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

No hay bien que se consiga 
sin lucha. El camino es arduo 
y lo sabemos. Hay unafrasecita 
de Bertolt Brecht (...) Y el Frente 
Amplio es una cosa imprescindible 
para el Uruguay y está hecho para 
luchar toda la vida.

Líber Seregni MAYORIA
Periódico quincenal uruguayo en el exterior No.8 Estocolmo, Jueves 26 de Mayo de 1983

Concentra atención caso Seregni: su liberación es cuestión clave

EL PUEBLO CLAMO 
LIBERTAD AL PASO 
DE JUAN CARLOS /
Juan Carlos I 
abogó por la 
participación de 
todos sin 
exclusiones. Se 
entrevistó con 
opositores, 
incluidos 
dirigentes del 
Frente Amplio
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General Líber Seregni, el prisionero 
de conciencia más notorio de hispano
américa cuya liberación reclamó el 
Parlamento Europeo.

Yenia, artista de fuertes 
raíces en el pueblo urugua
yo, nos envió su visión del 
momento que vive el país.

Juan Carlos I Rey de España. Su 
pt visita a Uruguay fue acompaña
da de intensa atención al caso del 
dirigente del Frente Amplio.

Wilson Ferreira Aldunate (PÂG. 2)
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CONVERGENCIA NACIONAL:
Pesada andanada castrense precedió el inicio de 
las conversaciones con los políticos
MONTEVIDEO, Mayo (PRESSUR) — Las delegaciones de los tres partidos 
permitidos se encontraron en el Parque Hotel con los representantes del 
gobierno militar para iniciar las conversaciones que deberían decidir los tiempos 
y el modo de retorno a la legalidad constitucional en Uruguay.

1984, y la asunción del nuevo gobierno 
el primero de marzo de 1985.

Una primera variante a este esquema fue 
informada por el presidente de la CO- 
maspo, General Julio César Rapela, qué 
anunció esta semana en rueda de prensa 
que el futuro texto constitucional sería 
plebiscitado en marzo de 1984.

Esto habría sido ya acordado con los

La primera reunión tuvo un carácter emi
nentemente formal, y la Comisión de Asun
tos Políticos de las Fuerzas Armadas 
(COMASPO) entregó a los partidos un do
cumento de seis páginas que contiene las 
propuestas de los militares, sobre la refor
ma de la Constitución y el proceso insti 
tucional.

El primer lunes de junio comenzarían 
las discusiones, al ritmo de una reunión por 
semana.

El cronograma elaborado originalmente 
por los militares preveía la aprobación de 
una nueva Constitución, elecciones presiden
ciales y legislativas para noviembre de 

El documento 
de la junta
MONTEVIDEO Mayo (Pressur)-”Es una
reunión entre iguales” declaró el Presidente 
de la Comisión de Asuntos Políticos de las 
Fuerzas Armadas (COMASPO),al inaugurar 
la reunión entre los partidos políticos permi
tidos y el gobierno militar.-
La delegación militar entregó a representan
tes de los tres partidos permitidos,(Blanco, 
Colorado y Unión Cívica)un documento de 
la Junta de Oficiales Generales,donde se ex
ponen las opiniones castrenses sobre los a
contecimientos nacionales mas ’’trascenden
tes” de los últimos 20 años.
El documento señala los defectos” de la 
Constitución de 1967 vigente hasta el golpe 
de Estado de 1973.
En el texto, los militares insisten en el man
tenimiento de la competencia de la Justicia 
Penal Militar para juzgar” delitos de lesa na
ción” y para acciones guerrilleras,la autori- 
ción para efectuar operativos nocturnos” an
tisubversivos”, el mantenimiento de la auto
rización para detener e interrogar a los sos
pechosos por mas de 24 horas y el permiso 
para realizar ’’pesquisas secretas”.
Esta demanda militar se refiere al futuro tex
to constitucional,pues en la actualidad todas 
las garantías individuales están suspendidas. 
El documento plantea la necesidad de nor
mas constitucionales que eviten abusos” en 
la libertad de expresión y críticas parlamenta
rias ’’demagógicas” a la actuación del Poder 
Ejecutivo.
Los militares plantean en el documento que 
debe impedirse la ’’infiltración marxista” en 
los sindicatos y agremiaciones y que deben 
cuidarse ’’los logros” de la seguridad y la paz 
social,conquistadas desde 1973.
La actual ley de partidos políticos debería 
formar parte del texto constitucional, según 
el documento castrense.
El actual Consejo de Seguridad Nacional 
(COSENA), de acuerdo a la propuesta mili- 

partidos, según el jerarca hlilitár.
La primera reunión Militares-Partidos fue 
precedida por una verdadera andanada de 
declaraciones de los jerarcas militares.

Comenzó el ■contralmirante Jorge Labor- 
de, en nombre de la Junta de Oficiales 
Generales que advirtió a los Partidos sobre 
los peligros de «las severas críticas al go
bierno» y las «promesas fáciles» a los sec
tores sociales realizadas por las autoridades 
partidarias.
El Jefe naval reclamó «ponderación y equi-

MONTEVIDEO,Mayo(Pressur)-«Las 
Fuerzas Armadas consideraron en las úl
timas reuniones de los mandos la posibi
lidad de no abrir el diálogo con los diri
gentes políticos»,afirmó en rueda de 
prensa el Comandante en Jefe del Ejército 
Teniente General Boscan Hontou.

«El diálogo se veía dificultado -afirmó 
Hontou- porque no veíamos la pondera
ción y el equilibrio necesario en muchos 
de los que van a sentarse a la mesa».
Las Fuerzas Armadas han tenido mucha 
paciencia y equilibrio, concluyó el Co
mandante en Jefe. «Están sometidas a 
ataques totalmente injustificados y los 
partidos no responden al espíritu de con
ciliación puesto de manifiesto por el Go
bierno ».

tar se transformaría en un órgano asesor del 
Poder Ejecutivo.
Estas propuestas ” son un retorno al proyec
to constitucional de los militares derrotado 
en 1980” comentaron los dirigentes políticos. 
No obstante,señalaron el tono flexible de la 
exposición de Rapela y calificaron la reunión 
de ’’diálogo sincero y directo, recíprocamen
te respetuoso y esperanzados .
El General Rapela no descartó al término de 
la reunión la posible incorporación de otras 
fuerzas políticas a estas negociaciones. Pero 
señaló que deberán ser autorizadas en fun
ción de la Ley de Partidos.
Rapela afirmó que ’’todo es posible” cuando 
se le preguntó sobre la posibilidad de una 
pronta rehabilitación del Partido Demócrata 
Cristiano y de un partido socialista ”no mar
xista”.-El Presidente de la COMASPO mani
festó su esperanza de que antes de fin de año 
se prepare el nuevo texto constitucional para 
plebiscitarlo en el primer semestre de 1984. 

librio» de los Partidos, defendió la política 
económica del Gobierno y reiteró que las 
Fuerzas Armadas cumplirían el cronograma 
aprobado.

Al día siguiente, se sucedieron las de
claraciones del Comandante en Jefe del 
Ejército, General Boscán Hontou, y del Mi
nistro del Interior, General Yamandú Tri
nidad.

Hontou afirmó que «el diálogo estuvo 
en peligro», e informó que en los dos días 
de reuniones de los Oficiales Generales, 
convocados por el Presidente Gregorio Alva
rez, se consideró como posibilidad la suspen
sión del diálogo con los Partidos.

«Hemos sido sometidos a verdaderos ul
trajes, tratándose al actual proceso de tener 
intenciones extranjerizantes» y «las Fuerzas 
Armadas no quieren seguir enfrentadas a 
ataques», declaró el Jefe del Ejército.

Por su parte el Ministro del Interior, 
General Yamandú Trinidad, afirmó que «si 
no se alcanza un acuerdo con los parti
dos políticos, habrá que hacer ün reajuste 
del cronograma».

Campaña 
difamatoria
MONTEVIDEO, Mayo (PRESSUR) — 
Numerosos medios de prensa, entre los 
cuales se destacan los semanarios «Aquí», 
«Correo de los Viernes» y «Opinar», se 
hicieron eco de la denuncia sobre una cam
paña de difamación lanzada contra los prin
cipales líderes de los partidos tradicionales.

Los dos principales líderes batllistas, 
Julio María Sanguinetti, Secretario General 
del Partido, y Enrique Tarigo, denunciaron 
«el comienzo de una campaña de difama
ción contra ellos y contra dirigentes de 
’Adelante con fe’, (ACF)», lista mayorita- 
ría del Partido Nacional.

La denuncia se basa en primer tér
mino en el ataque que el miembro del Con
sejo de Estado —órgano designado por los 
militares— Pablo Millor lanzó contra Tari
go.

Millor, que es integrante del grupo po- 
lírico del ex-presidente Jorge Pacheco Areco, 
acusó a Tarigo de «mentiroso», «comu
nista» y de estar al servicio del capital 
extranjero.

También lo acusó de no haber apoyado 
al Jurista Eduardo Jiménez de Aréchaga, 
cuando éste fue expulsado de la Facultad 
por uña Asamblea de Profesores en 1968.

Tarigo rechazó categóricamente todos los 
cargos, al tiempo que denunciaba la cam
paña difamatoria.

