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

MAYORIA

«No es de hoy nuestro concepto
de la democracia y nuestra decisión de agotar
las vías democráticas a fin de que los orientales
mediante su lucha y su movilización, realicen
las grandes transformaciones
por las que el país reclama.»
LIBER SEREGNI
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ROTUNDO
FRACASO
DEL
“Democracia ahora’’ dice
dirigente nacionalista
WASHINGTON, (PRESSUR)- “El pueblo uruguayo en sus dos últimos pronun
ciamientos manifestó que quiere la democracia ahora’’, afirmó el dirigente nacio
nalista BErnardo Berro (H) durante la conferencia sobre “Las políticas de los Es
tados Unidos y la transición a la democracia e el Cono Sur”, realizada en el Con
greso norteamericano.
“El marco legal que rige la actividad politice en Uruguay nos acompaña fuera
de fronteras, imponiendo severas limitaciones en la posibilidad de expresar ideas”,
afirmó el político uruguayo.
Bernardo Berro es abogado, periodista
de “La Democracia” y co-Director del semamario “Lealtad”, clausurado el mes pasado
por el gobierno militar uruguayo. Fue can
didato en las últimas elecciones internas en la
lista “Adelante con fé” del Partido Nacional,
que obutvo una amplísima mayoría dentro
del partido y más del 30 por ciento del total
nacional de votos emitidos.
Refiriéndose a cual debe ser la política
norteamericana que acompañe la transición
en el Cono Sur, el doctor Berro afirmó que
“la respuesta no puede ser otra que remitir
nos a una hermosa tradición latinoamerica
na: la no intervención como un deber abso
luto”.
“El Uruguay que queremos -continuóestá íntimamente asociado a la realización
histórica de un modo de vida propio”. “Es
sumamente importante que los dirigentes
responsables de la política exterior norteame
ricana no vean en ello un peligro a sus intere
ses”.

Si no son levantadas las
proscripciones, blancos se
abstendrían en elecciones
MONTEVIDEO, (PRESSUR)- En caso que
las Fuerzas Armadas no acepten la petición

Crítica de un
general brasileño
RIO DE JANEIRO, ABR. (PRESSUR)“La presencia del Consejo de Seguridad Na
cional (COSENA) en el nuevo cuadro polí
tico, que hoy se alumbra en Uruguay, anula
el carácter democrático de la apertura”, de
claró a PRESSUR el escritor y ensayista mi
litar, General (R) Nelson Wernck Sodre.
“Los intentos por parte de la dictadura
uruguaya de institucionalizar al COSENA no
pueden ser vistos por los sectores democráti
cos de todo el mundo más que en forma to
talmente negativa”, continuó el General bra
sileño.
Por último Wernck manifestó la profun
da alegría que le causaba el saber que el Ge
neral Víctor Licandro había sido puesto en
libertad en Montevideo, agregando que en
Uruguay no existirá democracia hasta que
no sea liberado “nuestro entrañable colega
de armas el General Líber Seregni, ejemplo
latinoamericano de militar patriota”.
El General retirado Nelson Wernck es
un renombrado escritor de temas militares.
Entre sus obras se destacan: “Memorias de
un soldado” e “Historia militar de Brasil”.

de levantar todas las proscripciones políticas,
“es probable una abstención de mi partido
en las elecciones de 1984”, afirmó anoche
Gonzalo Aguirre, miembro del directorio
del Partido Nacional y representante del sec
tor mayoritario del partido.
El dirigente nacinalista reiteró la exigen
cia de su partido de levantar todas las pros
cripciones previamente a la realización de
las elecciones del ano próximo.
“Esta condicionante está establecida en
el programa de principios presentado a la re
ciente Convención por corrientes internas
mayoritarias”, concluyó Aguirre.

Congresista norteamericano resalta
discurso de Ferreira Aldunate
WASHINGTON (PRESSUR)- “Las pala
bras de Ferreira Aldunate contienen una lec
ción que la nación norteamericana debe tener
en cuenta”, declaró el congresista Mickey
Leland ante el Congreso norteamericano,
haciendo referencia a un artículo del líder
nacionalista publicado en el “New York Ti
mes”.
“Si la política exterior de los Estados
Unidos está verdaderamente inspirada en su
interés nacional, es el 82,2 por ciento y no el
17,2 por ciento, ganador en las últimas elec
ciones internas en Uruguay, el que debe ser
atendido”.
El congresista hizo incluir en el “Con
gressional Record” el artículo del líder del
Partido Nacional.
Wilson Ferreira Aldunate es el principal
líder de la corriente mayoritaria del Partido
Nacional, que obtuvo el 80 por ciento de los
votos partidarios y más del 30 por ciento del
total nacional de votos.

Documento común de
Partidos del Cono Sur
WASHINGTON, (PRESSUR)- Un docu
mento común, que “aúna los destinos demo
cráticos de Argentina, Chile y Uruguay fue
firmado por los dirigentes políticos que par
ticiparon en una conferencia organizada en
esta capital por la Universidad de Georgetown,
y la Oficina de Wàshington para América
Latina (WOLA).
En la conferencia que sesionó en el Con
greso norteamericano, participaron represen
tantes de Convergencia socialista y el Partido
Demócrata Cristiano, de Chile, de la Unión
Cívica Radical y del Partido Peronista de Ar
gentina, y del Partido Nacional y Colorado
de Uruguay.
El documento declara que “los destinos
democráticos de los tres países se encuentran
intimamente ligado:, y por lo tanto nuestra

Facsímil de la primera página del semanario nacionalista “Somos idea“ en respuesta al
‘ ‘partido ” o ‘ ‘frente ’ ’ planteado por A Ivarez.

lucha por la democracia y los derechos hu
manos supera las fronteras nacionales”.
Refiriéndose a la actual política nortea
mericana para el continente el documento
afirma “el equivocado respaldo otorgado a
los gobiernos de fuerza de los países del Cono

Sur por la actual política de la administración
de Estados Unidos constituye una interven
ción, alienta la violación de los derechos hu
manos, afecta a los grupos democráticos y
vulnera también los principios básicos que
inspiran la vida institucional de EE.UU.

El tema Seregni en Consejo de Estado
MONTEVIDEO, (PRESSUR) - El consejero de estado y ex-ministro del interior Cnel.
Néstor Bolentini planteó en el Consejo de Estado un pedido de informes al Poder Eje
cutivo sobre “la situación del señor Líber Seregni”.
El pedido solicita información sobre “si Seregni tiene estado militar o ha sido priva
do de él” y “si está sometido a la Justicia Militar”, “si ha sido procesado y si ha sido
condenado”.

Juventud socialista reclama libertad para Seregni
MONTEVIDEO, ABR. (PRESSUR)- Circula en esta capital una hoja mimeografiada de
la Juventud Socialista reclamando la libertad del General Líber Seregni, Presidente del
Frente Amplio.
El documento informa en detalle de las gestiones que decenas de personalidades de
todo el mundo vienen realizando luego de que presentaran un pedido de Habeas Corpus
con sus firmas, ante el Supremo Tribunal Militar, el 17 de agosto de 1982.

Fue puesto en libertad el General Licandro
MONTEVIDEO, (PRESSUR)- Fue puesto en libertad el General^Victor Licandro, di
rigente del Frente Amplio, que estaba en prisión desde hace nueve años.
“La libertad de Licandro es una victoria de la indoblegable lucha popular de todos
estos años, y de la inmensa solidaridad internacional que ha presionado y arrinconado
al gobierno militar”, declaró a PRESSUR un dirigente del Frente Amplio.
Por la libertad del General Licandro, que fue Jefe de Estado Mayor del ejército uru
guayo y promotor luego, junto al también General Líber Seregni, de la formación del
Frente Amplio, se han movilizado en todos estos años organizaciones humanitarias, per
sonalidades de la cultura y la política, militares democráticos, parlamentos y gobiernos

“EN EL URUGUAY EXISTE UN
VERDADERO BAÑO DE POLITICA”
Conferencia de prensa de Didaskó Pérez al arribar a París
PARIS (De nuestro Corresponsal y agencias).- “El Uruguay estaba reseco por falta de política. Y ahora está en
un verdadero baño de política”. Con esta expresiva frase, resumió la situación de su país el sindicalista uruguayo
Disdaskó Pérez, dirigente del Sindicato de Maestros, recién llegado a Francia. Pérez pasó siete años preso en la
cárcel, irónicamente llamada “Libertad”. Fué liberado en octubre último, y al llegar a París se entrevistó con un
grupo de periodistas.

Didaskó Pérez y su compañera Sonia, junto a sus hijas, recién
llegado el compañero Pérez al centro de París. (Foto S.N.I.)

Precisó que en los cinco meses que pasó en Montevideo,
tras su excarcelación, no tuvo problemas con las autoridades,
y pudo realizar con normalidad los trámites para abandonar
el país.
Aclaró, sin embargo, que su caso no es corriente, “pues
no todos los presos tienen el apoyo internacional que ayudó a
mi liberación. He sido un privilegiado”, sostuvo.
De inmediato, Pérez hizo un llamamiento a la comunidad
internacional para que preste ayuda “al preso desconocido,
que semeja a ese soldado desconocido caído en la guerra y al
que la humanidad ha sabido rendir homenaje siempre”.
La declaración del sindicalista fue hecha en presencia del
Secretario General del Sindicato francés, Guy Georges, y del
responsable de la División Uruguay de Amnistía Internacinal,
Paul Benda.
“El régimen militar uruguayo ha destruido en sólo diez
años el país y su ejemplar enseñanza, laica, gratuita y obliga
toria”, dijo.
“El prócer de la nacionalidad uruguaya, José Artigas,
creó la Escuela Pública en 1815, en medio de la guerra contra

España por la independencia nacional, y el reformador de la
enseñanza, José Pedro Varela, en 1877, con una Ley de Educa
ción común, le dio su concepción avanzada, que ha sido motivo
de elogio durante décadas en el mundo”, recordó.
Pérez señaló que hace más de un siglo Varela sentenció:
“Sin la educación laica, obligatoria y gratuita, la República no
tiene razón. La democracia es imposible, y las oligarquías, ves
tidas con el título de la República, dispondrán a su antojo de
los destinos del pueblo”.
En opinión de Pérez, el régimen militar vació a la escuela
uruguaya de ese contenido, con la represión, la cárcel, la tor
tura, y los secuestros y asesinatos de sus opositores.
“Miles de destituidos y emigrados. El 60 por ciento de los
profesores universitarios fueron licenciados, así como el tercio
de Secundaria y un 20 por ciento en Primaria, destruyéndose
los programas y planes de estudio”, indicó el sindicalista.
Dijo que el General Líber Seregni, Presidente de la coa
lición “Frente Amplio”, preso desde hace siete años, es “el
símbolo del pueblo encarcelado”, como el jefe nacionalista
Wilson Ferreira Aldunate, refugiado en Londres desde 1976,
“lo es del Uruguay exiliado”.
Del líder tupamaro Raúl Sendic, uno de los nueve rehenes
que mantiene el gobierno militar^ cambiándolo constantemen
te de cuarteles, en sus casi 11 anos de prisión, Pérez declaró
que “sin compartir su concepción política, al igual que nuestro
pueblo reconozco en él a un revolucionario al que queremos
y admiramos”.
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PARTIDO OFICIALISTA
Ahora hablan de un «Frente»

MONTEVIDEO, (De nuestras agencias).- La propuesta lanzada por
el actual Presidente de Uruguay sobre la formación de un partido ofi
cialista, realizada hace un mes en su discurso de Aceguá, ha desatado
una ola de interpretaciones por parte de los propios integrantes del
gobierno y sus aliados políticos. Se habla de oposición a la iniciativa
incluso en filas militares.
El General Alvarez criticó las resolucio
nes de los partidos, en cuyas Convenciones
recientemente elegidas por voto universal
predominan de manera abrumadora los sec
tores opositores ai régimen militar.
El Presidente planteó la oportunidad de
formar “una nueva opción política para res
catar las gloriosas tradiciones de autenticidad
y permanente vigencia de los dos grandes par
tidos politices del pais”.
En el departamento de Soriano, el Minis
tro del Interior General Yamandú Trinidad,
afirmó ante una pregunta de los periodistas
sobre el tema, que lo que Alvarez proponía
no era un partido, sino un gran movimiento
nacional, integrado por blancos y colorados,
pobres y ricos.
Por su parte Wilson Craviotto, integran
te del sector del Partido Colorado liderado
por el ex-Presidente Pacheco Areco, aliado
del régimen militar, declaró: “Lo que no está
claro, no se ha dicho en ningún lado, es de
que manera jurídica se puede instrumentar
esta salida, esta nueva opinión, para que los
que la apoyamos no nos vayamos de los par
tidos tradicionales, cosa que no vamos a
hacer”.

Aceguá o suicidio...
El dirigente del grupo minoritario del
Partido Nacional Wàshington Guadalupe,
afirmó que no le cabía ninguna duda de que
su sector acompañará a Alvarez en este pro
yecto.
“Mi opinión personal es que sería pro
fundamente suicida no ir juntos al llama
miento de Aceguá. Es, casi, casi un problema
de salvación. No se puede uno quedar en un
directorio en minoría, en manos ajenas y cru
zarse de brazos. Hay que gravitar sea como
sea”, continuó Guadalupe.

Marcha atrás
MONTEVIDEO, (PRESSUR).- “El Presi
dente de la República sólo planteó la creación
de un movimiento naciónalista auténtica
mente democrático”, afirmó ayer el Minis
tro de Transportes Fracisco Tourreilles.
“El Presidente, en ningún momento ha
bló de la formación de un nuevo partido. Se
trata de un gran movimiento político en el
que los colorados seguirán votando dentro
del Partido Colorado y los blancos dentro
del Partido Blanco», continuó el Ministro.
El Ministro Tourreilles se refería al re
ciente discurso del Presidente Alvarez en el
que éste propició la formación de “una nue
va opción política” para “rescatar las glorio
sas aspiraciones de autenticidad de ios dos
grandes partidos”.
El jerarca gubernamental calificó al fu
turo movimiento como “un frente interpar.
tidario de acción democrática”.
“En mi opinión personal, este es el úni
co movimiento político que puede producir
el gobierno de transición, ponderado, mesu
rado, equilibrado y auténticamente democrá
tico que el país necesita en los próximos
años”, concluyó.
Esta es la primera toma de posición de
un personaje de primer plano del gobierno
sobre la propuesta lanzada por Alvarez. Has
ta ahora se habían conocido sólo poquísimas
adhesiones manifestadas por exponentes de
segundo plano del Consejo de Estado, orga
nismo elegido por el propio Poder Ejecutivo,

Bajó en un
10% el producto
bruto
MON I EV IDEO (De nuestras agencias).
Según cifras oficiales, el producto bruto
interno tuso una baja global del lOaoen
1982.
l a disminución más pronunciada fue la
del comercio con un 2.V’n. Le sigue la
producción industrial con una merma del
17.Po. Las otras disminuciones son:
construcción 15.9ft'o, transporte y alma
cenamiento 15.7fto. pesca \ caza maríti
ma 15%, el sector agropecuario el 6.4a7o.
Los únicos aumentos son los del sector
comunicaciones con una suba del 8.4ffo.
electricidad, agua \ gas 0.2ftn \ otros
sectores LS*«.

y a él supeditado.

Declaraciones de Invidio:
otro tono
Un destacado integrante de la jerarquía
militar, el Comandante en jefe de la Armada
Vicealmirante Rodolfo Invidio, dijo esta se
mana que “había que tener confianza en los
partidos tradicionales”, lo que motivó que
los periodistas marcaran la contradicción de
estas declaraciones con las de otros integran
tes del gobierno.
Interrogado sobre ésto, el jefe naval
contestó: “Esto pregúntenlo a los que for
mularon esas declaraciones”.

Bolentini delira?
El Coronel retirado Nelson Bolentini,
Ministro del interior durante el golpe de es
tado de 1973, y actual consejero de estado,
refiriéndose al discurso presidencial de Ace
guá, expresó: “El Presidente dijo que él iba
a impulsar una corriente política, y ésta co
rriente de unión patriótica no la puede im
pulsar él porque la ha impulsado el pueblo y
ya está caminando”, refiriéndose a un agrupamiento político que él lanzara algunos me
ses atrás.

Declaración de opositores
Las respuestas de la oposición a esta
sinfonía discorde de opiniones e interpreta
ciones oficialistas, no se ha hecho esperar.
Julio María Sanguinetti, Secretario ge
neral del Partido colorado, hablando en el
homenaje a Baltasar Brum, preguntó al go
bierno y a las FF.AA. si la propuesta de Al
varez correspondía a la institución militar o
era un proyecto personal.
Por su parte un dirigente nacionalista,
apenas lanzado el llamamiento de Alvarez,
declaró con ironía que era muy positivo que
el General Alvarez se decidiera a participar
en la vida democrática, y sobre todo que con
la formación de este partido, se demostraría
una vez más la absoluta falta de apoyo popu
lar al régimen y sus representantes.
Los encuentros entre los militares y los
partidos permitidos, para fijar los criterios
políticos e institucionales del proceso de aper
tura, iniciarán dentro de pocos días.
El Ministro del interior en el mismo dis
curso de Soriano, dijo que los militares no
accederían al pedido de los partidos de ade
lantar las elecciones, previstas para 1984, y
que este ano estaba planificado para definir
las características de la futura constitución.
Es obvio que el tema constitucional es
tará planteado centralmente en las conversa
ciones, y en este marco, según los observado
res, es pobable que junto a los temas del
mantenimiento del controvertido Consejo de
Seguridad Nacional (COSENA), los milita
res pretendan promover una reforma de la
estructura electoral uruguaya que permita la
formación del llamado partido oficialista.

Rapela no descarta postergación
MONTEVIDEO, (PRESSUR) - Mientras el

Declaraciones
de Invidio
MONTEVIDEO, 21 ABR (PRESSUR)
«Hay que tener fe en los partidos tradi
cionales» respecto a su responsabilidad
en el procesóle normalización institu
cional, declaro el jefe de la Armada uru
guaya, Vice Almirante Rodolfo Invidio,
en contradicción con las posiciones fuer
temente críticas de otros jerarcas militars.
«Las f uerzas Armadas -dijo el jefe na

Presidente Gregorio Alvarez ratificaba la fe
cha de las elecciones para 1984, el Presidente
de la Comisión de asuntos políticos (CO—
MASPO), General Julio C. Rapela, no des
cartó su eventual postergación.
Consultado Rapela sobre la posibilidad
de postergar los comicios que los partidos
políticos reclamaron para este ano señaló que
“todo era posible porque hay un cronograma
y en la medida en que no se cumpla tal como
está establecido habrá que correr las fechas”
Según el mismo jerarca militar las con-

val- mantienen la cuota de credibilidad
en los partidos, desde el principio del
proceso de normalización iniciado en
1976, cuando dijeron que la salida polítidel país debia hacerse a través de los Par
tidos tradicionales».Interrogado por los periodistas acerca
de si estas expresiones significaban un
cambio en la posición del regimen mili
tar, que en las ultimas semanas a través
de sus máximos exponentes hbia dura
mente criticado a los partidos, Invidio
respondió: «Eso pregúntenselo a las per
sonas que opinaron asi».Las declaraciones del Comandante de
la Marina de guerra causaron cierta sor
presa en los medios periodisticos locales,
ya que su tono y su contenido es distinto
al de los discursos y expresiones públicas
del Presidente de la Comisión política de
las EE AA (COSMAPO) General Julio
C. Rapela, del Ministro del Interior Ge
neral Yamandú Trinidad o las del propio
Presidente de la República, Teniente Ge
neral Gregorio Alvarez.Los máximos exponentes del regimep
militar han manifestado su desaprobación
ante las resoluciones de las convenciones
de los partidos que exigían elecciones in
mediatas y un marco institucional demo
crático, el levantamiento de las proscrip
ciones políticas, la amnistía y soluciones
para la dramática situación económica y
social del pais.

versaciones con los partidos comenzarán los
primeros días de mayo. En estos momentos
se estaría elaborando las bases sobre las cua
les discutir, por parte de las FF.AA.
Los observadores políticos consideran
que las declaraciones del Comandante en Je
fe de la Armada Vicealmirante Rodolfo In
vidio, entran en contradicción con el propó
sito declarado por el Presidente Alvarez de
formar un partido oficialista y expresarían
la opinión de importantes sectores y mandos
militares.

La Moon con jefes militares
QUITO, (PRESSUR).- La secta Moon “con
siguió abrirse paso en Uruguay a través de
contratos de ventas de armas con el ex-co
mandante en jefe del ejército General Luis
Queirolo”, afirma el diario quiteño “Hoy”
en un articulo editorial firmado por el perio
dista argentino Rogelio García Lupo.
Con la compra del Banco de Crédito,
continúa García Lupo, la secta Moon “está
en condiciones de poner en aprieto a miles de
empresas locales y de presionar indirectamen
te sobre decenas de miles de personas”.

LA LOGIA P-2
Denuncia, asimismo, el periodista ar
gentino, la presencia en las finanzas urugua
yas del grupo “multimillonario fascista Um
berto Ortolani, una de las principales figuras
públicas de la Logia Masónica P-2”.

Préstamo del FMI a Uruguay
WASHINGTON, ABR - El Fondo Moneta
rio Internacional (FMI) anunció que aprobó
para Uruguay un préstamo Stand-by de dos

años por unos 404 millones de dólares.

Vendieron el Fray Bentos
MONTEVIDEO, (PRESSUR).- El frigorífi
co Fray Bentos fue vendido a la firma árabeitaliana “Saudico” y a la italiana “Sopal”.
La operación se concretó por un monto
de un millón seiscientos mil dólares, y el fri
gorífico comenzará a funcionar inmediata
mente.
Medios periodísticos comentaron que en
la negociación tuvieron parte relevante perso
nas estrechamente vinculadas a la familia
de Stroessner y algunos altos exponentes de
las Fuerzas Armadas uruguayas.

Oro: Nuevo robo
MONTEVIDEO.- Según anuncio oficial de
la Policía una partida de oro en lingotes por
500 mil dólares, fue robada entre Carrasco y
Nueva York, fuera de territorio uruguayo.
Es el segundo robo en lo que va del año.
El anterior fue revelado en enero. En este ca
so se trataba de monedas de oro enviadas a
una casa bancaria por la matriz en Estados
Unidos.

Réplica de los colorados a Rapela
MONTEVIDEO, (PRESSUR).- “Me preocupa profundamente un
documento presentado por “Unidad y Reforma” y “Libertad y Cam
bio” en el cual se hace un análisis de la situación que entiendo es el
mejor estilo del Partido Comunista” declaró el General Julio César
Rapela, presidente de la Comisión de asuntos políticos de las Fuerzas
Armadas (COMASPO).

Le preocupa el reclamo por Seregni
“No entiendo como se puede estar preocupado por la habilita
ción del Frente Amplio, de Seregni, de los partidos marxistas que
fueron quienes provocaron la grave crisis que vivió Uruguay y que
provocaron la intervención de las f uerzas Armadas”, agregó.
El Presidente de la COMASPO agregó que actitudes como éstas
“están comprometiendo posiciones y haciendo determinado tipo de
acusaciones que no conducen al acercamiento... más bien conducen
a crear tensiones \ distanciamicnto entre las partes”.

Las Convenciones de los tres partidos permitidos (blancos, colo
rados y I nión Cívica), sus órganos ejecutivos recientemente elegidos
\ el proscripto Frente Amplio, coinciden en una dura crítica a los
militares
Rapela concluvó afirmando que “el diálogo va a ser muy duro
en estas condiciones” refiriéndose a la ronda de conversaciones que
comenzarían a fines de abril entre la COMASPO y los tres partidos
permitidos
I as reacciones al discurso de Rapela fueron inmediatas “( on
asombro y con dolor incluso, hemos tomado conocimiento de que el
Presidente de la COMASPO. General Rapela. ha manifestado que el

documento presentado por “Unidad y Reforma” y “Libertad y Cam
bio” está hecho al mejor estilo del Partido Comunista”, escribió En
rique Tarigo, líder de la agrupación “Libertad y Cambio” en el se
manario “Opinar”
“En los documentos mencionados no hay ni mentiras ni verda
des a medias y los batllistas estamos a disposición de quien quiera pa
ra repasar uno a uno los porcentajes, las cifras, los datos allí conteni
dos y debatir públicamente su verdad o falsedad”, continuó Tarigo.
“En cuanto a las opiniones, a los criterios, a las criticas, podrán
compartirse o no desde luego, pero no compartirlas no autoriza a sos
tener que son falsas. Y mucho menos la discrepancia autoriza a tildar
a quienes tienen otra opinión de comunistas”, agregó.

Todos coinciden contra el gobierno
Por su parte, Roberto Asiain, miembro del Comité Ejecutivo
del Partido Colorado, escribe en la misma edición de «Opinar»: que
en un punto vamos a coincidir con el General Rapela “si en el país
los comunistas tuvieran la posibilidad de expresarse libremente, se
guramente coincidirían con la radiografía de la situación nacional
contenida en ese análisis“ de la Convención colorada.
Para agregar que “no sólo coincidirían los comunistas, sino que
también coinciden hoy los nacionalistas, los cívicos, los socialistas,
los conservadores, los liberales, los dcmocristianos y todas las fuer
zas sociales del país”
“Porque este gobierno ha logrado en torno a sí una única forma
de consenso es el consenso contrario, el,consenso critico a su ges
tión, en todas las áreas que trata el documento: en la economía, en
el terreno de los derechos y las libertades públicas, en el área de la
enseñanza v la cultura v la órbita sindical”.

4 EDITORIAL
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Puede ser que cuando este número de «MAYORIA»
llegue al lector, hayan comenzado las anunciadas
conversaciones entre la COMASPO y los partidos
autorizados.
Este «puede ser» con que iniciamos el articulo no es
caprichoso, ni negativista, han puesto este signo de
interrogación.
Que ha pasado, para que los propios autores del cro
nograma y de sus plazos, comiencen, (o prosigan,
mejor dicho) pretendiendo darles largas al asunto?
Ya no les sirve la fórmula por ellos matrizada de
que 1983 seria el tranquilo ano de la constitución?
Parece que efectivamente es asi.
A las diatribas contra los partidos del discurso de
Alvarez en Aceguá, lo siguieron, las declaraciones
nerviosas, amenazantes
y chantajistas, primero
del General Rapeta, y
luego del General Trini
dad en Rocha.
Del discurso de Aceguá
ya se habló, y qué clase
de partido o mezcolanza
saldrá de ahi, ya ni Bolentini lo sabe. Pero las
reacciones de Rapella y
Trinidad bien compaginadas con el tono provoca
dor del discurso presidencial, no dejan lugar a du
das: los jerarcas promueven el tema asi:
-Si vienen a la mesa de COMASPO, calladitos, en
tregados, a escuchar proposiciones y a aceptar el con
senso que nosotros queremos imponer, bien veni
dos! así lo entendimos y quisimos nosotros siempre.
-Pero, si vienen criticando, haciendo discursos opo
sitores en la convención, reclamando el levantamien
to de las proscripciones de personas y partidos, en
tonces, habrá o no habrá diálogo, y todo puede vol
ver al punto de arranque. Ni mas ni menos? Chan
taje puro y simple?.
Por lo visto, los hechos más notables y los que más
han irritado a los «mandamas», son los siguientes:
1. El viaje a Porto Alegre de los dirigentes naciona
listas a entrevistar a su líder, la negativa a repudiar
la Convergencia Democrática uruguaya y el desa
gravio a Wilson Ferreira en la Convención.
2. El reclamo en la convención colorada, del levan-

tamiento de la proscripción a Jorge Batile, Raumar
Jude y Amilcar Vasconcellos, asi como de todas las
proscripciones.
3. La reunión conjunta de los tres partidos legaliza
dos para tener un punto de vista común ante la CO—
MASPO.
4. La interesante iniciativa de que, si no hay acuer
do en las reuniones de la COMASPO sobre la cons
titución, se plebisciten las dos propuestas constitu
cionales (la del gobierno y la de la oposición)en la
próxima elección.
Si bien se mira, y sin exagerar lo que e'stas iniciati
vas significan ellas indican un cambio de actitud de
la oposición -esto es- pasar a la ofensiva, no dejarla,
como sucedió después del plebiscito en manos del

regimen. En cierto modo, es abandonar ciertas tesis
que han estado paralizando a la oposición, argu
mentando el «paso a paso», el «no hacer torneos de
declamación», el llamado al Partido Nacional a «no
hacer olas con el viaje a Porto Alegre», o de hablar de
«negros presagios», etc.

Diriámos que es el comienzo del buen camino: el de la
lucha,el de la respuesta, el de la iniciativa política
combativa. Por eso lanzan sapos y culebras los jerarcones, por eso recrudecen en las amenazas, y has
ta hablan de «patear la mesa». Pero, amenazas siem
pre hubo, desde Cristi y Queirolo, hasta las actuales.
Y no serán las últimas.
Y la experiencia es una sola, retroceder, buscar un
«consenso» manso con los déspotas, sólo logra debi
litar la oposición, desfibrarla.
Enfrentar, apelar al pueblo, buscar la convergencia
en la lucha . Como en el 80. Como en el 82. Ese es
el único camino.

