolo
La ciudad de Sassuolo inició meses atrás, intensas gestiones por
la libertad de Pérez, a quien confirió el titulo de Ciudadano de
Honor de la ciudad. La resolución fue tomada por el Consejo Co
munal reunida en sesión solemne con la presencia del Frente
^Amplio, Amnesty International!, autoridades militares de la re
gión y representantes de las organizaciones partidarias.
El Senador Me Govern
A favor de Pérez se han pronunciado movimientos progresistas
y personalidades del mundo entero. Incluso el Senador Me Go-

vern - en una carta enviada al Departamento de Estado - llamó
la atención sobre su situación.
La Unión Interparlamentaria
En marzo de 1980 el gobierno de Uruguay comunicó a la Unión
Interparlamentaria, que Jaime Pérez seria liberado en octubre
o noviembre de 1982, “fecha de cumplimiento de su pena”, se
gún dijeron. Un comité especial designado por la Unión Inter
parlamentaria acordó realizar gestiones por la libertad de los
parlamentarios uruguayos presos, que se repetirán todos los
años hasta lograr la libertad de éstos.
El 24 de marzo de 1983, más de 200 personalidades del Movi
miento Democrático Brasileño (PMBD) del Partido Democráti
co Trabalhista (PDT) del Partido del Trabajo (PT) y de la Unión
Nacional de Estudiantes (UNE), en un encuentro realizado en
Rio de Janeiro subrayaron la necesidad de elevar la campaña
por la libertad de Jaime Pérez. También en marzo del 83, diputa
dos de todos los sectores del Parlamento belga, pidieron al go
bierno uruguayo la libertad de Pérez.
Jaime Pérez, obrero peletero, muy querido miembro de la Di
rección del PCU, cuya actuación en la Junta Departamental de
Montevideo y en la Cámara de Diputados fue muy eficaz, ha sido
bárbaramente torturado, y desde hace 9 años se encuentra pri
sionero en el Penal de Libertad.

MAYORÍA)

Jueves 24 de Noviembre de 1983

INTERNACIONALES 9

REPORTAJE AL DR. CARDOSO

Afirmación de ia solidaridad con Nicaragua
Nuestro corresponsal en Managua reporteó al Dr. José Pedro Cardoso que se encontraba participando del Tribunal Antim
perialista de Nuestra América, foro latinoamericano de denuncia del imperialismo que empezó a funcionar el 21 de setiem
bre de 1981. Entre los días 17 y 19 del pasado mes se reunió en esta capital con el fin de denunciar las agresiones contra la
Revolución Sandinista.
Preside el Tribunal Guillermo Tornello, Ministro del Exterior del gobierno democrático guatemalteco de Jacobo Arbenz.
Tornello fue conocido por los pueblos de Latinoamérica como el “Canciller de la Dignidad’ ’, por su lucha contra el imperia
lismo agresor.
En próximas ediciones publicaremos reportajes realizados por nuestro Corresponsal. MAYORIA lamenta el retraso en la
publicación de estos materiales, debido a problemas del correo internacional.

presidida por dos realidades fundamen
tales. Una, la evidencia de que ante el fra
caso de la agresión bélica en las fronte
ras, la acción enemiga busca la vía del
atentado y del sabotaje por la que procu
ra dañar la vida económica de la nación
nicaragüense. Otra, la múltiple afirma
ción de la solidaridad internacional, espe
cialmente de la de América Latina.

MANAGUA (Corresponsal) — El Presi
dente del Partido Socialista del Uru
guay, Dr. José Pedro Cardoso, que asis
tió a la reunión del Tribunal Antimperia
lista de Nuestra América, formuló el 19
de octubre declaraciones para MAYO-

—Creo que el centenar de delegados
e invitados que hemos concurrido a esta
reunión nos retiramos de Nicaragua con
vencidos de que este pueblo hermano ha
rá frente a la nueva forma de la agresión
imperialista con el mismo valor inteligen
te con que está derrotando a los agreso
res de su patria en los enfrentamientos
armados.

RIA. Dijo que no podía iniciar una con
versación en la capital de Nicaragua sin
referirse, en primer término, a la profun
da impresión que le producían las distin
tas formas, inequívocamente auténticas,
con las que el pueblo demuestra su deci

sión de defender la Revolución Sandinis
ta y la soberanía del país amenazados por
la criminal agresión que ha desatado el
Gobierno de Estados Unidos.
—La intensa actividad de estos días
vividos en Nicaragua —dijo— ha estado

Presidencia de una sesión de la audiencia solemne del Tribunal Antimperialista de Nuestra América (TANA), en
la que podemos apreciar al Dr. José Pedro Cardoso (al centro, segundo plano). Sentado, en primer plano, un somocista, Comandante de la Fuerza Aérea contrarrevolucionaria, declarando en el Tribunal. A su lado, explosivos y
armas capturadas.
Saludo del Frente Amplio
«El Frente Amplio, del Uruguay, ha
ce llegar su saludo a la reunión convo
cada por el Tribunal Antimperialista
de Nuestra América.
Con este mensaje para un orga
nismo internacional que, al realizar
su reunión en Managua promueve la
solidaridad de los pueblos con la Re
volución Sandinista, el Frente Am- plio, como organización política de la
izquierda uruguaya, manifiesta su
adhesión a todos los esfuerzos que
realicen para defender la soberanía
de Nicaragua y su obra de liberación
nacional y social.
Constituido en 1971, con la presi
dencia ilustre del General Líber Seregni —que hoy continúa en la
cárcel—, el Frente Amplio surgió en
la vida política del Uruguay con una
clara definición anti-oligárquica y
anti-imperialista.
Su Declaración de Principios, su
Programa, la acción pública desarro
llada durante su corta vida legal, su
fidelidad a los principios fundaciona
les en medio de la ilegalidad y la re
presión, lo conducen a unir su voz y su
esfuerzo a los de los pueblos que lu
chan por quebrar la dependencia que
los oprime y los empobrece.
Los hechos que están ocurriendo
en el ámbito de la política internacio
nal, en los que aparece en primer pla
no la agresión contra Nicaragua y El
Salvador, sustentada y dirigida por
el Gobierno de los Estados Unidos,
están señalando la necesidad de unir
en una misma conducta, en una mis
ma responsabilidad, la resistencia a
las diversas formas de la agresión y el
apoyo al empuje victorioso de los
pueblos.
Con nuestros mejores votos por
el éxito de esa importante reunión,
reciban sus integrantes nuestro fra
terno saludo.»

Resolución del Tribuna! Antimperialista de Nuestra América (TANA}

"EEUU DEBE RETIRARSE
DEAMERICA CENTRAL^
Ante el peligro de invasión directa llamó a apoyar a Nicaragua
MANAGUA, noviembre (PL) —• El Tribunal Antimperialista de Nuestra Amé
rica (TANA), llamó a sus 28 capítulos nacionales a realizar movilizaciones en apo
yo de Nicaragua, ante el inminente peligro de una invasión norteamericana.
centroamericana.
Al propio tiempo iniciarán una campaña
de rechazo de un autogolpe en El Salva
Responsabiliza al Gobierno de los Esta
dos Unidos por la consecuencia de su
dor, denunciado por el Frente Farabunagresión a Nicaragua, en complicidad
do Martí para la Liberación Nacional.
con el Gobierno y los militares de Hondu
Freddy Balzán, miembro del Secre
ras, que se han convertido en serviles
tariado Ejecutivo del TANA, reveló que
instrumentos del imperialismo.
los capítulos nacionales, apoyados por or
Repudia la utilización del territorio de
ganizaciones políticas, juveniles y reli
Costa Rica como base de operaciones
giosas también harán movilizaciones pa
contra Nicaragua, lo cual contradice los
ra condenar la intervención estadouni
pronunciamientos de ese país al procla
dense en Granada.
mar una supuesta neutralidad.
En la pequeña isla caribeña —de
Constata que existe una escalada cada
claró— los marinos norteamericanos han
vez más peligrosa contra Nicaragua, que
establecido un gigantesco campo de con
centración en connivencia con gobiernos
exige de los capítulos del TANA, de to
títeres del área.
das las fuerzas progresistas y democráti
cas del mundo y de los organismos inter
Exigió inmediata retirada de EE.UU.
nacionales, una solidaridad militante, ca
MANAGUA (Especial para MAYO
paz de compartir los peligros, la suerte y
RIA) — En una declaración emitida du
las victorias de este pueblo heroico y su
rante la reunión del Tribunal Antimpe
vanguardia, el FSLN>en su enfrenta
rialista realizada aquí, a fines del pasado
miento al imperialismo agresor.
mes, el TANA había condenado la pre
sencia de Estados Unidos en la zona cen
Proclama con satisfacción que, en los
troamericana.
dos años transcurridos desde su crea
La declaración expresa luego de los
ción, y que culminan con esta Asamblea
considerandos, que:
Solemne, ha realizado una constante acti
Advierte seriamente a Estados Unidos
vidad encaminada al logro de los objeti
de la responsabilidad internacional en
vos que le dieron origen y que, con la ex
que incurre, a la luz de la Carta de las Na
periencia acumulada, la organización que
ciones Unidas y del Derecho Internacio
va adquiriendo y el redoblado deber de
nal, por sus actos como Estado, y tam
enfrentar las acciones, cada vez más bru
bién por aquellos en que incurren a diario
tales y violatorias de toda norma jurídi
sus organismos, funcionarios y agentes.
ca, política y moral del imperialismo, se
Exige la retirada inmediata de sus fuer
dispone a dar nuevos pasos para el futuro
zas navales, aéreas y terrestres del área
inmediato.

Eso, por una parte, y por otra —agre
gó Cardoso— que todos nos retiramos de
cididos a promover en nuestros respecti
vos países y en todo el ámbito latinoame
ricano, la solidaridad efectiva con Nica
ragua y su Revolución liberadora.
—Un aspecto muy importante de esa
solidaridad será, por lo menos en Uru
guay, la divulgación, a pesar de todas las
restricciones, de la verdad y de lo que
ocurre en este país y de su proyección
centroamericana y continental.
Pasando a las cuestiones naciona
les, le pedimos al Dr. Cardoso su pala
bra sobre la situación uruguaya en estos
momentos.
—¡Cuánto podríamos hablar con los
compatriotas del exilio!, enfatizó el diri
gente socialista. Pero ya que no podemos
hablar largo, quiero decirles que, en mi
opinión, el elemento político predomi
nante es la creciente movilización del
pueblo con un claro sentido de unidad na
cional contra la dictadura y por las liber
tades y los derechos fundamentales.
—Las movilizaciones, los diversos ac
tos, de contenido multitudinario, van ad
quiriendo crecientemente dos particula
ridades que considero trascendentes.
Una es que en la planificación de las ac
ciones participan juntos los organismos
políticos, los sindicales, los sociales, los
estudiantiles.
—Por otra parte lo que podríamos lla
mar la plataforma reivindicativa para las
Jornadas próximas ha sido enriquecida
con postulados que reflejan las deman
das de las organizaciones sindicales y las
necesidades de una población abrumada
por la situación económica.
—¿ Y el Frente?, le preguntamos...
—El Frente Amplio está desempe
ñando un papel de primer plano en el de
sarrollo de la acción popular. Es natural
que así sea ya que este esfuerzo por orga
nizar un amplio movimiento de masas pa
ra la lucha contra la dictadura, responde
cabalmente a su Declaración de Princi
pios y a su concepción estratégica, sus
tentados en distintos documentos.
—¿Se reanudarán las negociaciones
entre los militares y los partidos
habilitados?
—Los partidos habilitados interrum
pieron justificadamente el diálogo con las
fuerzas armadas, en vista de la actitud
prepotente del Gobierno que, como uste
des saben, privó de sus derechos políticos
por dos años a un miembro del Directorio
del Partido Nacional porque llevaba unos
volantes que anunciaban la Jomada po
pular del 25 de setiembre. Declararon los
partidos que para que las negociaciones
se reanuden, es preciso que los militares
gobernantes prueben con hechos que
buscan —en realidad— la apertura de que
tanto hablan. Quiere decir que la iniciati
va tiene que partir del gobierno de las
Fuerzas Armadas. Pero, sea cual fuera
su actitud, el camino del pueblo está
trazado.
En el momento en que hablamos,
aquí en Nicaragua, no conozco ningún
elemento nuevo que permita formular un
pronóstico. Pero le repito: el camino del
pueblo está trazado, es el de proseguir e
intensificar la movilización unitaria con
tra la dictadura.

DISCURSODE FIDEL (AS1R0 EN HOMENAJEA L0S21 CAIDOS EN GRANADA POR EL MUNDO Y POR EL PUEBLO DE CUBA.

“No habrá poder, armas, fuerzas que puedan prevalecer jamás sobre el patriotismo, el internacionalismo,
los sentimientos de fraternidad humana y conciencia comunista que ellos representaron”o
MAYORIA publica íntegro el discurso del Primer Ministro cubano, Fidel Castro, en la im
ponente concentración popular realizada en La Habana el lunes 14 con más de un millón
de personas como acto de despedida de duelo de los 24 cooperantes cubanos caídos en Gra
nada durante la agresión norteamericana. El Consejo de Estado de Cuba había acordado
duelo nacional durante los días 13 y 14 de noviembre y duelo oficial los días 15 al 17 para
rendir tributo a los colaboradores cubanos.El más absoluto silencio y la presencia en cada
uno de los rostros de una fuerte dosis de dolor e indignación acompañaron la ceremonia de
recibimiento de los restos mortales de los 24 cubanos, el domingo 13 a las 17 horas en el
aeropuerto José Martí. El Presidente Fidel Castro, el Primer Vicepresidente y Coman
dante del Ejército Raúl Castro, miembros de la Dirección del Partido Comunista, del Es
tado, del Gobierno y de las organizaciones populares cubanas, encabezaron la ceremonia
realizada en la loza de la terminal aérea. Cientos de personas se habían concetrado silen
ciosamente en las azoteas del aeropuerto. Los féretros, cubiertos por banderas cubanas,
fueron colocados en 24 furgonetas militares. Una gran banda militar ejecutaba marchas
fúnebres combinadas con toques marciales, y un batallón de ceremonias formado por las
fuerzas del Ejército, la Aviación, la Marina y las Milicias (MTT) se mantenía en posición
de firme, portando armas. Resonaron las notas del Himno Nacional. Inmediatamente des
filaron ante los dirigentes del país las 24 furgonetas que se dirigieron hacia la Plaza de la
Revolución hasta la base del monumento a José Martí.La población de la capital se con
centró a cada lado de la avenida desde el aeropuerto al centro de La Habana.A pesar de
haberse convocado para las 21 horas locales para rendir el último tributo popular a los hé
roes, miles de personas se encontraban ya desde tempranas horas de la tarde. A las 21 ho
ras comenzó la marcha ante los féretros rodeados de numerosas ofrendas florales.
Los cubanos fueron sepultados el lunes 14 en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias (F AR) en el cementerio de La Habana. Los restos mortales llegaron a las 18.10
hora local en armones conducidos por vehículos militares desde la Plaza de la Revolución,
donde se realizó el acto masivo de despedida de duelo, en el que habló el Presidente Fidel
Castro. Dirigentes del Partido Comunista y del Gobierno de Cuba asistieron junto a los
familiares de los intemacionalistas a la ceremonia, que se realizó bajo los acordes de una
marcha fúnebre, interpretada por una banda militar.Después de retirar las enseñas nacio
nales que cubrían los ataúdes, tres miembros de las FAR y tres de las Milicias de Tropas
Territoriales condujeron los féretros hasta los nichos del Panteón. El toque de silencio, las
notas del Himno Nacional cubano y las descargas de fusilería pusieron final a las excequias
que se prolongaron durante 25 minutos.Se encontraban también presentes en la necrópo
lis de Colón, el Comandante Sandinista Henry Ruiz, Ministro de Planificación de Nicara
gua y Guillermo Torriello, Presidente del Tribunal Antimperialista de Nuestra América.
El acto, celebrado en la Plaza de la Revolución en esta capital, fue el homenaje postumo
que la población de las provincias Ciudad de La Habana y Habana - en representación de

* “Seremos como ellos en el trabajo y en el combate“ * Vivieron una experien-'
cia inolvidable de lo que es un país ocupado por tropas yankis * No pudieron
quebrantar su firmeza de acero y ni uno solo desertó de su patria * Pueden pare
cer cadáveres, como en cadáveres quiere convertir Reagan a todo nuestro pue
blo * Pero los caídos no son cadáveres sino símbolos * EE. UU mintió en 19 oca
siones y en 13 de ellas lo hizo personalmente el presidente Ronald Reagan * Nin
guna de las afirmaciones de Washington eran ciertas y todas absolutamente
han sido desmentidas por los hechos * Esta forma cínica de acudirá la mentira
para justificar la invasión de un pequeño país recuerda los métodos de Adolfo
Hitler en los años de la Segunda Guerra Mundial * Debemos tomar conciencia
de las realidades y peligros que amenazan al mundo * No sólo los países peque
ños sino toda la Humanidad está amenazada * Las campanas que hoy doblan por
Granada pueden doblar mañana por el mundo entero * Apenas se han apagado
los disparos en Granada y ya se habla de intervenciones en El Salvador, en Ni
caragua y en Cuba * ¿En qué consiste la proeza de combatir contra un grupo de
colaboradores civiles con fuerzas de aire, mar y tierra del país imperialista más
poderoso del mundo? * Ese grupo intemacionalista-puñado de hombres que lu
chaban lejos de su patria - los obligó a lanzar la 82 Brigada de tropas de élite y
solo así lograron batir el último reducto de la resistencia cubana
Cuántas Di
visiones necesitará para combatir en este suelo? * No debe ser ignorada por los
imperialistas la feroz resistencia que encontrarán * Ojalá que la pírrica victo
ria en Granada no los conduzca a graves e irreversibles errores * Las peculiares
condiciones de división y el divorcio con el pueblo que hallaron en esa pequeña
isla no lo encontrarán en El Salvador, en Nicaragua ni en Cuba * En las condi
ciones actuales de América Latina la guerra contra uno de sus pueblos levanta
ría el espíritu y volcaría el sentimiento continental contra los invasores.
todo el país - rindió a los constructores y colaboradores muertos. Desde sus mismos ini
cios, la manifestación se caracterizó por la simbiosis de la solemnidad del momento con
expresiones de disposición para la defensa de las conquistas de la Revolución cubana y de
repulsa a la agresión norteamericana contra los cooperantes. Al escucharse las notas del
Himno Nacional cubano se alzaron las voces de los congregados en la Plaza para cantarlo
y después del impresionante silencio que acompañó el toque de u Atiendan todos ese coro
gigante” lanzó el grito unánime de : “¡Gloria a los mártires de Granada!”.
Seguidamente, el Presidente cubano, Fidel Castro, a modo de despedida, pronunció du
rante hora y media el discurso que transcribimos íntegro en versión divulgada por el ser
vicio de prensa de la embajada de Cuba en Estocolmo.