El grupo al que pertenece el Consejero Mi
llor apoya al actual régimen militar y sufrió 
un serio revés electoral en noviembre de 
1982, en las elecciones internas de los Par
tidos.
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Gira de W. Ferreira por Latinoamérica

“Asistimos al fin de la dictadura“
PAN AMA,Mayo (Pressur)- El gobierno panameño “reiteró la posición de solidaridad con la 
causa democrática del Uruguay que ha sido inalterable en la política exterior de Panamá”, 
afirmó el líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate luego de su encuentro con el Vicepresi
dente de la República Jorge Illueca.- ■ * .
“Estamos asistiendo a los últimos episodios de esta etapa triste, asistimos al fin de la dictadura, 
al fin del proceso “afirmó Ferreira en rueda de prensa.
LA PAZ Mayo (Pressur) El Presidente de Bolivia Hernán Siles Suazo recibió al dirigente uru
guayo Wilson Ferreira Aldunate. El dirigente uruguayo tuvo también encuentros con el Vice
presidente Jaime Paz Zamora y con la Cámara de Diputados,que lo recibió en sesión especial. 
El Alcalde de la Ciudad,por su parte, lo nombró Huésped Ilustre de la Capital.-
BOGOTA,Mayo (Pressur)- El Presidente de Colombia Belisario Bentancur recibió a Ferreira 
Aldunate, líder del Partido Nacional, y a Juan Raúl Ferreira y Diego Achard, integrantes de 
Convergencia Democrática en Uruguay (CDU).
A la salida de la audiencia,los políticos uruguayos manifestaron “enorme satisfacción por el re
sultado de la entrevistare la cual,sin embargo, no trascendió el contenido.-
En conferencia de prensa Ferreira Aldunate señaló que resulta alentador el diálogo iniciado en 
Uruguay entre los militares v los partidos políticos permitidos.- _
”Es signifativo -señaló-que los militares se hayan presentado a negociar sin imponer desde aho
ra condiciones”. Su actitud ”no comporta condiciones sino aspiraciones’’.’’Todo lo planteado 
por ellos está sujeto a negociación con los partidos políticos.
Prosiguió diciendo que de no haber acuerdo“ el régimen tendría que decir que se queda en el 
poder, pero una cosa es decir yo me quedo y otra decir que se queda y poder quedarse.“ 
Como parte de su visitados políticos uruguayos concurrieron también al capitolio a fin de asis
tir a las ceremonias de recepción que les brindaron respectivamente la Cámara de Representan
tes y El Senado.
Paralelamente se realizó un acto llamado por las cuatro centrales sindicales colombianas en so
lidaridad con la Convención Nacional de Trabajadores (CNT),en el cual hicieron uso ,de la pa
labra el dirigente sindical Pastor Pérez,el ex-canciller Vázquez Carrizosa y por parte uruguaya 
el dirigente de la CNT Sixto Amaro así como Ferreira Aldunate y Juan Raúl Ferreira.
Ferreira aseguró que el régimen militar de su país "está agotado,muerto,liquidado,““estimo 
que parte de ese proceso de extinción de la dictadura se debe a que “el pueblo uruguayo perdió 
el miedo a la brutal represión ejercida por el terrorismo de estado“.

Hugo Villar, Secretario del Frente Amplio, en saludo fraterno con Wilson Ferreira, el Uder opositor 
más votado en Uruguay. La foto fue tomada al término de la charla realizada en Madrid con 
la colonia uruguaya a invitación de CDU al término de la gira poUtica en el curso de la cual 
Ferreira se entrevistó con el rey Juan Carlos I.



Jueves 26 de Mayo de 1983
MAYORfA NACIONALES 3

LEVANTAR PROSCRIPCIONES
Los partidos priorizarán la exigencia de 
desproscripciones al reanudarse conversaciones
MONTEVIDEO,Mayo.-En su reunión con las Fuerzas Armadas,el próximo 30, 
los tres partidos que intervinieron en las conversaciones abiertas el pasado Ufa
rán hincapié en la necesidad de poner fin a las proscripciones a personalidades y 
partidos políticos,relegando a segundo plano la consideración de la propuesta ofi
cial presentada en la primera vuelta de las conversaciones.
Así coincidieron en declaraciones a la prensa 
dirigentes de los partidos Nacional,Colorado 
y Unión Cívica luego de las deliberaciones 
efectuadas por cada sector para evaluar el 
documento militar y las primeras conversa
ciones en el Parque Hotel.
Un dirigente de la Unión Cívica afirmó que 
el documento dejó «anonadados» a los diri
gentes de los partidos debido a la insistencia 
de las Fuerzas Armadas en ampliar sus facul
tades por vía de una nueva Constitución, li
mitar las garantías indi viduales, re visar los 
derechos de huelga y agremiación,recortar 
los fueros del Poder Legislativo y ampliar las 
facultades de la Justicia Militar.

En sus respectivas reuniones de dirección los 
partidos resolvieron no limitarse a responder 
el documento y,en cambio, presentar pro
puestas de contenido político , entre las que

dan prioridad absoluta al levantamiento de 
las inhabilitaciones que pesan tanto sobre di
rigentes de todo el espectro político como so
bre los partidos Socialista, Comunista y De
mócrata Cristiano, entre otras fuerzas y or
ganizaciones. También reclamaran,expresa
ron, plena vigencia de las libertades y am
nistía para los presos políticos.

Otro punto de acuerdo es reclamar «exclusi
vamente» la designación de delegados pro
puestos por el Plenario Intersindical de Tra
bajadores (PIT),para representar a los traba
jadores uruguayos en la OIT. Al respecto, los 
partidos expresaron su protesta al anuncio 
-dado por el semanario «Búsqueda»- de que 
el Gobierno se proponía designar a Nelson 
Saldivia, Vicepresidente de la llamada e in
existente CGTU,lo que finalmente llevó a ca
bo.

de los Partidos de izquierda.
H Secretario General del Partido Colorado Julio Marta SaagnF 

netti esertbió desde “Correo” un artlcuto Iterado a la rehabffita- 
dóo de todos ios Partidos de izquierda, excluyendo rtn embargo a 
los comunistas, por considerar que “los tiempos políticos no dan lo
to to »» ‘ M»’’,

El también dirigente balUista Luis Hierro Gamhardella respon
de indirectamente con nn articulo aparecido en “Opinar” titulado 
“OesproscriMr al Partido Comunista”, en elcaal manifiesta sa opí- . 
ntón contraria a hacer distinciones en la legalización de la» fuerzas 
de izquierda»

: tosto to&WtóíW . . ■ »Mem« • - ' . Eto».
pronmtdado con claridad pidiendo el levantamiento de la proscrip
ción a todos los hombres y a todos tas Partidos poBticos,

En Uruguay continúan proscriptos o sospesa»», todos los Par
' úáw: dei Fí-ente Amplío, y su Preddente, d General Uber Seregni,
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Así lo ve la prensa internacional

Matizadas
Blancos

reacciones políticas
MONTEVIDEO, Mayo (PRESSUR).- “Las 
posiciones fueron muy distantes y dependerá 
mucho de cómo se maneje la búsqueda de 
coincidencias para ver el resultado que pue
da obtenerse”, afirmó a la prensa el presbíte
ro Juan Martín Posadas, opinando sobre la 
primera sesión de conversaciones partidos- 
militares.

Posadas es uno de los tres dirigentes de
signados por el Partido Nacional para repre
sentarlo en las conversaciones que se inicia
ron el viernes 13.

“La última palabra la tendrá el pue
blo, que será en definitiva quien aprobará o 
desaprobará lo que se haga en las negociacio
nes”, continuó.

“Los dirigentes políticos -concluyó el 
dirigente nacionalista- son intérpretes de la 
gente y no pueden tomar resoluciones por 
cuenta propia”.

Gonzalo Aguirre, representante del Par
tido Nacional, declaró por su parte, que su 
Partido llegó a la reunión con discrepancias 
muy marcadas y en un clima de tensión por la 
detención del Convencional departamental 
Carminillo Mederos y las recientes declara
ciones de los jerarcas militares.

Agregó que el Directorio del Partido Na
cional analizaría el documento de los milita
res y acudiría a la próxima reunión, progra
mada para el 30 de mayo.

Aguirre subrayó que por ahora se ha ha
blado de los temas constitucionales, pero 
también tendrán que tratarse otros proble
mas, entre los cuales destacó el de las pros
cripciones políticas.

Hoy la situación “es totalmente distin
ta, porque las Fuerzas Armadas han replan
teado el tema constitucional y desean hacerlo 
en consenso o entendimiento con los Parti
dos”, continuó.

Colorados
MONTEVIDEO, Mayo (PRESSUR).- “Este 
contacto fue positivo”, afirmó el dirigente 
batllista Enrique Tarigo al ser consultado so
bre los resultados de la primera reunión entre 
Partidos políticos y militares, celebrada en el 
Parque Hotel de esta ciudad.

Tarigo reveló que en el documento en
tregado por las Fuerzas Armadas a los políti
cos, los militares sugieren que el Consejo de 
Seguridad Nacional (COSENA) se constituya 
en un organismo asesor del futuro gobierno 
civil.

Es “positiva la referencia que hace el 
documento sobre el COSENA, sin nombrar
lo y quitándole todo el carácter que tuvo el 
anterior proyecto de 1980, cuando se lo pos
tuló como organismo gubernamental”, afir
mó el dirigente colorado.

“El primer contacto que tuvimos los di
rigentes para analizar una posible normaliza
ción democrática desde que los militares to
maron el poder a mediados de 1973, fue en 
julio de 1980, e intentamos iniciar un diálogo 
y no pudimos entendernos, cortándose los 
contactos en la primera reunión”, agregó.

Hoy la situación “es totalmente distinta, 
porque las Fuerzas Armadas han replanteado 
el tema constitucional y desean hacerlo en 
consenso o entendimiento con los Partidos, 

continuó.

“Nosotros no podemos admitir de nin
guna manera que el poder político transe su 
legitimidad, que después de ser investido por 
la ciudadanía acepte compartir ese poder o 
acepte subordinarse en algún aspecto parcial 
siquiera, a órganos que no son de extracción 
popular”, consignó el representante parti
dario.

“Que se intente evitar que determinadas 
deliberaciones se prolonguen indefinidamen
te -dijo refiriéndose a la pretensión militar de 
que se acorten los trámites de deliberación 
parlamentaria- esa es una cuestión negocia
ble”.

“Lo que no negociaremos jamás, son 
los principios”, concluyó el líder político.

Luis Hierro, miembro del Ejecutivo del 
Partido Colorado, expresó:

“Las críticas hechas por los Partidos po
líticos -a las que aludía el Contralmirante La- 
borde- están encuadradas dentro de la forma 
de hablar claro emprendida por los políticos”,

“Los Partidos no han hecho otra cosa 
que cumplir con al mandato popular y no 
han evadido ninguna legislación, no han di
cho cosas irresponsables. Han mirado de 
frente al país y han dicho las cosas claras. 
Esas actitudes no se pueden juzgar porque 
son emanadas del pueblo“.

Sin embargo “queda por definir el tema 
de la Seguridad, y no va a ser fácil encontrar 
una definición que restrinja el alcance am
plísimo del término”, afirmó Tarigo.

Las Fuerzas Armadas reivindican la con
tinuación de su intervención en todos los te
mas relacionados con la Seguridad Nacional, 
asignando a este término una acepción am
plísima, que comprende prácticamente todos 
los ámbitos de la acción del gobierno.