X_____________________________________

EL TRAPO SUCIO DEL ANTICOMUNISMO
El General Rapeta -quien está al frente de la COMASPO-, siguiendo los pasos
del Teniente General Alvarez, exclamó indignado que uno de los documentos vota
dos por la Convención del Partido Colorado está redactado a al estilo comunista».
Para el gobierno dictatorial la simple defensa de las libertades democráticas es
una «actitud comunista».
Hasta un dirigente pachequista expresó que la de Rapela habla sido «una sali
da fuera de tono».
Como siempre el anticomunismo es el trapo sucio, tapadera de todas las arbi
trariedades. Porque no se trata de aclarar, como ha hecho el Dr. Tarigo -uno de los
autores del citado documento-, que él siempre ha condenado al comunismo. Nadie
lo duda. Lo que corresponde es denunciar la campaña macarthysta, desenmascarar
el anticomunismo, pretendida arma ideológica del fascismo.
Las expresiones de Rapela como antes las de Alvarez, más allá de las amenazas
expresan el aislamiento en que se encuentran y el rotundo fracaso de su política.

La política exterior de la dictadura sigue un
rumbo de doblez absolutamente notorio.
Junto a Argentina por las Malvinas, pero en
«tradicional» actitud pro inglesa. Por la paz
en América Central y apoyando que la ONU
haga algo, pero más por hacer que sea la fan
tasmal OEA y por cierto, junto a Estados
Unidos. Por la reunión de presidentes por la
«unidad latinoamericana», pero con EEUU
y sin Cuba, ni siquiera para evocar con senti
do de presente a Simón Bolívar (demasiado
rojo), nada que ver con ideas racistas, pero a
partir confites y otras cosas con Israel y Re
pública Sudafricana. Fidelidad a la no inter
vención, pero siempre al lado de los interven
cionistas desde Cercano Oriente a América
Central. Es un rosario largo, que ha hecho
de un país antes oído en los foros internacio
nales, otro a quien nadie atiende ni le importa.

EL PELIGRO
DE LAS URNASPablo García Pintos, del grupo de Gallinal,
expresó jue la idea de Alvarez del «nuevo par
tido» no era viable. En cambio sugirió como
solución mejor modificar la ley electoral para
poder elegir un Presidente sin lema... Y aún
mejor, ir a la elección indirecta de Presidente.
El miedo que le tienen a las urnas después de
los revolcones de 1980 y 1982!

Superada la alegría por la noticia, latente la
preocupación por su estado de salud, el saber
libre el General Víctor Licandro es reconfor
tante y bien vale algunas reflexiones. En pri
mer término, esa definición de personas de la
disciplina militar que han sabido honrarse al
honrar el uniforme artiguista. De quienes han
sabido ser verdaderamente parte del pueblo,
su intérprete en la vida militar, política y so
cial.
Licandro ha sido un ejemplo de dignidad. Se
elevó su estatura patriótica estos casi diez ¿nos.
Es paradigma de otros oficiales dignos, que
siguen presos. Lo es, ante todo, de Líber Seregni, su amigo, cuya alegría al saber que ter
minó la injusta prisión de Licandro, imagina
mos y queremos compartirla porque debe ser
la más grande alegría del General del pueblo.

CHANTAJE?

AMENAZAS, SEÑAL
QUE CABALGAMOS

POLITICA
DE DOBLEZ

LA LIBERACION
DELICANDRO

LA SOLFA
El Goyo quiere elecciones,
pero las quiere pa él.
Es raro, porque en las urnas
nunca hizo buen papel.
Acordate del 80
y luego el 82.
Y el 84?
Andate, las urnas no son pa ’ vos.

EL VASCO

En su edición de enero-febrero, la revista del
centro militar (El Soldado) se explayó en ad
vertencias anticomunistas. No es novedoso en
esta publicación, que hace muchos años dejó
de ser seria.
En atribulante lenguaje advierte a la poblaciíon
a los intelectuales (les entrecomilla desprecia
tivamente), contra el «mas grande enemigo
de la democracia», los «cantos de sirena»,
las «tácticas flexibles y diabólicas»,etc., de
los comunistas invocando, a la vez, hasta
«la democracia», los «derechos individuales»
y las «libertades públicas», que -suponemos«E1 Soldado» vocero de la dictadura consi
dera ésta ha sostenido estos diez oprobiosos
años.
Pero es mas sugestiva la apelación a los em
presarios para que investiguen y financien,
para que se unan a «otros grupos» empeña
dos en la cruzada de «El Soldado».
Los empresarios -así, en general, es decir to
do lo productivo en Uruguay-, conocen bien,
en carne propia, que han hecho este decenio
los inspiradores de «El Soldado. El país lo sufre
Las «cruzadas» al estilo Reagan, como antes la
de Hitler y otros émulos, sólo sirven para bue
nos negocios a expensas de los pueblos.
«El Soldado» pretende una vulgar extorsión me
diante el morboso y apocalíptico anticomu
nismo propio sólo de los fascistas.

OBSESIONES
El jefe de policía de Montevideo, coronel
Washington Varela, ratifico la prohibición
para que Joan Manuel Serrat ingrese a Uru
guay. Le adjudicó actividad política contra
el régimen porque Serrat -con arte magnificoha sido partícipe en la solidaridad con nuestro
pueblo.
Pero, para colmo, habló que estaba vincula
do a calumniadores, difamadores, etc., que
anhelaban ver franjas rojas en la bandera de
nuestro país.
No paga el espacio comentar el dislate. Es
fruto de la obsesión de quienes han descolo
rido la bandera y le han borrado el sol.

INDOCUMENTADOS

La dictadura ha clasificado a la gente. De di
versas maneras. En general según tres cate
gorías indicadas en las fichas policiales con
las tres primeras letras del abecedario. Otra
forma es la de los proscritos, desproscritos y
no proscritos.
Sin hablar de los presos, despedidos desterra
dos. Tiene todavía otra: los indocumentados.
Son aquellos que no pueden obtener pasa
porte en el exterior y a quienes no se les da, si
quiera sea, respuesta mas allá de un no.

LA OTRA CARA DELA NOTICIA
SEVER LED ODNUM LE.- No: ni MAYORIA se equivocó,
ni se trata de un latinazgo hallado en el Larousse, como hace
mos todos los cultos. Léase al «vesre» y se encontrará la clave
más fácil que en nuestros entrañables crucigramas. Tiene que
ver con el Ministro Trinidad. Según él, Venezuela tiene la cul
pa por la no reanudación de relaciones diplomáticas. Pensar
que hasta «El País» preguntó si no sería más fácil decir donde
se encuentra la maestra Quinteros: «Es que no hay manera de
ubicar a la referida persona?». El Ministro se irritó. (No es ra
ro en él).

EPIDEMIA EXTENDIDA.— No sólo Rapela encuentra «co
munismo» en cada expresión de denuncia de la dictadura. Un
parlamentario de la derecha sueca dijo que la recogida de fir
mas por la paz, realizada por la Iglesia Sueca, demostraba que
recibía dinero soviético...
HISTERIA QUE HIZO HISTORIA.— Recordemos que un
personaje norteamericano, Forrestal, en tiempos de Me Carthy, se tiró de un piso alto de un hospital donde se atendía, víc
tima de la histeria anticomunista.
MASOQUISMO.-«El País» se auto-flagela editorializando so
bre el periodismo. Y confiesa, citando a Menéndez y Pelayo,
que los periodistas son «una mala y diabólica ralea, nacida pa
ra extender por el mundo la ligereza, la vanidad y el falso sa
ber, para agitar estérilmente y consumir y entontecer a los pue

blos». Pero Madelón, qué pasó? Todos lo sabíamos, pero no
había necesidad de desnudarse asi...
MALA SUERTE.— A Alfonso Robelo le endiosan en deter
minados órganos (no sólo los peores) de la prensa en Uruguay.
Se entiende: es «demócrata»... igual que Edén Pastora. Lo aca
ban de expulsar de México donde quería dar a publicidad una
declaración del traidor «cero». Nadie entiende como algunos
todavía se enamoran de esta gente y todavía les vanaglorian
como a Hubert Matos u otros gusanos. Perdón: se entiende.

MOSQUETA «GROSSA».- Desde Carrasco a Nueva York,
nada por aqui, nada por acá, el medio millón de dólares en lin
gotes de oro no apareció. En las mosquetas callejeras, que la
policía reprime con sana, por lo menos el «carocito» aparece
siempre. Pero aqui... Cuántos generales o coroneles bancaban
esa mosqueta?
CIERRE TRANSITORIO.— «Nuevo El Debate» publica en
su página editorial el anuncio del cierre transitorio de la «Ca
sa del Partido» S.A. Claro que, faltaría más, los que publican
el aviso de marras no tienen derecho a ello, ya que los nuevos
dueños de la casa son los recientemente elegidos en las eleccio
nes del 28 de noviembre. Y por el «cierre transitorio» mencio
nado los verdaderos dueños de casa no pueden hacer uso de
ella.
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Conferencia Científica Mundial en Berlín

SE AFIRMO VIGENCIA
DE CARLOS MARX

Partidos Comunistas, Socialistas, Socialdemócratas, Movimientos de Liberación estuvieron presentes
BERLIN (Corresponsal especial).- Durante seis días -del 11 al 16 de abril sesionó
en Berlín, capital de la RDA, la conferencia científica internacional «Carlos Marx
y nuestra Epoca - la lucha por la Paz y el Progreso social» a la cual había convoca
do el Comité Central del Partido Socialista Unificado de Alemania. Al evento asis
tieron representantes de 145 partidos comunistas y obreros, partidos nacional-revo
lucionarios y movimientos de liberación, partidos socialdemócratas y socialistas
provenientes de 111 países.

Arismendi hablando en la Conferencia de Berlín

Escuela «Carlos Marx»

Arismendi
Doctor
Honoris Causa
Rodney Arismendi ha recibido el ti
tulo de Doctor Honoris Causa de la Es
cuela Superior «Carlos Marx» adjunta al
Comité Central del Partido Socialista Uni
ficado de Alemania.
Con esta distinción se honra la desta
cada labor, teórica y política de Rodney
Arismendi, su aporte al desarrollo del
Marxismo-Leninismo y su consecuente lu
cha por la paz, la democracia y el socialis
mo, por la liberación del pueblo del Uru
guay y por la unidad del Movimiento Co
munista Internacional. En el acto, dijo la
directora de la Escuela, Profesora Docto
ra Ana Wolff, que Rodney Arismendi de
dicó toda su vida politica a la lucha por la
libertad de su pueblo, destacó su incansa
ble labor, su actividad creadora en la for
mación del Partido Comunista del Uru
guay, del Frente Amplio y sus destacados
aportes a la elaboración de la politica del
Partido Comunista del Uruguay.
Rodney Arismendi agradeció el ho
nor que se le confiere a él y a su Partido.
Hizo referencia a la conferencia científi
ca en honor a Carlos Marx, que acaba de
realizarse en Berlín y subrayó la significa
ción de la investigación, con criterio dia
léctico, del nuevo fenómeno social así co
mo la generalización de la experiencia que
el Movimiento Comunista revolucionario
va adquiriendo. La historia, resaltó Aris
mendi, confirma que el Marxismo-Leni
nismo determina el desarrollo social en el
mundo.
Al acto asistieron destacados repre
sentantes de la dirección del Partido So
cialista Unificado de Alemania por los
institutos que se ocupan del Marxismo-Le
ninismo, anexo al Comité Central, Profe
sores de las Escuelas Superiores, alum
nos de 21 países que er'udian en ellas;
Eduardo Viera -miembro del Comité Eje
cutivo del Partido Comunista del Uru
guay- y otros compatriotas.

Aniversario
de Lenin

Alrededor de 80 personas participaron el
22 de abril en un centro de recreación de la ciu
dad de Vaxjó para conmemorar un nuevo ani
versario del nacimiento de V. I. Lenin. El ac
to fue organizado por el Partido Comunista
de los Trabajadores APK, el PCU, y el círculo
de amigos del PCA.
El orador central, Rubén Petersson, miem
bro del APK, señaló que «las fuerzas progre
sistas hoy, tenemos que estar más unidas que
nunca, que el camino que nos mostrara Lenin,
es el triunfo definitivo para los pueblos que lu
chan por la paz, la liberación y el socialismo».
«Marx y Engels, expresó Petersson, desarro
llaron el socialismo desde lo utópico a lo cien
tífico, mientras Lenin hizo realidad esta cien
cia, y es así, como la Unión Soviética, es ac
tualmente el gran apoyo de todos los pueblos
que lidian para romper las cadenas del impe
rialismo».
El acto contó con una parte cultural en
la que se exhibió el film «Recuerdos de Lenin».
en la parte artística actuaron el grupo de pio
neros del Centro Cultural Víctor Jara, Canto
Libre y el guitarrista uruguayo Gustavo Alpuy,
cuya actuación fue altamente valorada por el
público allí presente.

A través de la palabra de destacados diri
gentes obreros, la Conferencia subrayó que las
ideas con las cuales Marx trazara la senda por
la cual la humanidad se libraría de la explota
ción del hombre por el hombre, logrando la li
bertad y la independencia de pueblos, están
más vivas que nunca. Se señaló una y otra vez,
que la doctrina de Carlos Marx no es ningún
dogma, sino una guía para la acción. El Mar
xismo-leninismo, fiel a esta afirmación, incor
pora las nuevas ideas y experiencias que la vi
da y la práctica de la lucha van proporcionan
do, generalizándolas para integrarlas al acer
vo de la revolución.
La actualidad y vigencia de la teoría de
Marx fue resaltada en las palabras de muchos
oradores. Rodney Arismendi, Primer Secreta
rio del Comité Central del PCU, dijo al res
pecto: «la realidad de nuestro tiempo, que des
de 1917 se define época de tránsito del capi
talismo al socialismo en escala mundial, es la
verificación práctica de la teoría de Marx y
Engels, es su encarnación en la experiencia
histórica de millones de hombres que hoy cons
truyen y se orientan hacia el socialismo, o lu
chan revolucionariamente por un cambio
emancipador».
Marx amaba la ciencia y era un revolucio
nario en el cual palpitaba la vida. «La lucha
era su elemento», decía de él, su amigo Fede
rico Engels. Su inmensa labor teórica, en la
filosofía, economía y en las ciencias sociales
iba siempre acompañada por la labor políticoorganizativa, que arrancara en el Manifiesto
Comunista, se proyecta en la fundación de
partidos comunistas y asociaciones obreras.
Esta unidad de la ciencia y la revolución en
Marx, se señaló en la conferencia, fue su ras
go específico y ha hecho del fundador del so
cialismo científico «el hombre más odiado y
más calumniado de su tiempo», por la reacción
y el más amado por los trabajadores.
Es de resaltar, que en la Conferencia par
ticiparon representantes de numerosos parti
dos socialdemócratas -de Alemania Federal,
Suecia, Finlandia, Holanda, Italia, Grecia,
Jamaica y otros- que en algunos casos expu
sieron sus criterios disímiles en tal y cual aspec
to o interpretación de las enseñanzas de Car
los Marx. Discrepancias que no fueron óbice
para aportar ideas nuevas, experiencias reco
gidas en la práctica de sus partidos o movi
mientos.
Con fuerza particular fueron abordados
los temas de la paz y la coexistencia pacifica.
La urgencia máxima con que deberán desarro
llarse acciones aún más pujantes para evitar
una hecatombe nuclear, fueron compartidas
por todos los asistentes. El resguardo de la
paz como el bien supremo de la humanidad,
la necesidad de ponerle freno a la carrera ar
mamentista promovida por los Estados Uni
dos, estuvo presente como tarea central de
los hombres para evitar la destrucción del olaneta.
Destacado papel le cupo a los represen
tantes de los Partidos Comunistas y Obreros
latinoamericanos y del Caribe y a los enviados
de Partidos Socialistas, Partidos de Izquierda
y Movimientos de Liberación Nacional.
Rodney Arismendi y Eduardo Viera re
presentaron al Partido Comunista del Uru

guay. También hizo uso de la palabra un diri
gente del Partido Socialista del Uruguay. En
total estuvieron presentes en la Conferencia
38 organizaciones y partidos políticos de Amé
rica Latina.
Erich Honecker, Secretario General del
Comité Central del PSUA, pudo decir al clau
surar la conferencia, que los participantes de
la misma manifestaron su firme voluntad de
aunar fuerzas en la lucha por la paz y el pro
greso social, entregando una valiosa colabo
ración para que generaciones presentes y fu
turas, para que en el mundo, los padres y los
hijos y los hijos de sus hijos, se vean libre del
temor de una tercera guerra mundial.
«La revolución socialista representa
el contenido de la épocag
BERLIN, (PRESSUR).- Rodney Arismendi,
Primer Secretario del Partido Comunista y el
representante de la Dirección del Partido So
cialista uruguayo, intervinieron en la confe
rencia científica «Carlos Marx y nuestro tiem
po - la lucha por la paz y el progreso social»,

que se realizó en esta capital.
«La empresa del desarrollo triunfal del
marxismo en nuestra época ha sido más difícil
y compleja que la sohada por los fundadores
de nuestra teoría. Se han cometido errores,
hemos asistido a dolorosas divisiones, incluso
a terribles tragedias, pero lo esencial es que la
revolución socialista creció y se extendió co
mo contenido de la época, tal como lo previe
ron Marx y Lenin», afirmó Arismendi.
«El Marx vivo estuvo junto a Lenin en el
Smolni, tomó el fusil en Stalingrado, montó
las armas en la resistencia europea, dio vigor
al heroico vietnamita, paseó sus barbas en la
Cuba barbuda de Fidel, es maestro en las cho
zas de Africa negra o bajo las bombas de Bei
rut, se alinea junto al nicaragüense o al gue
rrillero salvadoreño o mantiene el corazón
del torturado y el clandestino en tierras de
América del Sur».
Por su parte el representante socialista
al referirse a las amenazas a la paz mundial
señaló: «Evitar estos peligros es tarea de todos
los marxistas y todos los progresistas», «asi
como el apoyo a Vietnam fue un avance fren
te al imperialismo y una derrota más para los
guerreristas, hoy debe serlo el apoyo a Nica
ragua, a las fuerzas democráticas que luchan
contra las dictaduras como en nuestro país y
en otras partes del continente, a las fuerzas
de liberación en Centro América».

Arismendi saluda a Honecker

Encuentro de Honecker
con dirigentes uruguayos
Erich Honecker, Secretario General del Comité Central del Partido Socialista Unificado
de Alemania y Presidente del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, recibió
el miércoles en Berlín a Rodney Arismendi, primer Secretario del Partido Comunista del Uru
guay para un encuentro cordial. Ambos dirigentes valoraron altamente las cordiales relaciones
entre ambos partidos. Honecker justipreció la valiente lucha de los patriotas uruguayos y subra
yó la combativa solidaridad del pueblo de la RDA que también en el futuro prestará ayuda a los
combatientes uruguayos por la libertad y la democracia. Rodney Arismendi informó sobre la
persistente resistencia del pueblo uruguayo contra el regimen que desde hace diez años viene pi
soteando los derechos del pueblo. A causa de la firme y sacrificada lucha de las fuerzas patrió
ticas y antifascistas y entre ellos en primera fila los comunistas, se ha aislado aún más al regimen
reaccionario. Se ha puesto de manifiesto su incapacidad de encontrar una salida a la crisis que
sacude a la sociedad uruguaya. Ambos dirigentes coincidieron en la apreciación de la situación
internacional y analizaron diversos temas del movimiento revolucionario. Honecker y Arismen
di valoraron altamente las recientes iniciativas de paz de la URSS y condenaron las peligrosas ac
tividades belicistas de la administración Reagan. Decididamente exigieron la finalización de los
actos agresivos contra la Nicaragua revolucionaria y aseguraron a los pueblos y patriotas latino
americanos su combativa solidaridad.
Arismendi expresó su satisfacción acerca de los resultados de la Conferencia Científica so
bre Carlos Marx que se acaba de realizar en Berlín. La consideró como un valioso aporte para
la acción conjunta de todas las fuerzas de la paz y del progreso. El Partido Comunista del Uru
guay y el Partido Socialista Unificado de Alemania coincidieron en ampliar y profundizar sus
relaciones fratenales. En la reunión participaron Eduardo Viera, miembro del Comité Ejecuti
vo del Partido Comunista del Uruguay y Hermán Axen, miembro del Buró político del Comité
Central del Partido Socialista Unificado de Alemania.

En Estocolmo

«Su nombre y su causa vivirán a través de los
siglos», las palabras cargadas de contenido con las
que F.Engels despidió a su gran amigo y com
pañero Carlos Marx sirvieron de lema al acto
homenaje coincidente con un nuevo Aniversario
de Lenin que se llevó a cabo con gran afluen
cia de público en la Sala Trossen de la ciudad
de Estocolmo. El acto fue organizado por el Par
tido Comunista del Uruguay, y su orador prin
cipal fue Eduardo Viera, miembro del C.E. del
PCU. Como invitados al homenaje hicieron uso
de la palabra en breves pero emotivos saludos
los representantes del Partido Socialista del Uru
guay y del Movimiento 26 de Marzo, Ignacio
Huguet y Rudyard Viñoles, respectivamente. Las
palabras iniciales fueron pronunciadas por Luis
Zeballos.
Eduardo Viera señaló y argumentó en la
práctica y experiencia históricas la vigencia y avan
ce del marxismo-leninismo.
A proposición de Viera se rindió homena
je a la Comandante Ana María y al Coman
dante Carpió, guardándose un minuto de silen
cio.— EN LA FOTO: Eduardo Viera haciendo
uso de la palabra.
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TRES EX-PRESIDENTES
VENEZOLANOS RECLAMAN
POR EL GRAL. SEREGNI
EL PROBABLE PRESIDENTE
VENEZOLANO YA HA
TOMADO POSICION SOLIDARIA
LO QUE PREOCUPA AL
REGIMEN URUGUAYO
CARACAS (Especial para MAYORIA) —
Tres ex-mandatarios del país firmaron una
declaración reclamando la liberación del Ge
neral Líber Seregni, a la vez que se cono
ce aquí la preocupación en Montevideo
por la firme postura venezolana mante
niendo interrumpidas las relaciones con Uru
guay.
La demanda de liberación del Presiden
te del Frente Amplio fue firmada por
Rafael Calderas, ex-presidente y actual can
didato presidencial, por el también ex
presidente Carlos Andrés Pérez y por el
Contra-almirante (R) Wolfgang Larrazábal.
Este, que presidiera la Junta Patriota a la
caída del dictador Pérez Jiménez, habló
en el acto realizado el 24 de marzo en
oportunidad de la visita del Dr. Hugo
Villar, Secretario Ejecutivo del Frente Am
plio.

Madres logran se
discuta amnistía.

para reasumir la primer magistratura.

DOCUMENTO
CLANDESTINO DE LA
JUVENTUD DE C.N.T.
MONTEVIDEO, ABR. (PRESSUR)- “No
quebraron al movimiento sindical y a su ex
presión organizada, por eso afirmamos que
pese a los esfuerzos de la dictadura la CNT
vive”, afirma un documento de doce páginas
que circula clandestinamente en esta capital,
firmado por “Juventud trabajadora” -Con
vención Nacional de Trabajadores (CNT)”.

MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA)
Las «Madres de los procesados por la jus
ticia militar» han logrado que pública
mente amplios círculos políticos y perio
dísticos se hagan eco de sus peticiones.
Recogiendo una iniciativa de estas ma
dres (que solicitaron fuera considerada la
Amnistía General por los partidos auto
rizados), la Corriente Batllista Independien
te mocionó durante las elecciones recientes
de la Convención Colorada. Pidió que este
partido manifestara su «compromiso» para
propiciar «la amnistía de todos los deli
tos de motivación ideológica». La moción
no fue votada pero pasó para su consi
deración al Comité Ejecutivo.
«La situación de las personas privadas
de su libertad o requeridas por hechos
conexos con la actividad política, requiere
un profundo y objetivo procedimiento
de esclarecimiento y reexamen judicial» es
tablece el documento aprobado por unani
midad por la Convención del Partido Co
lorado.

Festejos frenteamplistas en España y Australia.
El Dr. Jaime Lusinchi (der.) en fraterno encuentro con el Secretario del F.A.
Lusinchi es el candidato presidencial de Acción Democrática, el Partido del ex-pre
sidente Carlos Andrés Pérez (quien deberá aguardar un período más para poder pos
tularse). Las últimas encuestas le dan un apoyo superior al 40% contra un 21 % para Caldera.

HOMENAJEARON A LOS
MARTIRES DE LA «20»
ESTOCOLMO, 17 de abril — En reuniones del Partido Comunista
realizadas en ésta, se homenajeó a los nueve obreros comunista asesi
nados hace once años en la puerta de la Seccional 20 del Partido Co
munista, en Montevideo. La abnegación revolucionaria de aquellos y la
reacción de masas del pueblo, fue evocada como uno de los hitos
ejemplares de la lucha del pueblo uruguayo por sus libertades.

«La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la
historia de las luchas de clases.
Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y sier
vos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y oprimidos se
enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas
veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la trans
formación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de
las clases en pugna.
En las anteriores épocas históricas encontramos casi por todas
partes una completa diferenciación de la sociedad en diversos esta
mentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. En la
antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos;
en la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros y oficiales y
siervos, y además, en casi todas estas clases todavía encontramos
gradaciones sociales.
La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las rui
nas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de cla
se. Unicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones
de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas.
Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin em
bargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la
sociedad va dividiéndose, cada vez más, en dos grandes campos ene
migos, en dos grandes clases, que se enfrentan directamente: la bur
guesía y el proletariado*. ("Manifiesto del Partido Comunista*
C. MARX y F. ENGELS1848)

Carlos Fuentes hablando en el acto de Australia. La murga «La bacana» contó con la dirección de
José Alaniz («Pepe Veneno»),

SYDNEY (Especial para MAYORIA)
Se realizó en el suburbio de Cabramatta, en Sydney, un espectáculo po
litico-artistico conmemorando el 12
Aniversario del Primer Acto que hizo
el Frente Amplio.
Participaron varios artistas y con
juntos de las comunidades latinoame
ricanas de el Estado de New South

Wales. Haciendo uso de la palabra en
nombre del Frente Amplio, Carlos
Fuentes.
Más de 300 personas asistieron
a dicho acto, que se desarrolló en un
ferviente clima de unidad. Al fina
lizar el mismo el público abandonó
la sala coreando... «El pueblo unido
jamás será vencido!».

MADRID (Especial para MAYORIA) — Aspecto parcial de la conmemoración del
12 Aniversario de la Fundación del Frente Amplio, en el que participaron más de me
dio millar de personas. Uruguayos frenteamplistas y no frenteamplistas compartieron
junto a amigos españoles y latinoamericanos una inolvidable jornada de solidaridad.
Participaron representantes oficiales de los Partidos Comunista y Socialista de Es
paña, centrales sindicales (Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores), ins
tituciones sociales y culturales, Asociación pro-Derechos Humanos, Amigos de la
UNESCO, periodistas de la prensa escrita y radio-televisión, organismos de solida
ridad y delegaciones fraternas de partidos y movimientos latinoamericanos de Chile,
El Salvador, Nicaragua y Argentina.

ACTO DEL FRENTE AMPLIO EN MEXICO
MEXICO, abril (PRESSUR) — Más de trescientas personas celebraron en esta ciu
dad el Aniversario de la primer gran manifestación pública del Frente Amplio.
Adhirieron y estuvieron presentes, junto a los partidos del Frente, una dele
gación del Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP), de la Agrupación Patria
Grande, del Comité de Solidaridad con Uruguay (COSUR), de la Convención Na
cional de Trabajadores (CNT) y del Comité Juvenil del Frente Amplio, reciente
mente constituido aquí.
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Clima combativo en víspera del lo. de Mayo

PARO DE LOS PORTUARIOS
VENCIÓ LA ARBITRARIEDAD
El último atropello de una serie
interminable desencadenó reacción
indignada de los trabajadores.
MONTEVIDEO (De nuestras agencias) Los estibadores del puerto capita
lino han realizado una importante acción de lucha. Pararon sus labores en
protesta por una decisión arbitraria de las autoridades y lograron el triun
fo de su reclamo.

En la mañana del 14 de abril, un
trabajador portuario que concurría
a sus labores, fue impedido ingre
sar al puerto por tener la barba
«mal afeitada». Esta, «la última
arbitrariedad de una serie intermi
nable que los trabajadores venimos
soportando desde hace tiempo»
-declararon los dirigentes portua
rios, desencadenó la la reacción in
dignada de los obreros. Un paro en
el turno de la mañana, fue la res
puesta inmediata que los estibado
res del puerto de Montevideo deci
dieron para protestar por «la exce
siva reglamentación que existe en

las faenas, que se aproxima a una
disciplina militar».
Unas horas más tarde, quedaría de
mostrado que la combatividad,
energía y unidad desplegada por los
trabajadores rendía sus frutos ven
ciendo la disciplina militar, por me
dio de la cual han intentado doble
gar al movimiento obrero. La Ad
ministración Nacional de Puertos,
intervenida por las dictadura y diri
gida por exponentes de la Marina
Militar, desistió entonces de su pro
pósito y los trabajadores tonifica
dos por su victoria reiniciaron sus
tareas.