EE.UU despreciaba a Granada
El gobierno de Estados Unidos despreciaba a Granada

y odiaba a Bishop. Quería destruir el proceso y el
ejemplo de Granada, había incluso preparado planes
militares para invadir la isla, como denunció Bishop ha
ce casi dos años, pero no encontraba pretextos.
A decir verdad, la situación económica y social de
Granada marchaba satisfactoriamente. El pueblo había
recibido numerosos beneficios a pesar de la política hos
til de Estados Unidos, y el producto bruto de su econo
mía crecía a buen ritmo en medio de la crisis mundial.
Bishop no era un extremista, aunque si, un verdadero
revolucionario, consciente y honesto. Lejos de estar no
sotros en desacuerdo con su política inteligente y realis
ta, la veíamos con plenas simpatías, porque se adaptaba
rigurosamente a las condiciones concretas y las posibili
dades de su país. Granada se había convertido en un
verdadero símbolo de independencia y de progreso en
el Caribe.
Nadie habría sido capaz de imaginarse la tragedia que
se avecinaba. Toda la atención se concentraba en otras
partes del mundo. Fueron desgraciadamente los mis
mos revolucionarios quienes desataron los aconteci
mientos que abrieron las puertas a la agresión
imperialista.
De las propias filas revolucionarias surgieron hienas.
Nadie puede asegurar hoy todavía si quienes clavaron
el puñal del divisionismo y el enfrentamiento interno, lo
hicieron de motu propio o inspirados y alentados por el
imperialismo. Es algo que, o lo hizo la CIA, o de lo con
trario no habría podido hacerlo más perfecto. Lo cierto
es que se usaron argumentos presuntamente revolucio
narios, invocando los principios más puros del
marxismo-leninismo e imputando a Bishop la práctica
del culto a la personalidad y de apartarse de las normas
y métodos leninistas de conducción.
Nada más absurdo a nuestro juicio que atribuir a Bi
shop tales tendencias.

Imposible imaginar a nadie más noble
Era imposible imaginar a nadie más noble, modesto y
desinteresado. Su culpa no fue jamás el autoritarismo,
y si algo se le quisiera imputar como un defecto, fue su
exceso de tolerancia y confianza.
¿Eran acaso los que conspiraron contra él en el seno
mismo del partido, del ejército y de la seguridad de Gra
nada, un grupo de extremistas intoxicados de teoricismo político?
¿Se trataba simplemente de un grupo de ambiciosos,
oportunistas, o incluso agentes enemigos que quisieron
hundir la revolución granadina?. Sólo la historia podrá
decir la última palabra. Pero no seria la primera vez que
en un proceso revolucionario haya ocurrido una cosa o
la otra.
Según nuestro criterio, objetivamente el grupo de
Coard hundió la revolución y abrió la puertas a la agre
sión imperialista. Sean cuales fuesen sus intenciones, el
atroz asesinato de Bishop y sus compañeros más fieles
y allegados constituye un hecho que jamás podrá justifi
carse ni en esa ni en ninguna otra revolución. Como ex

presó la declaración del Partido y el Gobierno de Cuba
el 20 de Octubre, “ningún crimen puede ser cometido
en nombre de la revolución y la libertad”.
Bishop, a pesar de sus vínculos estrechos y familiares
con la dirección de nuestro Partido, jamás dijo una sola
palabra sobre disensiones internas que se desarrolla
ban. Por el contrario, en su última conversación con no
sotros, se expresó en términos autocríticos sobre su
trabajo en relación con la atención que debía brindar a
las fuerzas armadas y a las organizaciones de masas.
Prácticamente toda la dirección de nuestro Partido y
nuestro Estado compartió con él largas, fraternales y
amistosas horas en la noche del 7 de Octubre, antes de
su partida de regreso a Granada.
El.grupo de Coard nunca tuvo con nosotros tales rela
ciones, ni tal intimidad, ni tal confianza. Es más, ni si
quiera sabíamos que ese grupo existía. Lo que puede
señalarse en honor de nuestra Revolución es que no
obstante la profunda indignación que produjo entre no
sotros la destitución y el arresto de Bishop, nos abstuvi
mos en absoluto de inmiscuirnos en los asuntos inter
nos, a pesar de que nuestros constructores y demás co
laboradores en Granada, que no vacilaron en enfrentar
se a los soldados yankis, con las armas que el propio Bi
shop les había entregado para su defensa en caso de
agresión exterior, podían haber sido un factor decisivo
en los acontecimientos internos. Pero jamás se supuso
y jamás habríamos aceptado que esas armas se utiliza
sen en conflictos internos de Granada, y nunca habría
mos estado dispuestos a derramar con ellas una sola go
ta de sangre granadina.
El 12 de Octubre Bishop es destituido por el Comité
Central, en el que los conspiradores habían alcanzado
una mayoría. El 13 es arrestado en su domicilio. El 19 el
pueblo se subleva y libera a Bishop. Ese mismo día, el
grupo de Coard ordena al ejército disparar contra el
pueblo y son asesinados Bishop, Whiteman, Jacqueline
Creft y otros valiosos dirigentes revolucionarios.
Los imperialistas yankis, apenas se manifestaron las
disensiones internas que salieron a la luz el 12 de Octu
bre, en el que expresábamos nuestra profunda preocu
pación por las consecuencias tanto internas como exter
nas de la división surgida, y nuestra apelación al sentido
común, la serenidad, sabiduría y generosidad de los re
volucionarios. Esta referencia a la generosidad era una
apelación a que no se usase la violencia contra Bishop y
sus seguidores.
Este grupo de Coard que tomó el poder en Granada,
se manifestó desde el primer instante con grandes re
servas hacia Cuba, por nuestra conocida e incuestiona
ble amistad con Bishop.

Limpia posición de principios
La prensa nacional e internacional ha publicado nuestra
enérgica condena a los hechos del 19 de Octubre, día en
que Bishop fue asesinado. La verdad es que nuestras
relaciones con el fugaz gobierno de Austin, donde el
verdadero jefe era Coard, fueron frías y tensas, de mo

Fidel Castro denunció que el gobierno de
Washington despreciaba a la pequeña is
la caribeña y odiaba a su dirigente Mau
rice Bishop. EE. UU quería destruir el
proceso revolcuionario granadiense y
había preparado planes militares para
lograrlo. No encontraba pretextos por
que el pueblo había recibido grandes be
neficios de la revolución (había posibili
dades de que el producto bruto creciera a
pesar de la crisis económica) Son inacep
tables - enfatizó Fidel - las acusaciones
hechas a Bishop por el Vicepresidente
Bemard Coard y su grupo sobre culto a
la personalidad y autoritarismo. Era
imposible imaginar a nadie más noble,
más modesto y desinteresado. Objetiva
mente el grupo de Coard hundió a la re
volución granadiense y abrió las puer
tas a la agresión imperialista. Sean cua
les fuesen sus intenciones, el atroz asesi
nato de Bishop y sus compañeros es un
hecho que jamás podrá justificarse ni en
esa ni en ninguna otra revolución, ex
presó el dirigente.

¿Había que invadir EE.UU
cuando asesinaron a Kennedy?
Los hechos internos ocurridos, sin embargo, no justifi
caban bajo ningún concepto la intervención yanki.
¿Desde cuando el gobierno de Estados Unidos ha sido
erigido en juez de los conflictos entre revolucionarios
de un país? ¿Qué derecho tenia Reagan a rasgarse las
vestiduras ante la muerte de Bishop, a quien tanto odia
ba y combatió? ¿Qué razones podían existir para su bru
tal violación de la soberanía de Granada, un pequeño
país independiente, miembro respetado y reconocido
por la comunidad internacional? Es como si otro país se
considerase con el derecho a intervenir en Estados Uni
dos por el repugnante asesinato de Martin Luther King
y tantos otros terribles abusos que se han cometido
contra las minorías negras e hispanas en Estados Uni
dos, o intervenir porque John Kennedy fue asesinado.
Lo mismo puede decirse sobre el argumento de que
1000 norteamericanos estaban en peligro. Muchas ve
ces más norteamericanos hay en decenas de países del
mundo. ¿Significa esto acaso el derecho a intervenir
cuando surjan conflictos internos en esos países? Hay
en Estados Unidos, Inglaterra y Trinidad, decenas de
miles de granadinos. ¿Podría la pequeña Granada inter
venir si surgieran problemas de política interior que
implicaran algún riesgo para sus compatriotas en cada
uno de esos países? Dejando a un lado la falacia y la men
tira de tales pretextos utilizados para invadir Granada,
¿es realmente esto una norma internacional que pueda
sostenerse?
Mil lecciones de marxismo no podrían enseñarnos me
jor la entraña sucia, pérfida y agresiva del imperialis
mo, que la agresión desatada contra Granada al amane
cer del 25 de Octubre y su conducta ulterior.
Para justificar la invasión de Granada y sus actos pos
teriores, el Gobierno de Estados Unidos y sus voceros
dijeron 19 mentiras, y de ellas las 13 primeras que se
enumeran fueron afirmadas personalmente por
Reagan:

Las 19 mentiras

1 - Cuba tuvo responsabilidad en el golpe de estado y la
muerte de Bishop (Exclamaciones de “¡Mentira!”).
2 - Los estudiantes norteamericanos corrían peligro de
do tal que en el momento de la criminal agresión yanki ser tomados como rehenes (Exclamaciones de
no existió la más mínima coordinación entre el ejército “¡Mentira!”).
granadino y los constructores y colaboradores cubanos. 3 - El objetivo principal de la invasión fue proteger la
Se han publicado los puntos esenciales de los mensajes vida de los ciudadanos norteamericanos (Exclamacio
enviados a nuestra embajada en Granada entre el 12 y nes de “¡Mentira!”).
el 25 de Octubre, día en que se produce la invasión. Esos 4 - La invasión fue una operación multinacional a solici
documentos quedarán para la historia como prueba tud del señor Scoon y de los países del Caribe Oriental
irrecusable de nuestra limpia posición de principios con (Exclamaciones de “¡Mentira!”).
relación a Granada.
5 - Cuba pensaba invadir y ocupar Granada (Exclama
El imperialismo, por otra parte, presentaba los acon ciones de “¡ Mentira!”).
tecimientos como el advenimiento al poder de un grupo 6 - Granada se estaba convirtiendo en una importante
de comunistas de linea dura, fieles aliados de Cuba. base militar soviético-cubana (Exclamaciones de
¿Eran realmente comunistas?¿Eran realmente de línea “¡Mentira!”).
dura? ¿Podrían ser realmente fieles aliados de Cuba? 7 - El aeropuerto en construcción no era civil sino mili
¿O eran más bien instrumentos insconscientes o cons tar (Exclamaciones de “¡Mentira!”).
cientes del imperialismo yanki?.
8 - Las armas en Granada servirían para exportar la
Búsquese en la historia del movimiento revoluciona subversión y el terrorismo (Exclamaciones de
rio, y se verá más de una vez la conexión entre el impe “¡Mentira!”).
rialismo y quienes asumen posiciones aparentemente 9 - Los cubanos tiraron primero (Exclamaciones de
extremistas de izquierda. Pol Pot y leng Sary, genoci “¡Mentira!”).
das de Kampuchea, ¿no son hoy los más fieles aliados 10 - Había más de mil cubanos en Granada (Exclamacio
del imperialismo yanki en el sudeste de Asia?. Noso nes de “¡Mentira”!).
tros, en Cuba, desde que surgió la crisis en Granada, al 11 - La mayoría de los cubanos no eran constructores si
grupo de Coard, por llamarlo de algún modo, lo llamába no soldados profesionales (Exclamaciones de
mos el “grupo polpotiano”.
“¡Mentira”!).
Nuestras relaciones con los nuevos dirigentes de Gra 12 - Las fuerzas invasoras se cuidaron de no destruir ni
nada debían ser sometidas a un profundo análisis, como causar bajas civiles (Exclamaciones de “¡Mentira”!).
se anunció en la declaración del Partido y el Go 13 - Las tropas norteamericanas estarán una semana en
bierno de Cuba el 20 de Octubre. Expresábamos en ella Granada (Exclamaciones de “¡Mentira”!).
también que, por una elemental consideración al pubblo 14 - Se estaban construyendo silos para cohetes en Gra
de Granada, no nos precipitaríamos en “dar ningún pa nada (exclamaciones de “¡Mentira”!).
so relacionado con la colaboración técnica y económica 15 - El barco “Viet Nam Heorico’’transportaba armas
que pueda afectar servicios esenciales e intereses eco especiales (Exclamaciones de “¡Mentira”!).
nómicos vitales para el pueblo de Granada”. No podía 16 - Cuba fue advertida de la invasión (Exclamaciones
mos resignarnos a la idea de dejar sin médicos a los gra de “¡Mentira!”).
nadinos, ni dejar sin terminar el aeorpuerto que era vi 17 - Quinientos cubanos combaten en las montañas de
tal para la economía del país. Con toda seguridad, a la Granada (Exclamaciones de “¡Mentira”!).
terminación de esa obra, nuestros constructores se reti 18 - Cuba ha dado instrucciones de realizar represalias
rarían de Granada, y las armas entregadas por Bishop contra ciudadanos norteamericanos (Exclamaciones de
serian devueltas al Gobierno. Era posible, incluso, que “¡Mentira”!).
nuestras pésimas relaciones con el nuevo gobierno de 19 - La prensa fue excluida para proteger la seguridad
terminaran La necesidad de marcharnos mucho antes.
de los periodistas (Exclamaciones de “¡Mentira”!).
Bajo ningún concepto
(Aplausos y exclamaciones de “Mentirosos”!, “Fidel
seguro, a los yankis dales duro”, “Fidel, aprieta, que a
Cuba podía abandonar Granada
Lo que colocó a Cuba en una situación moralmente Cuba se respeta”).
compleja y difícil, fue el anuncio de que fuerzas navales Ninguna de estas afirmaciones pudo ser probada, nin
yankis avanzaban hacia Granada. En esas condiciones, guna era cierta y todas absolutamente han sido des
nosotros bajo ningún concepto podíamos abandonar el mentidas por los hechos.
país. Si el imperialismo tenía realmente intenciones de Recuerda los métodos de Hitler
atacar a Granada, nuestro deber era permanecer allí. Esta forma cínica de acudir a la mentira para justificar
Retirarse en ese momento era un deshonor y podía in la invasión de un pequeño país, recuerda los métodos de
cluso alentar la agresión, ahora en ese país y mañana en Adolfo Hitler en los años en que se gestó y desató al fin,
Cuba. Los acontecimientos se sucedieron, además, con la segunda Guerra Mundial.
tan increíble rapidez, que si se hubiese considerado la
Los propios estudiantes y funcionarios norteamerica
evacuación, no habría habido tiempo de realizarla.
nos de la Escuela de Medicina que radica allí han reco
Pero en Granada el gobierno era moralmente indefen nocido que recibieron garantías absolutas para los ciu
dible, el país, donde se había producido un divorcio del dadanos de Estados Unidos y las facilidades necesarias

FIDEL CASTRO ALERTO SOBRE EL PELIGRO QUE CORRE LA HUMANIDAD
COMPATRIOTAS:
Hace algo más de siete años, el 15 de octubre de 1976,
nos reunimos en este mismo sitio para despedir el duelo
de 57 cubanos vilmente asesinados en el sabotaje aéreo
de Barbados, llevado a cabo por hombres que habían si
do entrenados por la Agencia Central de Inteligencia
de Estados Unidos. Hoy venimos de nuevo para despe
dir a 24 cubanos que en Granada, otra isla no lejos de
Barbados, murieron como consecuencia de las acciones
militares de Estados Unidos.
Granada era uno de los estados independientes más pe
queños del mundo, tanto en territorio como en pobla
ción. Si Cuba, a pesar de ser un país pequeño y subde
sarrollado, podía ayudar mucho a Granada, era precisa
mente porque nuestros esfuerzos, cuantitativamente
elevados, significaban mucho para un país de apenas
400 kilómetros cuadrados de territorio y algo más de
cien mil habitantes.
Asi, por ejemplo, el valor de nuestro aporte a Grana
da en proyectos,trabajos de construcción y materiales
para el nuevo aeropuerto, a precios internacionales, as
cendían a 60 millones de dólares, es decir, más de 500
dólares por habitante. Es como si Cuba, con su pobla
ción de casi diez millones, recibiera como donación una
obra de cinco mil millones de dólares. Aparte de esto,
estaba la colaboración de nuestros médicos, maestros y
técnicos de diversas especialidades, a la que se añadía
una contribución anual de productos cubanos por valor
aproximado de tres millones de dólares. Esto significa
ba un aporte anual adicional de 40 dólares por habitan
te. Es imposible para Cuba ayudar en esa magnitud ma
terial a países que tienen una población y un territorio
significativamente grandes, pero si podríamos ayudar
mucho a un país como la pequeña Granada. Muchas
otras naciones pequeñas del Caribe se admiraban de la
generosa ayuda de Cuba a ese pueblo hermano.
Acostumbrados al grosero interés económico y estra
tégico del colonialismo y el imperialismo, tal vez les re
sultaba extraordinaria esta acción desinteresada de
Cuba, incluso es posible que a algunos, en medio de la
sucia propaganda del gobierno de Estados Unidos, no
les fuera fácil comprenderla.
La amistad de nuestro pueblo con Bishop y Gi anada
era entrañable, y nuestro respeto al país y su soberanía
tan intachable, que jamás nos aventuramos a emitir si
quiera opiniones sobre lo que allí se hacia y cómo se ha
cia. Aplicábamos a Granada el mismo principio que
practicamos con todos los países y movimientos revolu
cionarios: Respeto absoluto por su política, sus criterios
y sus decisiones, emitir puntos de vista sobre cualquier
tema únicamente si se nos solicita. El imperialismo es
incapaz de comprender que el secreto de nuestras exce
lentes relaciones con los países y movimientos revolu
cionarios del mundo, se basa precisamente en ese
respeto.

Partido, el Gobierno y el ejército con el pueblo, era tam
bién militarmente indefendible, porque una guerra re
volucionaria sólo es posible y justificable en unión con el
pueblo. Por tanto, sólo podíamos combatir si éramos di
rectamente atacados. No había otra alternativa.
No obstante, debe señalarse que, a pesar de esas cir
cunstancias adversas, un número de soldados granadi
nos murió combatiendo heroicamente contra los
invasores.

para salir del país a los que desearan hacerlo. Cuba, por
otro lado, había informado al Gobierno de Estados Uni
dos el 22 de Octubre que ningún ciudadano extranjero,
incluidos los cubanos, había sido molestado, y ofrecía su
cooperación para resolver cualquier dificultad que sur
giese de forma que los problenas se solucionaran sin
violencia ni intervenciones en el país.
Ninguno de los ciudadanos norteamericanos habían
sufrido la menor molestia al producirse la invasión, y si
algo los puso en peligro fue la propia guerra desatada
por los Estados Unidos. Las instrucciones dadas por
Cuba al personal cubano de no interferir ninguna acción
para evacuar ciudadanos norteamericanos por el área
de la pista en construcción cercana a la Universidad,
contribuyeron a evitar riesgos a los civiles norteameri
canos residentes en el país. La referencia que hizo Rea
gan al peligro que ocurriera en Granada lo de Irán, para
apelar a la sensibilidad norteamericana humillada por
aquel episodio, es un argumento demagógico, politi
quero y deshonesto.
La afirmación de que el nuevo aeropuerto tenia carác
ter militar, vieja mentira sobre la que había hecho mu
cho hincapié la Administración Reagan, fue desmenti
da categóricamente por la propia empresa capitalista
inglesa que suministraba y montaba los equipos eléctri
cos y técnicos de esa instalación aérea. Los técnicos in
gleses de la compañía Plessey, conocida en la esfera in
ternacional por su especialidad en este campo, trabaja
ban conjuntamente con los constructores cubanos, cuyo
carácter de trabajadores civiles atestiguan. En el aero
puerto cooperaban, de una forma u otra, varios países
de la Comunidad Europea miembros de la Alianza
Atlántica.
¿Puede alguien imaginarse que cooperasen con Cuba en
Granada para construir un aeropuerto militar?.