Socialistas
MONTEVIDEO, Mayo (PRESSUR).- 
“Persiste la incertidumbre, porque si bien el 
diálógo se inició, el planteo que han hecho 
las Fuerzas Armadas ha sido la reiteración 
prácticamente de todas las pautas rechaza
das en el plebiscito de 1980”, expresó en en
trevista exclusiva a PRESSUR el dirigente so
cialista José Pedro Cardozo.

“En el punto concreto del llamado 
COSENA (Consejo de Seguridad Nacional)

-agregó Cardozo- hay una fórmula que po
dría aparecer como más flexible, pero en to
do lo demás, sobre todo en la limitación de 
los derechos individuales en todos los aspec
tos, persiste la misma posición anterior al 
plebiscito”.

José Pedro Cardozo, médico y parla
mentario en varias legislaturas, es Presidente 
del Partido Socialista uruguayo, y permane
ce aún hoy, como su Partido y todos los diri
gentes y organizaciones integrantes del Fren
te Amplio, imposibilitado de realizar activi
dades políticas en el país.

“El adelantamiento de las elecciones se
ría beneficioso y está de hecho reclamado 
elocuentemente por los pronunciamientos 
populares. Nosotros estaríamos francamen
te de acuerdo con el adelantamiento de las 
elecciones”, consignó el líder socialista.

Preguntado sobre la significación del 
surgimiento de una agencia de prensa uru
guaya, Cardozo afirmó: “Creo que es un im
portante apoyo en la causa común de la rede
mocratización del país, sobre eso no puede 
haber opiniones discrepantes”.
Un dirigente del F.A.

Un dirigente del proscripto Frente Am
plio, afirmó por su parte a PRESSUR:

“Las conversaciones comenzaron, pero 
esto no quiere decir que haya comenzado el 
diálogo”.

“Con amenazas y sin libertades, la úni
ca alternativa para los Partidos políticos es 
una gran firmeza, y la conciencia que todo 
el país los mira y los juzga”, concluyó.

C ¡vicos
MONTE VIDEO,Mayo (Pressur)- “El primer 
encuentro fue muy cordial,respetuoso y he
mos podido hablar con la claridad necesaria 
frente a los representantes militares “.expresó 
a la prensa el secretario de la Mesa Ejecutiva 
de la Unión Cívica, Eduardo Pérez del 
Castillo.
Señaló Perez del Castillo que el General Rá
pela, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Políticos de las Fuerzas Armadas (COMAS— 
PO),instó a los dirigentes políticos a expresar 
sus opiniones “en igualdad de condiciones“. 
Esto “significa que el diálogo se va a realizar 
con las garantías que los partidos solicitamos 
como corresponde hacerlo,“agregó.-“Pare

cería -agregó- que se procura mejorar el con
cepto de seguridad,intentando darle un con
tenido más moderado“,pero aclaró que las 
Fuerzas Armadas insisten en algunos asuntos 
que“estaban absolutamente superados por 
los resultados del plebiscito de 1980“.- 
Los partidos plantearán en el diálogo con los 
militares temas como la amnistía política,el 
fin de las proscripciones, la normalización de 
todos los partidos,“pues ellos aceptaron que 
la agenda quedaba abierta a otros temas“, 
concluyó.
Juan Chiarino,también de la pequeña Unión 
Cívica,afirmó que los militares han dejado 
“margen para las negociaciones, per o que és
tas serán difíciles “.“No hubo radicalismos y 
se hicieron planteamientos claros por ambas 
partes“.

Un oficialista
MONTEVIDEO, Mayo (PRESSUR) —
«Los términos empleados no son precisa
mente conciliadores», afirmó a la prensa el 
dirigente del sector oficialsta del Partido 
Colorado Justino Carrere Sapriza, refirién
dose a las afirmaciones que, en nombre de 
las fuerzas armadas, realizara el contral
mirante Laborde.

Carrere Sapriza es miembro del sector que 
lidera en el Partido Colorado el ex-presi
dente Jorge Pacheco Areco, que sufriera en 
las elecciones internas de noviembre pasado 
una clamorosa derrota, al no superar el 
25 por ciento de los votos de su Partido.

Carrere fue elegido para representar a su 
sector en el Comité Ejecutivo Colorado, 
donde son mayoría los sectores de oposi
ción al actual régimen militar.

«Se tiene la sensación, agregó el polí
tico Colorado, que la alocución militar, vein
ticuatro horas antes de comenzar el diálo
go, no crea el clima necesario para una ne
gociación serena».

i Será adelantado el, plebiscito
MONTEVIDEO, Mayo (PRESSUR) — 
El plebiscito constitucional, previsto inicial
mente para noviembre de 1984, será adelan
tado a febrero o marzo, informó a la prensa 
el presidente de la Comisión de Asuntos 
Políticos de las Fuerzas Armadas (CO

I MASPO), General Julio Rapela.
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Las airadas amenazas previas a la reunión de la 
COMASPO con los partidos en el Parque Ho
tel, proferidas por los jerarcas Hontou, Labor- 

de y Trinidad, nos recuerdan -porque son un calcó
las que profiriera el Gral. Rapela frente a las resolu
ciones de la Convención del Partido Colorado, ha
ciendo la ridicula acusación de que esas resoluciones 
“tenían carácter y estilo comunista”. Es un honor 
para nosotros que, cuando se promueven reclamos 
de libertad y democracia reales y no mentidas, se ca
lifique que eso es de estilo comunista. Y es claro que 
los jerarcas y sus asesores saben bien de qué se trata: 
lo que quieren es que el Dr. Tarigo y su partido se 
achiquen y busquen al menos “consenso”, y como 
no lo hacen, sino que reclaman libertades, entonces 
los asustan con el “cuco” 
comunista. Viejo y gasta
do artefacto desde Foster 
Dulles hasta Goebbels!

Pero, hay unas fra
ses del Gral. Rapela en 
ese resuello público, que 
merecen un comentario 
especial. Entre otras in
coherencias dijo:

“no entiendo como
se puede estar por la habilitación del Frente Amplio, 
de Seregni, de los partidos marxistas que fueron 
quienes provocaron la grave crisis que vivió Uru
guay y que provocaron la intervención de las Fuer- 
zar Armadas”.

Efectivamente, el General “no entiende” mu
chas cosas. No puede entender que un General -Se
regni- se negara a ser un testaferro y ejecutor de los 
planes de Pacheco, del banquero Peirano, de Perey- 
ra Reverbel y “tutti quantti”, y buscara el camino 
del pueblo (y se transformara asi en el General del 
Pueblo) uniéndose con fuerzas y sectores progresis
tas y democráticos. Tampoco entiende que el Parti
do Demócrata Cristiano, Michelini, Rodriguez Ca- 
musso, Wàshington Fernandez, Erro, Ariel Colla
zo, Mario Benedetti, Rodríguez Fabregat, Luis P. 
Bonavita, Oscar Maggiollo, Carlos Reverdito, y 
cientos de civiles y militares independientes, cuya 
nómina llenaría páginas, no eran marxistas, eran 
ciudadanos demócratas, que unidos al Partido Co
munista y al Partido Socialista por un Programa 
donde se atacaba a la oligarquía y al imperialismo, 
buscaban caminos de liberación.

El General tampoco entiende -o entiende poco- 

La legalidad del Partido Comunista
En el semanario “Correo”, Julio María Sanguinetti insiste con su tesis de desproscribir 

limitadamente a los partidos de izquierda, sin comprender a los comunistas, porque “los tiem
pos políticos no dan todavía para ese paso”. Es decir, la posición de Sanguinetti es la de con
versar con los jefes militares, adaptándose a su pensamiento y no basándose en los auténticos 
principios democráticos ni en los reclamos populares.

En realidad ya no se trata sólo del pensar de la cúpula militar ni de la imposibilidad del mo
mento. Hay que concluir que es el propio Sanguinetti el que le teme a una democracia sin res
tricciones y a la presencia legal del Partido de la clase obrera.

Otro es el sentir general. En “Opinar”, Luis Hierro Gambardella escribió un artículo titu
lado “Desproscribir al Partido Comunista”. En el mismo semanario, Pasquet Iribarne ha di
cho: “Que se levanten todas las proscripciones, que se rehabiliten todos los partidos, que vuel
van a oirse todas las voces. Sólo debe temer al pueblo quien lo oprime. Restablecidos los dere
chos de todos, no habrá motivo para el temor de nadie”.

sobre quiénes provocaron “la grave crisis” que vi
vió -y que vive hoy agravada- el Uruguay.

En lo económico, esa crisis la provocó la alta 
banca y la rosca financiera, en lo político, la provo
có el “clan” que rodeó a Pacheco. No está claro si 
el General entiende que planeando por encima de 
todos, estaba el siniestro embajador Siracusa y toda 
la comandita yanqui que organizó los golpes de es
tado en Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina, 
y que aprovechando que estaba de Presidente un 
troglodita y cavernario como Bordaberry -hijo polí
tico de Pacheco- y apoyándose en los militares fas
cistas y ultra-derechistas que estaban conectados 
con servicios de la CIA, y asesorados y formados en 
las academias militares de Estados Unidos, es que se 

LO QUE NO COMPRENDE 
EL GENERAL RAPELA

dio el golpe en 1973.

Claro! A lo mejor, el General no tiene porque 
entender éstas cosas, porque tienen “estilo comu
nista”, y cuando aparece eso, ya no se entiende na
da, todo es un borrón rojo.

El General aunque no entiende algunas cosas, 
parece tener memoria, dice: “Da la impresión que 
esos políticos no vivieron en el Uruguay de aquellos 
años, antes de 1973.

Si de memoria se trata, sería bueno que el Ge
neral hiciera memoria y diera la cifra de presos, tor
turados, asesinados, perseguidos, fuera de fronte
ras, desaparecidos, exiliados, despedidos de sus 
puestos, además de diarios y periódicos clausura
dos. Y ésto no de antes de 1973, sino de ahora, de 
estos últimos años.

Si el General se atreviera a hacer memoria, 
y publicar algo de lo mucho y espantoso que pasó en 
estos años, tal vez empezaría a entender, y entende
ría, porque una y otra vez el pueblo, y todo quien lo 
represente, quiere y reclama, de todos modos: Que 
se vayan!

LA SOLFA

Para darle una munito 
bien eficaz al fascismo, 
ya se conoce el trabajo: 
hay que hacer divisionismo.

Y en esta sucia tarea 
no dudes, siempre es el mismo 
el material más rentable: 
hacer anticomunismo.