Dijo Federico Gomensoro dirigente de AFCASMU

La Federación de la Salud
es una necesidad del gremio
El dirigente de AFCASMU, Fede
rico Gomensoro, informó que el sindi
cato tiene cerca de 1500 afiliados, repre
sentando un 60% de los funcionarios
del Centro Asistencial del Sindicato Mé
dico del Uruguay (CASMU).
Agregó que funcionan 6 asociacio
nes laborales en el sector y que «la crea
ción de una federación es una necesidad
no sólo de los trabajadores sino del país.
Si hay un campo donde es necesario uni
ficar para planificar, este es precisamen
te la salud».
La Federación podría agrupar en
tre 10 y 15 mil trabajadores y «debería
incluir por supuesto a los compañeros
del sector estatal».
No olvida el dirigente sindical que
«los trabajadores organizados impulsan
la creación de seguros, que como CHAM—
SEC, CHASEIMA Y CHASITA, no
sólo amparaban al trabajador sino tam
bién a su familia. Estos fueron integra
dos al sistema de previsión social del
país, pero posteriormente fueron desvir
tuados en su función». También en cuan
to al aporte de los sindicatos en la rama
de la salud, señala Gomensoro, que «la
institución más grande dentro del ámbi
to mutual, que presta asistencia a 250
mil personas, es fruto del trabajo de un
gremio, el Sindicato Médico del Uru
guay».
Los reclamos más urgentes de AF
CASMU, avalados por una asamblea
general son: un aumento adicional del

«Que los trabajadores sean
oídos» declaran dirigentes textiles
Recientemente se dieron a conocer
opiniones en directivos de Industriales
Textiles del Uruguay y dirigentes polí
ticos en torno a que «industriales, co
merciantes, agro, gobierno y obreros
deben buscar juntos la salida de la ac
tual recesión».
Sobre esta iniciativa opinaron va
rios dirigentes de los trabajadores texti
les, en los siguientes términos: «El diálo
go en un plano de igualdad es siempre
útil y necesario para la convivencia ar
mónica de toda sociedad. Si bien los tra
bajadores no somos responsables por la
crisis económica y social que afecta al
Uruguay sino sus víctimas, igualmente

acompañamos todo intento que se haga
en profundidad para la búsqueda de so
luciones de fondo».
«Es una vía -expresaron los traba
jadores- para que los sectores más cas
tigados por la política económica pue
dan manifestar sus puntos de vista y plan
tear sus necesidades... una buena opor
tunidad para que los representantes de
los trabajadores pudieran ser oídos a al
to nivel, después de 10 años..
Los dirigentes sindicales pusieron
el acento «en el sentido de que quienes
concurran por el sector laboral, sean au
ténticos representantes de los trabaja
dores organizados sindicalmente».

Bancarios jubilados también se asocian
Federico Gomensoro

15% en los salarios, el respeto del con
venio de las 6 horas de trabajo y 30 días
de licencia para enfermería y servicio y
el descongelamiento de la antigüedad.
Recientes decretos gubernamenta
les que establecen el cobro directo de los
servicios, significan, según el dirigente,
«desvirtuar el principio solidario del
mutualismo y castigar económicamente
al usuario en el momento menos opor
tuno». Además «surge la preocupación
por la fuente de trabajo de los compa
ñeros de las mutualistas destinadas a de
saparecer por no afiliar más de 20 mil
personas... y cabe preguntarse qué por
centaje de los recursos se destinarán a
mejorar el salario y las condiciones de
trabajo», concluye F. Gomensoro.

En el local de AEBU se realizó la asamblea constitutiva de la Asociación Civil
del Plenario de Jubilados y Pensionistas bancarios, que consideró un proyecto de
estatutos y eligió autoridades provisorias.
Como es sabido, la ley anti-sindical no da cabida a tal tipo de asociación, por
lo cual los jubilados bancarios, no queriendo quedar desamparados, elaboraron un
proyecto sobre su asociación de carácter civil que será presentado ai Ministerio de
Justicia, dentro de los marcos, formularios y requisitos que el propio Ministerio
solicita.
Al frente de la Comisión Organizadora de esta Asociación ha estado Montjuich
Vacca, jubilado fundador de AEBU el 5 de mayo de 1942, de 73 años.
«El espíritu sindical -dice Montjuich Vacca en declaraciones a la prensa- no se
pii le nunca. Tenemos madurez gremial ya que integramos el sector como activos
y el espíritu nuestro se formó con el crecer del gremio».
«Aunque nuestra actividad no sobresale mucho -prosigue el dirigente de los ju
bilados bancarios- hemos conseguido muchas cosas importantes. Logramos una
ley de revaluaciones periódicas, frente al Parlamento, siendo asi el primer gremio
que pudo enfrentar debidamente el problema de la inflación».

Convenciones partidarias responden a planteo sindical
Planteos del movimiento sindical han tenido un
eco favorable en las Convenciones de los partidos
autorizados.
LA CONVENCION NACIONALISTA aprobó por
unanimidad el reclamo de:
lo.) La derogación de la Ley Sindical actualmente en
vigencia, sustituyéndola por otra que asegure la demo
cracia interna y el pluralismo de pensamiento en los
gremios de trabajadores públicos y privados, facilitán
dole su accionar.

2o.) Dejar sin efecto todas las proscripciones de dirigen
tes y militantes gremiales.
3o.) Restituir el poder adquisitivo del salario del traba
jador, a n de que éstos puedan enfrentar con dignidad
los gastos imprescindibles para vivir y cuenten con la

posibilidad de participar del ahorro a efectos de inter

venir en el engrandecimiento de la comunidad en gene
ral.
4o.) Posibilitar la participación del trabajador, a través
de los gremios en las etapas de elaboración de las gran
des leyes de reconstrucción nacional, de forma tal que
se efectivice su aporte invalorable en el panorama del
futuro quehacer nacional».

LA CONVENCION COLORADA, por su parte pos
tula en un documento sobre la situación sindical, apro
bado por la unanimidad de sus convencionales:
«Hacer efectiva la reiterada promesa de consagrar el
derecho de huelga,
-Dejar sin efecto la exclusión de los funcionarios públi
cos de la actividad gremial;
-Restablecer las normas que protejan la acción de los
dirigentes sindicales;
-Levantar las proscripciones que hoy pesan sobre diri

gentes que no pueden ejercer sus funciones;
-Reponer a los dirigentes sindicales despedidos;
-Dar participación a los trabajadores en el control del
seguro de salud, asignaciones familiares, seguro de paro;
-Autorización para que los sindicatos puedan conme
morar el lo. de Mayo;
-Dotar de autoridades verdaderamente representativas
a las asociaciones profesionales, hecho hasta hoy en
torpecido».

Nueva Asociación Laboral.
El personal obrero y administrativo de la Empresa
Ambiental SRL realizó el pasado 17 de marzo en la se
de AEBU la asamblea constitutiva para la creación de
su Asociación Profesional de primer grado, AOECA.
La asamblea contó con una asistencia del 90% de su
personal. Cabe destacar que actualmente más del 50%
del personal se encuentra en el seguro de paro.
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ALBERTI:ES URGENTE
LIBERAR A MASSERA

ZARAGOZA

Se realizó aquí un encuentro de es
tudiantes españoles donde se consi
deró un informe sobre la situación
en Uruguay y se aprobó una decla
ración de solidaridad con la lucha
del pueblo uruguayo.

«José Luis Massera, desde que lo conocí, siempre me pareció un hombre
de moral intachable, recto valiente, cualidades no menos altas que su ad
mirable obra científica, la que llevó a sus colegas de la comunidad matemá
tica a proclamarlo fundador de la moderna escuela matemática de su país»
escribió recientemente Rafael Alberti.
MAYORIA divulga el texto de esta misiva que fue difundida por el
<C Mectivo de Científicos» fundado en París para bregar por la liberación
ue su colega, «condenado a muerte por defender la libertad y al que tene
mos urgentemente que liberar de allí» finaliza exhortando el poeta ibérico.

RIO DE JANEIRO
Un Edil del PDT -Partido Demo
crático de los Trabajadores-, presentó
la denuncia de la detención y secuestro
del dirigente sindical uruguayo Juan
Acuña por efectivos militares. La de
nuncia fue presentada ante la Cámara
Municipal de Río, de la cual es vice-pre
sidente.
A su vez la Comisión Nacional Pro
CUT (Central Unica de Trabajadores)
a través de Ivan Pinheiro, dirigente ban
cario e integrante de la dirección nacio
nal de la misma, envió un telegrama al
Presidente de la República, trasmitien
do el repudio de los trabajadores brasi
leños ante tal acto de barbarie contra el
conocido sindicalista Juan Acuña.

FRANCKFORT
El periódico Rahe Tudeh -que apa
rece en Franckfort-, en el número 33 del
presente año, publicó un extenso comen
tario sobre la actual situación política
del Uruguay. En dicho artículo se re
salta la importante tarea del Partido Co
munista del Uruguay, el Frente Amplio
y todas las fuerzas convergentes que lu
chan contra los intentos de la dictadura
de continuar en el poder.

BUDAPEST
Con la sala colmada (500 partici
pantes) se realizó un acto de solidaridad
con la clase obrera uruguaya en la Casa
central de la Cultura de los sindicatos
húngaros. Por iniciativa de los represen
tantes de la CNT (coorganizadores del
acto) los fondos recaudados fueron des
tinados, al pueblo de Nicaragua.
En el acto se hizo presente, invita
da por los organizadores la señora Eva
Conrado de Flores Embajadora de Ni
caragua en este país, quien agradeció el
aporte recibido en nombre del pueblo
de Sandino.
El 14 del mismo mes, se llevó a ca
bo otro evento de carácter político-cul
tural patrocinado por la Federación de
Sindicatos del comercio, del correo y de
gastronómicos en la sede de dicho orga
nismo.
Hicieron uso de la palabra la vice
presidenta de la Federación Dr. Eva Seboek y un representante de la CNT en
Hungría.

Rafael Alberti

El llamamiento del «Colectivo»,
que lleva la firma de grandes persona
lidades de la ciencia y el arte entre los
que destacan Paul MiÚiez, B. Oskengom
o Julio Cortázar entre otros, reseña las
más importantes actividades por ellos
realizadas, entre las cuales se encuentra
la difusión de la carta del insigne poeta
español, integrante de la llamada «gene
ración del 28» junto a Machado, Fede
rico García Lorca, Hernández y otros.
Ardiente luchador por la paz y contra
el franquismo, Alberti conoció a José
Luis Massera en su primera visita al Uru
guay.
La siguiente es la transcripción de la
carta:
Acabada la guerra de España y des

pués de trabajar en Francia como locu
tor de la radio París-Mundial, cuando
ya los alemanes habían roto la lines Ma
ginot e iniciaban su avance hacia la ca
pital francesa, pude llegar en un barco
a las costas del Río de la Plata, a comien
zos de marzo de 1940. Ya instalado en
Buenos Aires, hacia fines de ese mismo
año, en mi primera visita a Montevideo,
conocí a José Luis Massera, un hombre
muy joven entonces, de aire sencillo, re
servado, siempre atento a cuanto se le
decía y ya un gran combatiente en de
fensa de los oprimidos.
Entusiasta desde su adolescencia
del marxismo, nació, como tantos artis
tas y científicos de aquella época, a la
vida política durante aquellos horribles
años en que el fascismo azotaba nuestra
España, experimentando en ella todos
sus más horrendos métodos exterminadores. Poco después, y ya estallada la
segunda guerra mundial, José Luis Ma
ssera se revela, desde la secretaría del
Movimiento antifascista en Uruguay,
como uno de los más expertos dirigen
tes, participando en la fundación del
Movimiento Mundial de la Paz y por el
desarme.
José Luis Massera, desde que lo
conocí, siempre me pareció un hombre
de moral intachable, recto, valiente,
cualidades no menos altas que su admi
rable obra científica, la que llevó a sus
colegas de la comunidad matemática a
proclamarlo fundador de la moderna
escuela matemática de su país.
Hoy, este ejemplar amigo y comba
tiente al que todos admiramos y quere
mos desde hace tanto años, sigue en el
campo de concentración uruguayo lla
mado «Libertad» y es conocido en medio
de varios miles de prisioneros, con el nú
mero 2117, caminando lento, pero no

Comunidad europea intercederá
por los presos uruguayos
ESTRASBUGO (De nuestras agencias.-) La Comunidad Económica Euro
pea intercederá por los presos politicos uruguayos, anunció ante el Parla
mento Europeo, el Presidente del consejo de Ministros de la CEE HansDietrich Genschern Ministro de Relaciones Exteriores de RFA.
Más de mil presos politicos están en «condiciones inaceptables», afirmó la
Parlamentaria Mevrien Van Den Heuvel (socialista Holandesa), ponente
de una resolución adoptada por el Parlamento Europeo en 1981, que solici
taba a las autoridades de Uruguay la liberación de todos los presos politicos.

BUDAPEST
El día 15 de abril, se realizó con
gran éxito una velada cultural en soli
daridad con el pueblo de Uruguay en el
hotel «Libertad» de esta capital.
Se contó con la participación de
conjuntos folklóricos de diferentes paí
ses de Latinoamérica.

• RIO DE JANEIRO
Más de mil quinientas personas parti
ciparon en un acto por los desapa
recidos en Uruguay, organizado por la
Comisión Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Nuevo Iguazú, cercana
a esta ciudad.
Junto al Secretario de Justicia y
Paz del Estado de Río, y el emba
jador de Nicaragua, el obispo de Nue
va Iguazú y el conocido periodista
Paulo Shilling, intervino el represen
tante de la Convención Nacional de
Trabajadores de Uruguay (CNT),
quien exigió la aparición de los diri
gentes sindicales desaparecidos.

Cantante danés envía premio recibido a madres
de desaparecidos en Uruguay
Se otorgó en Copenhague el «Premio Cultura» de las Bibliotecas Infantiles, a Bjame Jes Hansen
y su trio, por su valioso aporte a la cultura a través de sus discos para ñiños y jóvenes.
El Premio este año es de 2000 coronas danesas, que Bjarne Jes Hansen, junto a Anders Dohn y
Niels Martinussen, han decidido enviar a Uruguay, como aporte a las Madres de Desaparecidos,
El popular cantante danés se ha mostrado impresionado en grado sumo y ha condenado la bar
barie que implica el secuestro y la desaparición de niños, por parte de la dictadura.
Los diarios daneses se han ocupado del Premio Cultura 1983, y de la decisión de los galardona
dos de su envio solidario a Uruguay.

vencido, ayudado por su bastón, dela
tor de las feroces torturas a las que vive
sometido durante sus siete años de re
clusión.^Este es José Luis Massera, hoy
con 67 años de edad, condenado a muer
te por defender la libertad contra los
dictadores de su patria y al que tenemos
urgentemente que liberar de allí, volvién
dolo a su puesto libre de ciudadano y
ojalá que pronto a un Uruguay de paz,
de libertad, de justicia.
RAFAEL ALBERTI

En grave estado
dirigentes del
MLN
MEXICO, abril — Nueve dirigentes del Mo
vimiento de Liberación nacional «Tupa
maros», encarcelados en Uruguay en calidad
de «rehenes» desde hace diez años, sufren
un gravísimo deterioro de su salud debi
do a las torturas, denunció aqui Gabriel Ma
nera, hijo de uno de los detenidos.
En rueda de prensa efectuada en la
víspera, el denunciante, de 28 años de edad
y que fuera preso político él mismo, du
rante siete años, afirmó que cada uno de los
lideres, condenado a 45 años de prisión,
experimentan un alarmante deterioro físi
co y mental, sólo controlable mediante un
inmediato tratamiento médico.
Sujetos a un estatuto especial del sis
tema carcelario uruguayo, de «rehén», los
nueve dirigentes fueron agrupados en el Pe
nal de «Libertad» y se les amenazó con fu
silarlos si el Movimiento «Tupamaros» rei
niciaba acciones en el país, dijo Manera.
La condición de «rehén» está expresa
mente prohibida por los Convenios de Gi
nebra de 1949, que rigen el derecho hu
manitario, y por el Pacto Internacional de
Derechos Civiles, ambos suscritos por Uru
guay.

Solidaridad
en España
MADRID, (De nuestro corresponsal).En la cercana localidad de Getafe, se
efectuó un acto auspiciado por la CNT
y organizado por el Ayuntamiento de la
localidad, contó con el apoyo de las prin
cipales centrales sindicales españolas,
Comisiones Obreras y Unión General
de Trabajadores.
Hizo uso de la palabra Carlos Bouzas, miembro de la Mesa Representati
va en el Exteior y Representante para
España y Portugal de la CNT, quien re
saltó la importancia de la solidaridad
de los trabajadores de Getafe hacia la
causa del pueblo uruguayo y en especial
de sus trabajadores. Exhortó asimismo,
a la formación de una comisión de de
nuncia de los desaparecidos y de ayuda
a los familiares de los presos políticos y
sindicales, en dicha localidad madrile
ña, exhortación que tomó cuerpo inme
diatamente en la persona del Director
del Centro Cívico donde se efectuó el
acto, el que se comprometió junto a in
tegrantes de su Comisión, a llevar ade
lante la acción solidaria.
Luego de la parte oratoria se repre
sentó la obra de teatro «Pedro y el capi
tán» de Mario Benedetti, por el grupo
de Teatro Independiente Uruguayo T.I.
U. que tuvo una gran acogida entre los
asistentes.

_
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La gremial de los universitarios en combativo aniversario

Tuvo amplia repercusión ei
mensaje clandestino de ia FEUU
que daban el examen de ingreso está ahí:
«Vale la pena ingresar a la Universidad -dicepor eso les deseamos que puedan salvar el exa
men de ingreso, que ni ustedes ni la historia
de esta Universidad se merecen; porque desde
la Universidad se defendió y se defiende la cul
tura; porque los universitarios y en particular
los estudiantes, hemos obtenido a costa de
grandes sacrificios importantes conquistas;
porque la Universidad es, pese a todo, un ba
luarte en la lucha por la democracia y la liber
tad; porque existe la FEUU y con ella, hemos
aprendido que vale la pena luchar. Aunque
hoy todavía hayan interventores que pueden
cerrarles las puertas, hay miles de universita
rios que los esperan con los brazos abiertos».
El volante recorrió las aulas, estuvo en
las calles de Montevideo, como antes estuvo
la huelga de Veterinaria, o como siempre ha
estado «JORNADA» o el «Estudiante Libre»
de la AEM -Asociación de Estudiantes de Me
dicina- y tantos otros, o de las firmas por el
postgrado en Medicina, o la chiflatina del pa
raninfo a los personeros del régimen antes del
plebiscito y de los asados y el canto, y el voto
en las internas que dio mayoría aplastante a

los sectores de oposición o los miles que desfi
laron por las calles por el voto en blanco.
Ahí están las decenas de miles de univer
sitarios que en la noche del 28 de noviembre y
hoy, continúan también en la lucha por la pre
paración del lo. de Mayo junto a los trabaja
dores y la CNT.

Porque hoy en su aniversario, la FEUU
está presente con un grito unido de estudian
tes y pueblo por Democracia, ahora!
La FEUU es y será eso, no un partido,
no un grupito, sino la acción unida de los es
tudiantes por sus derechos y luchando por al
canzar un futuro feliz para la patria, sin fas
cismo. Una Universidad realmente al servicio
de los mejores intereses del pais Ahora la
FEUU cumple 54 años, celebrarlos es estar
presentes en estas horas de definiciones, es
rendir homenaje a los mártires y demandar la
amnistía irrestricta que libere a ios presos y
permita el retorno de los exiliados, es luchar
por una Universidad autónoma, con cogobier
no y unida al pueblo, en definitiva, es ser con
secuentes con 54 años de lucha por la libertad
y la democracia, por la paz y la soberanía, y
por la solidaridad antimperialista.

La universidad que será reconquistada por el pueblo
En las aulas universitarias y las calles, burlando no solo la vigilancia dictato
rial sino también todo el empeño represivo durante diez anos para aniquilar la Fe
deración de Estudiantes Universitarios del Uruguay, tuvo difusión desde marzo el
mensaje de FEUU a los jóvenes obligados a rendir exámenes de ingreso. Benjamín
Liberoff, dirigente en el exterior de la FEUU, escribió a pedido de MAYORIA el
comentario que publicamos a continuación.
-Qué no dejó de hacer laWJadóra para
arrasar totalmente con laíederaéíón de Estu
diantes Universitarios déíUftiguay -FEUU-?
Alegaron que era una minoría subversi
va y se les dio una paliza en las elecciones uni
versitarias de setiembre de 1973. Sacaron un
decreto de ilegalización, desmontaron coope
rativas, establecieron policías internos, que

maron libros, colocaron a incapaces y corrup
tos en la docencia, encarcelaron miles de com
pañeros de la FEUU, forzaron el exilio de otros
tantos, asesinaron a compañeros como Nibia
Sabalzagaray y Silvina Saldaba, hablaron de
«generaciones perdidas» y tantas otras arbi
trariedades, sin embargo, como convidado
de piedra, el volante de la FEUU fechado en
marzo de 1983 y dirigido a los compañeros

Uruguay, un pueblo y una juventud
en lucha por la democracia ahora

Bajo este lema, que desarrolla la
consigna más conocida internacional
mente, los jóvenes uruguayos en el ex
terior se aprestan a una vasta campaña
de solidaridad y movilización.
La Comisión exterior de la UJC se
reunió para elaborar en la nueva etapa
política, caracterizada por la posibili
dad real de derrotar a la dictadura, ela
borar los planes de acción y de lucha de
los jóvenes comunistas.
Por la libertad de los presos juveni
les y estudiantiles, por un vasto y unita
rio movimiento de todos los jóvenes por
el derecho a vivir en su patria, por el
restablecimiento inmediato de la demo
cracia, son las consignas principales de
esta vasta campana.
El documento central de la reunión
afirma, «la ayuda al interior del país a
nuestros heroicos compañeros, con los
que formamos una única y apretada co
lumna, es una tarea de honor».
Los jóvenes comunistas, junto a
los jóvenes democráticos y progresistas,
hemos desplegado en estos años un vas
to movimiento de solidaridad, de jorna
das, delegaciones, actos culturales y po
líticos.
Tenemos contacto con centenares
de organizaciones, hemos recibido el

apoyo de los más vastos sectores y sin
embargo debemos dar un salto de cali
dad, un impulso nuevo a toda nuestra
labor:
-Por la nueva situación creada en
el país.
-Por el papel extraordinario que
está jugando la juventud en el proceso
político uruguayo, a nivel obrero, estu
diantil, de los barrios, en los partidos
políticos.
-Por el heroísmo y abnegación de
nuestros compañeros en el interior del
país.
-Por las grandes experiencias y las
fuerzas acumuladas en el exterior.
Podemos aceptar el desafío lanza
do: Los jóvenes uruguayos en el exte
rior, de cara a nuestra patria, inspira
dos en el espíritu patriótico artiguista,
en las tradiciones democráticas de nues
tro pueblo, y con la certeza que única
mente la convergencia y la unidad de
todos los orientales derrotará la dicta
dura, seremos una coh ina en esta ba
talla, conscientes de qr la batalla fun
damental se juega dentro del país pero
que no debe quedar ningún joven al mar
gen del proceso de que rec aquistará la
democracia e iniciará la rec iStrucción
nacional.

Solidaridad de la URSS con juventud uruguaya
En la fábrica electrónica de la ciudad de Podolsk en las afueras de Moscú, an
te cientos de trabajadores, se realizó un mitin de solidaridad con la lucha del pue
blo y la juventud uruguaya.
Intervinieron el Secretario del Comité urbano del Komsomol, dirigentes juve
niles de la fábrica, héroes del trabajo y un representante de la UJC de Uruguay.
En su intervención, el representante de la UJC de Uruguay señaló: «Mientras
ustedes festejan los logros laborales, los nuevos sanatorios y guarderías construi
dos por los trabajadores en el cuadro de la construcción del socialismo, nuestra ju
ventud debe contar sus presos, sus torturados, exiliados y los miles de jóvenes de
socupados». Estas «son algunas de las bonanzas del capitalismo y en especial del
fascismo que impera en nuestro país».
«Pero a pesar de ello estamos seguros que con convergencia y unidad con el
heroisir demostrado por nuestro pueblo y nuestra juventud reconquistaremos la
democracia y avanzaremos por los caminos del progreso social y nacional».
«Y para ello sentimos el calor y la amistad entrañable de la juventud soviética,
siempre en primera linea en la solidaridad con nuestro pueblo».

«La historia de José», se titula
una crónica aparecida recientemen
te en un órgano de prensa uruguayo.
Allí se describe a grandes rasgos, la
vida y la personalidad de José, un
joven uruguayo que debió abando
nar el país obligado por las circuns
tancias actuales, económicas, socia
les, etc. «Se nos fue José» comienza
escribiendo el periodista y continúa,
-aclarando que no se trata de una
nota postuma-, «Era un gran mucha
cho, buen compáñero y luchador,
que quería tener un futuro mejor
que el de sus viejos, gente de clase
media, raza casi extinguida hoy».
Más adelante el cronista relata
la historia de José, que es similar, si
no idéntica, a la de miles de jóvenes.
No pudo continuar estudiando, se
sacrificó para poder casarse, «no ha
bía trabajo en nada y se terminaban
los pesos del seguro de paro...Lo
sorprendieron a Pepe los amaneceres
con el diario bajo el brazo, recorrienlos pedidos para hacer lo que venga».
Allá, en lejanas tierras -conti
núa-, recordarán «la Avenida 18 de
Julio iluminada y bulliciosa como en
aquel victorioso 28 de noviembre en
que los dos fueron a abrazarse con
todos los uruguayos ’e salieron a
festejar el futuro regreso de la De
mocracia a su país». Y analiza, «Es
perando que los José y flia., que se
fueron ayer y hoy se siguen yendo,
tengan la posibilidad de volver a su
Patria que, sin duda alguna va a ne
cesitar de todos sus hijos, aquí y uni
dos, para volver a caminar. Chau
Pepe, te esperamos pronto».
En el «PUENTE» pasado, Patri
cia dijo: Qué lindo será el reencuen
tro!, y así continúa pensando, con y
por los NO de noviembres inolvida
bles. Porque José se fue y miles se
habían ido antes, pero esos cientos
de miles de uruguayos que por estas
y otras públicas razones han dejado
su patria vuelven ya y seguirán vol
viendo, a ocupar el puesto que se les
reserva en las filas de la unidad con
tra quienes pisotearon y pretenden
hacerlo aún, los más elementales de
rechos populares.
Los jóvenes uruguayos que hoy
nos encontramos eventualmente en
el exterior queremos volver. Las car

tas llegadas a «PUENTE» lo expre
san claramente. Volver porque nun
ca nos quisimos ir, porque la mayo
ría de nosotros supo sobrellevar el
exilio sin desarraigarse, viviendo
modestamente y aprovechando al
máximo las posibilidades que algu
nos países nos daban para estudiar,
para aprender, no sólo para formar
nos individualmente, también para
entregarlo todo a la reconstrucción
de nuestra patria una vez liberada
de la actual dictadura, contra la que
luchamos y lucharemos en el terre
no que nos toque.

«Volvió José» podrá decir ale
gre el amigo periodista y todo nues
tro pueblo cuando reencuentre en
su seno a todos los Pepes, Pedros,
Juanes, para los que hoy tendemos
nuestro puente.
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CNT EN EL 12. DE MAYO LLAMA A REDOBLAR
LA LUCHA FRENTE AL DESPOJO Y LA OPRESION
MONTEVIDEO, Abr. (PRESSUR) - «Frente a este panorama de despojo
y opresión, la CNT llama a todos los trabajadores, y a todas las demás ca
pas del pueblo uruguayo víctimas de la expoliación oligárquica y antinacio
nal, a redoblar la lucha contra la política antipopular de la dictadura», afir
ma una declaración de la central única de los trabajadores, que comenzó
hoy a distribuirse clandestinamente en preparación del Primero de Mayo.

La bandera de la CNT se desplegó en la manifestación de decenas de miles de montevideanos en el centro de la
capital uruguaya en medio de la heroica huelga general contra el golpe, que marcó una resistencia sin pausa que a
los diez años logra unificar a las fuerzas democráticas.

«Ante este nuevo Primero de Ma
yo, fecha gloriosa que la dictadura ha
pretendido burdamente hacer olvidar,
los trabajadores uruguayos, en actitud
acorde con la heroica tradición del pro
letariado internacional que ese día sim
boliza, estarán una vez más en actitud
combativa, reivindicando sus inaliena
bles derechos y luchando por soluciones
que contemplen los intereses del conjun
to del pueblo», prosigue.
El gobierno militar prohibió la con
memoración pública de esta fecha tradi
cional para el movimiento sindical uru
guayo mediante un decreto, y la CNT y
los sindicatos han realizado todos los
anos actos y manifestaciones, reprimi
dos duramente por la policía y el ejérci
to. En 1980 en estos enfrentamientos

fue muerto el obrero metalúrgico Mil
ton Reyes.
La Convención Nacional de Traba
jadores, fundada en 1966, fue ilegaliza
da por el gobierno militar tres días des
pués del golpe de estado de 1973, como
respuesta a la huelga general proclama
da por la CNT en defensa de la demo
cracia y que con la ocupación de la ma
yoría de las fábricas y centros de estu
dio se mantuvo durante 15 días.
SITUACION CATASTROFICA
El documento denuncia la política
del actual gobierno militar: «A casi diez
anos de implantada la dictadura, su po
lítica oligárquica y antinacional ha su
mido el pais en una situación catastrófi
ca, colocando a los trabajadores y de
más capas del pueblo uruguayo en una

situación de penuria y opresión desespe
rantes».
Y prosigue, «los salarios se han vis
to reducidos a la mitad de su valor, y
luego de haber sido rebajados, se los
mantiene congelados indefinidamente».
«La desocupación ya afecta a más
de cien mil trabajadores, las jubilacio
nes son misérrimas y están también con
geladas, la enseñanza pública está cada
día más fuera del alcance de las capas
populares, ha sido totalmente desqui
ciada, y es orientada por elementos to
talmente corruptos e incapaces.
En el plano represivo, la CNT de
nuncia que «miles de ciudadanos, cuyo
único «delito» ha sido defender los inte
reses del pueblo, sufren prisión, pros
cripción y destierro».
«Todas las garantías fundamenta
les han sido prácticamente abolidas, se
han reglamentado con finalidad exclusi
vamente represiva el funcionamiento
de los sindicatos, y han sido ilegalizadas
organizaciones ampliamente represen
tativas como la CNT».