Ni un solo asesor soviético
Por otro lado, la idea de que Granada se estuviese con
virtiendo en una base soviético-cubana, es desmentida
por el hecho probado de que en la isla no había ni un sólo
asesor militar soviético.
En los propios documentos supuestamente secretos
que cayeron en poder de Estados Unidos y que fueron
publicados por el gobierno yanki días después de la in
vasión, se señala el acuerdo entre los Gobiernos de Cu
ba y Granada, en virtud del cual nuestro país enviaría
27 asesores militares que podían aumentarse más tarde
hasta 40, cifras que coinciden con las publicadas por Cu
ba sobre el número de asesores, que ascendían a 22 el
día de la agresión, a los que se añadía una cantidad simi
lar de traductores y personal de servicio de la Misión.
En ninguna parte de esos cacareados documentos apa
rece nada que tenga que ver con la idea de bases milita
res en Granada, y lo que sí consta en los mismos es que
las armas suministradas por la Unión Soviética al Go
bierno de Granada para el ejército y las milicias estaban
sujetas a una cláusula que prohibía la exportación a ter
ceros países, desmintiendo la idea de que Granada
estaba convertida en un arsenal para suministrar orga
nizaciones subversivas y terroristas, como gusta lla
mar la actual Administración de Estados Unidos a to
dos los movimientos de liberación nacional y
revolucionarios.
De Granada no salió nunca un arma para otros países
y ésto por lo tanto, Reagan jamás podrá probarlo.
La afirmación de que Cuba estaba próxima a invadir
y ocupar Granada es tan irreal, absurda, loca y ajena a
nuestros principios y nuestra política internacional,
que no merece ninguna consideración seria. Lo que está
probado es la forma asbsolutamente escrupulosa con
que nos abstuvimos de inmiscuimos en los asuntos in
ternos del país, a pesar de nuestra profunda simpatía
por Bishop y nuestro rechazo total a la conspiración y el
golpe de Coard y su grupo, que sólo podía servir a los in
tereses del imperialismo y a sus planes de destruir la
Revolución granadina. Los mensajes con instrucciones
precisas y categóricas a nuestra embajada en Granada,
divulgados ampliamente por el Gobierno de Cuba, cons
tituyen una demostración irrebatible de la limpia posi
ción de principios mantenida por la Dirección de nues

tro Partido y nuestro Estado, en relación con los suce
sos internos de Granada.
El carácter civil de la casi totalidad de los colaborado
res cubanos en Granada, ha quedado demostrado ante
el mundo entero por los cientos de periodistas extranje
ros que los vieron llegar a nuestro país y tuvieron posi
bilidades de entrevistarlos, a todos y cada uno de ellos,
cuyas edades casi en un 50 por ciento rebasa los 40 años.
¿Quién podría cuestionar su condición de colaborado
res civiles y de obreros con largos años de experiencia
en su trabajo?.
Cuando los voceros del Gobierno de Estados Unidos
afirmaban que había en Granada, al producirse la inva
sión, entre 1000 y 1500 cubanos y que cientos de ellos
continuaban luchando en las montañas, Cuba publicó la
cifra exacta de los ciudadnos cubanos que se encontra
ban en Granada el día de la invasión: 784, incluido el per
sonal diplomático con sus familiares e hijos.
Se señalaron igualmente los organismos de donde
procedían, las actividades a las que se dedicaban, las
instrucciones que recibieron de combatir en sus áreas
de trabajo y campamentos si eran atacados, y la imposi
bilidad, por las informaciones que poseíamos, de que
pudieran quedar cientos en las montañas.

Los cubanos no dispararon primero
Más tarde se publicaron los nombres y oficios de cada
uno de los colaboradores y la situación conocida o pro
bable de cada cual. Los hechos han demostrado que la
información de Cuba se ajustaba rigurosamente a la
verdad. No existe un sólo dato de esa voluminosa infor
mación que haya podido ser desmentido. Es igual men
tirosa y cínica la afirmación de que los cubanos iniciaron
las acciones hostiles. Lo cierto, lo irrefutable es que a la
hora en que se produce el desembarco aéreo en la pista
y en los alrededores de los campamentos, el personal
cubano ocupó los lugares asignados para esa emergen
cia. Aún asi nuestro personal, ya organizado y armado,
tuvo tiempo de ver como se reagrupaban en la pista los
paracaidistas norteamericanos y como aterrizaban los
primeros aviones, era el momento más débil de los
invasores.
Si los cubanos hubiesen disparado primero, habrían
ocasionado decenas y quizás cientos de bajas a los nor
teamericanos en esas primeras horas. (Aplausos).
Lo rigurosamente histórico, lo rigurosamente cierto,
es que los combates se iniciaron cuando las tropas de
Estados Unidos avanzaron hacia los cubanos en son de
guerra, como también es cierto que cuando un grupo de
colaboradores que estaban desarmados fueron captura
dos, se les utilizó como rehenes y fueron llevados delan
te de los soldados norteamericanos.

Invasión al estilo nazi
La invasión de Granada se produjo en forma sorpresiva
y traicionera, sin ningún tipo de aviso o advertencia
previa, estilo Pearl Harbor, estilo nazi. La nota del Go
bierno de Estados Unidos al Gobierno de Cuba el mar
tes 25 de Octubre, con la que se pretendía responder a
nuestra nota del sábado 22 fue entregada a las 8:30 de la
mañana, tres horas después del desembarco, y cuando
hacia hora y media que sus tropas atacaban a nuestros
compatriotas en Granada. Incluso en horas de la tarde
del día 25, el Gobierno de Estados Unidos envió una no
ta engañosa al Gobierno de Cuba que hizo concebir la
posibilidad de que los combates cesarían de una forma
razonable y honrosa, evitando mayores derramamien
tos de sangre.
A pesar de que esa nota fue respondida de inmediato
aceptando esa posibilidad, lo que hizo el gobierno de Es
tados Unidos fue desembarcar en la madrugada del día
26 la 83 División Aerotransportada y atacar con todas
sus fuerzas la posición cubana que estaba resistiendo.
¿Y esa es la conducta de un gobierno serio?. ¿Es esa la
forma de evitar mayores derramamientos de sangre?.
El señor Scoon declaró paladinamente que él,estaba
de acuerdo con la invasión, pero que no le había solicita
do privadamente a nadie que invadiera Granada. Va
rios días después del desembarco es cuando el señor

(Continúa en página 12)
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Scoon, que estaba albergado en el portahelicópteros “Guam”, firma una carta en la que so
licita oficialmente la intervención.

Reagan no levantó ni una mentira
Reagan no acertaba a demostrar una sola de
sus falsas afirmaciones.
Cuando se dijo que el buque “Viet Nam He
roico”, que se encontraba en el puerto de Saint
George’s el día de la invasión, llevaba armas
especiales, como un pretexto para que no fuera
utilizado como medio de transporte para la eva
cuación de los rehenes cubanos en Granada, se
indagó de inmediato con su capitán si llevaba
por casualidad algún armamento a bordo, y lo
que pudo precisarse es que sólo llevaba un ar
ma temible, su nombre: Viet Nam. (Aplausos).
La calumniosa imputación de que Cuba había
dado instrucciones de realizar acciones contra
ciudadanos norteamericanos en otros países,
recibió adecuada y digna respuesta oficial y
pública de nuestro Gobierno, basada en el he
cho real y probado por la historia de la Revolu
ción de que Cuba siempre ha sido opuesta a los
actos de represalia contra personas inocentes.
El Gobierno de Estados Unidos no se ha
dignado ofrecer el número de detenidos ni el
total de bajas granadinas, incluyendo las bajas
de la población civil, un hospital de dementes
fue bombardeado causándose la muerte a dece
nas de enfermos.
¿Y dónde quedó la promesa del señor Reagan
de que las tropas norteamericanas se retirarí
an en una semana? El propio presidente Rea
gan, en su primera alocución al pueblo nortea
mericano a las 8:30 de la mañana del día de la in
vasión, en un discurso elaborado antes del de
sembarco, afirmó que la situación había sido
dominada, sus propios voceros ese mismo día
describían la resistencia de que eran objeto las
tropas invasoras. El paseo militar planificado
por el Pentágono para ser ejecutado en cuatro
horas, no contaba con la resistencia tenaz y he
roica de los colaboradores cubanos y de solda
dos granadinos.(Aplausos),
¿Quienes han dicho la verdad y quienes han
mentido cínicamente sobre los hechos de Gra
nada?. A los periodistas extranjeros no se les
permitió presenciar e informar sobre los acon
tecimientos en el terreno, ni siquiera a la pren
sa norteamericana. .Es superficial y ridicula la
argucia de que se trataba de simples medidas
de seguridad para los periodistas.

Manipuleo fascista
Lo que se pretendía obviamente era monopoli
zar y manipular la información, mentir sin obs
táculo alguno a la opinión pública mundial y al
propio pueblo de Estados Unidos. Era esta la
única forma de divulgar mentiras deliberadas
y falsedades de todo tipo, que después de su im
pacto inicial y su efecto en el pueblo de Estados
Unidos, no serían fáciles de aclarar y rebatir.
Hasta eso, el método empleado por la Admi
nistración de Estados Unidos fue fascista.
¿Qué queda hoy en pie objetivamente de aque
llas 19 afirmaciones? ¿Dónde están los silos pa
ra proyectiles estratégicos que se construían
en Granada?. Sin embargo, todas aquellas
mentiras en las que el mundo no creyó, dichas
por su Presidente y sus voceros, produjeron un
evidente impacto en la opinión pública de Esta
dos Unidos.
Al pueblo norteamericano se le presentó,
además, la invasión a Granada como una erran
victoria de la política exterior de Reagan con
tra el Campo Socialista y el Movimiento Revo
lucionario. Se asoció el hecho con la trágica
muerte de 240 soldados norteamericanos en
Beirut, con el recuerdo de los rehenes en Irán,
con la humillante derrota de Viet Nam y con el
resurgir del poderío y la influencia de Estados
Unidos en el mundo. Se apeló de una forma su
cia y deshonesta al patriotismo norteamerica
no, al orgullo del país, a la grandeza y la gloria
de la nación.
Asi se logró que una mayoría de la opinión
pública norteamericana, el 65 por ciento prime
ro, y después el 71 por ciento, aceptara el
monstruoso crimen de invadir sin justificación
alguna un país soberano, el repugnante méto
do de atacar por sorpresa, la censura a la pren
sa y demás procedimientos similares emplea
dos por el gobierno de Estados Unidos para
justificar la invasión de Granada. Hitler no ac
tuó de otra forma en 1938 cuando ocupó Aus
tria y se anexó el territorio de los Sudetes en
Checoslovaquia, en nombre también del orgul
lo alemán, la grandeza y la gloria alemana, la fe
licidad y la seguridad de los súbditos alemanes.
Si se hubiese hecho entonces una encuesta en
la Alemania hitleriana, en medio de la ola cho
vinista desatada por los nazis, un 80 o un 90 por
ciento de la población habría aprobado esas
agresiones.
El hecho real, lamentable y verdaderamente
peligroso, no sólo para los pueblos del Caribe,
Centroamérica y América Latina, sino para to
dos los pueblos de la Tierra, es que cuando la
opinión mundial condenaba unánimemente la
acción guerrerista, agresiva, injustificable,
violatoria de la soberanía de los pueblos de to
das las normas y principios internacionales, la

opinión mayoritaria de Estados Unidos, mani
pulada y engañada, apoyó el monstruoso cri
men cometido por su gobierno.
Hay algo más preocupante: al producirse es
te giro interno en la opinión pública, muchos
políticos norteamericanos que inicialmente se
opusieron a los hechos, terminaron plegándose
a la acción de Reagan, y la prensa, censurada,
humillada y mantenida al margen de los acon
tecimientos, terminó moderando sus quejas y
sus criticas.

Victoria militar pírrica
y profunda derrota moral
¿Son estas acaso las virtudes de una sociedad
donde la opinión y las instituciones políticas y
de información pueden ser groseramente ma
nipuladas por sus gobernantes, como lo fueron
en la época del fascismo en la sociedad
alemana?.

¿Dónde están la gloria, la grandeza y la victo
ria de invadir y conquistar uno de los países
más pequeños del mundo, sin ninguna signifi
cación económica ni estratégicas? ¿Dónde está
la proeza de luchar contra un puñado de obre
ros y colaboradores civiles, cuya heroica resis
tencia, a pesar de la sorpresa, la escasez de par
que, la desventaja del terreno, de las armas y el
número, frente a las fuerzas de aire, mar y tie
rra del país imperialista más poderoso del mun
do, lo obligó a lanzar la 82 División Aerotrans
portada, cuando el último reducto era defendi
do al amanecer del 26 de Octubre por apenas 50
combatientes? Ni desde el punto de vista políti
co, ni militar, ni moral, Estados Unidos obtuvo
victoria alguna. En todo caso, una victoria mili
tar pírrica y una profunda derrota moral, como
señalábamos en otra ocasión.
El gobierno imperialista de Estados Unidos
quiso matar el símbolo que significaba la Revo
lución Granadina, pero el símbolo estaba ya
muerto. Lo habían destruido los propios revo
lucionarios con su división y sus errores colosa
les. A nuestro juicio, el proceso revolucionario
de Granada, después de la muerte de Bishop y
sus más allegados compañeros, después que el
ejército disparó contra el pueblo, y el partido y
gobierno se divorciaron de las masas y se aisla
ron del mundo. No podía sobrevivir.
Estados Unidos, queriendo destruir un sím
bolo, mató a un cadáver, y a la vez resucitó el
símbolo. ¿Desafiar para eso todas las Leyes In
ternacionales y ganarse el repudio y la condena
del mundo? ¿Es tal el desprecio que se siente
por el resto de la humanidad?. Es verídico has
ta tal grado ese desprecio, que no afectó lo más
mínimo el apetito estomacal del señor Reagan
en el desayuno del día 3 de noviembre, como él
mismo lo declaró a la prensa?.
Si todo esto fuera desgraciadamente cierto,
y parece serlo, la invasión a Granada nos debe
conducir a tomar conciencia de las realidades y
los peligros que amenazan al mundo.
El Sr. O’Neill, Presidente de la Cámara de
Representantes, dijo que era pecaminoso que
un hombre totalmente desinformado, ignoran
te de los problemas internacionales, que no lee
ni siquiera los documentos, fuera presidente,
de los Estados Unidos. Pero si se toma en cuen
ta que Estados Unidos posee poderosos y sofis
ticados medios de guerra convencional y nu
clear, no sólo es pecaminoso, sino puede llegar
a ser verdaderamente dramático y trágico pa
ra toda la Humanidad.
Un aire triunfalista reina en la Administra
ción Reagan. Apenas se han apagado los ecos
de los últimos disparos en Granada y ya se ha
bla de intervenciones en El Salvador, en Nica
ragua e incluso en Cuba.
En el Medio Oriente y en el Africa Austral,
no cesan las injerencias y las agresiones milita
res del imperialismo contra los países y el Mo
vimiento de LiberaciQn Nacional..
,

En Europa se instalan ya los primeros cohe
tes Pershing y Crucero de los 572 que se propo
nen desplegar allí rodeando a la URSS y demás
países socialistas de un anillo mortífero de ar
mas nucleares, que pueden alcanzar sus terri
torios en cuestión de minutos.

Las campanas que hoy doblan por
Granada, pueden doblar mañana
por el mundo entero
No son sólo los países pequeños, toda la Huma
nidad está amenazada. Las campanas que hoy
doblan por Granada pueden doblar mañana por
el mundo entero.

Los científicos y los médicos más prestigio
sos y experimentados aseguran que el hombre
no podría sobrevivir a un conflicto nuclear y
global. La potencia destructora de las armas de
este tipo acumuladas supera un millón de veces
las rústicas bombas que en cuestión de segun
dos aniquilaron las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki. A ésto puede conducir la política
agresiva y guerrerista de la Administración
Reagan.

Por lo pronto, la carrera armamentista es ya
una realidad en medio de la crisis económica
más aguda que ha conocido el mundo desde los
años 30, y cuando están por resolver los proble
mas del desarrollo de la inmensa mayoría de los
Pueblos de la Tierra. ¿A quien puede inspirar
confianza un gobierno que actúa con la precipi

mil millas de su patria, ¿cuántas divisiones ne
cesitarían contra millones de combatientes en
su propio suelo, junto a su propio pueblo?.

tación, la irreflexibilidad y el cinismo con que
actuó el gobierno de Estados Unidos en Grana
da? Ni siquiera se dignó Reagan a escuchar los
consejos de un gobierno tan estrechamente
vinculado a él en lo político, en lo ideológico y en
lo militar como el de Inglaterra.

Toda América Latina
contra nuevas agresiones

No es extraño que en una encuesta realizada
hace breves días, más del 90 por ciento de los
ciudadanos ingleses se mostró categóricamen
te en desacuerdo con que Estados Unidos ten
ga la prerrogativa unilateral de emplear los co
hetes crucero que allí comienzan a instalarse.

En el ámbito de nuestro hemisferio, hace
apenas un año y medio una potencia de la
OTAN usó medios sofisticados de guerra para
derramar sangre argentina en las Malvinas. El
Gobierno de Reagan apoyó esa acción. Para na
da tuvo en cuenta entonces a la Organización
de Estados Americanos y los llamados Acuer
dos y Pactos de Seguridad. Los hecho a un lado
despectivamente. Ahora, apoyándose en la su
puesta solicitud de una fantasmagórica organi
zación de Estados del Caribe Oriental, invade
a Granada y derrama sangre caribeña y sangre
cubana. En Nicaragua, por encima del precio
de cuarenta mil vidas pagadas para conquistar
la liberad, casi mil hijos de ese noble pueblo han
muerto ya como consecuencia de los ataques de
las bandas mercenarias que organiza, entrena
y suministra el gobierno de Estados Unidos.
En El Salvador más de 50 mil personas han si
do asesinadas por un régimen genocida cuyo
ejército es suministrado, entrenado y dirigido
por Estados Unidos. En Guatemala pasan de
100 mil los que han muerto a manos del sistema
represivo que instaló la CIA en 1954, cuando
derrocó al gobierno progresista de Arbenz. ¿Y
cuántos han muerto en Chile desde que el im
perialismo promovió el derrocamiento y asesi
nato de Salvador Allende? ¿Cuántos han muer
to en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en
Brasil, en Bolivia, en los últimos 15 años?.
¡Qué caro han costado a nuestros pueblos en
sangre, sacrificio, miseria y luto el dominio im
perialista, y los sistemas sociales injustos que
han impuesto a nuestras naciones!.

Los ejemplos no pueden ser destruidos
El imperialismo se empeña en destruir símbo
los, porque conoce el valor de los símbolos, del
ejemplo, de las ideas. Quiso destruirlos en Gra
nada, quiere destruirlos en El Salvador, en Ni
caragua, en Cuba. Pero los símbolos, los ejem
plos, las ideas no pueden ser destruidos;
cuando sus enemigos creen haberlos destrui
do, lo que han hecho es en realidad multiplicar
los. Tratando de exterminar a los primeros
cristianos, los emperadores romanos difundie
ron el cristianismo por el mundo. Asi, todo in
tento por destruir nuestras ideas sólo conse
guirá multiplicarlas.

Granada ha multiplicado ya la convicción pa
triótica y el espíritu combativo de los revolu
cionarios salvadoreños, de los nicaragüenses,
de los cubanos. Está demostrado que se puede
combatir contra sus mejores tropas y que no se
lés teme. No debe ser ignorado por los imperia
listas que encontrarán feroz resistencia donde
quiera que agredan a un Pueblo Revolucio
nario.
Ojalá que la pírrica victoria de Granada y la
atmósfera triunfalista que los embriaga no los
conduzca a graves e irreversibles errores.

Las peculiares circunstancias de división
entre los revolucionarios y el divorcio con el
pueblo que encontraron en la pequeña Grana
da, no las encontrarán en El Salvador, en Nica
ragua ni en Cuba.