EL VASCO

El mismo lenguaje
Los jefes militares, antes de comenzar 

las negociaciones con los partidos políticos 
autorizados, emplearon otra vez el lenguaje 
del “cronograma” intentando atemorizar y 
chantajear y, por cierto, colocándose de es
palda a los reclamos del pueblo expresados en 
forma terminante en noviembre de 1982 y en 
la reciente demostración del lo. de Mayo. Se 
quejó el Contralmirante Laborde -jefe del 
ESMACO- de las severas críticas al gobierno, 
advirtiendo sobre los “peligros”, el General 
Hontou dijo que antes de iniciarse las conver
saciones “se consideró como posibilidad la 
suspensión del diálogo”.

Y el Ministro del Interior habló en tér
minos similares. Hasta el pachequista Carre- 
re Sapriza tuvo que decir que “los términos 
empleados no son precisamente conciliado
res”.

Y si las palabras previas a la primera reu
nión tuvieron el giro amenazante de otras ve
ces, el documento entregado por los jefes mi
litares es todavía, si cabe, peor. Reivindican 
la necesidad de mantener en el texto constitu
cional todas las arbitrariedades que han ca
racterizado la actuación de las fuerzas repre
sivas, particularmente el mantenimiento de la 
competencia de la justicia penal militar para 
cometer cualquier clase de atropellos, así co
mo plantean limitar la actuación del Parla
mento y continuar impidiendo la libre acti
vidad sindical bajo el pretexto de la “infil
tración marxista”. Hasta proponen transfor
mar la ley de partidos políticos en norma 
constitucional.

Después de la primera reunión algunos 
dirigentes políticos han hablado que el tono 
del General Rapela fue un poco más concilia
dor, pero las posiciones expuestas muestran 
que sólo la amplia movilización del pueblo 
puede restablecer las libertades que los jefes 
militares, por cierto, siguen rechazando.

No hacer 
confusiones

El gran reencuentro popular del Primero 
de Mayo -como se le ha llamado en diversos 
medios de prensa- ha deparado un gran senti
miento de coincidencia nacional en pro del 
restablecimiento de una auténtica democra
cia. No hay que confundirse, sin embargo. 
No todas las voces expresan el mismo sentir, 
aunque a veces se empleen palabras pareci
das. Y aquí nos referimos a “Búsqueda”, ór
gano de los círculos del capital financiero. 
Aboga en su edición del 4 de Mayo en favor 
de un gobierno de unión nacional. Para qué? 
Nada menos que para darle credibilidad a la 
política económica del gobierno después del 
“espaldarazo” del préstamo del FMI.

No olvidemos que criticando en forma 
acerba al documento de la Convención colo
rada, “Búsqueda” dijo que no debía jugarse 
con fuego “que las pasiones son enemigas de 
la libertad” y “forjan las cadenas”.

No se trata sólo de la orientación econó
mica. En otro editorial, Ramón Diaz expre
só que se necesita un régimen de emergencia, 
que le dé garantías a las Fuerzas Armadas 
“frente a un brote eventual de revanchismo” 
y cuya fuerza jurídica no esté sujeta a la vo
luntad del nuevo Parlamento. Un régimen de 
disposiciones transitorias para que de hecho 
se de el continuismo de las Fuerzas Armadas. 
Este no es el entendimiento que desean las 
fuerzas más amplias del pueblo. Lo que pre
dica “Búsqueda” es la conciliación con la 
dictadura resguardando los intereses del capi
tal financiero.

Unidad
Uno de los grandes “secretos” de la gi

gantesca jornada del Primero de Mayo fue la 
unidad. Esto ha sido reconocido por los más 
amplios sectores. Incluso en un artículo de 
“Búsqueda”, luego de expresar que el acto 
fue sin duda la concentración pública más 
importante en más de una década, se afirma: 
“Y era lógico que así fuera al confluir en 
apoyo de la movilización del Primero de Ma
yo además de los 47 sindicatos en formación 
que realizaron la convocatoria, la dirigencia 
de los tres partidos habilitados y las otras 
fuerzas políticas que marginadas o en la clan
destinidad siguen actuando, grandes núcleos 
estudiantiles y notoriamente importantes sec
tores de la clase media angustiados por las 
dificultades económicas de la hora”.

Una gran convergencia de fuerzas es y 
será la mejor herramienta para combatir y 
derrotar la dictadura.

Desafío
Según dijo «Búsqueda», el Ministerio de 
Trabajo se propone designar como delegado 
sindical a la próxima reunión de la OIT a 
Nelson Saldivia,algo así como Vicepresidente 
de la fantasmal CGTU.No es muy distinto 
que llevar de excursión a Lino Cortizo. Tal 
representación que no representa a nadie ha 
sido reiteradamente repudiada por todas las 
Organizaciones y Centrales mundiales .

LA OTRA CARA DELA NOTICIA
INSTANTES MEMORABLES.- Momentos de profunda 
emoción se vivieron el lo. de Mayo cuando se tributó un salu
do de solidaridad a las madres de los uruguayos desaparecidos 
y se rindió homenaje a los trabajadores caídos en defensa de 
la causa obrera, realizándose un minuto de silencio.

UNE VEZ FUE SINCERO.- El dirigente del grupito de la 
CGTU, Lino Cortizzo, respondió a la pregunta de por qué no 
adhirió a la concentración del Palacio Legislativo diciendo: 
“No fui invitado”.

FALTA ALORE- Se ha difundido la lista de “Los doce após
toles” que integran el círculo político más íntimo del Teniente 
General Alvarez. Allí se encuentra Héctor Arigon, estrecha
mente vinculado a la industria frigorífica. Pero se hace una 
injusticia no nombrando a José Alori, uno de los dueños del 
Banco Pan de Azúcar y uno de los capos de la industria frigo
rífica y sus negociados. Acaso en Montevideo, no se habla de 
“Las tres A” refiriéndose a Alvarez, Arigon y Alori y a sus 
vinculaciones en cuanto a algunas medidas económicas de mu
cha repercusión?

EN LA POMADA.- Se discute sobre algunas de las afirmacio
nes realizadas en la Convención Colorada en cuanto a las pro
porciones que asume la publicidad oficial y la privada en al
gunos diarios. Algo es indiscutible: el inusitado porcentaje de 

publicidad oficial en ciertos diarios y semanarios. Sobre todo 
en alguno al que se le conocen más avisos que lectores. Por 
ejemplo, “Nuevo El Debate”, de Guadalupe y Balleto, que 
goza de publicidad oficial equivalente a la cuarta parte de sus 
páginas.
LUPITO.- Al propósito de Guadalupe: afirmó que él y su gru
po podía llevar más gente al Palacio Legislativo que los traba
jadores el lo. de Mayo. Nos anotamos para verlo...

OTROS AVIVADOS.- Los solitarios de “Nuevo El Debate” 
no son los únicos avivados. El tercio de la publicidad oficial 
en 1982, según la denuncia de la Convención Colorada, fue :f 
para “La Mañana” y “El Diario”, los de la empresa SEÚSA. 
LOS QUE DEBEN PAGAR.- La mitad de los productore/ 
agrarios están en cesación de pagos. Hay fórmulas en danza 
luego de fracasar las refinanciaciones y agravarse el problema 
debido a la devaluación. Lo único claro es que el pueblo no 
debe pagar y sí tiene que hacerse cargo la banca usurera. Se im
pone una moratoria, como primer paso.

NO QUIERE IR A SEVILLA Y PERDER LA SILLA. Pero 
Craviotto no está tranquilo. Pachequista él, quiere asegurarse 
que el nuevo partido o movimiento o lo que sea, no lo obligue 
a dejar su partido tradicional. No vaya a ser cosa que, bueno, 
lo del subtitulito.

CGTU.No
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Las madres 
de los prisioneros 
apelan al mundo
Ya visitaron España y Francia y van a Bélgica, 
Austria y Suecia
PARIS, Mayo (De nuestro corresponsal).- Delegadas de las Madres de 
presos políticos en Uruguay, afirmaron en París que la palabra amnistía 
se pronuncia ahora sin frenos en su país.

“Cuando nosotras, desesperadas por la 
situación de nuestros hijos, decidimos hacer 
algo por ellos y resolvimos pedir amnistía pa
ra todos los presos políticos, nadie se anima
ba a publicitar nuestra demanda”, dijeron en 
conferencia de prensa, las señoras de Rivero 
y de Fabri, de paso por esta capital, en una 
gira europea.

Informaron que en julio del año pasado 
presentaron su primer pedido de amnistía al 
Presidente de la República, Tte. Gral. (R) 
Gregorio Alvarez, al Presidente del Consejo 
de Estado y al ESMACO (Estado Mayor 
Conjunto de las Fuerzas Armadas), refren
dado por 400 firmas.

Nunca recibieron respuesta. Tampoco la 
obtuvieron de un pedido de audiencia al Pre
sidente de la República.

Cuando informaron de sus gestiones a la 
prensa oral y escrita, algunos semanarios 
montevideanos recién publicaron sus gestio
nes.

La realización de las elecciones internas 
de los partidos políticos autorizados, en no
viembre pasado, les permitió a las madres 
ampliar la audiencia para sus actividades, ya 
que no sólo los delegados políticos hablaron 
de ellas, sino que la prensa diaria empezó a 
hacerlo.

Dijeron que encontraron apoyo en la 
Iglesia, desde el Arzobispo de Montevideo, 
Monseñor Partelli, hasta diversos Obispos 
del Interior del país.

También la Conferencia Episcopal les 
brindó respaldo, particularmente teniendo en 
cuenta que la Iglesia considera este Año San
to, “De la Reconciliación”.

Afirmaron que la antiguamente llamada 
“Suiza de América del Sur”, es actualmente 
el país con más presos políticos del continen
te, en relación con el número de habitantes. 
Una de cada cinco personas ha pasado por la 
tortura y hay 500 mil exiliados.

Informaron que actualmente hay en el 
Penal de “Libertad” alrededor de 900 pre
sos, mientras en “Punta de Rieles”, cárcel 
de mujeres, hay más o menos 120 detenidas.

Puntualizaron que su Movimiento se de
nomina “Madres de procesados por la justi
cia militar”, ya que las autoridades niegan la 
“existencia” de presos políticos.

La Justicia Militar, es militar pero no es 
justicia, ya que todo, Jueces de Instrucción, 
de Instancia, Fiscales y abogados defensores, 
son militares, precisaron.

Claro que la inmensa mayoría de los 
abogados “defensores” no son abogados. 
Son militares designados por las autoridades 
militares para cumplir esa “obligación”.