Se acerca a su centenario la celebración del 1°. de Mayo
En 1886 y en la ejecución de los «Mártires de Chicago» tiene su origen
la histórica fecha
El lo. de Mayo de 1886 se inicia en Chica
go (EE.UU.) una campaña por la jornada de
trabajo de 8 horas, que incluia huelgas, míti
nes y demostraciones diversas de los trabaja
dores. Las clases dominantes hablan de «re
volución» y hacen reprimir con saña a los obre
ros. Hay muertos y numerosos heridos entre
los huelguistas, ya que las fuerzas policiales
disparan a mansalva.
Tres dias más tarde, el 4 de Mayo se rea
lizaba en su local una reunión de obreros, de
tendencia anarquista y la policía ataca el local
a garrotazos y balazos. En medio de los inci
dentes estalla una bomba y mueren ocho poli
cías, quedando un saldo general de numero
sos obreros heridos. Son detenidos los parti
cipantes en la reunión, de los cuales, cinco de
ellos, cuatro europeos y un norteamericano:
Spies, Fischer, Ling y Engel, los primeros y
Parsons, el último, fueron acusados de haber
lanzado la bomba y son procesados. En el pro
ceso son condenados a muerte y colgados el
11 de Noviembre del mismo año.
Hay que decir que siete años más tarde,
en 1893, el Gobernador de Chicago dice que
los procesos y condenas fueron injustificados.
Vale la pena agregar que en las provoca
ciones contra los trabajadores, represión, bom
ba, etc., participó la que ya era conocida co
mo empresa al servicio de los patronos, la
Agencia de Detectives Privados «Pinkerton»,
que contrataba sus hombres como rompehuel
gas y provocadores a 8 dólares por dia.
Tres años después de los hechos de Chigago, el 14 de Julio de 1889, a los cien años de
la Revolución Francesa y en ocasión de reali
zarse con ese motivo en París la Exposición
Universal, se reunieron en la capital de Fran
cia delegados obreros de 16 países -cifra nada
despreciable para las comunicaciones existen
tes en la época- convocados por el movimien
to obrero francés. Allí en esa ocasión, se esta
blecieron las bases de la llamada II Interna
cional de los Trabajadores.

LA LUCHA POR LA JORNADA
DE 8 HORAS
Entre los acuerdos adoptados destacaba
la exigencia de una legislación laboral más fa
vorable a los trabajadores y se reivindicó, co
mo aspiración esencial la jornada de trabajo
de 8 horas, además de la prohibición del tra
bajo de los menores de 14 años, la supresión
del trabajo nocturno, salvo las excepciones
obligadas por la índole de la tarea, protección
de la mujer trabajadora y descanso semanal
de 36 horas. Y para dar mayor trascendencia
a esas demandas, sin perjuicio, obviamente,
de la permanente lucha por obtenerlas, se re
solvió establecer un dia en que los trabajado
res de todos los países expresaran simultánea
mente sus aspiraciones.

EL lo. DE MAYO
La resolución estableció: «Será organiza
da una gran manifestación a fecha fija, de ma
nera que en todos los países y en todas las ciu
dades a la vez, el mismo dia convenido, los
trabajadores emplacen a los poderes públicos

ante la obligación de reducir legalmente a 8
horas la jornada de trabajo y aplicar las de
más resoluciones del Congreso Internacional
del París. Visto que una parecida manifesta
ción ha sido ya decidida para el lo. de Mayo
de 1890, por la Federación Americana del Tra
bajo en su Congreso de Diciembre de 1888
celebrado en San Luis (EE.UU.), esa fecha es
adoptada para la manifestación internacio
nal».
Ni que decir tiene que la fecha estableci
da por los trabajadores americanos se vincula
ba directamente con los sucesos ocurridos dos
años antes en Chicago, y en recuerdo y home
naje a los trabajadores asesinados y ejecuta
dos en aquellas circunstancias. Desde enton
ces se conoce a esos obreros como los «Márti
res de Chicago» y el movimiento obrero inter
nacional asi los recuerda y los homenajea.
Puede decirse, entonces, que la idea de
la celebración de una jornada de lucha inter
nacional nació vinculada a la brega por la re
ducción de la jornada de trabajo a 8 horas,
principalmente, y la fecha, como ya dijimos,
en recuerdo y homenaje de los sucesos y los
mártires de Chicago.
El Congreso de la II Internacional reali
zado en Zurich (Suiza) en 1893, ratificó las
reivindicaciones mencionadas y amplió tras
cendentalmente sus alcances ideológicos al
resolver lo siguiente:
«Que la manifestación del lo. de Mayo
por la jornada de 8 horas debe al mismo tiem
po afirmar en cada pais la enérgica voluntad
de la clase obrera de poner fin, por la trans
formación social, a las diferencias de clases y
de manifestar su voluntad de mantener la paz
internacional».
Conviene recordar que 45 años antes, en
1848 exactamente, Marx y Engels en su histó
rico Manifiesto Comunista lanzaban el augu
ra! llamado de «Proletarios de todos los paí
ses, unios». Y no puede negarse que la celebra
ción universal y simultánea del lo. de Mayo
era una cierta forma de esa unidad de los tra
bajadores del mundo.

EL lo. DE MAYO EN URUGUAY
También en nuestro país la fecha del lo.
de Mayo, como jornada de lucha de los obre
ros, se vinculó desde el principio esencialmen
te a la conquista de las 8 horas. Es en la última
década del siglo pasado que se agudizan las lu
chas por esa reivindicación y es el lo. de Mayo
de 1896 cuando se realiza la primera manifes
tación obrera en esa jornada, organizada por
el Centro Obrero Socialista que será el germen
del futuro Partido Socialista.
Pero la conquista de las 8 horas se alcan
zará casi 20 años después, ya que la sanción
legal de las 8 horas se logró en Noviembre de
1915 después de largos años de lucha en el pais
y casi 30 años después de la reivindicación
planteada y exigida con sangre en Chicago en
1886 y lanzada al ámbito universal por la II In
ternacional en 1889. Aquí en nuestra patria,
como en todo el mundo, esta reivindicación
tuvo un protagonista central: la clase obrera

organizada.
Posteriormente la supresión de una fies
ta religiosa en el calendario nacional y el re
conocimiento por el gobierno de que la fecha
del lo. de Mayo los trabajadores la habían
consagrado como suya, permitió que, sin re
sistencias ahora, se estableciera la fecha co
mo feriado nacional.
Eso como reconocimiento, ya que los tra
bajadores saben y desde siempre, que el lo.
de Mayo no es un dia de fiesta, sino un dia de
lucha. Las clases dominantes y sus gobiernos
han pretendido también desde siempre trans
formarla en una «concepción solidaria de ca
pital y trabajo o una vía de pacifico entendi
miento para resolver las naturales discrepan
cias laborales».
No obstante, la historia del movimiento
obrero uruguayo es la historia de un movi
miento de clase que busca su consolidación y
unidad enfrentando sin concesiones a la bur
guesía y particularmente a sus sectores vincu
lados al imperialismo.
Ya desde 1865 se hacen los primeros in
tentos de organización. En 1870 cristaliza el
primer sindicato, una especie de mutualista
llamada «Sociedad Tipográfica de Montevi
deo».
En 1875, en una asamblea con alrededor
de 800 obreros se crea la llamada «Asociación
Internacional de Trabajadores», que hasta
saca un periódico llamado «La Internacional»,
lo que muestra el sentido internacionallista de
los obreros uruguayos de la época, natural
mente con gran peso e influencia europea.
En 1882 se efectúan las primeras huelgas
que ganan los trabajadores.
Y asi entramos en el Siglo XX, con la lu
cha por la jornada de 8 horas como centro de
la actividad obrera y la realización anual de
las manifestaciones del lo. de Mayo que año
a año ganan nuevos participantes.
U.G.T., Movimiento Popular Reivindicativo, Comité pro Central Unica, Plenario
de la Cultura y el Pueblo Trabajador, Cen
tral de Trabajadores del Uruguay (C.T.U.) y
por último, y a partir del Octubre de 1966, la
Convención Nacional de Trabajadores (C.N.T.),
QUE UNIFICA DEFINITIVAMENTE EL
MOVIMIENTO OBRERO NACIONAL.
Por eso es, justamente que, contra la CNT y
sus dirigentes y activistas, la dictadura lanza
sus ataques, encarcelando, torturando y ma
tando. Por eso es también que prohíbe la ce
lebración del Dia de los Trabajadores
Fiel al mandato imperialista quiere im
pedir la unión de los trabajadores de los dis
tintos gremios y empresas.
Se equivoca sin embargo, porque los tra
bajadores se unen, son un puntal en las fuer
zas de oposición a la dictadura que se expre
saron en 1980 y 1982, y que cada vez más, en
defensa de sus intereses, de la democracia y la
libertad, sabrán jugar el papel que la historia
les reserva.
A pesar de todas las maniobras y las re
presiones de los dictadores.
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IMPONER UN PROGRAMA
DE RECUPERACION
El documento convoca a los traba
jadores al Primero de Mayo y a «impo
ner, como única alternativa válida, un
programa que apunte a la recuperación
del país mediante el restablecimiento de
las libertades, la recuperación del sala
rio y la reactivación de las fuentes de
trabajo».
Refiriéndose al actual cuadro polí
tico, consigna la central sindical que en
1982, en las elecciones internas de los
partidos se obtuvo «un triunfo históri
co» que ha colocado a la dictadura en
un total aislamiento, dejando totalmen
te al desnudo que su único sustento es
la fuerza. Fue la síntesis de la lucha sin
tregua que en todos los planos y con to
das las dificultades, han librado duran
te más de nueve anos todas las organi
zaciones democráticas representativas
de los intereses del pueblo.
CNT EN EL INICIO DE
LARGA LUCHA
«Corresponde al movimiento obre
ro nucleado en la CNT haber iniciado
ese largo y difícil proceso de lucha, a
través de la huelga general, decretada
el mismo día del golpe liberticida y man
tenida heroicamente durante 15 días»,
afirma la declaración.
«Y corresponde también ahora a la
CNT a través de la inmensa mayoría de
los trabajadores, que mantienen viva su
orientación independientemente de las
formas de acción y de organización que
según los planos y condiciones se asu
men, desempeñar un papel protagónico
en la instancia que está planteada: liqui
dar la dictadura definitivamente, a cor
to plazo».
UNICA ALTERNATIVA:
OLIGARQUIA O PUEBLO
«Hoy como ayer, en este nuevo Pri
mero de Mayo, la única alternativa váli

da para los trabajadores es oligarquía o
pueblo. Y hoy como ayer, la consigna a
levantar es Unidad Solidaridad y Lu
cha», concluye.
Esta declaración impresa, circula
clandestina y masivamente en las fábri
cas, facultades universitarias y barrios
de Montevideo.

Cuestionaron representatividad
en Congreso de periodistas
MONTEVIDEO, Abril (Especial para MAYORIA) - Semanarios oposito
res tolerados en este pais cuestionaron la representación de los periodistas
uruguayos en el Congreso de la «Federación Iberoamericana de Asociacio
nes de Prensa» que se reunió en Punta del Este y que previamente había si
do denunciado por periodistas uruguayos gremialistas reunidos en Brasil,
próximo a la frontera con Uruguay.
La FIAP se reunió bajo la presidencia de Luis María Anson, ex-presidente de EFE
hasta el actual gobierno español y ahora director del derechista «ABC». El Congre
so -que nombró al uruguayo Hugo Rodríguez Vera para el Consejo de FIAP- se li
mitó a abogar por la profesionalización de la profesión y el secreto de la fuente in
formativa, para atacar al mismo tiempo, en especial, a Cuba y Nicaragua, y dar va
gas referencias a deseos que mejore la actividad de la prensa en algunos países bajo
dictaduras militares de derecha. Tanto como para salvar algunas apariencias.
«Correo de los viernes» negó representatividad a los uruguayos presentes, que
por hacerlo a través del Círculo de la Prensa, no son expresión cabal de nuestra pro
fesión, dice.
Subraya «Correo» las presiones psicológicas que sufren los periodistas urugua
yos en el ejercicio de la profesión y las prohibiciones que por razones ideológicas y
políticas existen en ese trabajo.
«Opinar» hace énfasis en la presencia en el Congreso del Presidente Alvarez y
otras autoridades oficiales. Dice que para nadie que mire las cosas con objetividad
esta administración puede merecer beneplácito -ni siquiera implícito- de quienes en
tienden el periodismo como difusión libre de información e ideas.
El citado Congreso «saludó» los «procesos de democratización» en varios paí
ses e implícitamente a Uruguay.
Este gobierno militar -sigue comentando «Opinar» -tiene en su haber una larga
serie de clausuras administrativas a órganos de prensa, algunas con carácter defini
tivo. Suponemos -agrega- que en el referido congreso estos aspectos debieron ha
ber salido a luz y que los periodistas presentes deben haber reclamado su inmediata
normalización. Pero nada hemos leído hasta ahora al respecto, afirma «Opinar».
En cuanto a la representación, señala, habría mostrado estar de espaldas a los
verdaderos problemas del periodismo en Uruguay y de ninguna manera podía re
presentar a un sector profesional que siente día tras día estas restricciones a la liber
tad de prensa.

Denuncia de periodistas gremialistas
Previo a su realización el evento fue denunciado como «un falso congreso con
tinental de periodistas» programado por la dictadura uruguaya. Así lo hizo público
un grupo de periodistas uruguayos, gremialistas, reunidos con Carlos Borche, se
cretario de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP). El encuentro
con el veterano dirigente de los periodistas uruguayos (Borche fue fundador y se
cretario general por varios períodos de la Asociación de la Prensa Uruguaya) se rea
lizó en tres ciudades de Río Grande do Sul, próximas a la frontera uruguaya (Buena
Vista, Aceguá y Bagé).
Los participantes declararon su acuerdo para denunciar a los organizadores
del congreso como «informativistas» a sueldo del gobierno militar y el ciudadano
español monárquico y franquista Luis María Ansón.
Entre otros puntos, dichos periodistas acordaron, asimismo:
-Condenar la clausura definitiva de la revista humorística EL DEDO que reite
ra la conducta gubernamental de silenciar órganos como OPCION, DEMOCRA
CIA, LA PLAZA, etc.

Una larga cadena de atentados contra la prensa

Un cuadro del pintor Flavio Constantini que denuncia la provocación realiza
da en Chicago el 4 de mayo de 1886, que se integra en una técnica criminal co
nocida utilizada por el gran capital en todo el mundo. También ha sido ensa
yada en el Uruguay. Recordemos, como la más reciente, la realizada bajo el
régimen de Pacheco Areco, al reprimir y disolver la manifestación de 1969.
Poco después, bajo las banderas de la CNT, los trabajadores respondieron con
otra gigantesca demostración. Aun bajo la dictadura, la clase obrera, ya sea
en manifestaciones o por otros medios de protesta, ha expresado su demanda
de libertades, de liberación de los presos sindicales y políticos, de reclamos reivindicativos.

La clausura definitiva de la revista «Lealtad», del Partido Nacional decretada por el régi
men de Gregorio Alvarez el 29 de marzo, constituye apenas un eslabón más de la larga cadena
de atentados contra la prensa que ha sido una constante ininterrumpida de la dictadura urugua
ya.
sado» de representar también a «Cuadernos
Llevaría todo el espacio de esta publica
del Tercer Mundo».
ción enumerar los atropellos perpetrados por
17 de setiembre.- Clausura dé «La Democra
los militares fascistas uruguayos en estos casi
cia», semanario del Partido Nacional, por
diez anos de dictadura. Incluso resulta impre
cuatro semanas.
sionante la lista de las medidas represivas con
12 de octubre.- Clausura del semanario «Op
tra la prensa en los últimos 24 meses, que ofre
cemos a continuación.
ción», del Partido Demócrata Cristiano, por
cuatro edidicones.
AÑO 1981
30 de octubre.- Clausura de «La Democracia»
10 de abril.- Encarcelan durante 17 días al Re
por otras 8 ediciones.
dactor Responsable de «Opinar» Luis Anto
AÑO 1982
nio Hierro, por publicar un documento pro
22 de enero.- Clausuran por otras ocho edicio
batorio de un desfalco del Rector Interventor
nes «La Democracia».
de la Universidad, Jorge Anselmi.
4 de marzo.- Clausuran «Opinar» por otras
12 de abril.- Clausuran el semanario «Opinar»
ocho ediciones.
del Partido Colorado por cuatro ediciones,
27 de abril.- Clausuran «Opción» por otras
por publicar una declaración del Partido Na
ocho ediciones.
cional demandando la convocatoria de una
14 de mayo. - Cierre de la revista Mensual «La
Asamblea Nacional Constituyente.
Plaza» hasta enero de 1983.
5 de mayo.- Incautan en Montevideo el dia
lo. de julio.- Clausura de «La Democracia»
rio argentino «Clarín» por incluir una carta
por 24 ediciones más (hasta después de las
de Enrique Tarigo, Director de «Opinar».
elecciones internas).
22 de mayo.- Incautan nuevamente «Clarín»
28 de julio.- Cuando transcurrían tres meses
por publicar informaciones sobre pugnas in
de clausura de «La Plaza» la dictadura decre
ternas entre los militares uruguayos.
ta su cierre definitivo.
20 de agosto.- «Opinar» publica una caricatu
5 de agosto.- Detienen al director del «Correo
ra sobre el Cnel. Bolentini y otros personajes
de los Viernes» Julio María Sanguinetti y a su
del gobierno. Convocan a la Jefatura de Poli
Redactor Responsable Walter Nessi, quienes
cía a Enrique Tarigo, a su Redactor Respon
son «demorados» en la Jefatura de Policía.
sable José Guntín y al caricaturista Jorge Sa19 de agosto.- Es citado a la Justicia Militar,
tut.
Velarde González Nieto, Director del sema
29 de agosto.- Es detenido y expulsado el pe
nario del P. Nacional «La Razón», que es
riodista brasileño Mario Augusto Jakobkind,
clausurado por 8 ediciones, luego del primer
corresponsal de «Tribuna de Impresa», «acu-

número de aparición.
23 de agosto.- Citan a la Justicia Militar al sa
cerdote Luis Pérez Aguirre, Coordinador del
Movimiento Paz y Justicia, y se le abre un
presumario por artículos suyos en «La Plaza».
3 de setiembre.- Es encarcelado y procesado
el Director de «La Democracia» Dr. Alberto
Zumarán, primer candidato del sector que li
dera Wilson Ferreira Aldunate en el Partido
Nacional, en las listas del departamento de
Canelones. Al otro Director, Roberto Rubio,
se le abre causa en la justicia militar.
25 de octubre.- Es clausurado en forma defi
nitiva el semanario «Opción», del PDC, que
hacía campana por el voto en blanco.

AÑO 1983
25 de enero.- Secuestran nuevamente la edi
ción de «Clarín» de Buenos Aires por publi
car informaciones sobre uruguayos desapare
cidos en Argentina y violaciones de los dere
chos humanos en Uruguay.
25 de enero.- Citan al Departamento de In
formación e Inteligencia de la Policía al Direc
tor de «Opinar» Enrique Tarigo, al Subdirec
tor Luis Antonio Hierro y al Redactor Res
ponsable José Luis Guntín. Los dos últimos
permanecen detenidos 24 horas.
26 de enero.- Clausuran por cinco ediciones
la revista «Búsqueda». Es citado e interroga
do por la policía su Director Ramón Díaz por
publicar un reportaje a Jorge Batlle, quien
fue también citado a la Jefatura de Policía.
11 de febrero.- Clausura definitiva de la revis
ta humorística «EL DEDO».
29 de marzo.- Clausuran en forma definitiva
el semanario «Lealtad» del sector mayoritario
del Partido Nacional.
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PRIMER TRIMESTRE CON NOTABLE
EXITO ECONOMICO EN LA URSS
Renovada exigencia a perfeccionar métodos de trabajo expreso Yuri Andropov
MOSCU, 19 Abr. (Especial para MAYORIA).- Un extenso balance del primer trimestre económico de 1983 ha
hecho Yuri Andropov en reunión del Comité Central del Partido Comunista. Sucesivamente, el Consejo de Mi
nistros y otros organismos abordan esos resultados y plantean las acciones correspondientes para lograr metas
más elevadas y eliminar las deficiencias advertidas con severidad por el Secretario General del Comité Central del
PCUS.
Desde el 26 Congreso del partido soviético, como sintesis de éxitos y problemas anotados antes, pero muy es
pecialmente desde la reunión del Comité Central en noviembre de 1982, se ha estado promoviendo por los dirigen
tes soviéticos la creación de algo que podría llamarse «clima de la eficiencia» en todos los sectores del trabajo, en
contraposición a un relativo dejarse estar que afectaba los resultados del trabajo y en especial manera las irregula
ridades en suministros de productos y las inflexiones de existencias en las diferentes regiones y en ciudades.
Una puntualización inicial tiene valor significativo frente
a las especulaciones deformantes que «en occidente» se estilan
al referirse a la economía y -sobre todo- al consumo en la Unión
Soviética. Se trata de un país enorme, con enormes riquezas y
posibilidades, a la vez que enormes dificultades de origen natu
ral a las cuales la historia, con guerras y agresiones que comen
zaron ya en la cuna de la revolución socialista, umó muchas
calamidades. A la vez, tener presente las dimensiones de los sa
bios y progresos no sólo en los viejos centros de atraso medie
val de la mayor parte de lo que era el imperio zarista. Y, por fin,
tener conciencia de la real tendencia niveladora de realidades
que hizo posible la transformación total de la vida en los luga
res antaño atrasados y llevó la vida y el progreso a los más in
hóspitos rincones.

FALSEDADES DE LA
PROPAGANDA IMPERIALISTA
Las visiones apocalípticas sobre el destino económico de
la URSS, se destrozaron muchas veces. No obstante, hasta hoy,
se las sigue difundiendo y, en los últimos años, se habló de so
bra sobre retrocesos, fracasos, etc. De la vastedad de la cues
tión surge, en cambio, la verdad del crecimiento constante.
Con la salvedad de la insuficiencia del mismo frente a lo desea
do o proyectado. Este era, en lo esencial, el problema que abor
daron las citadas reuniones de la Dirección Política de la URSS
y en forma muy especial el propio Andropov.
En su informe en el Pleno, Andropov, acaba de subrayar
el trabajo consecuente del PCUS en todos los sectores de la po
lítica interior y exterior. Anunció el sobrecumplimiento del
plan de comercialización de la producción industrial del trimes
tre. Dos palabras ai respecto: Los planes, ahora, se tensan en
exigencias y a la vez se caracterizan por realismo. Se exige el
más y el mejor acorde con la demanda real y la capacidad real.

Pero el índice más imponente parece ser el de la producción
industrial con una elevación de 4,7 por ciento. El porcentaje
debe medirse en la cuantía grandiosa del volumen productivo
de este país... y compararse con el de igual periodo de 1982 cuan
do fue de «sólo» 2,1 por ciento. Otro indicador muy elocuente:
la parte sustancial del incremento corresponde a la elevación de
la productividad del trabajo (en el concepto socialista y no en
el capitalista) medido en 3,9 por ciento, en comparación con 1,5

por ciento el primer trimestre de 1982.

TRABAJAR INTENSAMENTE
EN LA AGRICULTURA
La reunión del Comité Central del PCUS a que nos referi
mos, y especialmente el informe de Andropov, hizo hincapié
primordial en los temas de la agricultura. Citamos al máximo
dirigente soviético: «Por ahora sigue complicado el estado de
cosas en la agricultura. Aquí, claro, influye el clima desfavora
ble, que literalmente nos persigue en los últimos anos. Pero, en
estas condiciones mientras unos trabajadores buscan y encuen
tran vías de superación de las dificultades y de aumento de la
producción agropecuaria, otros tratan de justificar con las di
ficultades los importantes descuidos en su trabajo. El Comité
Central -prosiguió Andropov- considera que se necesita traba
jar intensamente para superar las dificultades, al objeto de ace
lerar el ritmo de desarrollo de la agricultura y solucionar el pro
blema de alimentos».
Cabe otro paréntesis. Nada más distante de la verdad, en
tre tantas mentiras de las campañas antisoviéticas, que el plan
teamiento de afirmaciones sobre «hambre» en la URSS. Ni si
quiera en el lugar más irregularmente abastecido faltan alimen
tos. Otra cosa es que no siempre estén en cantidades suficientes
todos y de la mejor calidad, también todos. El problema de ali
mentos tiene que ver no tanto con la cantidad como con la re
colección y la distribución, es decir no se trata de paliar un ham
bre inexistente y sí de un problema fundamentalmente organi
zativo, complejo, que ha requerido medidas importantes, por
ejemplo, en el transporte.

Hay que garantizar la estabilidad de la producción agríco
la y aumentar notablemente el rendimiento, señaló Andropov.
Subrayó el volumen de implementos técnicos dados a la agri
cultura, marcó el carácter amplio de las soluciones necesarias,
desde la «ciudadización» del campo hasta la formación de más
cuadros calificados a diversos niveles. También la necesidad
de mejor aprovechamiento de la producción individual, etc.

Finalmente apuntemos que en ese cuadro de alto crecimien
to existen manchas oscuras por la insuficiente producción en
algunos sectores. En parte por incapacidad de los administra
dores, en otra medida por los efectos de la rutina y la autocomplacencia. Pero una nueva realidad es que la politica del Par-

La producción industrial en la URSS tuvo un importante au
mento en el primer trimestre.

tido Comunista -y lo enfatizó Andropov- exige responsabilida
des y medidas concretas para solucionar los problemas.
En síntesis: una vez más el pueblo soviético sabe que es de
si mismo, suyo propio, el bienestar creciente nacido en el tra
bajo. Y que mejorar el trabajo y la producción es aumentar la
riqueza y el éxito de su estado, el estado de todo el pueblo.
Vísperas del 113 aniversario de Lenin y de la fiesta del lo.
de Mayo, el reciente Sábado Rojo dio una imagen de la alegría
del trabajo cuando se trabaja libre de explotación.

LA TRILATERAL SALE AL DESCUBIERTO
Y PREPARA LA ERA POST-REAGAN
ROMA, Abr.- Tras diez años de actuar amparados en una densa sombra, los inte
grantes de la organización trilateral han decidido salir al descubierto y comenzar a
preparar la era post-Reagan, después de un crudo análisis de los efectos a nivel mun
dial de la política conducida por la actual administración norteamericana.
Estos son los resultados más evidentes de
la XIV Reunión de la Trilateral, concluida en
acto inusual, con una conferencia de prensa
de sus tres presidentes: David Rockefeller (por
Estados Unidos), Georges Berthoin (por Eu
ropa) y Takesi Watanabe (por Japón).La Trilateral -conocida también como el
«club más exclusivo de Occidente» y que ha
sido acusado en más de una ocasión de ser un
ente inútil- agrupa a 320 figuras de la politica,
la industria y las finanzas de Estados Unidos,
Europa y Japón, que no hicieron misterio en
Roma de que aspiran a convertirse en un fac
tor de presión determinante del mundo occi
dental.
Rockefeller, Robert Me Námara, Zbignew Brzenzinski, Raymond Barre y Herry Ki
ssinger, son algunos de los miembros más co
nocidos popularmente de la organización, que
nació en 1973 como una «respuesta occidental»
a la crisis del petróleo.

Política Reagan en el banquillo
En los informes, las declaraciones y las
surtidas conferencias de prensa suministradas
por un grupo de relatores, se mantuvo en los
tres días de reunión como un hilo conductor
casi palpable la administración de Ronald Rea
gan.
La política de Reagan, se escuchó repeti
damente en Roma estos días, daña los intere
ses económicos occidentales, alimenta peligro
samente la tensión internacional, agrava los
desequilibrios económicos entre el Norte y el
Sur, afecta la propia unidad de la alianza atlán
tica, y no es capaz de prevenir o manejar las
continuas crisis locales.
La novedad de estas acusaciones es que
hayan sido formuladas sin tapujos por perso
najes como Me Námara, Brzezinski, Barre o

el propio presidente de la Reserva Federal es
tadounidense, Paul Volcker.

El destino son los 7 grandes
Los ataques a la conducción reaganiana
y el inicio de la presentación de alternativas a
su política, tiene un objetivo explícito señala
do por los relatores: influir sobre la discusión
y los resultados de la próxima cumbre de los
siete países más industrializados del mundo,
que se celebrará en Williamsburg, Estados
Unidos, en Mayo.

De ahí, consideran los analistas locales,
que se hayan pilotado masivas filtraciones a
la prensa no sólo de las relaciones en que se
han basado los diferentes debates, sino de los
propios debates, realizados a puertas cerradas.