Los revolucionarios salvadoreños, en más de
tres años de heroica lucha, se han convertido
en combatientes experimentados, temibles, in
vencibles, son miles de hombres que conocen el
terreno palmo a palmo, veteranos de decenas
de combates victoriosos acostumbrados a lu
char y vencer en proporción de uno a diez con
tra tropas élites entrenadas, armadas y aseso
radas por Estados Unidos, su unidad es más só
lida e indestructible que nunca.
En Nicaragua tendrían que enfrentarse con
un Pueblo profundamente patriótico y revolu
cionario, unido, organizado, combativo y arma
do, que no podrá ser sometido.

Con relación a Cuba, si en Granada necesita
ron una división élite para combatir contra un
puñado de hombres que luchaban aislados en
un pequeño reducto, sin fortificación alguna, a

Nuestro país - lo hemos dicho otras veces podrá ser barrido de la faz de la Tierra, pero ja
más podrá ser conquistado y sometido.

En las condiciones actuales de nuestro conti
nente, una guerra de Estados Unidos contra
un Pueblo Latinoamericano levantaría el espí
ritu y volcaría el sentimiento de todos los pue
blos de América Latina contra los agresores.
Un abismo insondable se abrirá entre Pueblos
que, por encontrarse situados en el mismo he
misferio, están llamados a vivir y cooperar en
paz, amistad y respeto mutuo.

Las experiencias de Granada serán analiza
das detalle a detalle, para extraer de ellas el
máximo provecho en caso de que se vuelva a
producir una agresión donde se encuentren co
laboradores cubanos, o en nuestra propia
Patria.

Ni uno sólo desertó
Los cubanos que fueron capturados y converti
dos virtualmente en rehenes, vivieron una ex
periencia inolvidable de lo que es un país ocu
pado por tropas invasoras yankis. El trata
miento físico y psicológico a los colaboradores
prisioneros fue indignante y vejaminoso, y a
cada uno de ellos le ofrecieron al final, marchar
se a Estados Unidos con promesas de todo gén
ero. Pero no pudieron quebrantar su firmeza
de acero. Ni uno sólo desertó de su Patria.

No hicimos en nuestro país ninguna manipu
lación de las noticias, ni se ocultó nada al pue
blo. Todas las informaciones recibidas directa
mente de Granada a raíz de la invasión fueron
transmitidas a nuestra población tal como lle
gaban, aunque las del 26 de octubre resultaron
exageradas. Como principio, en ningún instan
te se trató de disminuir la gravedad de los he
chos ni la magnitud de los riesgos que corrían
nuestros compatriotas.

Agradecemos profundamente al Comité In
ternacional de la Cruz Roja el interés que
mostró y la dedicación y el esfuerzo eficaz que
realizó para la más rápida identificación y eva
cuación de heridos, enfermos, demás prisione
ros y muertos. Agradecemos también a los Go
biernos de España y Colombia las gestiones
que inicialmente hicieron en éste sentido..
Despedimos a nuestros entrañables herma
nos caídos heroicamente cumpliendo con honor
sus deberes patrióticos e intemacionalistas, y
al expresarles a sus seres queridos nuestra so
lidaridad más profunda, no olvidamos que hay
madres granadinas y madres norteamericanas
que lloran a sus hijos muertos en Granada. A
las madres y demás familiares granadinos caí
dos enviamos nuestras condolencias y también
a las madres y los familiares de los norteameri
canos muertos, porque ellos, sufren igualmen
te la pérdida de seres allegados, no son respon
sables sino victimas de las aventuras guerreristas y agresivas de su Gobierno.

Cada día, cada hora, cada minuto, en nues
tros puestos de trabajo, de estudio o de comba
te, tendremos presente a nuestros muertos en
Granada.
Esos hombres a quienes enterramos esta
tarde lucharon por nosotros y por el mundo.
Pueden parecer cadáveres. En cadáveres quie
re convertir Reagan a todo nuestro Pueblo,
hombres, mujeres, ancianos y niños; en cadá
veres quiere convertir a la Humanidad entera.
Pero los Pueblos lucharán por preservar su in
dependencia y su vida, lucharán para evitar
que el Mundo sea convertido en un inmenso ce
menterio, lucharán y pagarán el precio que sea
necesario para que la Humanidad sobreviva.
Sin embargo, ellos no son cadáveres: son sím
bolos, ellos no murieron siquiera en la propia
tierra que los vio nacer. Allá, lejos de Cuba,
donde aportaban el noble sudor de su trabajo
intemacionalista para un país más pobre y más
pequeño que el nuestro, fueron capaces de dar
también su sangre y sus vidas. Pero en aquella
trinchera ellos sabían que estaban defendiendo
también a su Pueblo y a su Patria. No es posible
expresar en forma más pura la generosidad y
capacidad de sacrificio del ser humano.
Su ejemplo se multiplicará, sus ideas se multi
plicarán y ellos mismos se multiplicarán en no
sotros, y no habrá poder, no habrá armas, no
habrá fuerzas que puedan prevalecer jamás
sobre el patriotismo, el internacionalismo, los
sentimientos de fraternidad humana y la con
ciencia comunista que ellos representaron.
Seremos como ellos en el trabajo y en el
combate.
PATRIA O MUERTE
VENCEREMOS.
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Elecciones nundcipales en Perú

ARROLLADOR TRIUNFO
DE IZQUIERDA UNIDA
LIMA, noviembre (Especial de IPS) — Los resultados de las elecciones muni
cipales realizadas el pasado domingo, en donde los dos partidos de oposición ba
tieron arrolladoramente a la coalición gobernante, comenzaron ya a influir en las
estrategias y reacomodos de las cuatro principales fuerzas políticas del Perú.
Un vocero del frente marxista Izquierda
Unida (IU), movimiento que ganó las
elecciones municipales en Lima con el 34
por ciento de los votos emitidos, explicó
hoy a IPS que aún no se ha establecido si
la mayoría electoral a nivel nacional la
ha alcanzado el APRA, de línea socialdemócrata, o el propio frente izquierdista.
Izquierda Unida es un frente consti
tuido por siete partidos, que marchan
progresivamente hacia la unificación
bajo la presidencia de Alfonso Barrantes
Lingan, elegido Alcalde de Lima, un polí
tico caracterizado por su firmeza y tran
quilidad, que consiguió unir a fuerzas que
eran tradicionales rivales entre sí, y lue
go las llevó a la victoria.
70 por ciento del electorado
contra el Gobierno
La suma de los votos del APRA y de Iz

quierda Unida.alcanza casi al 70 por cien
to de los votos emitidos en todo el Perú, lo
que ha provocado un virtual terremoto
en el mapa político del país.
El precario apoyo electoral obtenido
por la coalición gobernante, conformada
por Acción Popular (AP) y el Partido Po
pular Cristiano (PPC), puede derivar en
una fusión más estrecha entre ambas or
ganizaciones, o en su definitiva ruptura.
Dirigentes del APRA afirmaron
ayer que su partido es ahora la primera
fuerza política, atribuyéndose el 38 por
ciento de los votos nacionales.
Esta apreciación inicial se basaba en
el triunfo del APRA en 13 capitales de
partamentales, en tanto que la Izquierda
Unida ganó sólo en siete.
El Popular Cristiano, el Partido de

Integración Nacional y una lista indepen
diente, obtuvieron un consejo distrital
cada uno.
“Izquierda Unida ha ganado con no
table ventaja, y en donde ha perdido fue
por escasa diferencia. Por otro lado, las
provincias en donde hemos ganado tie
nen mayor densidad electoral”, sostuvo
el vocero de ese frente consultado por
IPS.

Planteó, al respecto, que los 13 de
partamentos en donde ganó el APRA tie
nen sólo el 37 por ciento de la población
electoral nacional, en tanto que los siete
departamentos en que triunfó Izquierda
Unida representan el 54 por ciento del to
tal de votantes.
Izquierda Unida conquistó la capital

En Lima, capital de la República y en
donde se concentra un tercio de los siete
millones de electores peruanos, el frente
izquierdista, además de ganar la alcaldía
metropolitana, se impuso en 18 distritos,
todos ellos de neta composición popular,

Anunciaron futura gestión
del Gabinete de Alfonsín
OPOSICION A LA INTERVENCION DE EE.UU. EN CENTROAMERICA • EN CREDITO EXTERNO
NO CAMBIARAN APOYO ECONOMICO POR EL RESPALDO POLITICO • IGUALDAD EN LAS
OPORTUNIDADES DE EDUCACION * ATENCION HOSPITALARIA MAS BARATA • DEROGACION
INMEDIATA DE LAS LEYES REPRESIVAS • REGRESO DE LOS EXILIADOS •
REESTRUCTURA CION EN LAS FUERZAS ARMADAS
BUENOS AIRES, noviembre (PL) — El Presidente electo de Argentina, Raúl
Alfonsín, delineó aspectos de la política gubernamental que desarrollará la admi
nistración civil, mientras se maneja aquí la posibilidad de una renuncia masiva de
los Generales del Ejército.
Varios de los nuevos ministros formula
en las últimas horas.
Caputo dijo que el nuevo Gobierno
ron declaraciones acerca del Programa
que se aplicará en el país, en lo que se con
estará en contra de nuevas invasiones e
sidera el primer adelanto de la política
indicó que las relaciones entre Buenos
Aires y Washington “no deben ser asi
que se desplegará a partir de la asunción
del Presidente el 10 de diciembre
métricas ni dependientes”.
Esta fue la definición más importan
próximo.
te, en política exterior, expresada por el
El canciller Dante Caputo fue claro al
futuro canciller.
sostener que Argentina se opondrá a una
Caputo también aclaró que en mate
eventual intervención de Estados Uni
ria de deuda externa el próximo Gobier
dos en Centroamérica, donde el peligro
no “no cambiará apoyo económico por
de una agresión norteamericana —
respaldo político”, en franca alusión a la
específicamente a Nicaragua— se elevó

FUE CREADA UNA NUEVA CENTRAL SINDICAL ENBRASIL

Reclamó medidas democráticas
y moratoria de la deuda
SAN PABLO, noviembre (IPS) — El Congreso Nacional de las Clases Traba
jadoras (CONCLAT), concluido en Playa Grande, a 80 kilómetros de San Pablo,
decidió crear una nueva central sindical y aprobar una “Carta de Playa Grande”
que reclama medidas democráticas y la moratoria de la deuda externa al Gobier
no del Brasil.
La nueva organización sindical a nivel na
cional, creada por los casi cinco mil represen
tantes de 1.258 entidades que participaron del
Encuentro de tres días, adoptó el nombre de
“Coordinación Nacional de las Clases Trabaja
doras”, manteniendo la misma sigla del Con
greso: CONCLAT.
CONCLAT surge 50 días después que otra co
rriente del sindicalismo brasileño, influida por
el Partido de los Trabajadores (PT), fundó la
Central Unica de Trabajadores (CUT).
Las dos centrales no tienen ninguna posibili
dad de ser reconocidas oficialmente por el Go
bierno brasileño. Su creación busca coordinar
el movimiento sindical brasileño, disperso has
ta hoy en miles de organizaciones municipales,
federaciones provinciales y algunas confedera
ciones a nivel nacional, organizadas por secto
res, pero que presentan escasa capacidad de

acción y coordinación.

La división del sindicalismo se formaliza
con la existencia de la CUT, encabezada por
sindicalistas del PT y de la CONCLAT, consti
tuida por corrientes moderadas, independien
tes y por sectores bajo influencia de los
comunistas.
“Teníamos que organizamos como otra
central para discutir la reunificación con la
CUT en condiciones de igualdad”, señalaron li
deres de la CONCLAT al explicar la decisión
de formalizar una división que ya existía de he
cho. Consideran que ahora se trata de dos orga
nizaciones importantes que se respetarán.
La lucha común por medidas democráticas
y económicas que mejoren la situación de los
trabajadores brasileños es apuntada como el
factor que podrá unificar a las dos corrientes.

problemática que se vive en la región
central del hemisferio.

Otros próximos ministros de Raúl
Alfonsín precisaron diversos aspectos
que desplegará la ya cercana administra
ción civil. El titular de Educación Carlos
Aleonada, opinó que el Estado debe sos
tener la educación y asegurar el principio
de igualdad en las oportunidades.
Aldo Neri, Ministro de Salud Pública
y Acción Social, anunció que se eliminará
el pago directo de aranceles para aten
ción hospitalaria por parte de los usua
rios y se propiciará la venta de medica
mentos baratos para el sector de la pobla
ción que carece de recursos propios.
Apenas designado el elenco que esta
rá junto al Presidente en la gestión admi
nistrativa, miembros del Gabinete dije
ron que se implementará rápidamente
un Plan de Emergencia para posibilitar
un mejoramiento en la difícil situación
local.
El Ministro del Interior, Antonio
Tróccoli, aseguró que se derogará de in
mediato la Ley de represión de las llama
das actividades terroristas promulgada
por la administración castrense y anun
ció que se permitirá el regreso al país de
los exiliados políticos.
Tróccoli también afirmó que se de
cretará la caducidad de las Actas institu
cionales que inhiben los derechos de algu
nos ciudadanos.
Mientras tanto, y en medio de la ex
pectación nacional, diversas fuentes hi
cieron conocer en la víspera que la totali
dad de los Generales del Ejército presen
tarán sus solicitudes de pase a retiro al
Comandante en Jefe del arma, Teniente
General Cristino Nicolaides.
Aunque la solicitud de los Generales
era esperada en círculos políticos del más
alto nivel, no deja de ser significativa en
la actual coyuntura de reestructuración
que en las Fuerzas Armadas desplegará
el Gobierno constitucional.

en tanto que el APRA conquistó sólo uno,
y el derechista Partido Popular Cristiano
ganó siete, aunque aún no se conocen con
exactitud los resultados de cuatro distri
tos, en donde se han presentado impug
naciones que deberán discutirse en
breve.
La determinación de los volúmenes
de electores de las cuatro principales
fuerzas políticas será un factor político
fundamental en la probable composición
de alianzas, de cara a las elecciones presi
denciales y parlamentarias que se reali
zarán en marzo de 1985.
Según la Constitución vigente, el
Presidente de la República debe ser ele
gido por mayoría absoluto. En caso de
que ningún candidato supere en los comi
cios la barrera de la mitad más uno de los
votos, los dos postulantes más votados
deben competir en una segunda ronda
electoral.
La segunda vuelta obliga a los parti
dos a alinearse en base a bloques poten
ciales, y se supone que, entre las cuatro
fuerzas políticas, Acción Popular, del
Presidente Fernando Belaúnde Terry, y
el PPC, constituyen una alianza natural y
se presentarán unidos desde la primera
vuelta.
El domingo último, AP alcanzó alre
dedor del 10 por ciento de los votos y el
PPC un 20 por ciento.
En el Partido aprista comenzaron ya
a perfilarse dos tendencias: una que
apunta hacia el acercamiento con la Iz
quierda Unida, para propiciar una alian
za que sería abrumadoramente mayGri
taría, y otra que propicia, al contrario, un
enfrentamiento con ese frente marxista.
El segundo planteamiento no se fun
damenta sólo en el hecho que ambas fuer
zas disputan la misma clientela política,
sino también en que el sector liberal del
APRA supone que puede obtener mayo
res dividendos electorales si se presenta
como un “baluarte contra el avance del
comunismo”.

ANTE PELIGRO
DE INVASION

Movilización
popular y militar
en Nicaragua
MANAGUA, noviembre (DPA) Simultáneamente a la llegada de 5 mil
marines norteamericanos a Hondu
ras, la población nicaragüense incre
menta la preparación militar defensi
va, ante la posibilidad de una invasión
foránea con intenciones de destruir
la Revolución Popular sandinista,
instalada en el poder en 1979.
No hay hora fija, en cualquier mo
mento Brigadas de la Defensa Civil
organizan en la población la construc
ción de refugios, a la vez que milicias
se entrenan en el manejo de armas de
guerra en los centros especiales
abiertos en las últimas semanas en la
mayoría de los barrios de Managua.
Pero la actividad defensiva no se
siente sólo en Managua, ya que en las
fronteras con Honduras y Costa Rica
se registra una movilización de unos
45 mil soldados sandinistas, producto
de la organización de las milicias po
pulares y las milicias territoriales.
Unos 1.000 nicaragüenses han
muerto por acciones de las fuerzas re
beldes, las que a su vez registran
unos 2.000 muertos, según los mis
mos reportes oficiales de los últimos
años.
’

• Un millón de personas manifestaron en Santiago. • Un muerto dejó la brutal represión
SANTIAGO DE CHILE, noviembre (DPA) — La creación de una Asamblea Constituyente, el estableci
miento de un Gobierno Provisorio, la renuncia del Jefe del Estado, en resumen “Democracia Ahora”, pidió
el Presidente de la Alianza Democrática, Enrique Silva Cimma, en la concentración multitudinaria realizada
el 18 en el Parque O’Higgins de Santiago.
Silva destacó que por primera vez en diez
años todo un pueblo se reunió en forma
pacifica, sin violencia, sin odio, “sin otro
propósito que el de exteriorizar su deseo
vehemente de un pronto retorno a la
democracia”.

En esta concentración masiva “se da
aquí fervorosamente la unidad, se da la
unidad en tomo a una finalidad común, se
da la unidad para decir con firmeza: Bas
ta ya, queremos democracia, porque el
pueblo de Chile no sabe vivir sin ella y

Intensa actividad soviética
por la paz entre los palestinos
MOSCU, noviembre 19 — El principal diario soviético, “Pravda”, comenta hoy
los acontecimientos en Trípoli y los choques armados entre grupos de palestinos.
Afirma que provocan inquietud entre las fuerzas progresistas y partidarias de la
paz justa y duradera en Medio Oriente.
“Pravda” destaca que la Organización para la Liberación de Palestina ha sido
víctima de permanentes intrigas y actos hostiles del imperialismo y el sionismo,
pero se mantuvo firme en la vanguardia del movimiento árabe de liberación nacio
nal. Independientemente de los motivos, los acontecimientos en Trípoli “impri
men un nuevo elemento de discordia en filas árabes y resultan muy oportunos para
Estados Unidos e Israel”, dice, para agregar que la discordia entre palestinos es
utilizada en la campaña imperialista contra Siria.
La URSS, señala el órgano del PCUS, sigue su línea de amistad y alianza con
los pueblos árabes contra la expansión de Estados Unidos e Israel y subraya la
amistad con la OLP y con Siria, en apoyo del arreglo político de las divergencias
entre palestinos y el fortalecimiento de las fuerzas patrióticas nacionales del mun
do árabe. “Pravda”, afirma que desde el surgimiento de las diferencias en el movi
miento palestino de resistencia realiza intensa actividad para que sean resueltas^

exige la libertad”.

SANTIAGO DE CHILE, noviem
bre (DPA) — La concentración convo
cada por la Alianza Democrática y reali
zada hoy en el Parque O’Higgins de la ca
pital chilena, fue, según testigos oculares
con experiencia en ese tipo de manifesta
ciones, con más de medio millón de parti
cipantes, la más grande en la historia de
Chile.
Los propios organizadores calcula
ron una asistencia de cerca de un millón,
que en forma absolutamente pacífica es
cucharon el discurso del Presidente de la
Alianza Democrática, Enrique Silva
Cimma, y de algunos programas artís
ticos.
El acto fue transmitido por cadenas
de radioemisoras a gran parte del país,
ya que se unieron cerca de 20 emisoras.
Televisión Nacional (estatal) rechazó la
petición de la Alianza de transmitir a to
do el país la concentración. El Director
General de TV Nacional señaló, que la le
gislación vigente prohíbe transmitir ac
tos político-partidistas.
Al término del acto, los asistentes en
cendieron antorchas en un mar de bande
ras chilenas, siendo muy pocos los asis

tentes que no siguieron las instrucciones
de no llevar banderas de partidos.