Los abogados civiles que existían, tuvie
ron claras alternativas: abandonar la defensa 
del preso, continuar y convertirse a su vez en 
otro preso, o abandonar el país.

Preguntadas si ellas, las madres, habían 
sido víctimas de represión, dijeron que no. 
La política del gobierno y los militares ha si
do “ignorarlas”. No las reprimen, pero no 
las escuchan.

Su actividad, sus gestiones, están basa
das en el Derecho de Petición de todo ciuda
dano.

Informan que en estos momentos, cuan
do ellas salieron de Uruguay, había una de
legación de la Cruz Roja Internacional infor
mándose de la situación general de los pre
sos.

Los informes que ellas tienen son que de 
900 presos que hay en “Libertad”, 160 más o 
menos, están enfermos física o síquicamente. 
En Punta de Rieles, el 50 por ciento de las 
presas están enfermas.Saben que los delega
dos de la Cruz Roja se sorprendieron de que 
hayan presos sanos en los penales.

Agregaron que hay un pequeño grupo 
de presos políticos en cuarteles del interior 
del país y separados, considerados como re
henes, cuya situación se agrava por el hecho 
de su aislamiento y la carencia de informa
ción sobre ellos, ya que sólo los ven excepcio
nalmente los familiares.

Especificaron que puede decirse que 
existen “trabajos forzados”, particularmente 
entre las mujeres presas, obligadas a tareas de 
gran esfuerzo físico.

Por ejemplo, hacen desmontes, fabrican 

bloques de hormigón, acarrean comida para 
las demás presas y retiran los desperdicios en 
grandes tanques con los que deben subir es
caleras y recorrer excesivas distancias.

La atención médica, explicaron, es insu
ficiente. Actualmente en Libertad hay sólo 
un médico que es militar, para los 900 pre
sos. El Penal tiene cinco pisos y el médico vi
sita uno por día. Si un detenido necesita una 
atención urgente, que le impida esperar los 
cinco días para que pase el médico, tiene que 
hacer una solicitud especial que recibe un tra
tamiento burocrático con la evidente demora 
de la respuesta.

En casos de gravedad, son internados en 
el hospital Militar donde no pueden ser visi
tados, cualquiera sea el tiempo de su interna
ción, por sus familiares, los que reciben in
formación de su estado de salud por interme
dio de un militar que no es médico y ni siquie
ra enfermero.

Agregaron las madres que cuando el pre
so recupera su libertad, recibe una cuenta por 
los “gastos de alimentación, vestido y aloja
miento”, ocasionados durante todo el tiem
po de su prisión.

Estos gastos van desde 10 a cerca de 100 
mil nuevos pesos, según el tiempo transcu
rrido. No hay manera de eludir el pago, ya 
que inmediatamente de salir se le aplica al 
preso un “embargo genérico”, que supone 
que los bienes que pueda poseer en el presen
te, como en el futuro, serán afectados por el 
pago de la deuda.

CALIFICADA ACOGIDA EUROPEA
Informaron las dos delegadas de las ma

dres de los presos, que en Francia han sido 
recibidas por Daniele Miterrand, la esposa

PELIGRAN VOL VERSE LOCOS SI NO 
SE LOGRA RAPIDO UNA AMNISTIA
MADRID, Mayo (Especial de 
nuestras agencias).- “Si no conse
guimos rápido una amnistía gene
ral para los presos políticos, se vol
verán todos locos”, dijeron Espe
ranza Garrido y Olga Reinoso, 
miembros de la Comisión de Ma
dres de detenidos del Uruguay que 
visitaron España.

“Los que les tienen en prisión buscan 
metódica y constantemente su deterioro físi
co y mental para que cuando salgan en liber
tad -si no mueren antes por falta de atención 
médica- estén destruidos, añadieron.

Ambas madres llegaron a Madrid invi
tadas por diversos organismos de defensa de 
los Derechos Humanos y fueron recibidas 
también por el Ministro español de Justicia 
Fernando Ledesma, de Relaciones Exteriores 
Fernando Moran, el Presidente del Senado 
Federico Carvajal, el Presidente del Instituto 
de Cooperación Iberoamericana (ICI) Luis 
Yanes, miembros de la Iglesia, de los partidos 
políticos y sindicales.

Participaron asimismo en una Mesa re
donda organizada por el Instituto de Estu
dios para América Latina y Africa (IEPALA) 
en el que se analizó la situación de los presos 
políticos en el Uruguay y la posibilidad de lo
grar una amnistía general para ellos.

Explicaron que formaron la Comisión 
de Madres al “constatar que todas ellas de
bían hacer algo por rescatar sus hijos... algo 
más que lamentarse y llorar... y que si su pe
dido de amnistía no es escuchado, no cesarán 
en su empeño hasta que no quede un solo 
preso político en el Uruguay”.

“Haciendo uso del derecho legal de pe
tición” 300 madres elevaron en junio de 1982 
una carta al Presidente de la República, Te
niente General Alvarez, pidiéndole una am
nistía para todos los presos políticos.

Copia de la misma, dirigieron al Consejo

Foto: Esperanza Garrido y Olga Reinoso rodeadas de la colonia en París, mate y asado 
por medio. Una pancarta en la pared expresa lo del título.

En Nuestra Patria 
con Nuestros Hijos
PARIS, (CORRESPONSAL).- Se realizó aquí un acto con las delegadas de las Madres 
de los Procesados por la Justicia Militar del Uruguay, las señoras Esperanza Garrido y 
Olga Reinoso de Rivero.

El acto consistió en un almuerzo a la criolla, con el clásico asado y contó con nu
merosa concurrencia. Ante ella hablaron las dos delegadas, historiando la creación de 
la entidad que representan y detallando las actividades cumplidas.

Su primera actividad en el exterior fue llevada a cabo en España, donde fueron re
cibidas por altas personalidades oficiales, habiendo obtenido el compromiso del pro
pio Jefe de Gobierno por intermedio de su Secretaria, ya que a él no le fue posible reci
birlas, del máximo apoyo para la liberación de todos los presos políticos de América 
Latina. Apoyo que se expresaría en gestiones este mismo año. Incluso se actuó allí en 
la capital española, con relación a la visita del Rey Juan Carlos I a Brasil y Uruguay.

Luego de las gestiones en esta capital, que se realizarán al nivel oficial y religioso 
más alto posible, su itinerario las llevará a Bélgica, Austria y Suecia, visitando en este 
último país, varias ciudades, expresaron.

Todas las gestiones se encaminan a asegurar la presentación de la segunda solici
tud de amnistía a las autoridades militares uruguayas para el mes de setiembre próximo.____ J

del Presidente Francois Mitterrand, por el 
Ministro de Justicia, Robert Badinter, y va
rias personalidades del gobierno, del Senado 
y de la Cámara de Diputados, así como en la 
sede del Partido Comunista.

En Espana lo fueron en los Ministerios 
de Relaciones Exteriores y de Justicia, ade
más de entrevistarse con la Comisión de Exte
riores del Senado. En Viena, de donde aca
ban de llegar, fueron recibidas por el Minis
tro de Justicia y por la Secretaria de Estado,
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Dos integraates del Grupo, 
hicieron entrega de uft» petición 
en tai sentido, dirigida ni Presi
dente Gregorio Alvgrez« Los ma
nifestantes foeron seguidos y fo
tografiados por policías de civil, y 
también solicitaron documentos 
de identidad a algunos de los pre*:"; 
seotes. Un reportero gráfico del 
semanario La Razón, fae deteni
do, rwndu fotografiaba al grupo.

de Estado y al Estado Mayor Conjunto. 
“Aún esperamos respuesta”, destacaron las 
mujeres.

“Esta falta de respuesta y las duras con
diciones en que se desarrolla la vida de nues
tros hijos en los Penales, el suicidio de mu
chos de ellos, la falta de posibilidad de cons
tatar como se encuentran otros a quienes sus 
familiares hace mucho no ven, nos impulsó a 
aceptar la invitación que nos hicieran llegar 
distintos organismos de Europa para viajar a 
este continente y recabar ayuda internacio
nal”.

Con serias dificultades -los militares no 

señora Donat.
Finalizaron su reunión con la prensa en 

París haciendo un fervoroso llamado á que 
ésta les ayude en su tarea de motivar a la opi
nión pública en favor de un amplio pedido 
de amnistía para todos los presos políticos de 
Uruguay.

Su tesonera acción culminó en la gran 
jornada del lo. de Mayo donde la amnistía 
fue uno de los cuatro reclamos centrales de 
la histórica demostración.

facilitan información- “hemos podido calcu
lar que en los Penales uruguayos se encuen
tran alojados unos 1.030 detenidos políticos. 
870 hombres están en el Penal “Libertad”, 
120 mujeres en el de Punta de Rieles, otros 10 
hombres en distintos cuarteles del país y en la 
Jefatura de Montevideo y en el Penal de Pun
ta Carretas unos 20 detenidos más.

“Todos ellos sufren de desnutrición, pé- 
sima y mínima atención médica, falta de aire 
puro y sol, y los considerados peligrosos es
tán sometidos a una constante incomunica
ción que pone en peligro su salud síquica”.

“De la gravedad del estado síquico de 
nuestros hijos nos enteramos porque tras
ciende a pesar de las restricciones que ponen 
en las comunicaciones, porque les vemos mal 
en alguna visita, porque nos niegan la visita a 
causa de su estado, o porque nos enteramos 
que fueron trasladados al hospital Militar, 
que es donde les llevan en estas ocasiones”.

“Según cifras que se encuentran en po
der de la Cruz Roja Internacional o de Am
nistía Internacional, hay un número impor
tante de presos que se encuentran enfermos 
síquicamente y que han llegado a un deterio
ro considerado irrecuperable. Unos 160 hom
bres y unas 50 mujeres están afectados de 
graves enfermedades, sin que haya trascendi
do a sus familiares su verdadero cuadro clí
nico”.

“La mayor parte de ellos -destacan las 
dos madres- llevan en prisión entre 10 y 12 
años, y se les impuso penas de hasta 40 años. 
Todos están sometidos a condiciones de vida 
infrahumanas, y la presión constante de sus 
Guardias que crean situaciones de ansiedad 
o euforia a través de mecanismos de “apriete- 
afloje”, la arbitrariedad de los castigos y la 
falta absoluta de comunicación, llevó a situa
ciones límites a muchos detenidos que se sui
cidaron”.