Al presentar su análisis de la politica mo
netaria estadounidense, Volcker rechazó la
máxima de Reagan, según la cual «el mercado
debe ser el único juez de las tasas de cambio»,
para argüir como alternativa que Estados Uni
dos y los demás «grandes países» deberían in
tervenir concertadamente sobre los mercados
para controlar las fluctuaciones del dólar.

Se señaló en el debate sobre la política
monetaria que las altas tasas de interés aplica
das por Estados Unidos han dañado a los otros
países y que la política monetarista ha genera
do una ola de desocupación sin precedentes.

No quieren guerra económica
con la URSS
El ex- primer ministro francés Barre cri
ticó a la administración Reagan por su empe
ño en controlar las relaciones comerciales en
tre Europa occidental y oriental. «Los euro
peos occidentales -afirmó- no quieren ninguna

forma de guerra económica con la Unión So
viética».
«Sin que por ello muestren complacencia
con los regímenes comunistas -añadió Bárre
los europeos creen que los países socialistas
pueden participar en modo creciente en el sis
tema comercial y financiero internacional. Me
diante esta vía, además, puede aumentar la
cooperación pacífica y facilitarse el diálogo
político».

«Ayudar al tercer mundo» para
recuperación de occidente
Sobre las relaciones con el tercer mundo,
Me Námara, uno de los relatores del informe,
advirtió a los «siete grandes» que sin un incre
mento sustancial de la cooperación con el sur,
no es posible la recupareción económica occi
dental. Añadió que del desarrollo del sur y de
la mejoría de las relaciones entre los industria
lizados y el tercer mundo, depende también
estrechamente la seguridad y la paz interna
cional.

«Golpe de gracia» a Reagan
Brzezinski suministró el «golpe de gracia»
a la política de Reagan cuando anoche hizo su
análisis de la situación con la Unión Soviética.

Nunca había tenido la URSS tantas opor
tunidades como ahora en el plano internacio
nal», y ello, a su juicio, se debe sobre todo «a
los errores de Wàshington en el campo inter
nacional y no a la capacidad soviética».
«Los resultados de este encuentro serán
hechos llegar directamente a los Jefes de Esta
do y de gobierno que participarán en la cum
bre de Williamsburg», señaló este miércoles
Rockefeller.

«Esperamos tras esta reunión -añadió- im
pulsar a occidente a considerar en primer pla
no los problemas del sur del mundo y a enfren
tar la cuestión de la seguridad, conectándola
con la necesidad de estabilidad económica in
ternacional» .

Diferencias entre
EE.UU. y sus aliados
WASHINGTON, (De nuestras agencias)Abril- Entre
los Estados Unidos y sus aliados han surgido , otra
vez, diferencias en torno a la solución de los proble
mas económicos mundiales y a la actitud ante la UN
CTAD VI a celebrarse en junio próximo en Belgrado
Francia, Italia, República Federal de Alemania y al
gunos otros países, desean que los países industriali
zados acepten dialogar con los países en vfas de de
sarrollo, sobre el futuro de la economía mundial.
Estos países acentúan también la necesidad de que
sea elaborado un programa de ayuda al desarrollo
de los países menos avanzados.
La Casa Blanca mantiene bastantes reservas respec
to a esas iniciativas por considerar que la iniciada
recuperación económica de los países industrializa
dos contribuirá a que los países en vía de desarrollo
emprendan el camino del crecimiento económico.
Los Estados Unidos mantiene similar actitud también
respecto a la ayuda destinada a la solución de los
problemas que presenta la excesiva deuda exterior
de los países en vías de desarrollo.
El aho pasado, en ocasión de su visita a Washington,
el Canciller de la República Federal de Alemania,
Helmut Cohl, incluso pidió que fuese concedida ayu
da concreta a la solucióij de los problemas económi
cos y sociales de los países en vías de desarrollo y
también apoyó a la «condición no alineada y a la in
dependencia de esos estados».
La visita de Cohl a Washington, y la próxima reunión
del Presidente Reagan con el Presidente de la Comu
nidad Económica Europea, Tohr, marcan el comien
zo de los preparativos intensos de los siete países
más industrializados de occidente i de la Comuni
dad Europea, para la cumbre económica a celebrar
se del 28 al 30 de mayo en la ciudad estadounidense
Williamsbourg, asi como de otras reuniones de re
presentantes occidentales.
La mayor incertidumbre se presenta en lo tocante a
las diferencias entre los Estados Unidos y sus aliados
en relación a los vínculos económicos conla Unión
Soviética. Se tiene la impresión de que ésta cuestión
será motivo de ulteriores desacuerdos ya que en las
capitales de Europa Occidental se han recibido men
sajes que indican con claridad que hay interés por
mantener la cooperación económica con el Este.

CEE: Tensiones con
Japón y Estados Unidos
MADRID, Abril (De nuestras agencias)Las relacio
nes comerciales de la Comunidad Económica Euro
pea (CEE) con Estados Unidos y Japón seguirán sien
do tensas, a juzgar por los últimos indicadores eco
nómicos europeos, conocidos a mediados de este mes.
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REVELACIONES DE EX-OFICIAL
SOBRE LOS DESAPARECIDOS
Desenmascara nombres de integrantes de la «Triple A» que intervinieron -entre otros- en el
asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz.
El gobierno militar argentino tiene una lista precisa de las personas «liquidadas» o «secuestradas», y buena parte
de éstas siguen vivas aún, declaró el ex-inspector de la policía federal argentina, Rodolfo Peregrino Fernández,
de 32 años, asilado en Holanda desde fines de 1982 quien hizo otras importantes revelaciones al visitar la capital
española para ratificar ante un notario público las denuncias que vinculan al argentino Rodolfo Almirón, actual
Jefe de Seguridad del dirigente derechista español Manuel Fraga, como uno de los fundadores de la organización
terrorista parapolicial, “Triple A” -Alianza Anticomunista Argentina.
Asimismo señala, en un informe-testimonio entregado a la Comisión Europea por los Derechos Humanos en
Argentina, que este aparato es responsable entre otras cosas, de los asesinatos de los uruguayos Zelmar Michelini
y Gutiérrez Ruiz.
Fernández, ex-oficial que fue colaborador del Ministro del
Interior, Gral. Albano Harguindeguy, entre marzo de 1976 y
enero de 1977 y que manifiesta haberse negado a cumplir tareas
represivas declaró en el informe presentado ante la Comisión
Europea por los Derechos Humanos en Argentina que “desde
el golpe de estado militar, se creó un aparato represivo secreto
y bien estructurado tanto en las Fuerzas Armadas como en la
Policía” y agrega que “la Triple A, responsable de cientos de
asesinatos durante la presidencia de María Estela Martínez de
Perón, 1974-1976, fue incorporada después del golpe militar al
aparato represivo oficial”.
En el testimonio presentado ante la Comisión, Fernández
señala que mientras desempeñó su cargo junto al Ministro del
Interior Harguindeguy como oficial de enlace con las Fuerzas
Armadas y otros Ministerios fue testigo de la coordinación de
acciones ilegales represivas, “un verdadero genocidio”, en el
que se negó a participar, lo que le significó la prisión preventi
va, un proceso, el retiro del cuerpo, el exilio en Brasil y, final
mente su asilo en Holanda, donde actualmente radica.
En el informe Fernández detalla minuciosamente nombres
y actos llevados a cabo por las fuerzas de represión a los que tu
vo acceso porque “En varias oportunidades, el Ministro me en
cargó consultar la lista de personas físicamente suprimidas. La
lista, regularmente puesta al día por el servicio secreto SIDE,
incluía todos los detalles y circunstancias de las desapariciones
y la identidad de los miembros de grupos encargados de las eli
minaciones”.

Reciben instrucción en Panamá

Fernández revela en el Testimonio los nombres de aboga

dos, periodistas, sacerdotes y magistrados que colaboraron en
la represión. Dice asimismo que “muchos adversarios del régi
men militar argentino fueron eliminados mediante inyecciones.
Los cadáveres se quemaban o se arrojaban al Atlántico desde un
avión especialmente habilitado”. Sostuvo además que “nume
rosos policías argentinos recibieron instrucción ideológica y prác
tica en un centro especial organizado por Estados Unidos en Pa
namá.
En el testimonio se describen las vinculaciones de las AAA
con grupos represivos de otros países; la estructura organizada
de lo que llama “Terrorismo de Estado”; la participación del
Ministerio del Interior en el esquema represivo, corrupción y
negociados, los asesinatos de Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz
y Whitelock Blanco, entre otros.

“Doctrina de guerra”
Finalmente en declaraciones a diversos órganos de prensa
Fernandez señala:
La “doctrina de guerra” que orientó la “guerra sucia” de
los militares que dieron el golpe de estado del 24 de marzo de
1976, “fue elaborada por el alto mando del ejército en los últi
mos meses de 1975 y fue redactada por el Gral. Cesáreo Cardo
zo”, y agrega: “esa doctrina se expresó en la orden general de
batalla del 24 de marzo de 1976, comunicada a todos los Gene
rales, Almirantes y Brigadieres en actividad con mando de tro
pa”.
El ex-ayudante de Harguindeguy expresa que en función de
su cargo, pudo escuchar diálogos del Ministro con el entonces
Presidente, Gral. Jorge Rafael Videla y con los Grales. Olivera
Rovere, Leopoldo Galtieri, Roberto Viola y otros, acerca de

Clodomiro Almeida responde a MAYORIA

«Hacia superiores
formas de unidad»

«Creo que la Unidad Popular cumplió
su papel y que la unidad de la izquierda
tiene que renovarse a nivel más alto, en
términos de un mayor consenso políti
co». Asi declaró en entrevista para
MAYORIA, el Secretario General del
Partido Socialista de Chile, Clodomiro
Almeida. El Partido Socialista acaba
de celebrar el cincuentenario de su fun
dación.
Almeida, que fue Ministro de Exteriores
durante el gobierno de Salvador Allende,
fue interrogado sobre la lucha contra la
dictadura de Pinochei y acerca de la uni
dad de la izquierda:
— Hay obstáculos para formar una fuerza
de máxima unidad contra el régimen de Pi
nochet?
— Las fuerzas opositoras coinciden en la
práctica, en la necesidad de reinstalar la de
mocracia; hay acciones comunesá concer
tadas, en diferentes ámbitos. La izquierda
fue la que resistió desde el comienzo; a eso
se suma una oposición de centro, la D.C..
con ella mantenemos una acción concerta
da, en lo sindical, derechos humanos y soli
daridad. Además, últimamente la oposi
ción de derecha, sectores moderados, repú
blica; ,s y otros, que sin cuestionar al régi
men, perciben la necesidad de cambio. El
arco opositor es entonces amplio. La iz

quierda piensa que el desarrollo del movi
miento popular y la lucha de masas, debe
ser el agente fundamental para provocar la
caída de la dictadura. No vemos posible so
luciones de recambio ni acuerdos de «cú
pula» hacia una «democracia protegida».
— Usted valora las coincidencias de la
U.P. con el M.I.R. y con sectores de la
D.C., especialmente en el frente de masas.
Pero, no hay por parte de la D.C. y otros
sectores, una política de excluir al P.S. y al
P.C.?, le preguntamos.
— Tal propósito, es obsesivo en la nueva
posición de derecha. No sólo quiere excluir
a los marxistas de un futuro gobierno, sino
también de la vida política del pais. En el
caso de la D.C. es diferente: es un Partido
heterogéneo en el que incluso, hay sectores
avanzados que no comparten tales propósi
tos.
— Habria sectores de izquierda que po
drían transar con una fórmula que excluye
ra a socialistas y comunistas?
— Admito que hay grupos minoritarios
que prererencian un entendimiento con la
D.C. e incluso con sectores de derecha, pe
ro esto no ha cristalizado en posiciones de
partidos políticos. Se trata sólo de perso
nas o de pequeños grupos.
— Las concepciones políticas que llegaron
a concebir la U.P. tienen vigen. . hoy?
O hay que redifinarlas, o pensar en otros
mecanismos de unidad del pueblo?
— Creo que la U.P. cumplió su papel y que
la unidad de la izquierda tiene que renovar
se a un nivel más alto, en términos de un
mayor consenso político. Se ha avanzado f
bastante hacia ello, pero debe superarse el
tipo de dirección poliáca tradicional. De
bemos ir trabajando hacia una conducción
única del movimiento popular. Las formas
tradicionales en que cada partido concen
traba su actividad en su propio desarrollo,
ese concepto ha caducado. El interés del
conjunto de las fuerzas que tienen un pro
yecto común, social y nacional, debe ir ge
nerando una nueva forma de convergencia
política, que se acerque más al concepto de
fuerza dirigente de la revolución, con ver
tientes que provienen de distintas experien
cias históricas, partidarias e, incluso, raíces
ideológicas.
.

dicha doctrina, y que está convencido de que la “guerra su
cia”significó en la Argentina “diez mil muertos y más de 30
mil desaparecidos”, y que si bien la complicidad alcanzó a mu
chos altos mandos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y
la Policía, “es falso afirmar que todos los miembros de los
cuerpos de seguridad participaron en la represión”.
“Es posible castigar a los responsables, sin destruir a las
fuerzas armadas y a la policía como institución”, afirma con
énfasis.
Recuerda cientos de datos, que llenarían decenas de folios
y está dispuesto a denunciar todo, “para que ésto no se vuelva
a repetir”.
Finalmente, a la pregunta del periodista acerca de “cómo
se puede saber, Fernández que usted no está haciendo esta de
nuncia por cuenta de un serivico de inteligencia para perjudi
car a qtros sectores?”, Fernández respondió: “Porque yo los
incluyo a todos en mi denuncia y digo que la represión fue or
ganizada desde la cúpula, sin excepciones en sus altos mandos”.
El último número del semanario español “Cambio 16”, pues
to a la venta la semana pasada en Madrid fue secuestrado de los
quioscos por orden de la justicia de ese pais, dictada a petición
de los abogados del Partido Alianza Popular que lidera el ex
ministro de Franco, Manuel Fraga Iribarne, por el juez José
Antonio Jiménez Alfaro, titular del juzgado número 21 de Ma
drid.
La tapa del número secuestrado lleva la fotografía del exsubcomisario de la Policía Fedeal Argentina, Rodolfo Almi
rón, actual jefe de la custodia de Fraga, sobre un fondo con la
cruz gamada y la sigla “AAA”, que ilustra el título: “Fraga
protege a un criminal”.
Almirón -dice la revista- llegó a España como jefe de la
custodia del ex ministro de Bienestar Social argentino, José
López Rega, en julio de 1975 y regresó a Buenos Aires por po
co tiempo.
Posteriormente se radicó en España donde obtuvo la na
cionalidad española que te otorgó dice la revista, uno de los
Gobiernos de UCD, a pesar de que en su expediente de la Bri
gada de Extranjeros consta que “Rodolfo Almirón Sena, alias
“el Pibe”, está considerado como un hombre vinculado a la
Triple A, a la internacional fascista y a Fuerza Nueva”.

Regresó Soyuz 8
MOSCU (De nuestras agencias) —
Regresó a la tierra la nave SOYUZ 8
con sus tres tripulantes a bordo, luego
de frustrado intento de acoplar con la
Estación Orbital SOYUZ 7. Este es el
primer inconveniente que registra la
cosmonáutica soviética en cuatro años.

Paredes deja
la Guardia Nacional
PANAMA, abril — El General Ru
bén Paredes dejará la Jefatura de la
Guardia Nacional a fines de 1983,
con el propósito de pasar a retiro,
informó a la prensa.

Multitudinaria manifestación por
los desaparecidos en Buenos Adres
BUENOS AIRES, (De nuestras agencias).- Un número de aproximadamente 10.000
personas se manifestaron ante la Casa Rosada en un intento infructuoso de hacer
llegar al Gobierno pliegos con las firmas de más de 200.000 personas reclamando la
suerte de los desaparecidos. Encabezaron la marcha el Premio Nobel de la Paz, Adol
fo Pérez Esquivel y dos obispos católicos.
Las consignas coreadas por los manifestantes condenaron todo tipo de repre
sión terrorista y manifestaron su apoyo a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo.

Alfonsín propone
multipartidaria latinoamericana
SANTIAGO DE CHILE, ABR. (De nuestras
agencias).- El precandidato presidencial radi
cal argentino, Raúl Alfonsín lijo en conferen
cia de prensa que se está imputando “un foro
de partidos democráticos de América Latina
que lleva implícita la idea de crear una multi
partidaria latinoamericana”.
Señaló que participarían inicialmente par
tidos políticos de Argentina, Brasil, Chite, Pa
raguay y Uruguay, y que él apoya la idea de
que se realice una reunión de dirigentes en Bue
nos Aires, Argentina, “lo más rápidamente
posible”.
Alfonsín arribó en la víspera a esta capi
tal invitado, según dijo, por dirigentes de va
rias corrientes políticas chilenas, para “inter
cambiar ideas”, y retornó a su país.
Explicando los alcances de la “multipar
tidaria latinoamericana”, dijo que “deseamos
la integración de América Latina como forma
de defendemos de todos los procesos de depen
dencia y de imperialismo para levantar bande
ras auténticamente regionales y nacionales”.
Alfonsín mencionó el caso de su país don
de, dijo, “hay un proceso democratizador irre
versible” y alentó esperanzas de una democra
tización regional.
En el marco latinoamericano, afirmó que
la única forma de superar el subdesarrollo re
gional será mediante “una acción conjunta”.
“Tenemos que darnos cuenta que somos
discriminados en nuestro comercio exterior,
que cada vez se deterioran más los términos
del intercambio, cada vez es más difícil a nues-

tros países del sur colocar sus productos en el
norte y cada vez aparecen competidores de ter
ceros mercados”.
América Latina “ha sido atrapada por
una deuda externa fabulosa que supera los
300.000 millones de dólares y utilizan contra
nosotros un mecanismo sencillo y perverso
porque no estamos desarrollados, nos endeu
damos y entonces nos prestan dinero para que
no nos desarrollemos”.
Criticó duramente las “recetas recesivas,
monetarias y en contra del proceso de indus
trialización” aplicadas por el norte contra los
países del sur.
Opinó que “los militares han comprendi
do que en beneficio del propio prestigio de la
Institución, se requiere en el poder la presen
cia de las instituciones básicas de la Repúbli
ca”.
Por último, analizando la promesa del Co
mandante en Jefe del ejército argentino, Te
niente General Cristino Nicolaides, en el sen
tido de que el ejército “nunca más derrocará
a un gobierno democrático, Alfonsín comentó
que “es una demostración de que las Fuerzas
Armadas han decidido volver a los cuartetes
porque han comprendido que no se pueden
concebir objetivos autoritarios”.
También los militares han comprendido
que no pueden continuar interfiriendo “la vi
da democrática de nuestro pueblo como lo hi
cieran en los últimos 50 años y que la única
forma de desarrollo en la Argentina es a tra
vés de la democracia”.
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LA COB INGRESA AL
GOBIERNO BOLIVIANO
LA PAZ — En el gran mitin de cele
bración del 31 Aniversario de «las he
roicas jornadas del 9 de abril de 1952»
realizado en la ya tradicional plaza de
San Francisco, se supo de la acepta
ción de la Central Obrera Boliviana a
ingresar al gobierno de la UDP que
preside Siles Suazo. La COB estaría de
acuerdo en ocupar dos carteras minis
teriales.
En su discurso en la plaza San Fran
cisco, el presidente Siles afirmó que
«proteger los intereses del pueblo boli
viano, sólo será posible con una plena
y efectiva participación popular»,
agregó que acogía «con espíritu revo
lucionario la reciente resolución de la
Central Obrera Boliviana, en senti
do de participar en los centros de de
cisión de este gobierno nacional y po
pular».

En lo medular de su discurso, ante
la gran multitud que se «congregó
en San Francisco, el compañero Her
nán Siles Suazo, destacó la necesi
dad de consolidar y avanzar en el
proceso, a través de la unidad «con
el pueblo dentro de un proyecto na
cional y popular», en torno a un
«programa para la actual etapa de la
revolución que nos permitirá conso
lidar la alianza de las clases explo
tadas. A diferencia de las dictaduras
masacradoras, represivas y subordina

das al imperialismo».

LA INTEGRACION OBRERA
AL GOBIERNO
Esta importante iniciativa surge vin
culada al trigésimo primer Aniversario
de la «gesta del 9 de Abril del
52» por parte del Presidente el país, Si
les Suazo, en la forma de una invita
ción del gobierno a la COB para dialo
gar sobre la posibilidad de que los
obreros organizados se integrasen al
gobierno a través de representantes.
La respuesta, en principio, del Se
cretario Ejecutivo de la COB —Juan
Lechín— declarada a la prensa, fue
que «los trabajadores están decididos a

ingresar al gobierno, por que consi
deran de primordial importancia de
fender la democracia y que, por otra
parte, los obreros bolivianos ya tienen
experiencia de co-gobernar...
Está a concretarse, en esta etapa,
la inclusión de representantes obre
ros al gobierno (posiblemente dos mi
nistros).
Merece ser señalado que la invita
ción que generó el acuerdo parte, en
sus fundamentos, del programa popu
lar y anti-imperialista de la UDP.
Acuerdo, por último, que puesto en su
momento a consideración del Comi
té Ejecutivo de la COB fue apro
bado por unanimidad.

SHULTZ “MERCADER
DE ILUSIONES”
BEIRUT, ABR. (MER-IPS) El presidente
Reagan dijo anoche que había decidido en
viar al Secretario de Estado George Shultz
al Medio Oriente y que las negociaciones de

paz en curso en la región no necesitaban ni
dependían de la presencia de la Organización
para la Liberación de Palestina (OLP).
La agencia TASS dijo que Shultz inten
taba “salvar” la iniciativa de Reagan, “que
concluyó en un fracaso total”. El diario “As
Safir” de Beirut (izquierdista) calificó al Se
cretario de Estado norteamericano de “mer
cader de ilusiones”, mientras “An Nida”,
diario del Partido Comunista Libanés, pre
dijo que Shultz no tendrá éxito en su misión.

AHORA REAGAN HABLA
DE LA RESOLUCION 242...
BElfcUT, (De nuestras agencias).- Un acon
tecimiento significativo para el Medio Orien
te, fue el mensaje enviado el último fin de se
mana por el Presidente Ronald Reagan a su
colega sirio Hafez Assad.
El mensaje de Reagan, en que congratu
la a Assad en ocasión del Día Nacional Sirio
-que conmemoró el 40 aniversario de la eva
cuación francesa de este país árabe-, no me

Detenciones en Chile

recería demasiada atención ni suscitaría ma
yor interés si no contuviera una referencia la
teral a las alguras del Golán ocupadas por
Israel desde 1967.
“Continuaré trabajando con dedicación
por ampliar las negociaciones sobre la base
de la resolución 242 del Consejo de Seguri
dad de Naciones Unidas, que pide la devo
lución de los territorios como medio para al
canzar una paz verdadera y que se aplica a
Cisjordania, el corredor de Gaza y las alturas
del Golán”, dice la traducción árabe del men
saje de Reagan, difundida por la agencia siria
“Sana”.

SANTIAGO DE CHILE (De nuestras agencias).Tres personas arrestadas por distribuir panfletos an
tigubernamentales fueron acusadas por el Ministe
rio del Interior de infracción a la Ley de Seguridad
interior del Estado y serán procesados por un magis
trado que deberá designar hoy la Corte de Apelacio
nes de esta capital.
Los afectados son los estudiantes universitarios
Paulina Cristina Clandestino Serqueira y Luis Alfa
ro Suárez y Rubén Antonio Torres, detenidos el do
mingo pasado en una calle de la zona oriente de San
tiago al ser sorprendidos lanzando panfletos con
siderados “subversivos”.
Por otra parte, en medios judiciales se informó
hoy que fueron puestas en libertad María Angélica
Espinoza y Delia Contreras Flores, esposa y herma
na de Raúl Flores Castillo, identificados por los or
ganismos de seguridad como integrante del proscrito
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

CONSABIDO RECHAZO
ISRAELI

DETIENEN A NUEVE PERSONAS ACUSADAS
DE INTEGRAR “CELULA SUBERSIVA
COMUNISTA”

BEIRUT.- Israel rechazó el punto de vista
del Presidente Reagan de que un acuerdo de
paz para el Medio Oriente debe incluir una
retirada israelí de las alturas del Golán -terri
torio sirio- ocupadas por Tel Aviv en la gue
rra de 1967.

SANTIAGO DE CHILE.- Nueve personas acusadas
de constituir “la principal célula subversiva del pros
crito Partido Comunista”, fueron detenidas por la
Policía en la ciudad de Valdivia, 850 kilómetros al
sur de esta capital, informó hoy el diario “La Ter
cera”.

Gemayel: Israel debe retirarse
BEIRUT, (De nuestras agencias).- El Predidente Amin Gemayel expresó que jamás per
mitirá la conversión de Líbano en una nueva
Cisjordania, una nueva franja de Gaza o unas
nuevas alturas de Golán.
Gemayel manifestó que el Líbano tenia
ahora una libre voluntad y que podía hablar
abiertamente con todas las partes sobre la ba
se de sus propios intereses. Advirtió, empero,
que la situación actual está cargada de peligros
con la posibilidad siempre presente de un re
torno a la anarquía.
Dijo que Siria y los palestinos han pro
metido prestar asistencia al Líbano en el pro
ceso de la restauración de su integridad e in
dependencia.

WASHINGTON.- Se opuso a solicitud de
Reagan para ayuda militar por 50 millones
de dólares a la Junta de El Salvador, el Comi
té de Asuntos Exteriores de la Cámara de Re
presentantes.
MEXICO.-Ratificó su posición independiente
ante EE.UU. en política exterior, durante la
tercera reunión de la Comisión Binacional.
ARGENTINA- 47 lugares de detención clan
destinos existen en el país aún. Denunció el
Centro de Estudios Legales y Sociales.
WASHINGTON Reagan aprobó la construc
ción de 100 misiles M.X. cuyo costo se calcu
la en 20.000 millones de dólares. “Con este
programa añadimos argumentos a nuestra
credibilidad para negociar una reducción de
armamentos”, explicó el presidente.
SANTO DOMINGO- EE.UU. gasta diaria
mente unos 859 millones de dólares en armas,
afirmó Juan Bosch. “Las grandes empresas
fabricantes de armas se están haciendo el ne
gocio más fabuloso que jamás haya sonado
capitalista alguno” dijo.
NACIONES UNIDAS- Condenaron a EE.
UU. los asistentes a la Conferencia sobre el
Océano Pacífico, por sus esfuerzos por contrarrerstar los intentos por convertir ese océa
no en área de paz.
KUWAIT- Asesino de Issam Sartawi tiene
cuatro visas de entrada y salida a Israel, anun
ciaron las autoridades portuguesas.
CANADA- Protestas multitudinarias por la
prueba con misil cruise” que tendrá lugar en
Alberta se realizaron en varios ciudades del
país.
HONDURAS- De 200 asesinatos se acusa de
ser responsable al gobierno por el Claustro
Pleno del Centro Universitario del Norte.

Jornada por paz en Australia

La operación
hondureña

SIDNEY, (De nuestro corresponsal).- Se realizaron en toda Australia manifestaciones exigien
do el desarme nuclear y la paz.
Según la prensa en la ciudad de Sydney marcharon más de 50.000 personas, en Melbour
ne 50.000 y más de 5.000 en Brisbane; como así también importantes manifestaciones en otras
ciudades del país. En total unas 150.000 personas participaron en las demostraciones.
Es destacable la intervención activa de parlamentarios y miembros del Partido Laborista
Australiano, recientemente electo, como un claro repudio a la política antipopular y pro nortea
mericana del gobierno liberal anterior.
Marcharon en Sydney miembros de organizaciones sociales, políticas, religiosas y de inmi
grantes. La colectividad democrática y progresista uruguaya tuvo destacada participación, vién
dose carteleras del GRU.S.L.U., Frente Amplio, y banderas uruguayas. Activa participación
tuvieron los uruguayos de Melbourne.

COMENTARIO
INTERNACIONAL

Fracasó lo más ostensible de la operación lanzada en marzo desde Hon
duras. Fue -en alguna medida- calco de la de 1961 en Girón, o sea, precedida
por acciones de desgaste y amenazas económicas y políticasjinás escaramuzas
provocativas en la frontera. Pero el imperialismo logró un muy peligroso ob
jetivo: establecer puntos para un prolongado hostigamiento que mediante
mercenarios -somocistas y otros- y la complicidad del régimen de Honduras
apunte a debilitar al gobierno sandinista e impedirle el proceso transformador.
Los hechos mostraron, en rápida simultaneidad, el contenido vital y po
pular de la revolución nicaragüense, su arraigo y la extendida conciencia de la
necesidad de defender lo conquistado en tal prolongada lucha contra los So
moza, más el contraste entre la autoridad ganada por Managua en el ámbito
internacional contra el mayor rechazo a la política Reagan.
Managua ha propuesto varias fórmulas de paz, de arreglo negociado de
todo el problema regional. En sentido similar han actuado gobiernos -en par
ticular los cuatro de Contadora- e incluso la Asamblea General de la ONU.
Honduras -el gobierno reaccionario- dice no porque atrás tiene el no rotundo
de Wàshington. El descarado plan yanqui lo dejó desnudo Jeane Kirkpatrick
cuando expresó que Estados Unidos tenía “derecho” a apoyar a quien fuera
para cambiar el ingrato régimen sandinista, que Somoza era mejor. Otro ele
mento de esa simultaneidad es la partida de defunción que ha sido dada a la
OEA. Su inoperancia -así la calificaron varios gobernantes- quedó a la luz
del mediodía: no sólo es incapaz de un solo paso concreto, sino que apenas
sirvió para que Honduras (su gobierno) mostrara una inaceptable “iniciati
va” que bien se sabía nadie podía respaldar. Por fin, la solidaridad interna
cional, la simpatía hacia Nicaragua y su gobierno manifestada en todas las la
titudes.
Importa subrayarlo porque de la solidaridad, en muy diversos planos,
necesita Nicaragua y será por largo tiempo.
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El plan yanqui secreto incluye fomentar «disensiones entre guerrilleros».