Entre los participantes hubo una no
table parte de miembros del Movimiento
Democrático Popular (MDP) que con
forman los comunistas, el MIR y una par
te de los socialistas.
También la fuerza policial estaba pre
sente en número pocas veces visto en
Santiago alrededor del Parque, cerró las
entradas al Metro, acordonó parte del
centro y el sector cerca al Palacio Presi
dencial y el Altar de la Patria.
Durante gran parte de esta masiva
concentración, tres helicópteros sobre
volaron a baj a altura la elipse del Parque.
SANTIAGO DE CHILE, Nov. (DPA) - En
choques entre la policía y jóvenes manifestan
tes, que se retiraban de la concentración reali
zada por la oposición chilena, murió el joven Ri
cardo Mancilla, de 18 años. Sobre la causa de su
muerte hay dos versiones: que cayó en forma
fulminante en la calle, después de recibir gol
pes en la cabeza con un bastón, y que recibió el
impacto de una bomba lacrimógena en la
cabeza.
El choque ocurrió en la Avenida Matta, la ar
teria más importante para la salida de los parti
cipantes de la concentración, cuando jóvenes
gritaron consignas contra el gobierno.
La policía actuó con carros lanza agua y bom
bas lacrimógenas y al parecer con sus “lumas”
pero no usó armas de fuego. El número de dete
nidos es desconocido.
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PARIS — La aviación francesa bombardeó “un objeti
vo militar al este de Baalbeck”, en territorio libanés. Se
gún informó el Ministerio de Defensa en París, la incur
sión tuvo por objeto “impedir nuevas acciones terroris
tas contra las tropas francesas en el Líbano”. El Presi
dente Francois Mitterrand había declarado ante la tele
visión francesa que “no quedará impune” el atentado
contra el contingente francés de la tropa multinacional
de paz en Beirut, en el cual murieron 58 soldados.

BEIRUT — En un sorprendente contra-ataque, las
guerrillas del jefe de la OLP, Yassir Arafat, cercadas
en Trípoli, habrían reconquistado partes del campa
mento de refugiados Baddawi, al norte de la ciudad
libanesa costera. Como prueba de ello - tal como
anuncia Radio Beirut - Arafat convocó una conferen
cia de prensa en Baddawi.

KUWAIT — Los Emiratos Arabes Unidos, Bahrain y
Qatar, decidieron a corto plazo establecer relaciones
diplomáticas con la Unión Soviética y con otros países
socialistas, informa el diario kuwaití “Al Qabas”.
TOKIO — El Gobierno de Pyongjang calificó de
“acto criminal” la visita del Presidente norteameri
cano Ronald Reagan a Corea del Sur, la cual “lleva la
situación en la península de Corea al borde de la guer
ra”. En la declaración del Ministerio del Exte
rior, difundida por la agencia noticiosa nordcoreana
KONA, se subraya sin embargo al mismo tiempo que
el Gobierno y el pueblo de Corea del Norte “no desean
ninguna guerra” sino que seguirán haciendo todos
los esfuerzos posibles “para defender la paz en Corea
y conseguir la independiente y pacífica reunificación
del país”.
ATENAS — Una gran manifestación marchó por las
calles de Atenas hasta la Embajada norteamericana pa
ra protestar por la proclamación unilateral de una Re
pública turca en el norte de la isla de Chipre. “La divi
sión de Chipre (con población mayoritária griega) no se
rá lograda”, fue una de las advertencias de los manifes
tantes, que sumaron 200.000 en el décimo aniversario de
la sangrienta represión por el régimen militar griego
(1967-1974 de una rebelión estudiantil. En otras exigen
cias propusieron que Grecia salga de la Alianza Atlánti
ca (OTAN) y que sean desmontadas las bases militares
norteamericanas en Grecia.

NUEVA YORK — El Consejo de Seguridad de las

Naciones Unidas declaró ilegal la proclamación de
un Estado separado turco-chipriota en el norte de la
isla mediterránea y exigió que se revoque esta procla
mación. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad
instó a todos los Estados a no reconocer a otro Estado
chipriota que la República de Chipre.

BUDAPEST — A ‘ adiendo el requerimiento del Bu
ró de la Federación Mundial de la Juventud Democráti
ca —FMJD—, con sede en esta ciudad, catorce organiza
ciones juveniles de Asia, Africa, Europa y América La
tina, dieron su apoyo al llamamiento de artistas e inte
lectuales paraguayos en el exilio hecho público en se
tiembre del presente año. El llamamiento exhorta a in
tensificar la solidaridad con el pueblo paraguayo y exige
el esclarecimiento de la situación del Profesor Antonio
Maidana, Primer Secretario del Partido Comunista de
Paraguay, detenido por la dictadura. Los artistas e inte
lectuales que firman el documento —más de setentaexpresan su total apoyo al Acuerdo Paraguayo en el
Exilio — APE—, organismo integrado por fuerzas políti
cas de diferente orientación, cuyo objetivo es difundir la
situación en su país y recabar la solidaridad internacio
nal que contribuya al aislamiento y derrota del régimen
unipersonal del Gral. Stroessner.
BOGOTA — El ex-Primer Ministro británico EdwardHeath, quien se entrevistó con el Presidente Be
lisario Betancur, dijo en Bogotá que el mundo padece
hoy una crisis de liderazgo, de la cual es urgente salir
para evitar la ruina de la sociedad capitalista. El polí
tico inglés formuló severas criticas al Presidente de
los Estados Unidos Ronald Reagan, porque ha dado
mayor importancia a las elecciones domésticas sobre
la crisis económica.
QUITO — El Parlamento Latinoamericano, al concluir
sus labores de la Comisión Política, en Quito, declaró
que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha
dejado de ser un instrumento válido de coexistencia he
misférica y se pronunció en favor de una “Comunidad
Latinoamericana de Naciones”, “que las represente y
defienda en un mundo caracterizado por la presencia de
cisoria de grandes pueblos-continentes”. La resolución
aprobada manifiesta que “ha llegado la hora de una con
ferencia continental que funde y establezca la Comuni
dad Latinoamericana de Naciones, para cumplir los al
tos objetivos de libertad, defensa de los derechos huma
nos, independencia y desarrollo a que aspiran nuestros
pueblos”.
QUITO — La Comisión Política del Parlamento La
tinoamericano, al terminar sus sesiones en la capital

ecuatoriana, brindó público respaldo a las gestiones
que viene realizando el Grupo de Contadora (México,
Venezuela, Colombia y Panamá), en favor de la paz
paraCentroamérica. Los parlamentarios latinoame
ricanos aprobaron una resolución de apoyo a ese gru
po de países y a sus buenos oficios “para lograr la pa
cificación de la zona (centroamericana), la elimina
ción de las tensiones internacionales y de la presen
cia de fuerzas militares extrañas a dichos países”.
SAN SALVADOR - Un total de 123 campesinos ase
sinados y 60 capturados es el resultado de una masacre
perpetuada por tropas del batallón Atlacatl a principios
de este mes en el cantón Copacayo, departamento de
Cabañas, denunció la clandestina radio Venceremos.
La evidencia de una masacre de la que fueron víctimas
unas cien personas fue encontrada por varios correspon
sales, incluyendo a miembros de la cadena norteameri
cana ABC News, según se supo en San Salvador.

CIUDAD DE MEXICO — El diario “Unomásuno” opinó que Alejandro Orfilia dejará la Secretaría
General de la OEA “con más pena que gloria”. Re
cordó que la OEA mostró ineficacia en los conflictos
entra sus Estados miembros, en la preservación de
la soberanía e independencia de los países de la re
gión, en la intervención británica a las islas Malvinas
y en la reciente invasión a Granada. En cambio, agre
gó, “su operatividad quedó bien de manifiesto al
contribuir con su negligencia a la derrota del Gobier
no de (Jacobo) Arbenz en Guatemala, al expulsar a
Cuba de su seno y al apoyar la intervención armada
de Estados Unidos en la República Dominicana, en
tre otros hechos ominosos de su historia”.
GEORGETOWN — Sir Paul Scoon, representante
de la Reina de Inglaterra en Granada, tiene dificultades
para formar un gobierno que sustituya el régimen de
puesto de esa isla, según reconoció el propio Gobernador
General. El propio Scoon no tiene ningún peso político
en esta región, salvo el de haber servido —no tanto a la
Reina como a Ronald Reagan— de puente para invadir
Granada.
WASHINGTON — Lass fuerzas norteamericanas
de ocupación mantienen a centenares de granadienses en un campo de concentración y desarrollan una
persecución que fue calificada de “cacería de bru
jas” por el ex-Ministro de ese país Kendrick Radix.
El diario “The Washington Post” dice que por lo me
nos 230 prisioneros se encuentran en el centro de de
tención de Point Saline, donde no se permite el acce
so a los periodistas.
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Luchemos por la paz, reforcemos
nuestra capacidad de defensa
Articulo del Mariscal Ustinov en “Pravda”
MOSCU, noviembre 19 (Especial para MAY ORIA) — Bajo el titulo que pre
cede, “Pravda”, a página entera, publica un articulo de Dmitri Ustinov, miembro
del Buró Político del CC del PCUS, Mariscal de la Unión Soviética y Ministro de
Defensa de la URSS, donde afirma que la Unión Soviética no permitirá que Esta
dos Unidos se valga del chantaje nuclear para llevar a efecto la política de fuerza
contra la URSS. “A sus acciones dirigidas a romper el equilibrio de fuerzas estra
tégicas, la URSS dará cumplida respuesta. Se ve obligada a crear las respectivas
armas estratégicas para impedir que Estados Unidos logre superioridad”, afirma
Ustinov.
“Responderemos al despliegue de armas
quedar? sin efecto la moratoria unilate
estratégicas por Estados Unidos, con el
ral de la URSS en cuanto a los misiles
despliegue de cohetes balísticos inter
SS20 en la zona europea soviética. Ade
continentales y cohetes Crucero de largo
más de las ya anunciadas contramedidas
alcance”, dice el máximo dirigente mili aprobadas por los Gobiernos de RDA y
tar soviético para agregar: “En caso de
Checoeslovaquia , Ustinov confirma que
necesidad,
tomaremos
otras
“se tomarán las adecuadas contramedi
contramedidas”.
das respecto del territorio de Estados
Ustinov marca que si a pesar de las
Unidos, de manera que los estadouniden
propuestas soviéticas y la protesta inter
ses sentirán la diferencia entre la situa
nacional se concreta el despliegue de mi
ción previa a la instalación de sus cohetes
siles estadounidenses en Europa “los pa
en Europa occidental y después de ella”.
íses de la comunidad socialista tomarán
contramedidas eficientes”. A los cohetes
GINEBRA
de Estados Unidos y otros países de la
MOSCU, noviembre (DPA) — El logro
OTAN “se contrapondrán nuestros me
de un acuerdo en Ginebra depende de
dios nucleares correspondientes a ellos
que los Estados Unidos renuncien a
por su eficiencia de combate”, escribe
instalar cohetes en Europa y de que se in
Ustinov en “Pravda”, articulo amplia
cluyan en el recuento los misiles de Fran
mente difundido por radio y TV de la
cia y Gran Bretaña, escribe el Ministro
URSS.
soviético de Defensa, Dmitri Ustinov, en
Anuncia Ustinov que si se despliegan
el órgano oficial del Partido Comunista
los misiles estadounidenses en Europa
de la URSS, “Pravda”, en su número del

sábado 19. Esto, sin embargo —añade
Ustinov— no es tenido en cuenta por el
Presidente norteamericano, Ronald
Reagan, ‘’por lo que no hay posibilidades
de conseguir un acuerdo en las conversa
ciones en Ginebra, que se hallan en un
callejón sin salida”.
La insistencia de Ustinov de incluir
en el acuerdo los cohetes de Francia e In
glaterra está en contradicción con rumo
res occidentales según los cuales Moscú
estaría dispuesto a prescindir del recuen
to de estos cohetes.

"PRAVDA":
"WASHINGTON MIENTE DE NUEVO"
MOSCU (Especial) - “Washington
miente de nuevo”, editorializa “Pravda”
en respuesta a una “noticia” dada a pu
blicidad por la prensa occidental, según
la cual la URSS estaría dispuesta a nue
vas concesiones —¡más aún!— renuncian
do a incluir en el balance coheteril el arse
nal de Inglaterra y Francia. Afirma
“Pravda” que los misiles de ambas po
tencias “existen y pueden verse a simple
vista. Y además no son pocos”.

"PLAZO IRREMISIBLE"
LA HAYA, noviembre (DPA) — El polí
tico soviético Leonid Samyatin, vocero
de política exterior del Soviet Supremo,
advirtió el día 17 en La Haya que queda
un “plazo irremisible” para negociar en
Ginebra el desarme nuclear, pero que el

plazo expirará cuando se instale el pri
mer cohete “Pershing-II” en Europa.
En el marco de la “modernización”
del arsenal atómico de la OTAN en Euro
pa van a ser instalados en Alemania Occi
dental 108 cohetes “Pershing-II”, ade
más de 464 “Misiles de Crucero” que van
a ser desplegados en varios países euro
peos, si fracasan las negociaciones que
mantienen Estados Unidos y la URSS en
Ginebra. Los primeros “Misiles de Cru
cero” comenzaron a llegar esta semana a
Gran Bretaña.
Según Samyatin, que habló en el cur
so de una conferencia de prensa como co
lofón a una visita oficial de tres días a Ho
landa, la llegada del primer “Misil de
Crucero” a Gran Bretaña ha abierto un
‘’plazo irremisible” para negociar en Gi
nebra que concluirá tan pronto como se
instale el primer “Pershing-II”.

“Tras la instalación de los primeros
‘Pershing-II’, ya no tendrá sentido se
guir negociando (en Ginebra) y las nego
ciaciones serán interrumpidas”, dijo el
influyente político soviético. Añadió que
sólo los Estados Unidos y sus aliados eu
ropeos serán responsables de la ruptura
de las negociaciones ginebrinas. Samayin habló en La Haya ante la Comisión de
Política Exterior del Parlamento Holan
dés y dijo que la actual política de Esta
dos Unidos “supone una amenaza para el
futuro de Europa”.

Crece la oposición al emplazamiento de misiles
• Los ecologistas alemanes dicen que el estacionamiento de misiles contradice el acuerdo doble de
la OTAN • Destacan el rol de las mujeres británicas rodeando Grenham Common • Filósofos ale
manes contra los misiles • Tatcher calificada de lacayo de EEUU • Francia continuará pruebas
nucleares • La URSS dispuesta a retirar submarinos del Mar Báltico • Más de 30 diputados y se
nadores de EEUU solicitaron aplacen estacionamiento de misiles
BONN, Nov. (IPS) - La fracción parlamentaria del
partido ecologista ‘‘Los verdes”, declaró el 15, que
los preparativos para el emplazamiento de misiles
norteamericanos iniciados en la víspera en Green
ham Common, Gran Brataña, “contradicen el
acuerdo doble de la Organización del Tratado Atlán
tico Norte (OTAN) de 1979”.
“El acuerdo doble de la OTAN prevee someter a exa
men la necesidad de la instalación de nuevos cohetes de
mediano alcance a la luz de los resultados concretos de
las negociaciones”, señaló la declaración, y agregó que
el estacionamiento iniciado en Gran Bretaña “constitu
ye una muestra de la hipocresía reinante en lo sostenido
con respecto al desarme”.
“A pocas semanas de la intervención norteamericana
en Granada, se instalan en Europa cohetes nucleares en
torno a los cuales aún se negocia en Ginebra’ ’, gestión es
ta “que refuerza la concepción de los verdes en el senti
do de que Estados Unidos no está realmente interesado
en una reducción de las ojivas nucleares”, afirma luego.
Rol de las mujeres británicas
,
Finalmente los verdes destacan el rol jugado por las
mujeres del movimiento de la paz británico, que en señal
de protesta rodearon durante dos años consecutivos el
campo militar de Greenham Common, donde, desde el
14 se almacenaron cohetes nucleares norteamericanos.
Filósofos alemanes contra nuevos cohetes nucleares
BERLIN OCCIDENTAL, (DPA) - Los planes arma
mentistas de occidente y oriente elevan el peligro de
guerra atómica a niveles no conocidos hasta ahora, dice
una declaración firmada por 174 profesores de filosofía
de las universidades alemanas occidentales, dada a co
nocer en Berlín occidental el día 16.
El análisis de los hechos políticos y militares disponi
bles, dice el documento, muestra que el planeado esta
cionamiento de 108 cohetes Pershing-2 de alcance inter
medio en Alemania occidental, lejos de ser un fortaleci
miento, significará un delicado debilitamiento de la de
fensa del país.
Añade que la posibilidad de un primer ataque exterminador mediante nuevas y más certeras armas de alcance
intermedio, con un tiempo de alarma extremadamente
breve, eleva verticalmente el peligro de estallido de una
guerra.
La guerra, agrega, podrá asi estallar bajo la forma de
un ataque preventivo e intencionado de una de las dos
superpotencias, o bien por una falla no intencional de los

sistemas atómicos de alarma.
Los firmantes del documento - la mitad de los docentes
de filosofía en Alemania, según se precisó - advierten
asimismo que una guerra atómica “limitada” hará im
posible una vida humana con dignidad sobre la Tierra.
El incluir tal guerra limitada en los planes militares o
el sólo amenazar seriamente con ella es “moralmente
irresponsable y no puede justificarse por ninguna razón
subordinada”, añade la declaración.
Tatcher calificada de "Lacayo" de EEUU
LONDRES, - La Primer Ministro Margaret Tatcher
fue calificada de “lacayo de los norteamericanos” por el
jefe de la oposición Neil Kinnock, mientras su Ministro
de Defensa Michael Heseltine fue bañado en pintura
roja por estudiantes opositores en la universidad de
Manchester.

La URSS dispuesta a retirar submarinos
del Mar Báltico
ESTOCOLMO, Nov. (DPA) - Si el Mar Báltico es decla
rado zona desnuclearizada, la URSS está dispuesta a re
tirar a sus submarinos atómicos de estas aguas, afirma
el Vicejefe del Departamento Internacional del Partido
Comunista de la Unión Soviética, Vadim Zagladin, en
entrevista que publicó el órgano del Partido Comunista
sueco “Ny Dag”, el día 17.
Zagladin añadió que si se crea una zona desnucleariza
da en el norte de Europa, la URSS está también dispues
ta a adoptar en su propio territorio “medidas esencia
les” que contribuyan a mantener este “status”, y men
cionó en este contexto a la península de Kola, que limita
con Finlandia y Noruega, y el distrito militar de
Leningrado.
El gobierno sueco, que favorece este plan más intensa
mente que su propio iniciador, Finlandia, desea dar faci
lidades a la URSS para incluir en esta zona al Mar Bálti
co, por lo que Estocolmo propuso ya conceder a Moscú
derecho de tránsito para sus sub marinos atómicos.

Más de 30 parlamentarios de EEUU
solicitaron aplacen estacionamiento de misiles
WASHINGTON,Nov.(DPA) - Más de 30 senadores y di
putados norteamericanos escribieron el día 18 una carta
al Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan,
solicitando que se aplace en seis meses el estacionamien
to de cohetes en Europa.
A cambio de ello, la URSS deberá reducir en un 20 por

TIO SAM SUPLIRA A PAPA NOEL EN EUROPA?
(caricatura tomada del periódico sueco Norrskens
Flamman, edición 15 de noviembre).
ciento, “inmediata y controlablemente”, el número de
misiles SS-20 que apuntan a Europa.