“Entre enfermos hay algunos casos ver
daderamente graves, de inmovilidad (a cau
sa de la tortura), casos de cáncer, de tubercu-

Más información en pág. 15



AUMENTO DEL 
DESEMPLEO Y 
CAIDA DEL 
SALARIO REAL
MONTEVIDEO, Mayo (Especial de nuestras agencias).- Dirigentes sindi
cales uruguayos destacaron hoy que la gravedad de la situación de los asa
lariados es confirmada por las cifras oficiales sobre desocupación y caída 
del salario real.

La reacción de los sindicalistas sigue a la 
divulgación por parte de la Dirección Gene
ral de Estadísticas y Censos, de cifras que re
conocen oficialmente un aumento del desem
pleo de 14,38 por ciento y una caída del sala
rio real de 21,64 por ciento en los últimos 12 
meses.

Según los datos divulgados por el orga
nismo oficial, en el trimestre diciembre de 
1982-febrero de 1983, el desempleo aumentó 
a 14,38 por ciento en comparación a 14,02 
por ciento en el trimestre noviembre-enero.

Los sectores más castigados por la deso
cupación fueron la industria de la construc
ción y el comercio.

Uruguay tenía en 1980 una población de 
dos millones 900 mil habitantes, según datos 
estadísticos del Centro Latinoamericano de 
Demografía (CELADE), dependiente de la 
Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL).

La población urbana contabilizada por 
CELADE era de dos millones 430 mil habi
tantes y la rural de 470 mil habitantes, con un 
mayoritario porcentaje de habitantes urba
nos en la capital.

Según dirigentes laborales, la desocupa
ción real es actualmente de aproximadamente 
30 por ciento y la construcción está práctica
mente paralizada.

El desempleo se ha elevado constante
mente en los últimos meses, según las propias 
cifras oficiales y era de 12,79 por ciento glo
bal en octubre de 1982, según la Dirección de 
Estadísticas.

Una tendencia similar se observa en los 
salarios reales que cayeron en enero 0,47 por 
ciento y en el primer bimestre del corriente 
año 3,06 por ciento.

Entre febrero de 1982 y febrero de 1983, 
la caída global fue de 21,40 por ciento y en 
los últimos 12 meses, de abril a abril, el dete
rioro se elevó a 21,64 por ciento, según las ci
fras oficiales.

A principios de abril, el gobierno militar 
uruguayo obutvo de la banca internacional el 
refinanciamiento de su deuda exterior y lí
neas crediticias para 1983 y 1984 por aproxi
madamente mil 500 millones de dólares.

Empero, según denuncias de dirigentes 
sindicales y de la prensa uruguaya, el régimen 
del General Gregorio Alvarez aceptó condi
ciones del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), para congelar sueldos y salarios por 

“£/ desarrollo político, jurídico, filosófico, religioso, literario, 
artístico, etc. descansa en el desarrollo económico. Pero todos ellos 
repercuten también los unos sobre los otros y sobre su base económi
ca. No es que la situación económica sea la causa, lo único activo, y 
todos los demás efectos puramente pasivos. Hay un juego de accio
nes y reacciones, sobre la base de la necesidad económica, que se im
pone siempre, en última instancia... Los hombres hacen ellos mismos 
su historia, pero hasta ahora no con una voluntad colectiva y con 
arreglo a un plan colectivo, ni siquiera dentro de una sociedad dada 
y circunscrita. Sus aspiraciones se entrecruzan; por eso en todas estas 
sociedades impera la necesidad, cuyo complemento y forma de mani
festarse es la casualidad. La necesidad que aquí se impone a través de 
la casualidad es también en última instancia, la económica. Y es aquí 
donde debemos hablar de los llamados grandes hombres. El hecho 
de que surja uno de éstos, precisamante éste y en un momento y un 
país determinado, es naturalmente, una pura casualidad. Pero si lo 
suprimimos, se planteará la necesidad de reemplazarlo, y aparecerá 
un sustituto, más o menos bueno, pero a la larga aparecerá ’ ’.
(F. ENGELS.- Carta a W. Borgius -1894)

tiempo indeterminado.
De esa forma, afirman voceros gremia

les, “el peso de la actual crisis que enfrenta 
el Uruguay, ha sido lanzado sobre las espal
das de los trabajadores”.

Las líneas crediticias obtenidas, mayori- 
tariamente financiarán la cancelación de in
tereses y compromisos financieros pendien
tes, pero no significarán una pronta reactiva
ción de la economía uruguaya.

La prensa local destacó hoy declaracio
nes formuladas en Buenos Aires, Argentina, 
por el Ministro de Planeamiento del Uruguay, 
General Pedro Aranco, quien dijo en la vís
pera en una reunión de Ministros de Planea
miento de América Latina, que “el gobierno 
de mi país se ha visto obligado a adoptar me
didas ¿olorosas, por ahora”, para enfrentar 
la recesión económica.

Tales “medidas dolorosas’, entre otras, 
son las restricciones salariales, y presupuesta- 

Costo de vida 

Alza de 
casi 4 % 
en Abril
MONTEVIDEO, (PRESSUR).- El costo de 
la vida aumentó en 3,98 por ciento en abril y 
en los primeros cuatro meses de 1983, la in
flación alcanzó al 24,88 por ciento, informó 
esta semana la Dirección General de Estadís
ticas y Censos.

' En los últimos 12 meses, el aumento del 
i índice inflacionario totalizó un 46,12 por 

ciento.

El rubro que en el pasado abril experi
mentó mayor alza fue el de la indumentaria 
con 7,0 por ciento, siguiéndole el rubro Va
rios, con 4,38, Alimentación 3,57 y Vivienda 
3,31 por ciento.

La inflación de abril experimentó una 
aceleración importante respecto al porcenta
je de marzo que fue de 1,24 por ciento cuan
do también ocupó el primer lugar en la inci
dencia global el rubro Vestimenta, con un 
8,08 por ciento.

Reclaman auténtica • í / 
representación
MONTEVIDEO, Mayo (FRESSUR).- Dos representantes del Flenario la- 

ai
' Cristi qúé sea» verdaderos HptwnfMtes dé te írabajádores los que parti
cipen e« la próxima reunión de la Organización Internacional del trabajo 
ídíbr/;- ; g: •• • • • • 7. • ’ •• ..

demostrada en la msiva participación sí

tizados después de varios atkis de prohibición absoluta de (oda actividad» 
. . Durante estos aBos, representuudó a los áeetom obreros» pMtieipó en 
M-.OIT h Wmda^*C»ufederáeión Oeneral de 1WhajadomM (CGTUK 

y poiidéw como :
y por todas, tas

rías, y la liberación de los precios de los artícu
los de consumólas que afectan a la totalidad 
de los asalariados uruguayos.

El 28 de noviembre de 1982, el gobierno 
uruguayo había aceptado otra “sugerencia” 
del FMI, liberando el dólar norteamericano 
cuando su cotización era de 13,80 pesos por 
unidad y las fluctuaciones eran fijadas pre
viamente por la denominada “Tablita del dó
lar”.

Rápidamente, la divisa superó los 30 pe
sos y generó masivas alzas de precios mien
tras sueldos y salarios siguen congelados.

La visible aceleración inflacionaria de

Homenaje a la solidaridad 
sueca realizó CNT
“Un homenaje a la solidaridad del pueblo, de parlamentarios y políticos, y muy es
pecialmente a la clase obrera sindicalizada por su constante posición de principios 
hacia la lucha de la CNT en el interior del país’’. De esta forma explicó Ignacio 
Huguet, las características y el objetivo del acto-cena que se realizó el 17 de mayo 
en la céntrica Sala Trossen de la ciudad de Estocolmo.

En el homenaje participaron junto a los dirigentes de la CNT en Suecia, nu
merosos parlamentarios y representantes de las centrales sindicales de este país, asi 
como delegados de diferentes organismos de solidaridad.

El dirigente obrero agregó en su oratoria 
que “La represión no ha hecho otra cosa que 
aumentar el arraigo de la CNT entre los tra
bajadores, lo que quedó monumentalmente 
comprobado durante el reciente grandioso 
acto del lo. de Mayo”, en el que fueron ova
cionados tanto la CNT como su Presidente al 

। momento del golpe de estado, José D’ Ella, 
i presente en el estrado.

Señaló a continuación numerosas accio
nes concretas con las que la LO y TCO, cen
trales sindicales suecas apoyaron la lucha de 
los trabajadores uruguayos, y agregó que 
“eso agradecemos y eso perdurará cuando 
reconquistemos la democracia en Uruguay”.

Huguet finalizó manifestando el agra
decimiento de la CNT a la “prensa, iglesia, 
organizaciones culturales y de solidaridad”, 
y a diferentes personalidades entre las que 
destacó a la Premio Nobel de la Paz sueca, 
Al va Myrdal.

MAYORIA entrevistó a Kerstin Walin, 
Secretaria de Relaciones Exteriores de LO, 
quien al referirse al lo. de Mayo en Uruguay, 
expresó que “Siento admiración, tomando 
en cuenta todos estos años de represión, es 
de admirar la decisión, fuerza y convicción 
democrática del pueblo y los trabajadores 
uruguayos”.

En su intervención Kerstin Walin leyó el 
saludo que la LO envió a la manifestación 
del lo. de Mayo, que expresa textualmente: 
“Nos han informado que se ha otorgado, por 
primera vez en diez años, permiso para mani
festar el lo. de Mayo. Les damos nuestra so
lidaridad y apoyo completo a los trabajado
res en Uruguay en este día tan importante. 
Estamos convencidos de que representa el 
primer paso hacia la libertad completa en 
Uruguay”. Unión General de Trabajadores 
de Suecia. Gunnar Nilsson*. Presidente.

MAYORIA entrevistó asimismo a Bórje 
Svensson, Presidente del Sindicato de los 
Trabajadores del Campo desde hace diez 
años, y ex-Presidente de la Federación Inter
nacional de Trabajadores del Campo quien 
se manifestó “enormemente contento y sor
prendido por la envergadura de la manifes
tación del lo. de Mayo, que demostró que 
ninguna represión pudo evitar un trabajo tan 
elevado de la CNT y los trabajadores urugua
yos durante estos duros años”. Agregó que 
su gremio ya había exigido a las autoridades 
uruguayas por la libertad del dirigente cam
pesino Belloti, y que “ahora volveremos a 
insistir”.

rivada de la devaluación del peso elevó a 18,63 
por ciento el costo de la vida -según cifras 
oficiales- en el primer bimestre de 1983.