SE SUICIDÓ EL
COMANDANTE CARPIO
El principal dirigente del FPL se quitó la vida al conocer que un hombre
de su confianza organizó la acción criminal contra la Comandante Ana
María. El Ministerio del Interior nicaragüense denuncia: «un hecho carac
terístico de la actividad de la CIA».
MANAGUA (De nuestras agencias) —
El Ministerio del Interior informa al pueblo
nicaragüense que en la investigación segui
da por nuestros 'Q-ganos de Seguridad
y Policía alrededor del asesinato de la
Compañera Nélida Anaya Montes, Coman
dante Ana María, han obtenido los si
guientes resultados:
1—Las investigaciones nos han conducido
a esclarecer las circunstancias en que se
cometió el crimen, así como a la identi
ficación y captura de los autores del mismo,
cuyos nombres son los siguientes:
a) Rogelio A. Bazzaglia Recinos (28),
autor intelectual y organizador de la ac
ción criminal. Fue detenido el 9 de Abril
del corriente año.
b) Walter Ernesto Elias (18), Andrés
Vásquez Molina (22) y Julio A. Soza Ore
llana (25), autores materiales del asesinato
y en cuyo poder se encontraron armas,
ropa y otros medios utilizados en el he
cho. Fueron capturados el día 12 de este
mismo mes.
c) Alejandro Romero Romero (24) y
María Argueta Hernández (39), cómplices
que facilitaron el ingreso del grupo ho
micida a la casa de la compañera Co
mandante Ana María. Fueron detenidos el
mismo día de los hechos.
2— Las declaraciones de los reos y de
más investigaciones pusieron, de manifiesto

que el autor intelectual y principal respon
sable del asesinato utilizaba el seudónimo
de Marcelo y es miembro del Comando Cen
tral de las Fuerzas Populares de Libe
ración (FPL) de El Salvador donde cum
plía responsabilidades muy cercanas al Cro.
Cayetano Carpió, Cmdte. Marcial, Primer
Responsable de esa organización revolucio
naria.
3— Esta persona, valiéndose de la res
ponsabilidad que llegó a ocupar dentro de la
organización FPL y de la confianza depo
sitada en él por el Cro. Salvador Caye
tano Carpió, aprovechó la ausencia de éste
para sembrar desconfianza política entre al
gunos miembros de base de las FPL
en contra de la Cra. Mélida Anaya M.
los que fueron manipulados para ejecutar
el crimen.
4— El desarrollo de los acontecimientos
y nuestras investigaciones nos indican que es
tos hechos son el resultado de una ac
tividad enemiga, característica de la Agen
cia Central de Inteligencia (CIA) norte
americana.
5— Una vez detenidos los autores del cri
men y obtenidos estos importantes resulta
dos de las investigaciones, el Ministerio
del Interior procedió a informar al Cro.
Carpió de los mismos. Abatido y conster
nado ante las pruebas irrefutables de la ac
tividad enemiga realizada a través de un

Se reunieron los nueve
PANAMA (De nuestras agencias) - Con
una coincidencia entre los nueve en que «se
avanzó» en el logro de la paz en la región,
culminó en Panamá, la segunda ronda de
consulta del «Grupo de Contadora» y
los cinco ministros de Relaciones Exteriores
de los paises centroamericanos.

ricanos y que éstos «hayan coincidido
en un empeño de diálogo», según los Minis
tros de Relaciones Exteriores del Grupo,
creado el ocho de enero pasado en la isla de
Contadora, en el Pacífico panameño.

hombre de su confianza y que culminó
con el asesinato de la Cra. Anaya Mon
tes, el Cro. Cayetano Carpió tomó la trá
gica decisión de quitarse la vida, el día
martes 12 de abril a las 21:30 horas.
Se encontraban a esa hora en la misma
casa la Cra. Tula Alvarenga de Carpjo,
esposa del Cro. Carpió, y otros compañe
ros que de inmediato dieron parte del
suceso a este Ministerio.
6— Por la naturaleza política de los hechos
nuestro Gobierno en un gesto respetuoso
accedió a la solicitud de los familiares
del Cro. Carpió a esperar a que ellos infor
maran a su Organización antes de dar a
conocer públicamente este trágico suceso.
7— El Gobierno revolucionario prestó faci
lidades para que el cadáver del Cro. Ca
yetano Carpió fuera sepultado privadamente
por sus familiares el día 13 de abril.
Al sepelio asistieron los Comandantes de la
Revolución Daniel Ortega y Tomás Borge.
8— El Ministerio del Interior continuará
las investigaciones hasta determinar las úl
timas vinculaciones de estos trágicos suce
sos de los que han sido víctimas, direc
ta e indirectamente, la Comandante Ana
María y el Comandante Marcial, segundo y
primer responsables de las FPL respecti
vamente.
9— En el momento que se considere con
veniente a efecto de las investigaciones,
los responsables del crimen serán puestos
a la orden de los Tribunales de Justi
cia para su debido juzgamiento.
Dado en la ciudad de Managua a los
veinte días del mes de abril de mil
novecientos ochenta y tres.
PATRIA LIBRE O MORIR
Relaciones Públicas y Exteriores del MINI

El legendario Marcial

• EL DOCUMENTO SECRETO
WASHINGTON (De nuestras agencias) —
El asesinato de la Comandante Ana Ma
ría, según un comunicado emitido en Ma
nagua, ayuda a las «maniobras diversionistas instigadas por la CIA».
Una «creciente lucha sectorial entre grupos
guerrilleros» figura entre los principales es
fuerzos a ser desarrollados por Estados Uni
dos, de acuerdo con un documento secre
to presentado hace dos semanas por el diario
neoyorquino «The New York Times», sub
rayaron aquí algunos observadores.
El Departamento de Estado y la Casa
Blanca se han negado a confirmar o des
mentir la autenticidad del referido docu
mento que, se supone, fue redactado en
abril de 1982, según el diario. (Un resu
men del documento fue publicado en la ante
rior edición de MAYORIA).

• SOLIDARIDAD DEL PCS
SAN SALVADOR (De nuestras agencias) —
Para el Partido Comunista de El Salva
dor, la pérdida irreparable de la Coman
dante Ana María es también una pérdida
irreparable para todos los amantes de la li
bertad y luchadores por la independen
cia patria.
Con el pesar en nuestros corazones y com
partiendo la certeza del triunfo que fue
convicción permanente de la Compañera
Ana María y que es convicción de, vuestra
Organización, les decimos: Compañera Co
mandante Ana María, «Hasta la victoria
siempre», concluye el texto del mensaje,
anterior al suicidio del Comandante Mar
cial.

Las naciones que patrocinaron «esta ges
tión de paz», México, Colombia, Vene
zuela y Panamá, acordaron convocar a una
nueva reunión de Cancilleres de los nueve
países en mayo, que será «conjunta», afir
mó el Ministro de Relaciones Exteriores
panameño, Juan Amado, vocero del grupo.

Nicaragua
informa sobre
aviones
libios
NUEVA YORK (De nuestras agencias) —

La reunión de los cuatro Ministros
del «Grupo de Contadora» con Honduras,
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Sal
vador, se realizará otra vez en la ciudad de
Panamá, según indicó un boletín informati
vo de la Cancillería de Nicaragua, Fidel
Chávez de El Salvador, Edgardo Paz,
de Honduras, Eduardo Castillo de Guatema
la, y Ekhart Peters de Costa Rica, por se
parado declararon ho> que se produjeron
avances en las negociaciones.
Este encuentro fue el primero «en el
curso de la presente crisis», que permi
tió congregar a los Cancilleres centroame

La misión nicaragüense ante las Naciones
Unidas señaló que las armas enviadas por
Libia a Nicaragua, retenidas en Brasil, re
presenta un gesto de solidaridad a un país
que está siendo agredido.
En un comunicado conocido hoy, la mi
sión nicaragüense expresa que su Gobierno,
ante la escalada de agresión militar de los
somocistas, apoyados por los hondureffos y
los Estados Unidos, pidió colaboración a
varios países.
«Nicaragua denuncia como unjntento des
esperado de la administración Reagan de que
haya dicho que las armas eran para El Sal
vador.

Se incrementará la lucha como respuesta a la CIA
MANAGUA (De nuestras agencias).- Fechado el 20
de abril, el Frente Farabundo Martí para la Libera
ción Nacional (FMLN) y el Frente Democrático Re
volucionario (FDR) han emitido en El Salvador el si
guiente comunicado sobre la muerte de Salvador
Cayetano Carpió:

“Al pueblo salvadoreño, a las organizaciones
revolucionarias y democráticas de nuestro pais, a los
hermanos pueblos del mundo.
La Dirección Unificada del FMLN y el Comité
Ejecutivo del FDR, profundamente conmovidos,
comunicamos el deceso del compañero Salvador Ca
yetano Carpió, Comandante Marcial, Primer responsble de las Fuerzas Populares de Liberación
(FPL) y miembro de la Comandancia General del
FMLN, quien hondamente consternado, decidió
quitarse la vida el día 12 de abril, al conocer los deta
lles del asesinato de la compañera Mélida Anaya
Montes, Comandante Ana María, que involucran a
individuos qu1 pertenecían a su organización.
En efecto, según averiguaciones de los órganos
de seguridad del estado de Managua, el traidor co
nocido con el seudónimo de “Marcelo”, contando
con la complicidad de los ex-compañeros “Efren”,
Francisco, Jacinto, Lola y Roberto, fueron los que
cometieron ese abominable crimen contrarrevolu
cionaria en su esencia y propio de los que realiza la
Agencia Central de Inteligencia norteamericana
contra los dirigentes revolucionarios de todas partes
del mundo.
Sobre tales acontecimientos dejamos constancia

de los siguientes:
Primero: Consideramos como un deber y más
que una responsabilidad de todas y cada una de nues
tras organizaciones, decir siempre la verdad ante
nuestro pueblo, conscientes de nuestra condición de
revolucionarios y de dirigentes de la lucha del pue
blo salvadoreño por su liberación.
Segundo: Haciendo acopio de toda nuestra for
taleza, asumimos las consecuencias que se derivan de
los resultados de la investigación del asesinato de la
Comandante Ana María, lo cual nos encuentra ce
rrando filas y se constituye en un elemento aglutina
dor que afianza nuestra unidad y decisión de lucha.

Tercero: Declaramos que a pesar del dolor que
nos embarga permaneceremos firmes en la lucha y
que nada ni nadie podrá detener el avance revolucio
nario de nuestro pueblo. Se equivocan quienes creen
que vamos a debilitarnos ante estas dolorosas cir
cunstancias, al contrario, nuestro coraje revolucio
nario aumenta y nuestra unidad se fortalece.
Finalmente, le reiteramos a nuestro pueblo que
estamos dispuestos a incrementar la lucha en todos
los terrenos y que ninguna maniobra imperialista
podrá tener éxito ante la decisión indeclinable del
FMLN y del FDR, de alcanzar la victoria junto a
nuestro pueblo para responder con ello a sus máxi
mas aspiraciones y hacer honor y reconocimiento
a nuestros héroes y mártires.
“Con la unidad hacia la victoria”. “Unidos
para combatir hasta la victoria final”. “Revolución

o muerte, venceremos”.
Firman el comunicado la Dirección Revolucio
naria Unificada del Frente Farabundo Marti para
la Liberación Nacional y el Comité Ejecutivo del
Frente Democrático Revolucionario de El Salvador.

esa decisión al comprobar que varios de sus
colaboradores fueron los autores del asesinato de
la Comandante guerrillera «Ana María», segunda
responsable de las FPL, ocurrido también en
Managua hace dos semanas.

Lanzan campaña militar

“El asesinato de la compañera Ana María, pro
dujo en el compañero Marcial (seudónimo de Car
pió) gran dolor revolucionario el cual se profundi
zó y le causó crisis emocional al tener conocimiento
de que uno de los miembros del Consejo Central y
muy cercano a él había sido el organizador y ejecu
tor del crimen. Eso lo llevó a suicidarse el 12 de abril
a las 21.30 horas, en su casa de habitación y en don
de también se encontraba su esposa Emma y otros
compañeros”, dice el comunicado.
Carpió había llegado a Managua procedente de
Libia para participar en los funerales de la Coman
dante “Ana María”, una educadora cuyo verdadero
nombre era Mélida Anaya Montes.

SAN SALVADOR, (De nuestras agencias).- El Fren
te Farabundo Martí para la Liberación Nacional,
FMLN lanzó una nueva campaña militar contra el
régimen salvadoreño.
Esta nueva campaña guerrillera se inició des
pués del asesinato de la Comandante Ana María,
con el ataque de unidades del Frente paracentral
Anastasio Aquino a posiciones militares en San Ra
fael Cedros,. Cuscatlan, y a la subestación eléctrica
de esta población, 39 kilómetos al oriente de San
Salvador.
Los primeros datos obtenidos sobre esta nueva
acción del FMLN arrojan 12 bajas entre muertos y
heridos a las fuerzas gubernamentales y la captura
de numeroso armamento.
El comunicado del FPL

MANAGUA, (De nuestras agencias).- Las Fuerzas
Populares de Liberación (FPL) “Farabundo Marti”
de El Salvador reconocieron que su primer respon
sable, el Comandante Salvador Cayetano Carpió,
se suicidó el pasado 12 de abril en esta capital.
En un comunicado oficial la organización, una
de las cinco agrupaciones que conforman el Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN) dijo que el dirigente guerrillero tomó

MANAGUA,(De nuestras agencias).- El Frente Fa
rabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN)
y el Frente Democrático Revolucionario (FDR) de
El Salvador anunciaron hoy en Managua que tras
el suicidio de Salvador Cayetano Carpió, dirigente
de la guerrilla salvadoreña, incrementarán “la lucha
armada en todos los terrenos”.
En un comunicado distribuido en esta capital,
el FMLN y el FDR aseguran que “ninguna manio
bra imperialista podrá tener éxito” ante lo que lla
man “decisión indeclinable” de “alcanzar la victo
ria junto a nuestro pueblo”.
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SANTO REMEDIO
Hombre que supo tener facilidá
pal uso e la disgracia, aura que dice,
Encendido Capota, que cuando nació,
de madrugada, el viejo Capota lo cur
tió a gritos y le dijo que fuera la última
vez que llegaba a las casas a mesejantes
horas.
De seguro que, si un suponer, En
cendido diba a dentrar a un boliche y
empujaba la puerta pa dentro, tese tran
quilo que la puerta era de abrir pa afue
ra.
Muy defícil que Encendido Capo
ta se abajara del caballo en el campo y
no pisara una víbora.
En los jamases pudo priender un
fóforo sin que se le quedara la cabeza
abajo e la una.
Clavar una estaca sin que se re
ventara un dedo con el martillo? Nun
ca.

Defícil que cuando Encendido tu-

viera comiendo gofio delante e gente,
no le diera por estornudar o lo hicieran
reir. Muy defícil.

Raro que le encajara una patada a
un papel y abajo no hubiera una bruta
piedra.
Nunca supo de perro que no lo
mordiera, mujer que no lo engañara,
gato que no le saltara ni mélico que no
lo llevara.

Solía decir, Encendido Capota:
- Yo lo que tengo es como un imán
pa la disgracia. Disgracias hasta de le
jos, aviriguan por dónde ando hasta
que vienen y me caen y se dentran a
quedar, aquerenciadas.
- Y usté no hace nada pa espantar
las?
-Uno no es quién.
Pero una noche, en el boliche El

Resorte, taban la Duvija, el tape Olme
do, el pardo Santiago y Permuto Can
sera, cuando va y cae Encendido Ca
pota, se apoya en el mostrador, se le
zafa el codo, con la pera le aprieta la
cola al gato, y lo araña.

El tape Olmedo sacudió la cabeza,
bajó medio vaso e vino y fue y le dijo;
ayudándolo a parar, va y le dice:

-Usté, don Encendido, lo que ten
dería que hacer, y desculpe, es hacerse
dar güelta la pisada, porque así no es
vida ni pa usté ni pa naides.

Encendido sacó el pucho que se le
había caído en el vaso, se quitó la ta
chuela e la zapatilla, se hizo soplar una
basura en cada ojo, y asomando la ca
beza por la barrica ande se había caído
al ricostarse, antes de morderse la len-

gua, llegó a decir:
-Güeno.
El tape Olmedo apalabró al pardo
Santiago, pa entre los dos arriglarle el
problema al hombre, allí mesmito y
ahora.

La Duvija dijo que no. Dijo:
-Pa mi, esas cosas hay que saber
o tener un conocimiento, y ustede tan
bastante medio mamáus, asi que mejor
no quiero ver.
Olmedo y Santiago se llevaron a
Encendido pal fondo del boliche, con
una damajuanita e vino por si la güelta
e la pisada se hacía lerdona.

Al rato, abrazáus y de cantarala,
volvieron los tres.
Encendido Capota, reculando.

* Tomado del libro: «Don Véridico se la cuenta», de Julio César
Castro. Ediciones de la Flor,
Buenos Aires, 1977.
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ESCANDINA VIA
CANTA POR URUGUA Y
*Arja Saijonmaa una de las principales
artistas nórdicas actúa en Malmo junto
a los Inti Illimani
«Mi solidaridad con los patriotas uruguayos, escribió en un mensaje Arja Saijonmaa;
la poesía y la música son la sal de la vida, pero al mismo tiempo pueden ser podero
sas armas en la lucha por el hombre y los derechos humanos», agregó en la misma
misiva, la más popular de las cantantes escandinavas que en la noche del 2 de mayo
brindará un concierto con el conjunto chileno Inti-Illimani, organizado por el orga
nismo cultural de refugiados «Carlos Chasale» en la ciudad de Malmó, tercer cen
tro urbano y portuario ubicado al sur de Suecia.

Arja Saijomnaa

Hoy Serrat
y mana ha...?
A las autridades uruguayas no les es su
ficiente con censurar a los cultores de
nuestro Canto Popular, ahora arreme
tieron también contra Joan Manuel Se
rrat, famoso cantante español muy es
cuchado en Uruguay. Contradictoria
mente, pese a haber estado prohibida
la difusión de sus discos en las emisoras
años atrás, hoy no existe tal prohibición
Sin embargo, no se le deja entrar. La
dictadura, por supuesto, no da más que
respuestas escuetas y difusas cuando di
versos medios de prensa del Uruguay
la interrogan sobre las causas que lleva
ron a tomar tal medida.

Obviamente, empero, es público y no
torio que las razones que llevaron a la
dictadura a tomar esta decisión se des
prenden de la solidaria participación de
Serrat en diversos actos y manifestacio
nes por Uruguay, la última de ellas, apa
recida en las páginas de MAYORIA
No.3 y concerniente a su actuación en
el acto realizado en Barcelona en el mar
co de la Campaña de Solidaridad con
las mujeres uruguayas. La revista uruguaya «Somos Idea» manifiesta en su
página humorística, una preocupación
muy acorde a esta clase de prohibiciones,
dice: pero sus discos se venden...,y se
pasan en las radios. Entonces? No sé...
Encienda el receptor, por favor. Pone
mos una audición de El Mago? Está
bien (La radio) «Un viejo verde que ti
ra su dinero, emborrachando a Lulú
con su champán, hoy le negó el aumen
to a un pobre obrero que le pidió un pe
dazo más de pan». Y continúa el diálo
go de boliche...
Que le pasa?Por que la apagó?... Se pu
so pálido... Se dio cuenta de una cosa?
Si ya sé, no me lo diga. Sería espantoso.
Sobre todo para usted, que es gardeliano a muerte.

Cuatro años antes, tres mil personas re
basaron el Parque del Pueblo de MalmO cuan
do la actriz y cantante de origen finlandés dio
su primer concierto junto a los Inti-Illimani.
Lo mismo sucedió en los siguientes 15 con
ciertos a lo largo de Suecia. Y el éxito siguió
hasta ahora con la colocación de grabaciones
del programa.
«Gracias a la vida», en sueco «Jag vill
tacka livet» es el nombre de este programa.
-«Las canciones de Violeta Parra han vo
lado a través del Atlántico hasta nosotros en
Europa», escribió Arja Saijonmaa en su men
saje a los patriotas uruguayos. «No como flo
res extrañas y exóticas -^agregó- sino como una
clara demostración de la unidad entre pueblos
diferentes. El mundo es pequeño y entre dife
rentes pueblos y culturas no existe, después de
todo, sino un mismo lenguaje: el de la perso
na humana».

SE ROMPIO DIFICIL BARRERA
Una interesante presentación de estos ar
tistas encontramos registrada en el número 3/4
de la revista «Noticias del Uruguay» publicada
poco después de la primer gira por Suecia.
Lo extraordinario es que esa singularidad
que fue Violeta Parra se recrea poética y mu
sicalmente a través de todas las distancias y la
muy marcada barrera idiomática. La misma
intérprete lo confesó en el reportaje que pu
blicara la revista de la Asociación Uruguay de
Suecia:

-«Yo creía imposible traducir al sueco sus
canciones», declaró Arja luego de narrar que
le regalaron un cassette con grabaciones de
Violeta cuando tuvo su primer contacto con
Latinoamérica. Fue' en 1972, al llegar a Bue
nos Aires recorriendo el mundo con el conjun
to de Mikis Theodorakis. Precisamente como
introductora de las creaciones del gran artista
griego es como se había consolidado la fama

de Arja Saijonmaa en Escandinavia..
Contiesa que en 1972 al comenzar a escu
char a Violeta quedó impactada, pero sin sa
ber claramente porqué. «Me dio la impresión
de que era un canto extremadamente monóto
no, muy parejo, casi con una voz como de un
gatito. Continué escuchándolo una y otra vez
tratando de saber dónde estaba la música,
cuál era la forma peculiar, qué mensaje había
allí».

LARGA BUSQUEDA
A su regreso a Finlandia, continuó la bús
queda para la posterior elaboración creadora
de ese material. Mucho aportó, en este senti
do, Britta Ahman, con la traducción de la
poesía de Violeta al sueco.
-«Violeta es tan personal en sus vivencias.
Tiene tanto que decir -comentó admirada Ar
ja Saijonmaa-, ha tenido tal claridad y univer
salidad en la vida y en la muerte que pudo can
tar con mordaz ironía».
A juicio de la artista, los poemas de Vio
leta son «filosóficos. Pienso en «Volver a los
17». Dice que puede sentirse como si tuviera
17 años aún si ha vivido un siglo. Tiene un idio
ma inmensamente rico. Sus imágenes son poé
ticas. Violeta es una persona intensísima».
Continuaron años de elaboración. Has
ta que Arja comenzó la búsqueda de la armo
nía con un conjunto instrumental adecuado.
Y comprobó que los Inti-Illimani eran los más

indicados. Pero aún tuvo que aguardar dos
años para que éstos quedaran libres de com
promisos. Los primeros ensayos fueron recién
a comienzos de 1979.

COLABORACION POESIA-MUSICA
Arja declara de suma importancia la in
tensa colaboración de la idea, de la poesía con
la música en la expresión folklórica latinoa
mericana.
-Lo que más me impresiona es la colabo
ración entre texto y música, manifestó Arja

La mayoría de los periódicos y co
mentaristas resaltan el que entre los
fundamentos de tal medida se encuen
tre la reiterada participación del famo
so cantautor en actos donde se reclama
ba la libertad de presos uruguayos.

«EL SOL DE LA MONTAÑA.
Esa fuente cultural inspira a los «Inti»
desde su nombre, que en el altiplano significa
«El sol de la montaña».Fue fundado en 1967
con Víctor Jara, llegando a obtener la «Coro
na de Oro» en 1972 como el mejor grupo fol
klórico en Chile. Desde 1973 viven en Roma.
Max Berru Carrion, Horacio Salinas Alva’rez,
José Seves Sepúlveda, Marcelo y Jorge Coulon
Larrañaga y Horacio Duran Vidal, son tanto
solistas como ejecutantes de varios instrumen
tos. Utilizan guitarra, cuatro, tiple, charango,
quena, guitarrón y bombo.
-«Para mi lo importante es la búsqueda y
calificación de la idea, porqué y para qué se
está trabajando. Esto es lo que encontré en el
grupo Inti-Illimani, explicó Arja Saijonmaa.
Son músicos jóvenes que lógicamente procu
ran un desarrollo individual en la creación.
Y al mismo tiempo son exponentes genuinos
de la cultura latinoamericana con instrumen
tos latinoamericanos. Empero no se detienen
allí y la desarrollan. Yo buscaba no tanto ele
mentos folklóricos extremos -siempre he esta
do contra el exotismo- buscaba genuinos mú
sicos latinoamericanos, con arraigo. Funda
mentalmente debían ser armónicos con la obra
de Violeta, con sus pensamientos, con sus ideas
musicales, y no sólo en la parte tonal de la mú
sica popular sino en una concepción integra,
más avanzada».
Cabe agregar que el grupo Inti-Illimani
nunca ha podido actuar en Uruguay. Pero se
siente muy unido al pueblo de ese país y ha
cultivado amistad y trabajo junto a sus princi
pales trovadores, Viglietti, Palacios, Zitarrosa, Velázquez, como también con los integran
tes de «Camerata». Han participado ya en gran
des espectáculos en defensa de la cultura uru
guaya y solidarios con la lucha de su pueblo.

30 ANIVERSARIO
DEL ASALTO AL
CUARTEL MONCADA
En homeaje a la histórica acción del grupo de jóvenes encabeza
dos por Fidel se realizará un Concurso de Cartel, convocado por
la Comisión Organizadora del Salón Nacional de Propaganda
Gráfica 26 de Julio, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y
la Comisión cubana de la UNESCO, en el cual podrán participar
los diseñadores y creadores de todo el mundo que asi lo deseen.
oncurso Internacional de Cartel XXXAniversario del Asalto al Cuartel
Moneada, es convocado por las organizaciones arriba mencionadadas en
homenaje, precisamente, a la fecha del 26 de Julio. En él podrán tomar par
te todos los diseñadores y creadores extranjeros que lo deceen.
La obra deberá reflejar la importancia histórica del acontecimiento que
marcó el inicio de la etapa final de la lucha por la liberación nacional y que
constituye una fecha d' júbilo revolucionario para todos los cubanos.
El lema del cartel debe ?r sugerido por el autor, de acuerdo a la efeméride
y llevará como subtítulo. 'XXXANIVERSARIO DEL MONCADA.
El tamaño de la obra deberá ser de 50 x 75 cm. yse realizará en cartulina o
cartón, para impresión offset. El uso del color es ilimitado.
Un Primer Premio que consistireá en la participación del ganador en las ac
tividades del 26 de Julio que se organizan en Cuba. La invitación incluye
transportación y estancia.
Un Segundo y un Tercer Premio, consistentes en la impresión y divulgación
de las obras y el obsequio de piezas de artesanía cubana.
Las tres obras premiadas se expondrán en el tradicional Salón Nacional de
Propaganda Gráfica de Cuba.
Se entregarán diplomas de reconocimiento por la participación, a todos los
concursantes.
Cada concursante identificará su trabajo, adjuntando a la obra un sobre
cerrado donde señale su nombre y apellidos, su dirección particular y su país
de origen. El plazo de admisión queda abierto hasta el 30 de mayo de 1983.
La entrega de los trabajos podrá realizarse a través de la Embajada o Consu
lados de Cuba radicado en el país del concursante, o bien mediante las aso
ciaciones de Amistad con Cuba en ese país.
Para la selección de las obras se constituirá un Jurado compuesto por des
tacados especialistas de reconocido prestigio internacional. Los resultados
se darán a conocer en el mes de Junio de 1983

BASES DEL CONCURSO Ei

El mensaje solidario con el pueblo uruguayo de una
de las artistas más populares en Escandinavia.

Repercusiones en España
MADRID, ABR. (PRESSUR).- Am
plia repercusión tuvo en la prensa y te
levisión española la noticia de la prohi
bición por parte de la Policía uruguaya
de las actuaciones de Joan Manuel Se
rrat en Montevideo.

Saijonmaa. Pienso en Pablo Neruda y en mu
chos otros. En cierto sentido podríamos decir
que estamos frente a una expresión poética
bastante exótica dentro de nuestro contexto
europeo y más específicamente escandinavo.
Sobretodo cuando se acompaña con música.
A propósito de la música instrumental la
tinoamericana Arja Saijonmaa declara que
encuentra sonidos que la impresionan «por la
humanidad que expresan y también por lo que
con el uso de estos sonidos típicos latinoame
ricanos se puede lograr como herramientas de
paz». Insiste la artista en que «la canción de
paz puede lograr gran sentimiento e intensidad
con la utilización instrumental de estos soni
dos típicos latinoamericanos. Incluso partien
do de las ideas más sencillas. Desde luego que
el significado de la cultura indígena juega en
ésto un importante papel».

de esta capital.
Esta medida afectó particularmen
te al conocido cantante y autor Carlos
Benavides, que en las últimas semanas
vio prohibir sus actuaciones en Fray
Bentos, Paysandú, Colonia, en José
Pedro Varela (Departamento de Lavalleja), Cerro Largo, en Treinta y Tres
y Tacuarembó.