La carta fue escrita por los senadores Edward Kenne
dy y Mark Hatfield y por los diputados de la Cámara dé
Representantes Edward Markey y Silvio Conte. Entre
los firmantes están entre otros, los senadores Alan
Cranston, Patrick Leahiy, Paul Sarbanes y Paul
Tsongas.
En la carta se dice que en los seis meses del aplazamien
to, Washington y Moscú deben hacer “el máximo” en Gi
nebra para reducir en alto grado sus arsenales de armas
atómicas.
Los firmantes añaden que conocen muy bien la opinión
de que la Unión Soviética sólo puede ser obligada con el
estacionamiento de cohetes a hacer concesiones, pero
estiman que, “si esta opinión es falsa, entonces la URSS
estacionaría a su vez más misiles y la amenaza atómica
crecerá para los Estados Unidos y nuestros aliados en
Europa”.
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RECORDANDO A PELODURO
*Y VO, QUE THMU IA T’S*
PERAMZd GKÌS óilBRAS
UAlA WQ¡íe¡AVZL<?A/Z

LA CAPRICHOSA
Mujer caprichosa, aura que dice,
Constituía Saña, la menor de las
hermanas Saña, que le decían í(La

p/j&ez-oz.

tachuela" porque era petiza, cabezo
na y había clavado a unos cuantos.
Una mujer, que cuando se le metía
una cosa en la cabeza, era inútil
curtirla a palos. Hasta que no le ha
cían el gusto, no había caso.
Al tiempito de casada se le antojó
que el marido le hiciera una escoba
con paja en las dos puntas. Así ba
rría el piso y sacaba las telas del te
cho, todo al mesmo tiempo.
—Pero mujer - decía el -, ¿pa qué vas
a sacar las telas, que son de lo más
bonitas pa cazar moscas y hasta pa
ra curar lastimaduras si se cuadra ?
—Vos —le dijo la mujer—, con
tal de llevarme la contraria sos ca
paz de poner un criadero de arañas
adentro del rancho. Pero ya mesmito me estás haciendo la escoba si no
querés que te arme un escándalo.
—¡ Vos me armás un escándalo y yo
te curto a palos!
— Si quiere me curte, pero dispués
enseguidita me hace la escoba sin
chistar, ¿oyó?
Como le daba mas trabajo curtir
la a palos que hacerle la escoba, fue
y se la hizo. Le quedó una preciosidá. Cuando ella la vio, se puso de lo
más cariñosa. Tenía eso de bueno.
Una tarde, después de sestiar, es
taban matiando en la cocina mien
tras ella freía unos pasteles de nati
lla. Estaba dejando que se le escu
rriera la grasa a un pastel, cuando
fue y le dijo:
— Esta noche quiero ir a un velorio.
El marido se quedó con las vistas
clavadas en la pila de leña. Después
le hizo roncar el fondo al mate, y re
cién entonces contestó:
— Pero mujer, ¡si no ha muerto naides en el pago!

a un velorio o los pasteles van a pa
rar al chiquero de los chanchos.
Loco por los pasteles de natilla y
conociendo a la mujer, el hombre sa
lió a visitar vecinos. Iba como de pa
sada, pa saber como andaban de salú. Encontró algunos medio apesta
dos, pero como pa esa noche no ha
bía ninguno pronto.
Dando vueltas, llegó al boliche El
Resorte. Tomando unos vinos, esta
ban la Duvija, el tape Olmedo, Pianolo Nolo, Ocultino Suero, Tercia
rio Piragua, y Farabute Meneche.
El hombre dentro, saludó, pidió una
caña, y quedó contra el mostrador,
de lo más preocupado. La Duvija se
arrimó a preguntarle.
— ¿ Qué le anda pasando, don, que lo
hallo de lo mas preocupan?
— La mujer; que se le antojó estar de
velorio esta noche, y no le encuentro
ninguno.
—¡Cómo pa encontrar, con la bruta
chicoria que hay!
— Usté - intervino el tape - lo que tie
ne que hacer pa conformarla es
agarrar y pegarse un tiro. Se pega
un tiro y queda como un rey.
Lo discutieron como media da
majuana de vino, hasta que Fara
bute Meneche dijo que lo más mejor
era organizar un velorio en el boli-

che. Que alguien hiciera de difunto,
dijo, que el hombre llevara a la mu
jer un rato y asunto arreglado.
El hombre salió a buscar a su mu
jer, y cuando volvió, arriba del
mostrador estaba el tape Olmedo.
Duro y estirado estaba, con el farol
de cabecera. En las manos le habían
puesto un ramito de flores silves
tres. Por los rincones se hablaba
bajito, y la Duvija le espantaba al
guna mosca de la nariz.
Cuando entró la mujer, se persi
no, y se arrimó lagrimeando.
— Mire usté - dijo -, velarlo en un bo
liche al pobre.
— Pa no tener que estar acamando
vino, doña - le explicaron.
Al rato, el hombre le preguntó a la
mujer por los pasteles.
— Quedaron lindazos - le contestó
ella; dispués vamos y si querés te los
comés todos.
— ¡Todos no! — gritó el tape y se
sentó.
¡Me promete que me guarda alguno
o se suspende el velorio!
Al otro día, en el chiquero de los
chanchos era una fiesta de pasteles
connatilla.
* Tomado del libro: «Don Verí
dico se la cuenta», de Julio César
Castro. Ediciones de la Flor,
Buenos Aires, 1977.
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— ¡Ya tenés que salir poniendo pe
ros! Quiero dir y sanseacabó.
—¡Dejóte de escusas che,!. Me llevás
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AMENA CHARLA CON LUIS SUARDIAZ

Los caminos de la eficiencia
en la literatura latinoamericana
“Ustedes han aprendido a hacer del exilio una escuela”.
- ¿Cuáles han sido los motivos de tu visita
a Noruega?
- Los objetivos fundamentales de este
viaje a los países nórdicos han sido esta
blecer contactos con el mundo cultural
de estos países, editores, escritores, in
vestigadores. Todo esto con el fin de co
nocer sus características, costumbres,
principales manifestaciones del arte.
También dialogar con estudiantes, pro
fesores, periodistas, y con los compañe
ros en el exilio, provenientes de países de
América Latina, en tomo a la problemá
tica contemporánea, y en el caso de la li
teratura cubana mostrar autores como
Alejo Carpentier, Nicolás Guillén, como
orígenes de nuestra literatura, como te
mas y autores de nuestro mundo
contemporáneo.
- ¿Dónde se han llevado a cabo estas

exposiciones?
- Hemos participado en un Seminario de
Literatura Latinoamericana, organiza
do por el Grupo Cultural Uruguayo
“Carlos Chassale”, y en un contexto
más amplio, en las universidades de Os
lo, Trondheim, y Bergen. Hemos partici
pado en reuniones con especialistas y
autores y con Cros. latinoamericanos,
tratando en tomo a nuestra literatura,
que es una literatura escencialmente de
mostrativa, testimonial, expositiva, que
no puede ser encasillada en las estructu
ras literarias^en las etapas, en los esti
los, en las formas personales, que no
únicamente por su valor literario, que es
uno de sus pilares, sino principalmente
por su modo expresivo, es evidentemente
una literatura que siendo original en ca
da pueblo, mantiene una unidad grande

EL PUEBLO, LAS FLORES,
EL MAR, PREMIADOS CON
RAFAEL ALBERTI
MADRID (IPS) - El poeta español
Rafael Alberti obtuvo finalmente
el Premio Cervantes 1983, consi
derado el nobel de la literatura
castellana.
“Finalmente se hizo justicia”, dijo a
IPS el escritor uruguayo Juan Carlos
Onetti, quien ganó el premio en 1980.
“Por la trayectoria de Alberti, este es un
premio compartido también por los lati
noamericanos”, expresó otro escritor
uruguayo, Mario Benedetti.
Onetti, manifestó su “profunda ale
gría” por el fallo y recordó que en 1981,
cuando él como ganador del año anterior
integró el jurado, defendió con ardor la
candidatura de Alberti.
“La semana pasada le envíe un tele
grama en el que le auguré que este año se
iba a hacer justicia, y se hizo ”, añadió el
novelista uruguayo, y comentó que su
alegría es mayor porque no se lo hayan
dado a otro de los concursantes, cuyo
nombre se reservó’ “y al que le envié una
maldición gitana para que no tuviera
suerte”. Benedetti señaló que Alberti “es
uno de los escritores españoles con ma
yores merecimientos para este premio,
cuya adjudicación a él esperamos varios
años. Es uno de los escritores vivos de
lengua castellana de mayor calidad, no
table en poesía pero también muy bueno
en otros campos ”.
“El premio es también para los latino-

tSuecia —.................

americanos, porque parte de la obra de
Alberti se escribió en nuestro continente,
vivió largos años en el Río de la Plata y
gran parte de su trabajo es latinoameri
cano, sin dejar de ser profundamente
español”, añadió.
Mario Benedetti considera que el pre
mio, por ser otorgado por España, es ló
gico que cuente con un mayor poder de
decisión en el jurado. Sin embargo, en
tiende que la sola participación de las
academias americanas es restrictiva.
“En muchos de nuestros países las
academias de la lengua - y al decir ésto
pienso en especial en mi país, Uruguayestán controladas por los pocos intelec
tuales adictos a las dictaduras. Sería de
desear que se estudie un sistema más
amplio y participative para las futuras
ediciones del premio”, concluyó.
El premiofue instaurado por el gobier
no español en 1976, para reconocer la
obra literaria total de un autor cuya pro
ducción global o la parte esencial de la
misma esté escrita en castellano. Hasta
ahora recibieron el premio cuatro espa
ñoles y cuatro latinoamericanos: Jorge
Guillén, español, (1976), Alejo Carpen
tier, cubano (1977), Dámaso Alonso,
español, (1978). Gerardo Diego, español
y Jorge Luis Borges, argentino, (1979),
Juan Carlos Onetti, uruguayo (1980),
Octavio Paz, mexicano (1981) y Luis Ro
sales, español (1982).
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y que en su conjunto expresa los fenóme
nos, las complejidades, la experiencia de
ese mundo en la lucha. Esto ha sido tema
de conversación y debate en varias salas,
universidades y teatros. También en Os
lo, en particular, hemos leído en reunio
nes con compañeros latinoamericanos,
muestras de mi obra poética.
- ¿Cuáles han sido tus impresiones
generales?
- En general ha sido un contacto bastan
te interesante, puesto que es bueno estu
diar la vida de los pueblos, pero induda
blemente, cuando es posible este estudio
se consolida, se sustenta, se apoya mu
cho en el contacto directo, en este caso
con los noruegos y con muchos represen
tantes de los países de A. L. que por razo
nes ajenas a su voluntad se encuentran
trabajando acá, y que naturalmente de
ben de mantener un contacto muy estre
cho con los fenómenos de nuestro conti
nente, incluyendo su problemática de lu
cha social y su cultura, de cada país y de
todo el continente.
- ¿Cómo ha sido el encuentro con los
latinoamericanos?
- Creo que indudablemente ha sido enriquecedor y aleccionador el diario contac
to con representantes del pueblo urugua
yo y de otros pueblos de A. L. que están
acá, porque es verdad que hoy en día de
bido a las dictaduras, a tensas situacio
nes en algunos países, dramáticas en
otros, y realmente difícil para los que tie
nen una posición correcta ante la vida,
contamos con la presencia involuntaria
de los Cros. latinoamericanos, incluyen
do
un
enorme
porcentaje
en
Escandinavia.
Creo que es importante que este contacto
no se pierda, porque desde acá se trabaja
por la vuelta a la patria, y hay que apro
vechar estas experincias para ponerlas
en práctica en la medida de que sean úti
les, y debemos conocer los fenómenos
que no soñ: propios, que no lo serán nun
ca, de modo que sea mucho más aleccio
nador el trabajo futuro.
- Qué impresión tiene del exilio en
Noruega?
- El exilio es siempre duro, desvastador,
lima y hace que uno se sienta realmente
mal, pero creo que ustedes han aprendi
do que debe ser una escuela, una forja,
un modo de luchar, de combatir, que han
logrado eso tan importante que se llama
unidad, que les permitirá en el futuro
avanzar a sociedades más justas, decía
anteriormente que ha sido enriquecedor
el diálogo con los Cros. uruguayos, y al
mismo tiempo la experiencia breve, pero
de todos modos útil de habernos encon
trado en este país escandinavo.
- ¿Cuál debe de ser el papel de la literatu
ra en el momento actual en A.L.?
- Como siempre en cada etapa de transi
ción, de creación, de fundación, debe de
ser una literatura que sin desdeñar la
más alta técnica, la mayor eficiencia,

Un Trabajador
inagotable
Luis Suardiaz, nació en Camaguey,
Cuba, en el año 1936. Ha sido Direc
tor de Cultura Provincial, Periodis
ta, Director de varios periódicos y re
vistas, Director General de Publica
ciones del antiguo Consejo Nacional
de Cultura, miembro del Comité Eje
cutivo de la Editorial Nacional de
Cuba desde 1963 a 1967, que dirigía
en aquel momento Alejo Carpentier,
diplomático en la Unión Soviética y
Canadá, Director de la Biblioteca
Nacional “José Martí”, Vicepresi
dente de la Unión de Escritores y Ar
tistas de Cuba.
Actualmente se desempeña como di
rector de la editorial política del Co
mité Central del Partido Comunista
de Cuba. Mantiene además colabo
ración periodística
permanente
con la revista‘ ‘Prisma ” en su colum
na mensual, y con publicaciones en
varios países de América latina.
Ha publicado una labor crítica y
de ensayo, que recoge trabajos de in
vestigación y crítica, autor y testimo
nio de diferentes autores que van des
de Quevedo y Pushkin, hasta Roque
Dalton.Ha publicado los siguientes
libros de poesia:“Haber vivido”,
publicado en 1956;“Como quien
vuelve de un largo viaje” en 1975;
“Leyenda de la justa belleza” en
1978; “Elpueblo en la calle”en 1981.
Pronto se publicará en La Habana,
una selección de obras poéticas que
son una recopilación de 25 años de su
obra, con el título “Todo lo que tiene
fin es breve”.
sin la cual no es arte, debe de reflejar no
las pequeñas frustraciones individua
les, sino la esperanza, las ansias, elfenó
meno de transformación, la lucha, la
vida colectiva de los pueblos de A.L..
Pueden ser personajes secundarios o
principales, bien se trate de una obra que
refleje una experiencia, de un grupo, de
un pueblo, de una epóca, de un instante,
de un individuo, siempre tiene que dar el
testimonio de esa lucha, de unos y de
otros, que es esencial en nuestra histo
ria, y ahí está no solamente su principal
deber desde el punto de vista social, sino
su principal eficacia desde el punto de
vista literario.

Artículos

— Luis Corva/án:
Presidente y amigo.
— Ricardo Castro:
¿No es cierto, General?
— Revistas en ei exilio
(Francisco Giner, Rafael
Alberti y Volodia
Teitelboim).
— Jorge Insulza:
Renovar y no renegar.
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Peñarol entre los últimos
Aunque aún no ha finalizado el Cam
peonato Uruguayo de fútbol, el Club
Nacional se clasificó campeón de es
te torneo en su edición 83. Su rival
tradicional, Peñarol, se encuentra
entre las últimas posiciones de la
tabla.

MONTEVIDEO, noviembre 20 (DPA)
— Con su triunfo de ayer ante Liverpool
por 2 a 0, el equipo de Central Español
volvió a la Primera División “A” del fút
bol profesional uruguayo.
Tras una excelente campaña en que
no conoció la derrota, el popular equipo
del barrio Palermo capitalino, volvió a la

principal categoría del fútbol uruguayo
tras 10 años de militar en la Divisonal
“B”.
Tuvo al goleador William Noble co
mo su gran figura. También la labor del
portero Héctor Tuja, a quien tras 18 par
tidos pudieron convertirle sólo 3 goles.

DESCENSO DEL 48 POR CIENTO
DE LAS RECAUDACIONES DEL
FUTBOL DE 1ra. DIVISION
MONTEVIDEO, noviembre 15 (DPA)
— Las recaudaciones en el fútbol de Pri
mera División del Uruguay, presentan
este año un descenso del 48 por ciento con
relación a 1982.
El año pasado, en las 21 primeras fe
chas del Torneo Uruguayo, se vendieron
598.081 entradas. En 1983, en igual nú
mero de etapas, fueron expedidas tan só
lo 308.225 entradas.

Copa de Naciones
SARREBRUK, ALEMANIA Angustiosamente se clasificó Alema
nia Federal para la disputa de la Copa
Europea de Naciones. Luego de vencer
al outsider Albania, ganaron el dere
cho de estar en la final a realizarse en
Francia.

El gol de la victoria llegó en el minuto 78,
ante un cabezazo del libero alemán, cuan
do los perdedores estaban en inferiori
dad numérica por la expulsión en el pri
mer tiempo del jugador Tomori, autor
del gol de Albania. El director técnico
alemán, quien ha sido criticado áspera
mente por la prensa de su país debido a la
reciente derrota que sufrieran sus dirigi

dos frente a Irlanda del Norte por 1 a 0,
en Hamburgo, manifestó su satisfacción
por el difícil triunfo. Dijo también quejamás se había sentido tan nervioso duran
te un partido, pero que ahora sólo conta
ba la clasificación. Esta difícil clasifica
ción y las sucesivas derrotas por Italia en
su serie, demuestran los duros momen
tos que pasan quienes fueran los mejores
en el último mundial. A Italia, que no cla
sificó, lo vapulearon Checoeslovaquia y
Suecia. Este último derrotó al equipo de
Paolo Rossi, nada menos que por 3 a 0 en
Gotemburgo, luego de ser superado en
todos los aspectos, demostrando el cam
peón mundial su impotencia ante la velo
cidad y fuerza del equipo sueco. Creemos
que éstos se hallan en un muy buen mo
mento y debe ser muy tenidos en cuenta
para el próximo mundial.

SUPREMACIA DE LOS TROTADORES SUECOS
EN EL GRAN PREMIO NACIONAL DE MILAN

MILAN, ITALIA (Corresponsal) — Con la obtención del primero, segundo y
cuarto puesto en el Gran Premio Nacional de Italia, los “pursang” de la tierra de
los vikingos, han demostrado una vez más sus grandes condiciones. Con la conduc
ción de los hermanos UffeyJanne Nordin, los caballos Micado C y Tarport Frenzy
ocuparon los dos primeros puestos en esta carrera, imponiéndose al crack norte
americano Tarport Lizzy.