Tal porcentaje casi equiparó el 20,5 por 
ciento de inflación registrado en los 12 meses 
de 1982-

E1 Ministro de Economía y Finanzas, 
Walter Lusiardo, expresó a fines de 1982 que 
la inflación de 1983 se situaría en aproxima
damente 40 por ciento.

En el primer trimestre del corriente año 
el alza fue de 20,10 por ciento y en los últi
mos 12 meses, de marzo a marzo, la cifra al
canzó 42,89 por ciento.

Kerstin Walin quien manifestó una vez más 
su carino hacia el pueblo uruguayo expresó 
su deseo de visitara Uruguay.

Foto C.A. Sylwan.

Börje Svensson,dirigente campesino sueco,se 
mostró sorprendido y muy alegre con el «ma
sivo y combativo Primero de Mayo aún en 
condiciones de represión ». Foto C.A. Sylwan.



RECLAMO DE SOL UCIONES EN 
EL CENTRO DEL DEBA TE
MONTEVIDEO,Mayo (Pressur)-La acusación hecha por el Contralmi
rante Jorge Laborde a los partidos políticos de«aprovechar la grave crisis 
económica para divulgar promesas fáciles en el campo laboral y salarial», 
confirma que el tema económico estará presente en las conversaciones en
tre políticos y militares.
En un mensaje transmitido a todo el país por 
la cadena oficial de radio y televisión,el jefe 
del Estado Mayor Conjunto definió dichas 
promesas de,«clara intención desestabiliza- 
dora y destinadas a exacerbar las expetativas 
de los sectores más necesitados y a calificar al 
gobierno de insensible en la búsqueda de po
sibles soluciones».
Durante la última semana de noviembre de 
1982,el Uruguay vio sucederse a distancia de 
48 horas dos acontecimientos de extraordina
ria importancia para la vida de este país . el 
cambio en la orientación de la política econó
mica y las elecciones internas de los partidos 
políticos autorizados por el Gobierno.
A poco mas de cinco meses y en la víspera del 
comienzo del diálogo ambos temas vuelven a 
«juntarse» y a concentrar la mayor atención 
en los ambientes políticos,gremiales y perio
dísticos.
Los cambios de rumbo en la política econó
mica se reflejaron sustancialmente a nivel 
cambiario en el abandono del sistema de 
cambios fijos por la llamada fluctuación de 
cambios «sucia» y a nivel de política moneta
ria en un mayor control de la oferta de mone
da. Dichas medidas fueron completadas con 
la refinanciación de la deuda pública externa 
y de la deuda privada interna.
Como resultado de la nueva política cambiaría 
la cotización del dólar presentó una tendencia 
al alza,con importantes fluctuaciones. De 
una cotización de 13 pesos nuevos por dólar 
se tocó una punta máxima de 47 durante el 
mes de Enero,oscilando en el último mes de 
Abril en torno a un cambio de 32 pesos nue
vos por dólar.
DOS GRANDES INTERROGANTES
Dos grandes interrogantes se plantean en este 
particular momento de reactivación de la vi
da política.
El primero se refiere a si las llamadas «medi
das de noviembre» han alcanzado los objeti
vos propuestos,es decir un balance prelimi
nar de dichas medidas.
Por otro lado,mas allá del análisis de coyun
tura,las fuerzas políticas se preguntan si este 
modelo económico -gestado y desarrollado al 
amparo del régimen militar- es compatible 
con el diálogo,la apertura política y el proce
so de democratización.
Según cifras del Banco Central, los principa-

nistro, se expresó la revista «Búsqueda» en 
su editorial del primer número de mayo.Ha
ciendo una valoración positiva de las medi
das de política económica aprobadas por el 
Gobierno y preocupado por «los obstáculos 
que se oponen entre el Gobierno y la constru- 
ción de una nueva credibilidad».
En editorial titulado «ésta es la oportunidad» 
llama a la «concertación con los partidos de 
la política a seguir sin descartar la posibilidad« 
incluso,del ofrecimiento a los mismos de car
gos en el gabinete ministerial.»
La respuesta a estas preocupaciones sobre 
los temas económicos en debate ha encontra
do naturales repercusiones orgánicas dentro 
de los partidos políticos.
Entrevistado por «El mercado agropecuario» 
publicación bimensual especializada en los 
temas del agro, el convencional del Partido 
Nacional,Dr. José Claudio Williman,afirmó 
que «sobre la base de «nuestro compromiso 
con Usted»,y la declaración de nuestro Parti
do aprobada por la convención en marzo de 
1971,puedo asegurar que el Partido Nacional 
afrontará las elecciones con un programa or
gánico de su pensamiento político y econó
mico».
«Nuestro compromiso con Ud.» fue el docu
mento programático con el cual la corriente 
mayoritaria del Partido Nacional,liderada 
por el Senador Wilson Ferreira Aldunate, se 
presentó a las últimas elecciones presidencia
les de 1971. ,
A este cuadro de comprensibles preocupa
ciones por el futuro económico se incorpora 
el pronunciamiento de las organizaciones 
gremiales.
En el documento leído ante centenares de mi
les de personas durante la celebración del 
Primero de Mayo, la Plenaria Intersindical 
(PIT) sentencia que «la responsabilidad de la 
peor crisis social y económica de la historia 
del país» es el resultado de «un modelo eco
nómico contrario a los. intereses,a las necesi
dades y a las legítimas aspiraciones de los po
bladores del Uruguay».
«Los trabajadores con salarios rebajados», 
agrega el documento,«los desocupados,la 
producción agropecuaria en ruinas,la indus
tria nacional en vías de liquidación o de ex
tinción, no han estado pagando con su sacri
ficio un futuro promisorio.»

Más del 6O°7o 
desocupados en el metal
La política neoliberal y sus consecuencias

La desocupación en la industria manufacturera es uno de los frutos de esa políti
ca. La siguiente muestra acerca de la desocupación en el ramo metalúrgico expresa cla
ramente que el índice oficial del 13% es irrisorio.

Antes Ahora Antes Ahora
SAFIR 200 0 NERVION 350 0
METALAR 75 16 PLASTISUR 80 0
SPILLER 190 35 CARBALLAL 90 0
CROMATURA 25 6 RODELCO 160 10
BRANDO CR. 25 5 PLASIDUCTO 80 0
IMSA 40 10 PELLICER 70 23
MARTINEZ 70 15 J. BERKES 80 50
NORDEX 450 140 G. MOTORS 500 230
FORD 460 60 APSA 150 0
IONIA 120 50 FIAT 350 30
SELCOR 400 20 TEM 250 80
BRIDGE 90 0 PLAST. DEL
PRELUDIO 34 6 CERRO 70 0
INLASA 350 90 FIMETA
SALMISA 30 20 GRIFERIA 100 26
CALSA 90 45 NEGRI
CIR 190 40 QUARTINO 40 24
H. DE LEON 120 40 TOTALES 5309 1041

El índice de desocupación seria entonces de un 60%.
Sin embargo debemos aclarar: 1) que muchas de las fábricas que figuran en esta 

muestra, están trabajando seis horas diarias hasta el viernes.
2) Que varias no están produciendo sino realizando tareas de mantenimiento.
3) que muchas como FORD, G.M., FIAT, NORDEX daban trabajo a numerosas fá
bricas y talleres menores que están hoy sin trabajo y que ocupaban en total un número 
de trabajadores mucho mayor que las referidas fábricas.
4) Que la situación de la mayoría es crítica, sin saberse hasta cuando tendrán trabajo 
y donde algunos tenían al personal suspendido por falta de trabajo desde una semana 
antes de turismo.

los agregados económicos sufrieron graves 
disminuciones durante 1982.
El producto bruto interno cayó en un 10 por 
ciento,y un 17 por ciento en la actividad ma
nufacturera. La actividad comercial disminu
yó en un 23 por ciento,mientras el valor de 
las exportaciones se redujo en un 19,7 por 
ciento y las importaciones en casi un 36 por 
ciento.
Las respuestas ante esta situación no han en
contrado unanimidad de juicios.
Economistas vinculados a sectores políticos 
opositores,haciendo un balance de la nueva 
maniobra económica, hablan que la misma 
«no modifica las características esenciales de 
un modelo que se presenta en crisis desde ha
ce anos».
«Por el contrario,devaluando la moneda y 
controlando su oferta no se hace otra cosa 
que «revivir» las recetas tradicionales del 
Fondo Monetario.
Para estos especialistas, cuyas opiniones en
cuentran amplio margen de consenso a nivel 
de las organizaciones gremiales,el combatir el 
odioso connubio inflación-recesión,el resol
ver concomitantemente el equilibrio interno 
y externo,exigiría cambios radicales e instru
mentos de política diversos a los plantados 
por el Gobierno.
Respondiendo a dichas críticas el Ministro de 
Economía Walter Luisardo precisó que «las 
medidas de noviembre se proponían sanear la 
deuda externabas reservas del país y la balan
za de pagos».«La reactivación de la economía, 
agregó, vendrá más adelante.»
Según fuentes oficiales la caída de las reser
vas internacionales alcanzó en los meses de 
diciembre y enero la cifra de 114 millones de 
dólares y la deuda externa nacional superó 
los 4 mil millones de dólares..
Con expresiones concordantes a las del Mi-

Fiscal del M. de Trabajo de San Pablo se pronuncia por la Amnistía

“NOS VIGILARON SIEMPRE“
“Yo sé cómo se las gasta el régimen de Uruguay”, dice a 

“MAYORIA” el Dr. Helio de Mello, Fiscal del Ministerio de 
Trabajo y Pte. de la Unión de Servidores Públicos y Civiles de 
Brasil quien agrega: “Cada paso nuestro fue controlado por 
agentes de investigaciones de la policía”.

El Dj. Helio de Mello integró la Comisión de Sindicalis
tas de Saif  Pablo, Rio de Janeiro y Rio Grande del Sur que en 
los últimos meses del año pasado estuvo en nuestro país a fin 
de interesarse por la situación de los presos sindicales.

El Dr. Helio de Mello nos manifiesta que siendo los trabajadores 
brasileños solidarios con sus hermanos uruguayos quisieron ir y ver con 
sus propios ojos cuál es la situación del movimiento sindical en Uru
guay y cuál es la situación de los presos políticos y sindicales.