Prohibiciones contra artistas

Cabe subrayar que Benavides no
ha logrado obtener permisos para ac
tuar en Montevideo desde hace cuatro
años y medio, de acuerdo a lo publica
do por diversas revistas especializadas.

MONTEVIDEO, ABR. (PRESSUR).Las autoridades policiales continúan
prohibiendo las actuaciones de artistas
y cantantes en distintas ciudades del
país, según informaciones de la prensa

En Paysandú fue prohibida por la
Policía la presentación en la sala de la
Alianza Francesa de la cantante Maria
na García Vigil y del Trío “Pareceres”.

LOS PREMIOS

PRESENTACION
DE LOS TRABAJOS
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CRUCIGRAMA CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1).- Aunque es un collar de hierro con puntas
para armar a los mastines, puede resultar per
sona molesta y pesada o maula y picara. / Ha
cha que se puede manejar con una sola mano
y todas las intenciones del mundo.
2) .- Enemigos de la mugre se las ingenian pa
ra componer o adornar la cosa./ Correré con
tra reloj, aceleraré mi natural mesura de mo
vimientos.
3).- Consonante que sola es suave como una
seda, pero se juntan dos y alborotan todo el
barrio, muy arrastrada por los franceses./ Su
jetar al yugo a los animales./ Aunque no lo
parezca, es el punto cardinal que está más cer
ca del que habla, siempre, no importa el con
fín de que se trate./ Taza grande sin asa emi
grada del inglés y bastante tránsfuga, se mete
de apartadora de la nata y la leche en la des
natadora, enrojece como arcilla en Armenia,
se blanquea de pecados en otros lugares y has
ta juega a la samaritana en medicina.
4).- Vocal inflacionista que equivale a uno,
pero con un trozo de sombrero se convierte
en mil./ Una de las 100.000personas de raza
polinesia que habitan dos islas de Nueva Ze
landia./ Que tiene mal desengrasado el chale
co y todos los paños consiguientes.
5) . - Dueña del amor en su doble sentido. / Me
llizo no siamesa, y a veces muy libre, de la in
terrogación.
6).- Busca metales bajo tierra, en América tie
ne que ver con policías y casas de otros, el jue
go ahora se difunde entre oficiales del ejérci
to./ Sustancia viscosa, amarillenta y muy dul
ce producto del saqueo imperialista de algu
nos insectos contra las flores./ Una de las nue
ve musas, le da por la poesía lírica y es muy
propensa al erotismo con arco y flecha, y todo
lo demás.
7).- Magistrado romano de obras públicas que
en la actualidad terminó con la indecencia. /
Plato de arroz con carne, pollo, mariscos y le
gumbres que es una delicia comerlo a la orilla
del Palancia, Júcar, Turia o sobre el Medite
rráneo frente a Ibiza, bien servido en la De
mocrática Italiana de la calle Rondeau, los
sábados a mediodía, antes.../ Tela tosca, sin
modales y con el méñique mal curvado en el
té de las cinco, porque es de hilo o algodón
crudos.
8).- Honor, respeto, reverencia, circunspec
ción, gravedad, pureza, honestidad, recato,
honra, pundonor, estimación, demasiado pa
ra una sola persona, sin embargo todos lo pue
den tener sin oler a incienso. / Fundamental
gasoducto del cuerpo humano./ Dativo o acu
sativo -medio milico él- de pronombre perso
nal de tercera del singular.
9).- Departamento y ciudad de Argelia, de
partamento de la provincia de Salta (Argenti
na) y su capital, a los cuales les da por rezar
todo el santo día. / Hermana o prima de madre
o padre, si es de primera instancia se le dice
•camal» y según lo frondoso del árbol genea
lógico puede ser •segunda», •tercera», hasta
convertirse en mujer casada o ya entrada en
anos, sin ser gajo de ningún árbol, plural. /
Participio pasivo de la acción de ocupar o po-

seer, gozar o asir y mantener una cosa.
10). - Vocal abierta y fraternal que tiene mu
chas tareas: signo de la proporción universal
afirmativa (Dialéctica); como mayúscula es la
primera de las rayas negras del espectro solar,
como minúscula expresa la segunda de esas
rayas (Física); símbolo del argón (Química);
partícula inseparable que denota privación o
negación (Gramática); pero su papel más im
portante es ser la primera letra del abeceda
rio. / Significa gargante entre los que saben y
son alegres y festivos, hay más de lo que uno
ere'- Ciento uno para los romanos y afirma
ción para los ceceosos. / Cobardía del sonido
que retrocede cuando le salen al paso a más
de 17 metros de su salida de paseo por el aire.
11).- Símbolo químico del boro./ Andar por
diversión o higiene en todo tipo de adminícu
lo (pies, ruedas, animal debajo de uno, cajón
con remos, etc.)./ Aturde, perturba los senti
dos, lo deja fatuo, simple, bobo si ya no lo es
por natura, vocación o estudios./ Vocal igual
a 10 horizontal.
12).- Ser preste de oficios divinos, ayudar a
celebrarlos, comunicar oficialmente y por es
crito de qué se trata. / Cosas difíciles de ver o
comprender porque se tapan pudorosas con
los siete velos de la niebla, las nubes y la con
fusión o porque el que mira no limpió los an
teojos, femenino, plural.
13). - Cerrar, clausurar, echar candado a una
abertura o asunto con trozos de tierra amasa
da y apisonada, cemento o las numerosas lo
sas del olvido./ Vuelvan a sentir el sabor de
una cosa con regodeo y muchas veces con
amargura o desilusión, todo depende de las
papilas o de la experiencia filosófica.
14). - Si lo hubiera tenido Icaro nos habríamos
perdido un hermoso sueno ancestral, cosa que
ya ocurre. / Calidad de vejestorio que tiene el
sueño de la Thatcher de ser reina Victoria
cantando el •Rulle Britannia»./ Participio pa
sivo sin regreso que se lo pasa papando mos
cas con la lengua internacional auxiliar inven
tada por L. de Beaufront, como simplifica
ción del esperanto del doctor Zamenhof (1907).
15).- Negación rotunda y sonora en Do ma
yor./ Consonante ambigua porque en espa
ñol es considerada entre las semivocales por
su sonido y linguo-paladio-dental por la can
tidad de gente que molesta al ser pronunciada,
también se la dice nasal y con más modestia
es el símbolo del nitrógeno./ Voz de verbo
que es un agente doble entre los ojos y los pies,
a unos los convence de que se dirijan y a los
otros de que percibe los objetos a través de la
luz, tercera del singular. / Remolca embarca
ción por medio de un cabo. / Isla del Mar Egeo,
muy famosa en la antigüedad como patria de
Hipócrates, conocido cirujano de la época, y
de Apeles, el Picasso de los griegos, según Pli
nio y Ovidio.
16) .- Arte en latín y ciudad francesa sobre el
Mosela donde se fabrican explosivos. / Detu
viese el movimiento. / Desembocadura de río
que se muere de alegría en subjuntivo, plural.

VERTICALES
1).- Individuo enojado, desagradable, desapa
cible, con cara de pocos amigos. / Remiendo
o pequeño tarugo que se coloca en los pelle
jos o cubas de vino para que éste no se vaya
por los boliches.
2) .- Moneda romana. / Materia dura que está
debajo de la piel de los vegetales superiores. /
Lazo de cinta americano muy desprendido
que socorre, ayuda, honra, agracia, y benefi
cia a todos los que lo reciben.

3).- Que tiene inflamación en las bisagras no
por falta de aceite sino por exceso de ácido
úrico, femenino. / Sin acento agudo es una
persona incauta, inocente o un insecto pará
sito que obliga a rascarse; con acento agudo
es un pájaro motacílido o una célebre consig
na de los niños para ir a la licencia. / Plural
que viene de furgón de cola, sin el farolito.

SOlúCiON DEL Do. ANTERIOR

4) . - Overol más o menos tupido que usan al-
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gunos animales de pelo en pecho -y espaldasmuy apreciada por los cristianos para vestirse
y matar el frío, pese a que en América es con
siderada de ínfima clase social, no por el Uru
guay que la produce y la cambia por divisas. /
Estiramiento accidental de un miembro o ner
vio que si uno se descuida puede terminar mal,
como ángulo entre dos planetas o lo que es
mucho más grave, como diferencia de distan
cia entre un planeta y el sol, y eso es muy mal
visto por la gente.
5).- Nombre poético y prestigioso de un cono
cido instrumento fuerte en forma de anzuelo
doble que se afirma en el fondo del mar y no
hay quien lo saque poí las malas./ Consonante, igual a 3 horizontal./ Legendario bardo
escocés, supuesto hijo de Fingal, rey de Mor
ven, cuya poesía algo tétrica, neblinosa y he
roica es considerada como antecedente del
movimiento romántico de habla inglesa y de
todo el resto del canto triste. / Consonante de
la que no es aconsejable mezclar la abreviatu
ra (de pieno) con el símbolo (del fósforo), pue
de salir un concierto muy agitado.

6).- Símbolo del nitrógeno (menos mal que
está lejos de la anterior). / Dirígiréme, como
quien dice. / Divertirse como algunos cuadrú
pedos más bien jóvenes y lozanos, pero sin lle
gar a molestar, mortificar a una persona, ni
mucho menos en América dar una paliza, zu
rrar, pegar. / Se encamina dirigiéndose andan
do marchando desplazándose hacia un lugar.
7). - Se tiene o no se tiene, si se tiene, aseguran,
por ahí, que es un don gratuito que concede
Dios, con abundancia, a una criatura (creo
que humana solamente, por eso es que, sin
ningún género de dudas, la dictadura urugua
ya ese no lo tuvo, no lo tiene ni lo va a tener
porque ya dos veces se lo negaron todos abier
tamente)./ Cualquiera de los dos agujeros,
simétricos, eso sí, que cavó la madre natura
entre las costillas falsas (en papel de diario y
con tinta corrida) y las caderas de su s hijos pre
dilectos. / Terminación verbal con sonido de
cello.
8).- Abreviatura apocalíptica de una conoci
da agencia de noticias yanqui. / Unánime ex
tremidad inferior del hombre que se extiende
vulgarmente a muchas cosas. / Rio suizo bo-

cubierta con arrastre francés./ Consonante
igual a 3 vertical que es una pero nunca va sola./ Vocal que se cree con el derecho de ser
preposición.
9).-Pequeño brasero para calentarse los pies,
en plural porque todavía no se fue el frío./
Residuo pastoso de alquitrán de madera y hu
lla que sirve para calafatear y pintar maderas,
jarcias o cristianos, acompañada de plumas,
cuando se portan mal o lo creen así los fanáti
cos de tumo y de derecha, como siempre, plural.
10).-Acción de quitar la piel y tener el desca
ro, osadía y desvergüenza de pedir mucho por
ella./ Que abunda en ausencia o falta de algo.

11).- Ni aquéllas ni ésas./ Mecanismo compli
cado que tiene poca importancia, no vale para
nada, con muchas mañas para el artificio y la
mentira.
12).- Más vale tenerla que hacer méritos para
cambiarla. / Dativo o acusativo de pronombre
personal de segunda persona muy difundido
en el mundo como infusión. / Imitar con in
tención de ganar.
13). - A breviatura de transitivo. / A ntiguo Helesponto, hoy canal que separa Turquía euro
pea de la asiática y une el mar Archipiélago
con el de Mármara. / Vocal con sonido de vio
lín. / Cola de los animales que siente predilec
ción por los cuadrúpedos. / Terminación ver
bal con voz de alondra. / Natural, sin artificio,
disfraz o adorno, casi como vino al mundo,
femenino, singular./ Nombre del río Yaqui
en cuantito llega a Sonora y queda hecho va
rios anillos rígidos con forma de circunferen
cia./ Señalo a alguien poniéndole un bigote
arriba de la cabeza, borrándolo del mapa o
regalándole alguna nota denigrante. / Poeta o
cantor medio travestí de la antigua Grecia,
plural por la variante masculina. / Fatuo co
mo el pavo real, simple como un ladrillo y
bobo de Coria. /Aceite que tiene la particula
ridad de pegar grandes saltos en la cotización
según sea del almacenero de la esquina o lo
firme algún famoso. / Mamífero perisodácti
lo, muy sufrido aunque terco, muy útil como
bestia de carga que no tiene la culpa de pare
cerse a los actuales gobernantes uruguayos, al
contrario, son éstos los que le hacen la com
petencia, plural.
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Número suelto
12 números

6 coronas dan.
48 coronas dan.

A USTRIA
6 francos
48 francos

ESPAÑA

SUIZA

Precio a fijar por el distribuidor

Número suelto
2.5 fres, suizos
12 números
20.oo fres, suizos

CANADA

AUSTRALIA

Número suelto
12 números

1 dólar cañad.
9 dólares cañad.

HOLANDA
Número suelto
12 números

2 florines
2b florines

NORUEGA
Número suelto
12 números

6 coronas ñor.
48 coronas ñor.

Precio a fijar por el distribuidor

Número suelto
12 números

3sch.
3Osch.

SUECIA
Precio del ejemplar
10 números
12 números
24 números

ITALIA
Número suelto
12 números

1.000 liras
10.000 liras

BELGICA
6
40
45
90

coronas
coronas
coronas
coronas

Número suelto
12 números

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

o tres dólares

20 francos
180 francos

Distribuye:
foreningen
Uruguay
Post fíox H057
220 H Lund
Suecia

MAYORHI

Jueves 28 de Abril de 1983
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«Copa Libertadores»

NACIONAL Y WANDERERS
OBTIENEN NUEVAS VICTORIAS
Nacional es el líder de la serie 5 tras
derrotar a Olimpia por un gol a cero
En un partido enredado y de mucha marca, Na
cional derrotó a Olimpia de Paraguay por la mínima
diferencia. Al comienzo de las acciones no parecía di
fícil para el equipo albo, máxime después de su última
presentación en la Libertadores- alzarse con la victo
ria. Los primeros 15 min. fueron los más brillantes so
bre todo con el buen accionar de su medio campo don
de se destacó el trabajo de Berrueta. Este juego le per
mitió a Nacional ponerse en ventaja por intermedio
del duraznense Alzamendi a los 18 minutos. La parcia
lidad tricolor festejó ruidosamente la conquista apron
tándose a festejar más goles. Pero no fue así ya que
luego de esa conquista sólo la presencia de Berrueta
siguió gravitando en ese muy buen medio campo albo
ya que tanto Brindisi como Luzardo no estuvieron a la
altura de las circunstancias. El segundo tiempo según
consignan los comentaristas especializados fue un cal
co del primer tiempo donde la característica pujanza
guaraní se hizo presente una vez más y con un gran de
rroche de energías pudo contrarrestar el armado albo
que es la mejor arma de este Nacional que se ha cons
tituido en el equipo de las “estrellas” según consigna
la prensa en Montevideo.
El 1 a 0 con el que terminó el partido, permite al
equipo uruguayo liderar el Grupo 5.
Nacional formó con Rodríguez, Moreira, Ferrari,
Aguirregaray y Cid. Ablade, Luzardo y Brindisi. Al
zamendi, Berrueta y Cabrera.

En partido duro Wanderers derrotó
al Nacional de Asunción
A pesar de las condiciones climáticas adversas
(lluvia torrencial) el equipo bohemio derrotó en forma
incuestionable a Nacional de Asunción en un categó
rico 3 a 1. Desde el comienzo el conjunto bohemio se
lanzó con todo hacia adelante con un Acosta peligro
so, Yáñez rotando y Francéscoli tratando de arrancar
desde tres cuerto de cancha, pero para sorpresa de to
dos fue N. de Asunción quien se puso en ventaja por
intermedio del puntero Benítes, a los 19’.
En el segundo tiempo Wanderers arrasó a su opo
nente en dinámica, en fútbol, y en goles. Con la destreza de Francéscoli, y la inspiración de Acosta, que
convirtió 2 de los tres goles a los 52’ y 89’ (el restante
fue de Francéscoli a los 72’), el equipo de Wanderers
dio un paso trascendental en su camino hacia la clasifi
cación, en el grupo 5.

Uruguayo gana en
salto con pértiga
COLONIA (RFA) 24 (especial MAYORIA).El atleta uruguayo Femando Ruocco ganó
hoy aquí la prueba de salto con pértiga del
torneo apertura.
Ruocco saltó 4,91 estableciendo oficial
mente récord sudamericano y la mejor marca
este año en la prueba. Venció a atletas alema
nes y también de Polonia. Femando Ruocco
había saltado en una oportunidad 5,00 pero
no fue reconocido récord sudamericano. De
24 años, hace tiempo radicado en RFA,
En otras competencias de carácter inter
nacional Ruocco no ha podido representar
a Uruguay debido a “proscripción deporti
va” impuesta por el Comité Olímpico de ese
país.

CLASICO DE BASQUETBOL
Nacional no se presentará a disputar los
54 segundos restantes del partido que dis
putó con Peñarol por la clasificación para
el Torneo Sudamericano de Clubes Cam-

FUTBOL CHILENO
UNDECIMA FECHA.- Rangers ganó en To
luca a U. Española por 3 goles a 0 y se mantu
vo al frente del grupo “Sureño” de la copa
“Polla Gol”. Esta fecha se jugó el miércoles
13 de abril, postergándose el partido Colo
Colo-S. Wanderers. En Viña del Mar, Ever
ton propinó una nueva derrota a U. de Chile
a quien le ganó 2 a 1.
El gol del triunfo lo consiguió Puntarelli, en
el minuto 90.
En Antofagasta los locales empataron
con U. Católica en un gol por bando.
En San Fernando, P. Tacama superó a
Magallanes por 3 a 1 mientras que en los An
des un penal sobre la hora permitió a Tran
sandino empatar a 2 con Inique.
En Concepción, O Higgins consiguió un des
lucido empate sin goles ante Fernandez Vial.
Asimismo en Santiago, Palestino venció
a Arica por 2 tantos a 1.
Finalmente Audax Italiano superó en
buen partido a Naval Talcahuano por 3 a 2.

Fútbol argentino
Primera ronda eliminatoria
Resultados de la 6a. fecha
Pístense 1, Instituto (Cba) 0; Gimnasia
(Mza) 1, Boca Juniors 1; Estudiantes (Rio
IV) 0, Talleres (Cba) 1; Temperley 0, Ferro 0,
Loma Negra 0, River PlateO; Nueva Chicago
4, Andino (La Rioja) 0; Rácing (Cba) 4, Unión
San Vicente 0;Estudiantes de la Plata 0, Unión
0; Vélez 2, Altos H. Zapla (Juj.) 0; Kimber
ley (M.d.P.) 1,Newell s 7; Argén tinos 4, San
Martin (Tuc.) 2; Chaco For Ever 2, Indepen
diente 2; Juv. Antoniana (Salta) 1, San Lo
renzo 1; Rosario Central 7, Santa Rosa (La
Pampa) 1; Concepción (Tuc.) 2, Huracán 1;
Rácing Club 1, Renato Cesarini 2.

Chilenos escalan el Everest

El equipo de Wanderers sigue su marcha hacia la clasificación.

Otros resultados y posiciones
GRUPO2

Estudiantes 4 - Colo Colo 1
Ferro 1 - Colo Colo 0

Blooming 3 - Bolívar 0
Flamengo 7 - Blooming 1
JGEPGF GE PTS
Gremio
32 10 5- 2
5
Bolívar
42 11 10-6
4
Flamengo
41 21 9—5
4
Blooming
51 13 3-8
3

JGEPGF GE PTS
53 02 5 -6 6
22 00 5 -2 4
41121-2 3
31 11 4-4 3

GRUPO4

GRUPO3

Tachira 1 - Barcelona 1
Tachira 0 - Nacional 0
San Cristóbal 1 Nacional 0

Alianza 2 - Universitario 1
Tolima 0 - América 2

J G E P GF GE PTS
42 20 6-3 6
41 21 4-5 4
40 31 4- 5 3
41 12 3- 4 3

América
Tolima
Univ.
Alianza

peones y que fuera suspendido
_
_por los
jueces como consecuencia de los inciden
tes registrados entre los jugadores. El Tri
bunal Arbitral Especial de la Liguilla
así lo había dispuesto, pero las autorida
des de la Comisión de Básquetbol de Na
cional comunicaron anoche, a través de su
delegado, que su equipo no jugará esos
54 segundos que restan del partido que
Peñarol ganaba por 96 a 85.

URUGUAY SE POSTULA PARA
SEDE DE MUNDIAL JUVENIL

Torneo “Polla Gol” de Primera División
Grupo “A”
J G E p F E Pts
11
11
9
10
11
11
11
11
10
11

5 5
23 14
6 3 2 22 18
6
2 17 8
5 2 3 21 17
4 3 18 17
3 5 3 19 17
3 3 5 14 17
3 3 5 8 17
3
6 11 17
6
20

15
15
13
12
12
11
9
9
7
3

Grupo “B’

J G E P F E Pts.

1 Rangers
2 O’ Higgins
3 Everton
4 Colo Colo
4 Naval
6 A. Italiano
6 F. Vial
8U. Espanola
8U.de Chile
10 S. Wanderers

10
11
10
7
11
11
11
11
10

6
5
3
4
2
2
2
2
2

4
5
5
2
6
5
4
4
2

0 20
21
2 19
11
3 16
4
5 16
5 11
6 9

San Cristóbal
Nacional
Barcelona
Tachira

J G E P GF GE PTS
33 00 5-0 6
31
3-2 3
20 11 2-6 1
20 11 1-3

URUGUAY SEDE DEL OCTAVO
SUDAMERICANO DE FUTBOL DE
SALON
MONTEVIDEO, ABR (PRESSUR)-Uruguay
fué confirmado como sede del octavo cam
peonato sudameriano de fútbol de salón que
se disputará del 17 al 24 de Julio en esta ciu
dad, de acuerdo a informaciones proporcio
nadas por Ulises Pipli, Vicepresidente de la
Federación.-

SENTIDO FALLECIMIENTO

MONTEVIDEO, ABR (PRESSUR)— Uruguay
se postulará ante el organismo rector del fút
bol (FIFA)a fin de poder lograr la organización
del mundial juvenil de este deporte en 1985,
de acuerdo a un vocero de la Asociación uru
guaya de Fútbol (AUF).A nivel juvenil el fútbol uruguayo ha obte
nido importantes triunfos, obteniendo varias
veces el título de campeón sudamericano. El
campeón actual es Brasil mientras que Uru
guay obtuvo el segundo puesto en el sudame
ricano de Bolivia.

1 U. Católica
1 Palestino
3 Cobreloa
4 Dep. Arica
4 Dep. Iquique
6 Transandino
7 Magallanes
7 Reg. Atacama
9 Antofagasta
10 U. San

“La traición de Pelé”

GRUPO1

Colo Colo
Cobreloa
Ferro
Estudiantes

16
15 15
9 11
10
14 10
14 9
20 8
16 8
21 6

12 andinistas chilenos intentarán llegar a
la cima del Everest. Actualmente están insta
lados en 3 campamentos a menos de 2 mil
metros de la cumbre más alta del mundo,
8.848 metros sobre el nivel del mar.
Finalmente el cable concluye explican
do, que el campamento base de la expedición
está instalado en un lugar que queda a tres
días de marcha en camión y que no hay co
rreo en las cercanías. Cabe recordar que en
la última ciudad que estuvieron los chilenos
fue Lhasa, la capital del Tibet.

RIVERA 21.-El campeón uruguayo de motocros de 1977 y 1978, uno de los más desta
cados en la especialidad en el continente. Juan
Pedro Rangel, murió a consecuencia de
un accidente automovilístico cuando viajaba
de Kive.ra -su ciudad a Porto Alegre.

ESTADIO CENTENARIO
MONTEVIDEO, abril — Resultados de parti
dos disputados por el Torneo «Estadio
Centenario»: Nacional 5 - Cerro 0; Pro
greso 2 - Sud América 1; Huracán Bu
ceo 1 Bella Vista 0; Danubio 1 Wanderers 1; Rampla Juniors 2 - River
Píate 0; Peñarol 1 - Miramar-Misiones 0.
Posiciones: Serie A — Peñarol 8,
Huracán Buceo 6, Bella Vista y Progre
so 4, Sud América 2 y Miramar-Misio
nes 0 puntos.
Serie B- Nacional 10, Rampla Ju
niors 5, Defensor, Wanderers y Danu
bio 4, River Píate y Cerro 3 puntos.
Nacional es finalista y aseguró puesto en
la Liguilla. Peñarol y Huracán Buceo de
finen la Serie «A» al jugar entre sí
el próximo 30 de abril.
MONTEVIDEO, al cierre nuevos resultados
Campeonato Estadio Centenario
Peñarol 2 Huracán Buceo 0
Progreso 0 Bella Vista 1
Sud América 0 Miramar Misiones 1
Peñarol primero, Bella Vista segundo.
Nacional 0 Wanderers 0
Rampla 1 Defensor 1
Cerro 1 Danubio 5
Nacional primero, Danubio segundo.

El diario de Lima, retorna al ataque y
fustiga a Pelé, por “traición a la causa latino
americana, por prestarse a los manejos de
Kissinger de quien es asalariado, para reco
rrer el mundo en favor del mundial en los Es
tados Unidos. Pelé y Kissinger prestaron de
claración ante el senado norteamericano.

Cerro Porteño continúa líder
ASUNCION - Cerro Porteño, que consiguió
una gran victoria frente a Guaraní (4-0), es lí
der solitario de la primera división paraguaya
tras jugarse la tercera fecha.
El actual campeón, Olimpia, represen
tante junto con Nacional de Paraguay en la
Copa Libertadores de América, sufrió un
nuevo revés al perder (1-0) con Libertad.
Los suplentes de Nacional, cuyo primer
equipo se encuentra en Montevideo para los
partidos de la Libertadores frente a Nacional
y Wanderers, resolvieron el compromiso y
ganaron a Oriental 2-1.
Sportivo Luqueno ganó 2-0 a Sol de
América y Colegiales y River Píate empata
ron a cero.
CLASIFICACION:
Cerro Porteño, 5 puntos; Nacional y Li
bertad 4; Olimpia, Guarani y Sportivo Lu
queno 3; Atlético Colegiales, River Píate,
Sol de América y Oriental 2.

Ajedrez insólito
“Colorado el tres”, y Vasili Smislov se cla
sificó semifinalista para el titulo mundial de
ajedrez. Luego de empatar en 14 partidas con
el oestealemán Robert Hubner, a Smislov
(62) le tocó vencer en la ruleta tras un nuevo
empate: la bola dio, primero, un cero. De
todas maneras, Smislov había elegido un
buen color...
PRAGA - Unos 114 ciclistas de 19 países dis
putarán a partir del 8 de mayo la tradicional
carrera de la paz. El recorrido es de 1932 ki
lómetros, en 12 etapas, por rutas de Polonia,
RDA y Checoslovaquia. Por primera vez co
rrerán ciclistas de EE.UU. El único país la
tinoamericano que competirá es Cuba.
MONTEVIDEO - Los nuevos campeonatos
sudamericanos juveniles de natación se dis
putarán en Maldonado del 20 al 24 de mayo.
LA HABANA - Cuba ganó 12-0 el octavo
tope bilateral con Estados Unidos.
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AL CIERRE

47 SINDICATOS PIDIERON LA
AUTORIZACIÓN PARA EL MITIN
Convenciones de los Partidos y el Frente Amplio apoyan la demostración
MONTEVIDEO, (PRESSUR)- La Jefatura de x^olicía de Montevideo autorizó hoy
la realización de un mitin de trabajadores frente al Palacio Legislativo para la con
memoración del Primero de Mayo.
“La solicitud de 47 organizaciones gremiales ha sido autorizada”, afirmó el
Jefe de policía Cnel. Washington Varela en declaraciones a la prensa de esta capi
tal, agregando que otras organizaciones que todavía no lo han hecho, podrán pedir
autorización en los próximos días.

Esta es la primera ocasión desde el golpe de estado de 1973 en que se permite
una concentración sindical en un espacio abierto.

La explanada del Palacio Legislativo era el lugar donde tradicionalmente se
desarrollaba el mitin del Primero de Mayo en tiempos anteriores al golpe.
La petición de realizar el acto había sido elevada a las autoridades días pasa
dos por 47 organizaciones en representación de aproximadamente 40 mil afiliados.
Paralelamente la Convención departamental de Montevideo del Partido Co
lorado exhortó en un comunicado a la participación en la manifestación.

La autorización policial comprende además del acto central, que se realizará
por la tarde, una ceremonia por la mañana al pie del monumento al héroe nacional

José Artigas, situado frente a la Casa de gobierno.