Esta situación ha acentuado los pro
blemas económicos que enfrentan los clu
bes de Primera División, provocando en
varias etapas déficit para los equipos.
El pasado fin de semana los clubes
Sud América y Cerro debieron soportar
una pérdida aproximada a los 300 dólares
cada uno, ante la magra concurrencia del
encuentro que disputaron por el Cam
peonato Uruguayo.
Se entiende en círculos futbolísticos,
que las pobres recaudaciones no son más
que un reflejo de la difícil situación econó
mica general del Uruguay.
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SANTIAGO DE CHILE, noviembre 21
(DPA) — Este fin de semana terminó la
primera vuelta del Campeonato Nacio
nal 1983 del fútbol profesional de Chile,
Primera División, y sin pausa, ya la se
gunda vuelta comienza el próximo vier
nes con un encuentro.
Los resultados de la última jornada:
Universidad de Chile-Magallanes 2:1;
Palestino-Atacáma l:0;Fernández Vial
Everton 0:l;Colo Colo-Audax Italiano
2:1; Cobreloa-Iquique 2:0;HuachipatoUniversidad Católica 0:2; San FelipeO’Higgins 3:0; Wanderers-Naval 0:2;
Green Cross-Unión Española 2:1;
Rangers-Trasandino 2:5.
La última jornada de la primera vuel
ta del campeonato profesional tuvo sus
sorpresas: la mayor fue la derrota de
Rangers, en su propio reducto frente a
Transandino, novato en la Primera Divi
sión. Pero también el triunfo tan claro de
San Felipe frente a O’Higgins y la caída
de Fernández Vial en casa ante el débil
Everton fueron inesperados.
Los “grandes” del fútbol chileno, co
mo Cobreloa, Colo Colo y los dos equipos
Universitarios, más Naval, quedaron
con los dos puntos y ocupan los cinco pri
meros lugares en la tabla de posiciones.
Mientras Cobreloa hace tiempo enca
bezó la tabla, Colo Colo solamente en las
últimas semanas recuperó el terreno
quedando finalmente igual en puntaje,
pero no en goles, con Cobreloa en el
liderazgo.
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COLONIA, noviembre (DPA)
— El veteranisimo púgil aficionado ale
mán Peter Hussing, de 35 años de edad,
logró hoy en Colonia su decimoquinto ti
tulo de campeón alemán occidental de
los pesos pesados.
En la final, el hombre al que el cuba
no Teófilo Stevenson noqueó espectacu
larmente en los Juegos Olimpicos de
Munich -72, derrotó por abandono en el
tercer asalto al bávaro Karl-Heins
Geuss.

so ligero júnior, Héctor “Macho” Cama
cho, venció por nocaut en el quinto asalto
al puertorriqueño Rafael Solis, diez cen
tímetros más alto que el estadounidense,
en la pelea celebrada anoche en San
Juan de Puerto Rico.
Camacho, que con ésta ha ganado ya
las 23 peleas de su carrera profesional,
13 de ellas antes del limite, defenderá
por segunda vez su título. Luego de supelea contra Solis, el “orgullo del Harlem
español ”, se enfrentará en enero al tam
bién estadounidense Ray Mancini, cam
peón mundial de peso ligero por la WBA.

BUENOS AIRES, noviembre
16 (DPA) — A su regreso de Europa,
esta tarde (tiempo local), el piloto argen
tino de Fórmula uno, Carlos Reute
mann, declaró que no volverá a correr,
pues las propuestas que recibió no fue
ron satisfactorias.
Reutemann dijo a los numerosos pe
riodistas y aficionados que lo aguarda
ban en el aeropuerto de Ezeiza, que no le
aseguraron las condiciones minimas de
competición “con relativo éxito”.
El santafesino —que abandonó las
pistas en 1982 cuando corría para
Williams— habla sido tentado por el
constructor francés Guy Ligier, para
volver a la Fórmula uno.
Según Reutemann, también Lotus,
Williams y Brabham le hicieron pro
puestas
que no colmaron sus
expectativas.
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FRANCIA

— El Consejo Mundial de Boxeo no re
conocerá como combate para el titulo
mundial la pelea entre el titular de los
pesos pesados, Larry Holmes, y su com
patriota norteamericano Marvin Frazi
er, proyectada para el próximo viernes.
Asi lo anunció el Presidente del
CMB, José Sulaimán, en San Juan de
Puerto Rico.
Decisivo al adoptar esta resolución
es el hecho de que Marvin Frazier, hijo
del legendario “smoke” Joe Frazier, no
está entre los diez primeros del “ran
king” mundial.
Si perdiese Holmes, el titulo será
declarado vacante.

LOS ANGELES, noviembre
(DPA) — El campeón mundial del pe

Fútbol chileno
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SAN JUAN, noviembre (DPA)

montañeros han fallecido en el intento
de escalar cumbres del Himalaya, según
el balance realizado por las autoridades
del pais, al término de la temporada de
otoño. Esta cifra sobrepasa el récord es
tablecido en la primavera de 1972, cuan
do murieron 19 personas. Sólo 19 de las
li6 expediciones han conseguido alguna
cumbre, siendo también un porcentaje
más bajo que el habitual.

BUENOS AIRES, noviembre
(DPA) — Bajo una lluvia torrencial se
disputó esta tarde la trigésima primera
fecha del Campeonato de Fútbol Argen
tino y Ferrocarril Oeste, que empató,
mantiene no obstante el liderazgo en la
tabla de posiciones.
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NO HABRA CALMA DESPUES DE
LA INSTALACION DE MISILES
BONN, noviembre (DPA) — El movimiento pacifista alemán occidental anun
ció que “no habrá calma” tras la esperada aprobación esta semana en el Parla
mento Federal (Bundestag) del estacionamiento de los nuevos misiles norteame
ricanos de alcance medio en territorio alemán.
El anuncio fue realizado en una declaración
ropa occidental.
aprobada por el denominado “Parlamento de
El “rearme” comenzará, según lo
la mayoría” que se reunió el domingo 20 en
previsto, a finales de este mes, si hasta
Bonn, convocado por el movimiento pacifista.
entonces no se llega a un acuerdo satis
factorio en las conversaciones que las dos
Con esta reunión, en la que participaron cientí
superpotencias celebran en Ginebra para
ficos, políticos, artistas, sindicalistas y repre
la reducción de los llamados ‘euromisisentantes de otros grupos sociales y profesio
nales, los pacifistas quisieron dejar en claro
les’ ”, dijo Kohl'al comienzo de un debate
ante el debate parlamentario en Bonn, que una
parlamentario de dos días sobre el esta
decisión en favor del nuevo armamento atenta
cionamiento en diversos Estados de Eu
contra la voluntad de la población alemana.
ropa occidental de nuevos cohetes
La declaración agrega que las protestas
estadounidenses de alcance medio.
continuarán hasta que el estacionamiento de
En el barrio de Bonn, donde se enlos cohetes sea definitivamente anulado. Esta
voluntad se hará efectiva regularmente por
medio de reuniones de protesta en los distintos
Estados alemanes.
Añade que el movimiento pacifista no reco
nocerá una decisión del Bundestag en favor de
los nuevos cohetes. El Gobierno Federal no tie
ne el derecho de pasar por alto a la mayoría de
la población en un problema existencial como
éste. Esta política atenta contra el espíritu de
mocrático de la Constitución, dice el
documento.
En la declaración, se demanda un plebisci
to para decidir sobre el asunto de los cohetes.
Los 400 participantes en el “Parlamento
de la mayoría” pidieron además el congela
miento de la producción de todo tipo de armas
de exterminio masivo y el alejamiento de este
armamento de la República Federal de Alema
nia. La política de la intimidación debe ser su
perada y debe abrirse el camino para una Euro
pa libre de armas atómicas, declararon los
pacifistas.

Gobierno de Bonn
apoya rearme nuclear
BONN, noviembre 21 (DPA) — Coin
cidiendo con una serie de manifestacio
nes pacifistas en la capital federal y en
otras ciudades de Alemania occidental, el
jefe del Gobierno de Bonn, el democristia
no Helmut Kohl, anunció hoy en el Par
lamento de Bonn para los próximos días
el comienzo del “rearme” nuclear en Eu

cuentran la sede del Gobierno y el Parla
mento, donde desde primeras horas de la
mañana se concentraron unos 3.000 ma
nifestantes pacifistas, la policía había
cerrado los accesos a los edificios oficiales
con vallas y alambres de púas.
A consecuencia de las sentadas de los
pacifistas en plena calzada, el tráfico cer
ca de la sede del Parlamento, quedó in
terrumpido durante varias horas. Los
manifestantes bloquearon incluso el paso
a los camiones hidrantes y gases lacrimó
genos. Hubo pedradas y refriegas. Unos
cien manifestantes fueron detenidos
transitoriamente por la policía para
comprobar su identidad.

Firme oposición de los
socialdemócrata^ y “verdes”
COLONIA/KARLSRUHE/DUISBURGO/BONN/HAMBURGO,Nov.(DPA) - Sin tener en cuenta un
apasionado llamado del ex-jefe del go
bierno socialista de la República Fede
ral de Alemania, Helmut Schmidt, que
advirtió a sus correligionarios a no ais
larse con un “no” a la política de rear
me nuclear de occidente, los opositores
del Partido Socialdemócrata alemán
votaron en Colonia en su congreso par
tidario casi en bloque contra el llama
do “rearme”.
De los 400 delegados con voto al Congreso
extraordinario del SPD organizado el sábado
20, sólo 14 votaron a favor del rearme, que fue
decidido en 1979 por la OTAN, si la URSS no
retiraba sus cohetes de Europa oriental, cuan
do gobernaba en Bonn la coalsión socialdemócrata-liberal.
Con su resolución, el SPD ha completado el
“viraje” en su hasta ahora política de seguri
dad, y según los observadores el “vencedor”
ha sido el jefe del partido y ex-jefe de gobierno,
Willy Brandt.

Paralelamente, en el congreso del partido
ecologista “Los Verdes” en Duisburgo, varios
delegados subrayaron su rechazo total y abso
luto a la instalación de nuevos cohetes
norteamericanos.
Vogel acusó a EEUU
En el debate parlamentario, el líder opositor
socialdemócrata Hans-Jochen Vogel subrayó
que su partido decía NO a los nuevos cohetes
dado el peligro de que la creciente espiral ar
mamentista se vuelva incontrolable.
Vogel acusó a Estados Unidos de no haber
examinado con la debida atención las posibili
dades de llegar a un compromiso de desarme
en Ginebra con la Unión Soviética. Según el lí
der socialidemócrata, un compromiso en Gi
nebra todavía está “al alcance de la mano”, pe
ro la drástica reducción de cohetes será alcanzable si la OTAN renuncia ahora a instalar nue
vos cohetes en Europa.

Según el dirigente opositor, el Primer Mi
nistro Kohl no ha hecho ninguna presión sobre
el Presidente Ronald Reagan en favor de ma
yores esfuerzos de los Estados Unidos en Gi
nebra por llegar a un acuerdo con la URSS.

Vegh continuará la linea dictatorial
MONTEVIDEO, noviembre 16
(PRESSUR, DPA, IPS) - El recién
designado Ministro de Economía y Fi
nanzas Alejandro Vegh Villegas rea
firmó en una conferencia de prensa la
continuidad de la política económica
impulsada por el régimen militar uru
guayo en los últimos diez años.
“No hay que esperar milagros en mi gestión”,
afirmó Vegh Villegas, y durante una hora ex
plicó cuáles serán las líneas fundamentales que
regirán su gestión ministerial.
En opinión del futuro Ministro, que asumi
rá la cartera probablemente el próximo 10 de
diciembre, las posibilidades de reactivación de
la economía uruguaya vendrán fundamental
mente del exterior.
Vegh Villegas, que fuera Ministro de Eco
nomía en el bienio 1974-75, es considerado en
todos los medios políticos y sociales como “el
brazo y la mente” de la política neoliberalmonetarista aplicada durante la última década
por el régimen militar uruguayo.
Anunció el desarrollo de una política de

ALCALDE DE LIMA
SALUDA A URUGUAY
LIMA, noviembre 16 (PRES
SUR)— ‘Este triunfo del pueblo pe
ruano tiene evidente filiación antim
perialista y evidente vocación de uni
dad latinoamericana ”, dijo el Alcal
de electo de Lima Alfonso Barrantes
Lingan. “Es el triunfo de la solidari
dad con la Revolución cubana, con la
Revolución nicaragüense, con los
combatientes de El Salvador y Gua
temala, con el pueblo de Granada”,
agregó Barrantes. Señaló asimismo:
“La victoria es además una expre
sión de aliento al pueblo chileno en
su lucha antidictatorial, un saludo
al pueblo argentino y una voz de
esperanza para los sojuzgados pue
blos de Uruguay y Paraguay”.

gran austeridad en el gasto público y dijo que
un programa serio de disciplina fiscal, debe
vincular todas las áreas, incluso la de la
seguridad.
El próximo Ministro de Economía y Finan
zas expresó por otra parte que no prevé cam
bios inmediatos respecto a los salarios y los pa
sivos, no desacartando variantes para el
futuro.
puede cometer el país, es manejar el tipo de
cambio como objetivo en si mismo, cuando de
be constituirse en un instrumento para la ob
tención de otros fines sociales”.

Descartó una “licuación” generalizada en
los pasivos del sector productivo y se mostró
contrario a las moratorias.
“Vegh Villegas ha confirmado sus convic
ciones liberales, contrarias a los trabajadores,
y como lo hiciera a comienzos de este régimen,
en 1974, seguirá lanzando sobre las espaldas de
los asalariados el peso de la crisis económica
que vive Uruguay”, declaró respondiendo al
neo-Ministro un vocero del Plenario Intersin
dical de Trabajadores (PIT).
Alvarez fue categórico al expresar su re
chazo al nombramiento de Alejandro Vegh Vi
llegas como nuevo Ministro de Economía.
LLama la atención, dijo, “que cuando se ha
demostrado que una política económica llevaba
a la destrucción económica y social del país,
vuelva a ocupar él cargo de Ministro quien
instauró esa política”.
Vegh Villegas dio esperanzas a los empre
sarios de una pronta recuperación, “no así a los
trabajadores que nunca fueron tenidos en
cuenta en su política”, concluyó el sindicalista.
,zNo creo necesario que los partidos políticos
apoyen mi gestión”, dijo el futuro Secretario
de Estado.
“Me sentiría satisfecho si comprenden que
mi propósito es entregar el país en la forma
más saneada posible al Gobierno que asuma en
marzo de 1985”, agregó, adelantándose a lo
que serian las inmediatas criticas de las fuerzas
políticas.
Refiriéndose a las versiones periodísticas
que vinculan al nuevo Ministro con un sector
del Partido Colorado, el Secretario General del
Partido y el líder de dicho sector, Julio María
Sanguinetti, afirmó que “si Vegh fuera de
nuestra corriente política ya hubiera sido

expulsado”.

Desacertada reincorporación
según "Clarín”
.
El matutino argentino “Clarín” expresó que la
designación de Alejandro Vegh Villegas como
Ministro de Economía y Finanzas del Uru
guay, constituye un desacierto porque es el
“culpable” de los problemas económicos, fi
nancieros y sociales del vecino país.
Un extenso comentario del periódico anali
zando la vuelta de Vegh Villegas (exEmbaj ador de su país en los E stados Unidos) al
Gabinete uruguayo, señala que “se trata de
una controvertida designación” y agrega que
el funcionario “retoma al Ministerio a cerrar
un ciclo que él mismo abrió en 1974”.
“Ese ciclo —sostiene— ha tenido negativas
consecuencias tal cual ha sucedido con todas las
experiencias liberales del Cono Sur latinoame
ricano, que fueron catastróficas”.
El periódico aludió asi a las políticas econó
micas aplicadas en Argentina, Chile y Uru
guay, por economistas liberales ortodoxos que
aprovecharon la existencia de regímenes mili
tares dictatoriales para aplicar tales progra
mas antipopulares.

INFORMACION 19
PARO DE LA COB
LA PAZ, Nov.21 (DPA) - Bolivia quedó total
mente paralizada este lunes, como consecuen
cia del paro de 24 horas, instruido por la Cen
tral Obrera Boliviana (COB), para protestar
contra las medidas económicas promulgadas la
noche del jueves por el gobierno del Presidente
Hernán Siles Zuazo.
Por instrucciones de la COB, todos los servi
cios fueron paralizados, excepto la prensa y ra
diodifusión, que fueron autorizados a trabajar
normalmente, para informar a la población,
sobre el curso de los acontecimientos en este
país andino.
En La Paz, durante la mañana, se cumplió
una multitudinaria marcha obrera de protesta,
que expresó el desacuerdo de los asalariados,
por las medidas calificadas de antipopulares y
de rechazo a los insistentes rumores que ad
vierten sobre la inminencia de un golpe de esta
do militar o constitucional.
La elevación de un 60% en los precios de los
productos en los comercios fue resuelta recien
temente por el gobierno .La medida integra un
conjunto de decretos destinados a enfrentar la
aguda crisis económica del país andino. Entre
esas medidas figuran la devaluación del peso
en un 15%, la reforma del sistema bancario y fi
nanciero a través de la centralización de los
fondos de créditos y reserva en el Banco Cen
tral de Bolivia, el del Estado y la Banca de Fo
mento, disminuye en un 40% los impuestos que
los asalariados deben cancelar a la renta inter
na. El gobierno había decretado hacia algunos
días un aumento de salarios que ahora la COB
considera insuficiente ante las medidas econpmjcas adoptadas después.

PALESTINOS CONTINUAN
LUCHA FRATRICIDA
BEIRUT Nov.(DPA) - Los guerrilleros palesti
nos opuestos a Yasir Arafat han conseguido pe
netrar en la ciudad libanesa de Trípoli hasta so
lo medio kilómetro del cuartel general subte
rráneo del líder de la Organización de Libera
ción de Palestina (OLP), anunció Radio Beirut.
La emisora añadió que el vocero de los palesti
nos rebeldes Mahmud Labadi anunció que “en
prueba de buena voluntad” sus hombres deja
rán de disparar contra los partidarios, de Aráfat. “Pero si nos tiran, devolveremos el fuegqy
Arafat será responsable de que el combate con
tinúe”, dijo Mahmud Labadi, quien antes de la
escisión del Movimiento Palestino estaba en
tre los colaboradores más estrechos del líder
de la OLP ahora sitiado en Trípoli.
Trípoli registraba numerosos incendios én la
mayoría de los barrios de la importante ciudad
portuaria libanesa, consecuencia del intenso
fuego de artillería y cohetes que ha debido so
portar en los últimos días.
.
Entretanto, radio Beirut confirma que tam
bién el campo de refugiados de Baddawi vuelve
a estar controlado completamente por los ad
versarios de Arafat.
Un avión israelí derribado
Por otra parte, un avión de guerra de Israel
fue derribado cuando juntamente con otros
tres aparatos bombardeaba posiciones de los
guerrilleros drusos chiitas en las montañas libanesas de Shuf.
El piloto consiguió salvarse en paracaídas.
Según radio Beirut, el avión fue alcanzado
por un cohete tierra-aire disparado desdé las
posiciones guerrilleras de Bahandum, zona
controlada por Siria.
?
La caída del piloto fue confirmada por las au
toridades militares israelíes quienes dijeron
que el piloto fue recogido por soldados
libaneses.
.
En los ataque aéreos israelíes y franceses, el
jueves y viernes de la semana pasada, murie
ron 14 iraníes cerca de la ciudad libanesa de
Baalbek, según se comunicó en Teherán.
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WASHINGTON, noviembre 16
(PRESSUR) — La Comisión Inter
americana para los Derechos Huma
nos de la Organización de Estados
Americanos (OEA), reclamó al Gobier
no uruguayo la expedición de un pasa
porte y que se permita regresar al país
a Juan R. Ferreira, Presidente de la
Convergencia Democrática en Uru
guay (CDU)._
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La solicitud se incluye en un extenso informe
que sobre el estado de los derechos humanos en
Uruguay presentó la Comisión Interamerica
na durante el XIII periodo de sesiones de la
Asamblea General de la OEA.
El informe señala la grave situación de los
derechos humanos individuales, civiles y políti
cos en Uruguay, enfatizando sobre los nuevos
arrestos y violaciones de la libertad de
prensa.
“Este caso debe alertar a la comunidad in-

ternacional —señala un comunicado de CDU—
de la situación de un cuarto millón de urugua
yos que desean volver a su tierra y contribuir
al ya irreversible proceso de redemocratiza
ción que día a día va conquistando el pueblo a
pesar de la intransigencia de la dictadura”,
concluye.
La delegación de Convergencia, integrada
por su Presidente y Montserrat Soler, partici
pó en las sesiones de la Asamblea Geñeral
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4a. Jornada con partidos legales y el
Frente Amplio unidos con sindicatos
obreros y los gremios estudiantiles

Noviembre ardiente: Todos en 18
• Todos los Partidos en concertación de mayor nivel con ei Frente Amplio organi
zaron ei acto del domingo 27 • José D 'Eiía, Presidente de ia CNT exhortó a la con
currencia masiva de los trabajadores desde los barrios • La FEUU hizo llamamien
to de apoyo a las organizaciones juveniles y estudiantiles, políticas y sociales • Ei
PIT resolvió su apoyo y postergó ia protesta de! 30 •
MONTE VIDEO,Nov. 17 (PRESSUR) ■ “El acto del 27 de noviembre debe
congregar a toda la clase trabajadora y al pueblo uruguayo”, afirmó en
un artículo publicado en el semanario “Convicción” el dirigente sindi
cal José D’Elía. D’Elía fue Presidente de la Convención Nacional de Tra
bajadores (CNT) hasta su ilegalización en junio de 1973. Actualmente se
desempeña al frente del Centro de Estudios Económicos, Sociales y Sin
dicales (CESS).