Declaración del Plenario intersindical
MONTEVIDEO, (De nuestras agencias) La Jefatura de Policía de Montevideo au
torizó la realización de un mitin de trabajadores el próximo Primero de Mayo, en
las inmediaciones del Palacio Legislativo, para conmemorar el “Día internacional
del trabajo”.
Hoy, el Plenario intersindical emitió un comunicado señalando que el acto del
lo. de Mayo se celebrará “en un clima de paz y reencuentro popular”.
Paralelamente, la Convención departamental del Partido Colorado de Monte
video, emitió un comunicado exhortando a sus militantes a respaldar y concurrir
al mitin.
Sergio Fernández, convencional del Partido, dijo que “una preocupación es
pecial nuestra es el acto del lo. de Mayo porque mediante estas instancias de par
ticipación se va a lograr efectivamente la redemocratización del país y el reencuen
tro con la participación popular”.
También la Convención del Partido Nacinal exhortaría a participar.
MADRID (De nuestras agencias).- Firmada por Hugo Villar, Secretario Ejecutivo
del Comité Coordinador del Frente Amplio en el Exterior, se conoció aquí una de
claración con motivo del lo. de Mayo, en la cual se saluda la realización del mitin
convocado por 47 organizaciones sindicales.

Guillermo Ungo se entrevistó con Olof Palme
ESTOCOLMO, abril — “El
triunfo esta más cerca cada día
y ello desvela y desespera al im
perialismo; prueba de ello es el
cobarde y feroz asesinato de la
compañera Comandante Ana
María”, afirmo* el Presidente
del Frente Democrático Revo
lucionario salvadoreño, Gui
llermo Ungo, en conferencia
pública. Antes de la misma se
entrevisto con Olof Palme.

La entrevista de Ungo con Palme

zando en profundidad en el frente políticomilitar y a la vez buscar salidas negociadas.
Para ellos en cambio, agregó, en función de
intentar evitar una desastrosa derrota, la al
ternativa a la intervención abierta de la sol
dadesca yanqui, puede ser la negociación»
En la actual etapa, agregó, el tiempo está
contrá ellos.
«Estamos dispuestos a negociar, dijo, pero
conscientes de que en el fondo, el problema
de la estructura del poder. Una solución real
del conflicto, precisó, implica cambios efec
tivos en las estructuras de poder, que posibili

ten una verdadera apertura democrática y
elimine toda ingerencia imperialista» con
cluyó Ungo.
Salvador Samalloa, por su parte, historió bre
vemente las etapas esenciales de la actual lu
cha de su pueblo. La dimensión y capacidad
militar que hoy tenemos, afirmó, nos costó
muchas vidas y sufrimientos. Tuvimos que
hacer experiencia bajo el fuego del enemigo,
dijo, asi también, algo muy importante;
aprender a resistir.
La correlación de fuerzas, militar política y
diplomática, ha cambiado a favor del pue
blo, afirmó y en los próximos días se desa
rrollará una nueva ofensiva, aclarando que
no es secreto militar, ellos ya lo saben, lo es
tan sintiendo.
Samalloa también aseguró que se está en
trando en etapas decisivas de la lucha. Ex
plicó que en la guerra de liberación que libra
el pueblo salvadoreño, no está en juego sola
mente el problema interno del poder y la so
beranía; está en juego además, subrayó, y
ellos lo saben, todo el sistema de relaciones
de dominación de EE.UU. en el área. Por
eso, concluyó, nosotros sabemos que EE.UU.
recrudecerá sus ataques; pero venceremos!
La soldadesca yanqui podrá entrar; pero no
salir! Y en ello también cuenta la solidaridad;
es vuestra guerra afuera, subrayó, lo demás...
lo haremos nosotros adentro, aseguró.

A invitación del gobierno, el presidente
del FDR, acompañado del también líder
del movimiento, Salvador Samalloa, visita
ron Suecia, en el marco de una gira
que ambos están realizando por diversos
países de Europa y tuvieron la gentile
za de informar a la militancia solidaria de
esta ciudad sobre la situación actual de la
lucha que libra su pueblo por la libertad,
la democracia y la independencia.
Guillermo Ungo comenzó agradeciendo el
apoyo solidario, activo y militante que se

brinda a la lucha de su pueblo
Guillermo Ungo, flamante Vice Presidente
de la Internacional Socialista desde su recien
te Congreso, recordó que son ya más de tres
años de lucha, dura y difícil.
«Nuestro movimiento se desarrolla y avanza,
enfatizo*, y no pueden derrotarnos. Pero es
tamos abiertos a negociar una salida política
de la guerra, porque somos más fuertes cada
día y por que queremos, en lo posible, evitar

Solidaridad con el
pueblo de Sandino

Se ofrecen a defender Nicaragua

mayores sufrimientos a nuestro pueblo. Es
decir, para nosotros se trata de seguir avan

Se intesifica la movilización del pueblo uru
guayo en respaldo a Nicaragua.

El FRENTE AMPLIO acaba de emitir una
declaración expresando su más enégica con
dena al imperialismo norteamericano «princi
pal responsable de la invasión armada a Nica
ragua y de la grave situación conflictiva que
se vive en Centroamérica y el Caribe. El Fren
te Amplio también apoya las gestiones de los
gobiernos de México, Venezuela, Panamá y
Colombia, para lograr una solución justa y
pacífica.
El colectivo de uruguayos residentes en Nica
ragua redactó un emotivo llamamiento diri
gido a todos los compatriotas uruguayos, a
los hermanos de América Latina y el Caribe,
a los pueblos y organizaciones solidarias del
mundo. En especial se dirige a los trabajado
res, estudiantes, a todas las fuerzas democrá
ticas del Uruguay para que refuercen las me
didas solidarias. «Vamos a luchar -finalizan
diciendo- para garantizar no sólo la soberanía
de esta Revolución sino la de toda América
Latina».
La Unión de la Juventud Comunista del Uru
guay entregó en Bucarest a una representan
te de la Juventud Sandinista 19 de Julio un
mensaje solidario, que concluye con estas ex
presivas palabras: «Los jóvenes comunistas
uruguayos, fieles a nuestras tradiciones inter
nacionalista y apoyados en el ejemplo de
nuestro querido compañero Héctor Altesor,
les reiteramos una vez más, nuestra decisión
de contribuir al avance de la Revolución Po
pular Sandinista con todos los esfuerzos y sa^fcrificios que sean necesarios».

La Coordinadora Latinoamericana reunida en el Parlamento sueco

El Embajador Jenkis formula declaraciones
a nuestro Redactor Responsable Rodolfo
Porley

Volanteadas

MONTEVIDEO (De nuestros corresponsa
les) — «Numerosas volanteadas de de
nuncia y solidaridad con la lucha del pue
blo nicaragüense se vienen registrando
en varios barrios de nuestra ciudad y en
centros estudiantiles», informó el perió
dico clandestino «Venceremos».
Los volantes llevan la firma de las Ju
ventudes Comunista, Socialista y de
otros sectores frenteamplistas.

Se acaba de formar en Estocolmo la Co
ordinadora Política de apoyo a la lucha
del pueblo nicaragüense. Es un organismo
de reciente creación, en el que partici
pan numerosos partidos latinoamericanos
representados en Suecia. Los portavoces
de la Coordinadora explicaron que se han
reunido para cooperar en todos los campos
con el pueblo de Nicaragua.
Estuvo presente el Embajador de Ni
caragua, Jorge Jenkins, quien refiriéndose
al ofrecimiento de crear brigadas interna
cionales que cooperen en el campo de la
defensa militar, dijo que «es un gesto muy
alentador y que Nicaragua agradece la vo
luntad ilimitada de los partidos latinoame
ricanos».
DENUNCIA SOBRE
MERCENARIOS NORUEGOS
El Embajador Jenkins dio a conocer una
denuncia sobre la formación de fuerzas

mercenarias en Europa para agredir a su
país y dijo: «Se han estado formando por
parte del enemigo brigadas de mercena
rios; concretamente de Noruega han salido
siete mercenarios contratados por un pró
fugo de la justicia nicaragüense, ciudada
no noruego, que es acusado del asesina
to de su esposa y que se encuentra en
Costa Rica participando en la contrarre
volución».
Los partidos integrantes de la Coor
dinadora son los Partidos Comunista, So
cialista, Convergencia Socialista, MIR de
Chile; los Partidos Socialista, Comunista y
26 de Marzo de Uruguay; los Partidos
Revolucionario de los Trabajadores, Mon
toneros y Partido Comunista de Argen
tina; el Partido Comunista y el MIR
de Bolivia. Ellos acordaron formular una
declaración de apoyo a Nicaragua y otras
medidas solidarias.

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

Periódico quincenal uruguayo en el exterior
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El pueblo ganó la calle el lg de Mayo en Uruguay

EL MAYOR MITIN
DE LA HISTORIA

MAYORÍA]

2 EDICION EXTRA

EL MA YOR MITIN
MONTEVIDEO, i de Mayo {Especial pura MA YORIA) — Veteranos dirigen
tes políticos y sindicales estimaron que el mitin de hoy fue el mayor reali
zada en el Uruguayy
~
Las presiones y limitaciones a la prenso se hicieron sentir tras diez anas de
dictadura. Los radioemisoras no pudieron señalar más de 120 mil participantes.
**Eí Espectador “ en algún momento adelantó la cifra de 15&m.¡L
Lo cierta que la mayar parte de los periódEíras nanea habían tenido oca
sión de cubrir tal tipo de hachas en el país, "La vista se pierde y es ímpasible calcular la cantidad de participantes**, dijo desde una transmisión de
exteriores CX14, Par tara pane las inmensos espacios del sitio donde se le
vantó el estrado y de las avenidas circundantes, que estuvieron repletas de
gente, se prestan a confundir a los no duchos, De esta forma algunas agen
cias informaron ai exterior que hubo más de I Sil mil personas, otras que hu
bo entre 251) mil y MX) mil, Oíros mas de esta ultima cifra, Ciertamente
puede pensarse que la cifra superó holgadamente las 2p&mil,
Como lo muestra la fotografía, fue claro que estuvo repleta toda la zona ad
yacente si Falacia Legislativo hacia las Facultades de Química y Medicina y
hasta el ludo de Avda. Agraciada, Por ésta, el público rebasó tu Arda. San
Martín, mientras que por General Fiares se extendió cinco cuadras hasta Do*
minga Aramburú,
Sistemas de altaparlanles permitieron seguir la extensa oratoria.

RODNEY ARISMENDI:

La clase obrera afirmó
presencia inalienable
Moscú 2, Mayo.-(Especial).-Entrevistado para
el matutino “La Voz” de Buenos Aires, Rod
ney Arismendi dijo esta noche que con el acto
del 1 de Mayo en Montevideo:“La clase obrera
uruguaya, a pesar de diez años de prohibiciones
de la actividad sindical, afirmó su presencia ina
lienable en la vida nacional. No habra liberta
des, no habrá democracia, no habrá cambios
en la vida nacional si la clase obrera a través de
sus organizaciones de clase legitimas no esta pre
sente como un factor fundamental para la
reconstrucción nacional y la futura edificación
de la democracia en nuestra patria.
La manifestación de ayer, por su masividad,
por haberse realizado en condiciones estrechas
en cuanto a posibilidades de propaganda, por

estar prohibidos la mayoría de los sindicatos, es
una muestra concluyente que la clase obrera
tiende a ser la misma que durante años ha esta
do presente en todos los acontecimientos de la
vida nacional.
Pero la clase obrera no ha estado sola. Junto
a ella han estado presentes todas las fuerzas pa
trióticas lo que refleja unidad y convergencia de
los sectores democráticos para una reconquista
cierta de la democracia en nuestro país, para el
pleno ejercicio de las libertades públicas, que
para ser válidas deben alcanzar a todos los par
tidos políticos y organizaciones, que deben dar
la base para un auténtico entendimiento nacio
nal con un programa concreto que permita sa
car al país de la crisis y reconstruir el Uruguay”

La Voz lo definió “URUGUAYAZO”
Buenos Aires 2 de Mayo (Especial Mayoría).
Toda la prensa local dedica gran espacio, titula
res y fotografías a la demostración del lo. de
Mayo en Montevideo.
Bajo el titular “uruguayazo” el matutino “La
Voz” escribe.
Montevideo se estremeció ayer al grito de liber
tad cuando superando todas las previsiones,
150.000 orientales desbordaron los jardines del
Palacio Legislativo para celebrar el dia de los
trabajadores. Durante cuatro horas la multitud
coreó consignas de violento tono antimilitar y
en defensa de los prisioneros y perseguidos po
líticos. “Amnistía para todos”, “Liberar, libe
rar a los presos por luchar”“Seregni, amigo, el
pueblo está contigo”, fueron algunos de los
cánticos. Según los analistas, jamás se habia re

MONTEVIDEO, 1 de Mayo (Especial para MAYO
RIA) — Cinco dirigentes sindicales desarrollaron duran
te más de dos horas la lectura del documento ela
borado en forma unánime por todos los sindicatos
organizadores con más de 40 carillas. Se sucedieron

La manifestación que se desarrolló sin ningún tipo
de incidentes fue estimada por todos los dirigentes
que se encontraban en la tribuna, y por los corres
ponsal s extranjeros, entre 250 mil y 300 mil per
sonas

unido en Montevideo una multitud semejante,
ni siquiera cuando la Avenida 18 de Julio fue
desbordada para celebrar las derrotas de la dic
tadura en el plebiscito constitucional de 1980 o
las elecciones partidarias internas de noviembre
pasado. El acto tuvo contornos verdaderamen
te emotivos cuando al desconsentrarse, puño en
alto la multitud repitió eiTiranos Temblad! del
estribillo del Himno Nacional. Para poder sor
tear la censura e informar con cierta objetivi
dad, radio “El Espectador” tuvo que r arrir a
un mecanismo inédito: contrató a un arquitecto
urbanista para que evaluara nume'ricamente el
acto. Sus cálculos fueron contundentes: 150.000
personas habían colmado los alrededores del
disuelto parlamernto uruguayo

SEREGNI, PREMIO
LENIN DE LA PAZ
MOSCU, Abril 30 (anticipo especial para MAYORIA) — El General Liber
Seregni, preso en Uruguay desde hace nueve altos fue galardonado con el
Premio Lenin de la Paz (1980-1982). Asimismo recibieron el galardón Mikis
Teodorakis, Mahmud Dervish, poeta y personalidad social de Palestina y John
Morgan, sacerdote y personalidad social de Canadá.
El Jurado calificó a Líber Seregni de “eminentes político y personalidad social
uruguaya”. Agrega que “es luchador consecuente por los intereses del pueblo
uruguayo, por la paz, la democracia y el progreso social”.
• ESTUDIARIAN ABSOLUCION
Mientras tanto, en Uruguay, el Semanario “Aquí” de reciente aparición in
cluye en sus páginas un reportaje a los abogados defensores del Gral. Liber
Seregni. Afirman que el Supremo Tribunal militar estaría estudiando la abso
lución de Seregni, condenado en primera instancia a 14 años de penitencia
ria.
MAYORIA amplia estas informaciones en su próxima edición del 12 de mayo/1983.

Una radio de la capital que transmitía con sus
equipos móviles desde el lugar de la concen
tración, repetía que “la cantidad de gente es
incalculable y supera todas las expectativas”.
La enorme explanada del Palacio Legisla
tivo y muchas cuadras de las avenidas General
Flores y Libertador (ex-Agraciada), estaban re
pletas de manifestantes, con miles de carte
les de las organizaciones sindicales.
La manifestación fue convocada por 47 orga
nizaciones sindicales, y también los tres parti
dos políticos permitidos, y el proscripto Fren
te Amplio llamaron a participar en el mitin.
Reinaba entre los presentes y los organiza
dores, un enorme entusiasmo y las consignas
más coreadas por la muchedumbre eran:
“Se va a acabar, se va a acabar, la dicta
dura militar”, “El pueblo unido jamás será
vencido” y “Obreros y estudiantes, unidos y
adelantes”.
La concentración desde el inicio fue una
clara protesta contra el gobierno militar,
instaurado en 1973.
De acuerdo al programa original a las 11
horas fue depositada por parte del Plenario
Intersindical de los Trabajadores (PIT) una
ofrenda floral en el monumento del General
José Artigas, y ya a las 12 del día todas
las principales avenidas estaban repletas de de
mostrantes que se dirigían al Palacio Legisla
tivo.
El acto se inició con la lectura durante casi
una hora de los mensajes de saludo de orga
nizaciones sindicales de decenas de países.
La parte oratoria fue abierta por el repre
sentante de la Confederación General del Tra
bajo (CGT) ARGENTINA, D’Angelo, que se
refirió a la unidad sindical latinoamericana y
a la solidaridad entre los trabajadores.
Por el Plenario Intersindical, que fue consti
tuido hace poco más de diez días para la or
ganización del acto, hicieron uso de la pala
bra cinco dirigentes, que dieron lectura a un
documento unitario aprobado por las 47 orga
nizaciones sindicales.
En la tribuna del acto junto a los re
presentantes sindicales, estaban presentes los
dirigentes de los tres partidos permitidos
(Blanco, Colorado y Uión Cívica) y dirigen
tes de la proscripta Convención Nacional de
Trabajadores (CNT) entre otros, su Presidente
José D’Elía.
Fue ovacionada la presencia en el acto,
de las madres de los presos políticos. Y ante
cada mención desde el estrado de la CNT,
se escuchaban grandes aplausos.
La CNT, fue proscripta el 30 de junio de
1973 pocos días después del golpe de Esta
do militar, y sus dirigentes fueron encarce
lados y las sedes sindicales clausuradas.
Las fuerzas policiales y militares desapare
cieron de la ciudad y fueron acuarteladas por
órdenes de sus Comandos.
Sólo algunos efectivos policiales se ubica
ron en las azoteas de los edificios vecinos
ala concentración.
Todos los aspectos organizativos, de seguri
dad fueron asegurados por el Plenario Inter
sindical.
El Plenario Intersindical en su documento
unitario reclamó una participación directa en el
diálogo nacional, entre los partidos y los mi
litares, para discutir los caminos para la institucionalización del país.
Los organismos sindicales expusieron asimis
mo, severas críticas a la política económica
social, educacional del gobierno, y en particu
lar a la falta de libertades, y plantearon un
propio programa de soluciones.
Un dirigente del PIT declaró a PRESSUR
al concluir el acto: “Esta manifestación es el
tercer plebiscito que pierde la dictadura, y aho
ra junto a los partidos políticos y a los mi
litares hay un nuevo actor en la escena nacio
nal, los trabajadores”.

METODO UNITARIO
Montevideo (Especial para Mayoría),-“ el
PIT surgió de la necesidad de las 47 organiza
ciones de expresarse,” explicó a Mayoría uno
de los dirigentes sindicales. En el curso de la or
ganización del acto se acordó firmar como
“Plenario Intersindical de Trabajadores”, pre
ciso.
El documento leído en el mitin fue firmado
por acuerdo unánime dedichas organizaciones.
“ hemos procurado siempre el consenso en todo
lo que tuvo que ver con la concresión de este 1l .
de Mayo, la elaboración del documento, la or
ganización del mitin” subrayó dicha funte.
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LA CNT OVACIONADA EN
MEDIO DE LA ORATORIA

“SE VA A ACABAR, LA
DICTADURA MILITAR’ ’
MONTEVIDEO, 1 de Mayo (PRESSUR) — Con la
mayor concentración popular de la historia del país
fue conmemorado hoy el Primero de Mayo en esta
capital, luego de diez años d' prohibiciones por par
te de las autoridades militares en el poder.
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Previamente habló D'Angelo, uno de los re
presentantes de la CGT argentina. Resaltó
como indispensable en todo proceso democrá
tico la consulta a la clase obrera.
Desde un estrado presidido por las consig
nas “1ro. de Mayo por libertad, trabajo, sa
lario y amnistía“, los oradores fueron desa
rrollando el documento único que fue un
reencuentro con los queridos balances de uni
dad, solidaridad y lucha en cada dia interna
cional de los trabajadores. También fue una
pieza educativa para un gran sector. juvenil
que escuchó como nunca una reseña de la
historia del 1ro. de Mayo en el mundo y
en su propio país, verdades que les habían

en la palabra Héctor Secco de INLASA, Andrés
Toriani de la Salud, Juan Pedro Ciganda, de Ban
carios, Carlos Pereira, del Caucho y Richard Read, de
la Bebida.

sido escamoteadas durante los últimos diez
años.
• SU VERDADERO CONTENIDO
“El contenido de compromiso y de lucha que
representa el Día Internacional de los Traba
jadores no ha desaparecido ni se ha perdi
do la voluntad de recuperar el derecho con
quistado por la inolvidable jomada de movili
zación popular ’ se dijo desde el estrado.
“Este es el 1ro. de Mayo por la liber
tad, por la democracia, por el trabajo y por
la dignidad de la clase trabajadora“, enfati
zaron los oradores a la vez que leían el salu
do del Plenario Intersindical a todas las fuer
zas sociales y políticas que luchan por una

José D "Elia
en el estrado

Lideró la lucha
antidictatorial
La foto registra una de las miles de escenas de la huelga general
de 15 días que al llamado de la CNT se opuso al golpe. De
esta forma la clase obrera organizada en su central única y clasis
ta encabezó desde un primer instante la lu?ha por la democracia
Diez anos de represión y persecuciones la han cubierto de gloria.
Este 1ro. de Mayo la CNT emerge públicamente con la ovación y
entusiasmo de las multitudes.

José D’Elía, que presidiera la CNT, estuvo
en el estrado del acto. Asimismo dirigentes
de los tres partidos autorizados (Blanco, Co
lorado y la Unión Cívica). LLegaron mensa
jes de adhesión de éstos como también de
los partidos y agolpamientos no permitidos,
por lo que los organizadores entendieron
justo sólo mencionar que se habían recibido
adhesiones políticas, sin detallarlas, debido a
que se hubieran visto forzados a informar par
cialmente. Se conoció públicamente el apoyo
del Frente Amplio a la demostración y recla
mos de los trabajadores.

Las 47 organizaciones gremiales que iniciaron el PIT
AsoriMú» de empleados del taco de Boston
de empleados del taco Real
Awciaeión de empleados del Bsneo de Crédito
Asodaeiéa de empleados del B^oeo Caja Obrera
AsociaciÚa de empleados del Baoeo Comercial
Asociaeiúa de empleados de IW
Asociación de empleados del Banco Santander
Asociación de empleados de Bafisad
Asociación de empleados del Baaco del Plata
Asodadón de empleados del Banco Exterior del Uruguay
Asociación de empleados del Banco Pan de Azúe&r
Asociación de empicados de Trade Development
Asociación de empleados del Banco de Londres
Asociación de empleados de Centrobaaco
Asociación de fimeionarios de AEBU
Asoeiaeión laboral de La Republicana S.A.
Ásociación laboral Monte Paz

Unión de obreros y empleados supervisores de FUNSA
Asociación de obreros de General Electric
Asociación de trabajadores de CINOCA
Asociación laboral autónoma de los trabajadores del
Fortín nd
Asociación de trabajadores del IMAC
Asociación de trabajadores de INLASA
Asociación de obreros y empleados de Orange Crnsb
asociación de Montevideo Refrescos
Asociación de Fábricas nacionales de cerveza
Asociación de trabajadores del mar
Asociación de funcionarios de tu Asociación Cristiana
de Jóvenes
Centro obrero de Alpargatas
Asociación de f rabajadores de El Día
Asociación de funcionarios del CASMU
Asociación de funcionarios del Hospital italiano

Asociación de empleados del Servicio médico integral
Asociación de funcionarios del Circulo Católico de obre
ros de Montevideo
Asociación de funcionarios de IMPASSA
Asociación de empleados de la Cooperativa Magisterial
Asociación de Obreros y empleados de ONDA
Centro Obrero Rodanco
Asociación de obreros y empleados de CINOCA
Asociación de empleados de SUDAMERIM
Asociación de empleados del Laboratorio Cooper
Asociación de empleados y personal embarrado de la
Empresa Fripur
Asociación de trabajadores de ONOCA (Carburo)
Asociación de empleados de Instituto de Enseñanza
Sindicato de artes gráficas
Plenario de Jubilados y pensionistas bancarios
Asociación de Obreros y empleados de Pepsi-€>ola

Reclamaron ocho
medidas económicas
de emergencia

Nueve exigencias
de libertades
sindicales

Reclamaron de las autoridades nacionales modificaciones inmedia
tas de la orientación económica vigente, por medio de un paquete
de ocho medidas de emergencia:
A) Incremento salarial inmediato.
B) Establecimiento inmediato de una canasta familiar elemental
con fuerte subsidio estatal.
C) Revitalización inmediata de un plan de viviendas accesible a los
sectores mayoritarios.
D) Defensa intransigente de los Entes comerciales e industriales del
Estado.
E) Modificación sustancial del régimen de beneficio del Seguro de
Paro.
F) Atención prioritaria del área de la Salud Pública.
G) Iniciación inmediata de un Plan de Obras Públicas de interés
nacional.
H) La redistribución del presupuesto
cional para cumplir con
estos objetivos.
.

En materia de libertad sindical el documento del PIT leído en el ac
to mencionó las siguientes nueve exigencias básicas:
1 - Pleno funcionamiem gremial de los trabajadores por rama la
boral.
2 - Consagración inequívoca u 1 derecho de los trabajadores del Es
tado a su sindicalización.
3 - Respeto del fuero sindical.
4 - Derogación del Acto Institucional No. 7 y plena reparación de
los daños provocados por su aplicación.
5 - Viabilización de la Central de trabajadores.
6 - Devolución de los locales sindicales a sus legítimos dueños,des
proscripción de gremios e instituciones de los trabajadores.
7 - Vigencia del derecho de huelga consagrado por la Constitución.
8 - Representación en la OIT de auténticos delegados.
9 - Respeto del Día de los Trabajadores en relación a la ley que lo
hace transferible.

salida solidaria y democrática.
• OVACIONA CNT
Reseñaron las primeras luchas de la clase obre
ra y sus organizaciones desde el comienzo
del siglo. El documento se refirió a la déca
da del sesenta que vio unidos a los traba
jadores en tomo a la Mesa que realizó
el Congreso del Pueblo, cuyo Programa de
soluciones nacionales se proclamó de plena vi
gencia. Señaló que ese proceso desembocó
en la formación de la Convención Nacional
de Trabajadores. El orador fue interrumpido
por un cerrado y extenso aplauso seguido de
la consigna multitudinaria “El pueblo unido
jamás será vencido ”.
• AMNISTIA GENERAL
Además de la situación económica y social,
de los problemas de subsistencia más acucian
tes y la propuesta de soluciones de emergen
cia, el documento leído exigió una Amnis
tía General para reencontrarnos, se dijo,
con todos los compañeros trabajadores que por
diferentes razones no están en el Uruguay
y los que también estando en el país están
privados de su libertad. Planteó la Amnis
tía como única salida, que exige la partici
pación de todos: “Lo único excluido tiene
que ser la intolerancia“, se proclamó con
fuerza.
Numerosas pernearías reclamaban la Amnis
tía además de figurar entre las consignas
centrales del acto. También se produjo una
ovación cuando se aludió a la presencia de las
madres de los prisioneros políticos y sindica
les.

Mensajes de
todo el mundo
MONTEVIDEO, 1 de Mayo (Especial para
MAYORIA) — Cerca de cuatrocientos mensa
jes telegráficos y postales de todo el país y
del mundo llegaron hasta el mitin del 1ro.
de Mayo, no alcanzando la primer hora del
acto para referirlos a todos.
De diversos puntos de América Latina,
EE.UU., Canadá, Suecia, Finlandia, Noruega,
Holanda, Inglaterra, Francia, España y mu
chos otros puntos de Europa y Asia llega
ron mensajes. Su mención o lectura era acom
pañada de aplausos y consignas. El entusias
mo fue creciendo. Para miles y miles de jó
venes era la primera vez que vivían en forma
tan intensa el Dia Internacional de los Tra
bajadores.

“Tiranos Temblad!”
El acto se inició con el Himno Nacional
y como nunca retumbó el “Tiranos tem
blad!”. Pero también al finalizar se volvió
a repetir el estribillo mientras se levantaban
los puños cerrados.

Capital paralizada
En Montevideo la totalidad del comercio cerró
sus puertas. El transporte colectivo paró en
mas de un 90%. No hubo ningún tipo de espec
táculo. Los diarios no aparecieron. Las radios
mantuvieron una programación sin aviso.Solo
los canales televisivos mantuvieron sus progra
mas habituales.
La capital uruguaya pareció una ciudad muer
ta con su corazón palpitante en torno al Palacio
Legislativo.
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MONTEVIDEO. 1 de Mav^ — Radiofoto UPI (Especial para MAYORIA de
PRESSBILD) — El lente captó sólo una pequeña parte del mitin, a la con
currencia abigarrada frente al estrado junto al Palacio Legislativo, con una gran
participación juvenil. En esta sola toma hay cerca de cien pancartas de diver
sos sindicatos y también estudiantes, desocupados. Asimismo se leen exigencias

como “Hipócritas, libertad ahora”, casi garabateadas en un pequeño cartón.
MA YORIA puso todo el empeño por la cobertura más directa sobre este he
cho histórico convertido en un tercer plebiscito contra la dictadura y por la
inmediata recuperación de la democracia, y en el cual la clase obrera reafir
ma su presencia imprescindible.

Expresiones del “Uruguayazo”
Y el pueblo gritó: “Amnistía pa
ra todos" — "Liberar, liberar
a los presos por luchar" —
"Seregni, amigo, el pueblo está
contigo " — ‘'Tiranos temblad!99
— "El pueblo unido jamás será

vencido" — "Obreros y estu
diantes, unidos y adelante".
A estas consignas se sumaron las
ovaciones y los extensos aplausos
cuando un orador mencionó a la
CNT