“Los trabajadores deberán con
currir masivamente desde los ba
rrios y desplegar sus reivindicacio
nes. Son ellos, los trabajadores y el

pueblo, quienes serán la base de sus
tentación para el futuro proceso de
recuperación democrática en lo polí
tico, económico y social.”
Los partidos políticos convocaron
para el domingo 27 un acto que fue
autorizado por las autoridades para
conmemorar el tercer aniversario
del plebiscito constitucional de 1980
y el primero de las elecciones inter
nas de los partidos de 1982, que sig
nificaron dos grandes victorias de la
oposición al actual régimen militar.
Dicho acto se realizará frente al
obelisco que recuerda a los redacto
res de la primera Constitución
Nacional.
CIUDAD DE MEXICO, Noviem
bre 19 (PRESSUR) - “La jornada
del 27 de noviembre adquiere una
importancia singular en la batalla
por poner fin a una década de fascis
mo en nuestra patria”, afirma un lla
mamiento dado a conocer hoy por la
representación exterior de la Fede
ración de Estudiantes Universita
rios del Uruguay (FEUU).
“La FEUU, que junto a la Con
vención Nacional de Trabajadores
hemos sido y somos pilar fundamen
tal de las movilizaciones de nuestro

pueblo - continúa el documento - ha
ce un llamado a las organizaciones
juveniles y estudiantiles, políticas y
sociales a brindar su respaldo solida
rio a esta cuarta jornada nacional de
protesta”.
La federación estudiantil expresa
que “la solidaridad, tantas veces ma
nifestada en estos años, es un ele
mento de fundamental importancia
en la reconquista de la democracia
en Uruguay”.
Candeau leerá proclama unitaria
MONTEVIDEO, Nov.17 (PRESSUR) Fue autorizada la realización de un acto
político convocado por los partidos para
el próximo 27 de noviembre, informó hoy

el Ministerio del Interior.
El acto es organizado por todos los parti
dos políticos, habilitados y proscriptos y
apoyado por el Plenario Intersindical de
Trabajadores (PIT) y la Asociación de
Estudiantes de la Enseñanza Pública
(ASCEEP).
La concentración se realizará frente al
obelisco que recuerda a los Constituyen
tes que redactaron la Primera Carta
Magna del país, ubicado en uno de los ex
tremos de la avenida 18 de Julio.
El actor de la Comedia Nacional Alber
to Candeau leerá una proclama unitaria
en nombre de todas las organizaciones
participantes.
El último domingo de noviembre se
realizaban tradicionalmente las eleccio
nes políticas uruguayas, y los partidos se
proponen rememorar con el acto la histo
ria electoral del país.
Fue también un día de noviembre, en
1982, que se realizaron las elecciones in
ternas de los partidos habilitados (Nacio
nal, Colorado y Unión Cívica), que dieran
una aplastante mayoría a los sectores

Interpartidaria ampliada
con principales dirigentes
MONTEVIDEO, Nov.18 (PRESSUR) Por primera vez se reunió con la pre
sencia de dirigentes de primer plano de
todos los partidos la “Interpartidaria
Ampliada”, de la que forman parte los
partidos habilitados (Nacional, Colo
rado y Unión Cívica) y los proscriptos
Frente Amplio y Demócrata Cristiano.
Concurrieron por el Partido Nacio
nal Juan Pivel Devoto, Presidente del
Directorio, por el Partido Colorado su
Secretario General Julio María San
guinetti, por la Unión Cívica el Presi-

dente de su Junta Nacional Humberto
Ciganda.
Representando al Frente Amplio
participó el ex-Senador Francisco Ro
dríguez Camusso y por el Partido De
mócrata Cristiano su principal diri
gente el ex-Senador Juan Pablo Terra.
En la reunión, realizada pocos días
atrás, se habrían discutido temas rela
cionados con el acto que los partidos
están organizando para el próximo 27
de noviembre, y que ha sido autorizado
por las autoridades.

opositores al actual régimen militar.
Estas dos fechas son consideradas por
toda la oposición como “hitos esenciales
en la lucha antidictatorial”.
El PIT resolvió apoyar la jornada del do
mingo 27 y postergar la convocatoria de
una III Protesta Sindical Nacional origi
nalmente pensada para el día 30.
Guillermo Alvarez, Vicepresidente de
la Asociación de Empleados Bancarios
(AEBU) integrante del Plenario Inter
sindical de Trabajadores (PIT) en la en
trevista realizada por PRESSUR el vier
nes 18 (que también publicamos en la pá
gina 3 de esta edición de MAYORIA), hi
zo referencia a los próximos pasos que
dará la oposición. Señaló Alvarez que “se
manejó en un momento a nivel del Plena
rio la posibilidad de realizar una gran jor
nada cívica el 30 de noviembre, con parti
cipación de los trabajadores, pero con
juntamente con todas las organizaciones
políticas y sociales”.
Pero, acotó, “al plantear los partidos
políticos una gran concentración para el
día 27, el PIT consideró la participación
conjunta con los partidos, y se discutirá
la convocatoria en otra fecha de una jor
nada específicamente sindical”.
Al ser consultado sobre la jornada de
protesta sindical realizada el miércoles 9,
el sindicalista manifestó que “el PIT en
tiende que la jornada fue totalmente exi
tosa, por la participación masiva de los
trabajadores en la misma,

Incluso, agregó, “por la participación en
la marcha convocada por el Plenario a pe
sar del clima que psicológicamente impe
raba a raíz de la demostración de fuerzas
policiales”.
Alvarez fue categórico al expresar su
rechazo al nombramiento de Alejandro
Vegh Villegas como nuevo Ministro de
Economía.
Llama la atención, dijo, “que cuando se
ha demostrado que una política económi
ca llevaba a la destrucción económica y
social del país, vuelva a ocupar el cargo
de ministro quien instauró esa política”.
Vegh Villegas dio esperanzas a los
empresarios de una pronta recuperación,
“no asi a los trabajadores que nunca fue
ron tenidos en cuenta en su política”,
concluyó el sindicalista.

LIBERADOS RECONOCEN A SUS SECUESTRADORES
RIO DE JANEIRO, Nov.21 (DPA) - Los
ui guayos Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz, liberados el pasado
fin de semana tras pasar cinco años en
cárceles de su país, identificaron a va
rios agentes de seguridad brasileños y
uruguayos que habrían participado en
su secuestro, ocurrido en la sureña ciu
dad de Porto Alegre en 1978.
La pareja, acusada de ingresar ilegalmente
al Uruguay “con armas y material sedicioso”
en noviembre de 1978, fue condenada a cinco
años de cárcel por la Justicia Militar uruguaya.
Esta información fue desmentida por aboga
dos y periodistas brasileños que sostienen que
Lilián Celiberti y Universindo Díaz fueron se
cuestrados en Porto Alegre, donde vivían, el 12
de noviembre de 1978, en un operativo conjun
to efectuado por militares uruguayos y
brasileños.
Esta versión fue confirmada por los dos uru
guayos, quienes identificaron por fotografías,
mostradas por periodistas brasileños en Mon
tevideo, al ex-comisario del Departamento de
Orden Político y Social (DOPS) de Porto Ale
gre, Pedro Seelig, al ex-Director del mismo or
ganismo, Marco Aurelio Da Silva Reis, a la fun
cionaría Elenira Faustino (ya fallecida), como
algunos de sus secuestradores.
Además, acusaron al Capitán Eduardo Ferro,
de la compañía de contra-informaciones deí
ejército uruguayo, al jefe de la compañía Ma
yor José Bassani y al soldado uruguayo Hugo
Rivas, como participantes también en el mis
mo operativo.
En junio de 1980, el soldado Rivas escapó de

Uruguay y se refugió en Noruega. Antes pasó
por Brasil para denunciar a la prensa local su
participación en el secuestro de la pareja de
Porto Alegre, como también la de otros agen
tes de seguridad brasileños y uruguayos.
En entrevista concedida en Montevideo a pe
riodistas brasileños, Lilián Celiberti y Univer
sindo Díaz dijeron que desean ahora permane
cer en Uruguay, ayudando “en este momento
de esperanza en la lucha por la apertura demo
crática en su país”.
A su vez, Universindo Díaz hizo un relato
completo del secuestro, y denunció que ha sido
sometido a torturas, tanto en territorio brasi
leño - “con puñetazos, puntapiés y choques
eléctricos en las orejas y en los brazos” - como
también en Uruguay.

Jornada internacional
por los desaparecidos
CIUDAD DE MEXICO, Nov.21 (DPA) - El
Cuarto Congreso Latinoamericano de Familia
res de Detenidos -Desaparecidos resolvió con
vocar para el 10 de diciembre próximo a una
“Jornada Internacional por los Derechos Hu
manos”, según las resoluciones de la reunión
divulgadas hoy en la capital mexicana.
Los delegados que asistieron al Congreso,
que concluyó el pasado fin semana en Ciudad
de México, acusaron al gobierno de los Estados
Unidos de “debilitar” la política de la Organi
zación de las Naciones Unidas (ONU) sobre los
Derechos Humanos, principalmente en el caso
de los desaparecidos.

“Escuadrón paramilitar secreto"
MONTEVIDEO, Nov. 19 (DPA) - Mediante_

cartas enviadas a distintos domicilios montevi
deanos, un “Comando de Acción Nacionalis
ta”, anunció la creación de “escuadrones paranjiilitares secretos” para combatir el
comunismo.
En el corto documento, se señala que “frente
a las agresiones comunistas que hoy día sufre
todo el continente latinoamericano y que acá en
Montevideo, elementos apátridas se aprove
chan de las manifestaciones populares para
agredir, amenazar y atacar: hemos tomado la
iniciativa de formar escuadrones paramilitares
secretos, para combatirlos por la boca de
nuestras armas, debido a la ineficacia de las
FFAA para neutralizarlas”.

Finalizando la carta se expresa que “recha
zamos desde ya toda responsabilidad por la
muerte de futuros inocentes. Abajo el comu
nismo judaizante”, y firmado por el “Comando
de Acción Nacionalista Uruguayo”.
Paralelamente, días pasados inició sus activi
dades en Montevideo la Liga Oriental Antico
munista (LOA), la cual en una comunicación
aparecida ayer en el tabloide “La Mañana”, se
ñalaba que “no es con declaraciones de paz que
se detiene la agresión permanente del comu
nismo internacional”.

López Rega en Uruguay
BUENOS AIRES Nov.15 - El diario “Tiempo
Argentino”, reveló hoy que José López Rega,

ex-Ministro de Bienestar Social de Argentina
y acusado de ser el principal instigador de la
criminal “Triple A”, fue identificado en Punta
del Este por una turista argentina tras un acci

dente automovilístico.

Reverendo Moon
se afincaría en Montevideo
MONTEVIDEO, Nov.18 (DPA) - El reveren
do de origen coreano Myung Moon, líder de la
controvertida “Secta Moon”, podría afincarse
en Montevideo, afirma en su edición de hoy el
semanario “ACF”.
Según “ACF” miembros de la secta que ope
ran en el Uruguay, así lo habrían indicado a los
propietarios de una mansión que acaban de ad
quirir en el lujoso barrio capitalino de “El
Prado”.

La secta Moon llegó al Uruguay a mediados
de 1981, y movió la plaza cambiaría al depositar
alrededor de 50 millones de dólares, los cuales
fueron destinados a la compra de un lujoso ho
tel (Victoria Plaza), una impresora con la cual
editan el tabloide “Ultimas Noticias”, adqui
riendo también otros inmuebles. Su llegada al
país motivó la reacción de numerosos medios
de prensa, que sin embargo no tuvieron efecto
en el gobierno militar que permitió su libre tra
bajo en el Uruguay.
En primera instancia se había señalado que
la adquisición de dicha casa era para instalar
una guardería infantil por parte de la “secta”,
pero el semanario “ACF” confirma su noticia,
agregando que la familia, actual propietaria de
la casa no quería vender el predio por temor a
la secta, accediendo posteriormente a ello.
Según el semanario, esta familia había acce
dido a la venta de la mansión al ser disuadidos
por el hasta hoy (luego de 14 años) Intendente
de Montevideo Oscar Rachetti.

«Sean los orientales tan
ilustrados como valientes»
J. Artigas
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“La grandeza de los orientales só
lo es comparable a su abnegación
en la desgracia: ellos saben aco
meter y desuñar los peligros y do
minarlos: resisten la imposición
de sus opresores, y yo al frente de
ellos me marcharé donde primero
se presente el peligro”
(a Pueyrredón 1816)
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LOS DERECHOS DEL NIÑO

1

Principio 1
1. El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declara
ción. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción
alguna ni distinción o discriminación por motivos dé raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de otraíndole, origen nadonal o so
cial, posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio
niño o de su familia.

¿Me dejas

el lápiz?

En la Tierra hay razas distintas. Algunos niños y personas mayores tienen la piel, el cabello, la esta
tura, los ojos, etc. distintos. Pero todos los niños tienen derecho a una educación, a todos les gusta
jugar y todos necesitan cuidados médicos.

Tanto los niños como las niñas tie
nen los mismos derechos. En algu
nos lugares, las niñas, después mu
jeres, no tienen las mismas posibili
dades de desarrollarse que los niños
y sólo las preparan para ser amas de
casa.

Los niños nacen en el seno
lias de ideas y riqueza muy variada:
algunas familias tienen más medios
económicos que otras y, a veces, es
to supone una diferencia fundamen
tal. En estos casos, la sociedad y el
Estado deben contribuir a que los ni
ños no vean lesionados sus
derechos.
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En el mundo se hablan muchas lenguas. Los niños aprenden la lengua de la familia y, en algunos
casos, no coincide con las lenguas más importantes. Esto puede ser un motivo de discriminación.
Los niños no pueden ser discriminados por practicar cualquier religión o creencia. En la historia ha
habido muchas persecuciones por motivos religiosos, dando lugar incluso a guerras de religión.

dibujo contando

Une los puntos contando del 23 al 46.
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ASI SE CANTA HO Y EN EL URUGUA Y

"Canciones..." nació en 1975, como un espectáculo teatral para niños.
En él tratábamos de desarrollar diferentes técnicas expresivas y propuestas de participación, que
corresponden a una nueva forma de encarar la educación.
Los espectáculos infantiles - ayer, como hoy - muchas veces son realizados con muy poco rigor.
Por gente de poca o ninguna experiencia teatral, musical o literaria. Y particularmente, con un total
desconocimiento de los intereses y necesidades del niño.
"Canciones..." partió de un respeto hacia el niño, de un conocimiento profundo, con la integración
de pedagogos y educadores en su elenco - de sus motivaciones psicológicas y de una premisa fun
damental: un niño no es un adulto pequeño.
Es un ser humano que se encuentra en un estado particular de su formación. Con características
y necesidades propias.
Pero lo didáctico, educativo, lo muy "pensado", cuando es llevado a un espectáculo muchas veces
se transforma en algo aburrido.
Por eso "Canciones..." se integra con músicos y gente de teatro de larga trayectoria, que aportan
toda su experiencia para que todos aquellos objetivos culminen en un verdadero espectáculo.
Y que valga como tal.
Que todos estos esfuerzos han llegado a buen fin, lo prueban los 6 años de ininterrumpido éxito
de "Canciones para no dormir la siesta". Llevándonos a compartir esta experiencia, con niños, jóvenes y adultos de todo el ^aís y parte de la Argentina.
Miles y miles de personas han visto, a "Canciones..." en el teatro, plazas, estadios, televisión y
hasta en la propia calle.
Hemos editado un disco en el Sello Sondor y en este momento nos encontramos preparando dos
más - uno de ellos de corte didáctico - que verán la luz en este año.
"Canciones..." hoy ya ha dejado de ser patrimonio sólo de los niños, para ser disfrutado también
por los adultos. Ellos nos han llevado a participar en los espectáculos del Canto Popular y a realizar
funciones nocturnas donde "los grandes" juegan y se divierten descorazón abierto. Vuelven a ser
niños.
Porque en "Canciones..."creemos en la capacidad de alegría de los hombres. No importa su edad.
Y sabemos que toda canción, todo espectáculo - quiérase o no - transmite una moral, una forma
de ver el mundo.
Y creemos estar aportando nuestro granito de arena, nuestra nota musical, en la edificación de un
mundo basado en la canción, la alegría y la poesía. Donde el hombre no sea más, enemigo del
hombre.
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CANCIONES PARA NO DORMIR LA SIESTA está integrada por: Nancy Guguich, Susana
Bosch, Gonzalo Moreira, Gustavo Ripa, Jorge Bonaldi, Carlos Vicente y Horacio Buscaglia.
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CANILLITA n nDe Florencio
q Sanchez
h

.........

Un muchacho, que había nacido en 1875 y murió con sólo 30 años, se llamó Florencio
Sánchez y triunfó como escritor de teatro. Su obra fue un espejo para retratar a la huma
nidad. "Desentrañar del seno de la vida, del drama de todos los días y de todos los mo
mentos, las causas del dolor humano y exponerlas y difundirlas como un arma contra la
ignorancia, la pasión y el prejuicio".
Fue sin duda, Florencio el más grande dramaturgo del Río de la Plata.
"Canillita" fue una de sus primeras obras, el personaje de ese nombre es un niño, un niño
de la calle, un niño que trabaja vendiendo diarios.
Fue tal la importancia de Florencio Sánchez y su obra que la palabra "Canillita", pasó así
a designar al muchacho que vende periódicos, sustantivo de uso común en la mayoría
de los países de Sudamérica.
El poema con que comienza ¡a obra nos da una pintura muy clara y elocuente del
personaje.
Soy Canillita,
gran personaje,
con poca guita
y muy mal traje;
sigo travieso,
desfachatado,
chusco y avieso,
gran descarado;
soy embustero,
soy vivaracho,
y aunque cuentero
no mal muchacho.
Son mis amigos
Pulga y Gorrita,
Panchito Pugos,
Chumbo y Bolita
y con ellos y otros varios
mañana y tarde
pregonando los diarios
cruzo la calle
y en cafés y bares
le encajo a los marchantes
diarios a mares.
Me tienen gran estrilo
los naranjeros
pues en cuanto los filo
los caloteo;
y a los botones
les doy yo más trabajo
que los ladrones.
A mí no hay quien me corra
yo lo garanto.
Deshago una camorra
con tres sopapos
y al más manate
les dejo las narices
como un tomate.
Muy mal considerado
por mucha gente
soy bueno, soy honrado
no soy píllete
y para un diario
soy un elemento
muy necesario.

✓ - —Vocabulario
guita
chusco
avieso
estrilo
caloteo
botones
garanto
pillete
filo

.

- dinero
- que tiene gracia y picardía
- malo, mal inclinado
- enojo, enfado
- engañar, estafar
- policía
- aseguro
- bandido, picaro
- En el lunfardo rioplatense alabar
irónicamente

ADIVINANZA
A pesar de tener patas
yo no me puedo mover
llevo la comida encima
y no la puedo comer.

-----------

TRABALENGUAS
Paco Peco
chico rico
le gritaba
como loco
a su tío
Federico
Y éste dije:
Poco a poco,
Paco Peco,
poco pico!

(España)
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