Nos dice que el movimiento sindical sufre una coacción violenta a 
pesar de lo cual continúa la lucha aprovechando cualquier pequeño res
quicio legal. “Nos causa estupor la actitud del régimen de Uruguay que 
desmiente por la prensa la existencia de presos por el delito de opinión 
o por ser dirigentes sindicales cuando sabemos que aún hay más de mil 
prisioneros por ser opositores a la dictadura, entre ellos Luis Iguini Fe
rreira dirigente de la Confederación Latinoamericana de Trabajado
res Estatales a quien conocí personalmente en Brasil por ser yo, Presi
dente de la Unión de Servidores Públicos en Brasil, organización pione
ra en mi país que lucha por el derecho de agremiación”.

Actualmente Luis Iguini Ferreira tiene una afección en la garganta 
que sus familiares desconocen a qué se debe y además está perdiendo 
progresivamente la visión pero el régimen no permite sea examinado 
por algún médico especialista.

“En mi calidad de miembro del Buró de la FSM -prosigue Helio de 
Mello- propusimos que esta organización efectúe la denuncia ante la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU a fin de promover el envío 
de médicos para examinar a Luis Iguini Ferreira y a los demás presos

que se encuentran en delicado estado de salud”.
Cuando le pedimos a Helio de Mello que nos relate en forma some

ra qué actividades realizaron en Montevideo, qué contactos efectuaron, 
él nos responde:

“En el plano sindical sólo pudimos ir al Sindicato de los bancarios. 
Desde que llegamos fuimos controlados y seguidos por agentes de in
vestigaciones de la policía que ya, en la mañana, estaban apostados en 
el hall del hotel y que nos siguieron en coches VW a todos lados; ésto 
es tan así que en un descuido a uno de estos agentes se le cayó un pape- 
lito del bolso donde estaba escrita una relación de horarios y nombres, 
prueba de que nos seguían paso a paso”.

“En el Sindicato de los bancarios nos relacionamos con dirigentes 
de otros gremios; quiero decir que éstos son nuevos dirigentes sindica
les que mantienen la concepción cenetista de unidad y lucha. Ellos nos 
informaron de la Ley de Asociaciones Profesionales aprobada por el 
régimen con al propósito de dividir a la clase obrera, Ley que es antide
mocrática y atentatoria de los derechos de los trabajadores, que impone 
la creación de sindicatos por empresa.

-Se entrevistaron con autoridades de gobierno?
-“Lo intentamos, lo intentamos... Estuvimos en el Ministerio de 

Trabajo; nos identificamos ante la secretaria pero el Ministro no estaba. 
Fuimos al Ministerio de Relaciones Exteriores, nos interesamos por la 
situación de los presos pero no fuimos recibidos. En el Consejo de Es
tado, sólo nos recibieron asesores. Tampoco logramos se nos permitie
ra visitar a los prisioneros. Esto es una prueba elocuente de cuál es la 
situación en Uruguay”.

Largo rato continuamos conversando con Helio de Mello quien 
nos habla del nuevo momento en el Brasil, del Congreso obrero unita
rio que piensan realizar en agosto y de la necesidad de que tanto Argen
tina, como Uruguay y Brasil vuelvan a cauces democráticos por lo cual 
dice “luchamos por una amnistía sin fronteras para nuestros países”, 
y agrega “nos admira la resistencia de la clase obrera uruguaya, la je
rarquía que a pesar de haber sido ilegalizada tiene la Central obrera 
uruguaya y la madurez que muestran los nuevos dirigentes sindicales”.
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RIO DE JANEIRO, May. (PRESSUR) 
“Nuestro objetivo es denunciar la situa
ción que vive hoy la juventud uruguaya 
e informar de las luchas que allí desa
rrollan las organizaciones juveniles”, 
declaró un representante de la “Comi
sión de solidaridad con la juventud 
uruguaya”, recientemente creada en és
ta ciudad.

En la Comisión participan repre
sentantes de todos los partidos políticos 
de oposición brasileños y de la Unión 
Estadual de Esudiantes (UEE).

Como primer objetivo -se infor
mó- la Comisión se ha planteado el en
vío de una delegación juvenil para in
tercambiar experiencias con los jóvenes 
uruguayos.
BRASILIA, May. (PRESSUR)- “Las 
fuerzas democráticas brasileñas y parti
cularmente su juventud desean sin más 
demora la más completa democratiza
ción de la vida política uruguaya”, de
claró a PRESSUR el Diputado federal 
y Presidente de la Juventud del Partido 
Movimiento Democrático Brasileño, 
(PMDB), Marcio Santilli.

“Los dirigentes juveniles que hoy 
se encuentran presos no pueden pagar 
la inmensa herencia de sacrificios y vio
lencias que la dictadura les ha dejado”, 
continuó.

“La juventud brasileña se suma 
hoy al clamor mundial de solidaridad 
con los dirigentes juveniles presos -con
cluyó Santilli.

Estos compañeros sufren por de
fender las mejores tradiciones de la ju
ventud de ese país y de Latinoamérica”. 
BUDAPEST.— El Consejo húngaro de 
la Paz emitió una declaración saludan
do al Gral. Líber Seregni por haberle si
do otorgado el “Premio Lenin de la 
Paz”.

El documento señala que esta dis
tinción constituye una victoria más de 
las fuerzas amantes de la paz en el mun
do sobre las de la reacción internacio
nal y el imperialismo
BUDAPEST.- Un acto de solidaridad 
con Uruguay patrocinado por el Parti
do Obrero Socialista Húngaro y la Ju
ventud Comunista del décimotercer 
distrito de la capital se realizó en la Ca
sa de la Cultura Mihaly Pollack.

Se hicieron presentes en el evento 
los embajadores de la Unión Soviética, 
Cuba y Bulgaria en Hungría así como 
representantes del P.C. y P.S. de Chile 
y del P.C. de Paraguay.

Hizo uso de la palabra por Uru
guay, el ero. Antonio Tamayo, miem
bro del C.C. del P.C.U.

Terminada la parte oratoria los 
300 participantes aplaudieron la actua
ción de artistas latinoamericanos.

Esta actividad es la última de estas 
características llevada a cabo en el tri
mestre marzo, abril y mayo. En el co
rrer de estos meses aproximadamente 
2000 personas brindaron su apoyo soli
dario al pueblo y los trabajadores de 
Uruguay en su lucha contra el fascismo.

CNT-París comunica
La Comisión de Trabajo de París 

del Organismo Coordinador Exterior 
de la CNT comunica que ha sido pos
tergado el sorteo de la rifa recaudatoria 
de fondos de solidaridad. Estaba anun
ciado para el 28 de mayo y se efectuará 
el día 24 de junio, fecha en que se rea
lizará la conmemoración del décimo 
aniversario de la Huelga General.

PARLAMENTO NORUEGO 
CONDENO SITUACION DE LOS 
DERECHOS HUMANOS EN URUGUAY
OSLO(Especial para Mayoría)
Las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Uruguay,la particular ne
gativa del régimen de ese país a dar respuesta a las exigencias internacionales de 
respetarlos,y los análisis de las situaciones individuales de L.Seregni,J.L.Massera, 
Alberto Altesor y Rita Ibarburu fueron tratados por el parlamento noruego en re - 
ciente sesión como resultado de una iniciativa planteada en éste sentido por el Par - 
tido Socialista de Izquierda al Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega,Sven 
Stray.El parlamentario es miembro del Partido Hoyre, de derecha,actualmente en 
el Gobierno.
Respondiendo a la parlamentaria socialista 
el ministro expresó que ”se harán nuevas ges
tiones ante el gobierno uruguayo,a la luz de 
la actual situación política de ese país y a la 
gran cantidad de personas que permanecen „ 
detenidas en las cárceles por razones políticas 
Agregó que ’’las gestiones no deben hacerse 
para satisfacer a la oipinión pública noruega, 
sino para ayudar a aquellas personas priva - 
das de su libertad o que padecen bajo un ré - 
gimen carente de respeto por los derechos hu
manos”.
Hilde Bojer preguntó asimismo al Ministro 
”si en relación a los diez años de arresto de 
Líber Seregni,se nombrará una delegación 
noruega para que visite a Seregni en la cárcel 
como lo han hecho representantes embaja - 
dores de diversos países según una iniciativa 
internacional del FRENTE AMPLIO.

NIEMEYER, CHICO BU ARQUE Y
RIBEIRO PIDEN POR MASSERA
RIO DE JANEIRO, Mayo (PRESSUR).- “Hacemos llegar a usted la preocupación que existe 
en Brasil, en medios culturales, científicos y académicos, por la situación del eminente hombre 
de ciencia y demócrata José Luis Massera”, expresa una carta enviada por personalidades cul
turales brasileñas al Presidente uruguayo Gregorio Alvarez.

La misiva está firmada por el ex-Rector y fundador de la Universidad de Brasilia y actual 
vice-Gobernador de Río, Profesor Darcy Ribeiro, el arquitecto Oscar Niemeyer, creador de la 
capital Brasilia, el cantante Chico Buarque de Holanda, el ex-Parlamentario y actual Presiden
te de la Asociación Brasileña de Prensa (ABI), Doctor Barboza Lima Sobrinho y por el Secre
tario de Administración del Estado de Río de Janeiro profesor Bayard de María Boiteaux.

“El ingeniero Massera representa y simboliza los más altos valores que hoy integran el pa
trimonio cultural y moral de nuestra América Latina”, continúa el mensaje.

José Luis Massera, ingeniero y profesor universitario, especialista en ecuaciones diferen
ciales, recibió un estos años el Titulo de Doctor Honoris Causa de las Universidades de Roma, 
Niza, Berlín y Budapest. Está preso desde 1975 y en varias oportunidades se ha denunciado su 
precario esta de salud.

CAMPAÑA EN BELGICA
BRUSELAS, (Especial para MAYORIA).- Cumplen intenso programa de solidari
dad las organizaciones uruguayas en Bélgica. Las actividades cuentan con el apoyo 
de numerosas (organizaciones de este país entre las que destacan agrupaciones de 
solidaridad, partidos políticos y las tres centrales sindicales.

La campaña fue inaugurada con la Pre- 
miére Mundial del film “Los ojos de los pá
jaros” de Gabriel Auer en el acto organizado 
por Amnisty Internationaly continuó con un 
acto de solidaridad con Uruguay realizado en 
la Universidad Libre de Bruselas, donde par
ticipó un representante de Amnesty. En re
presentación de las organizaciones urugua
yas intervinieron Alvaro Peroni, Mirta Cu
bas y Fernando González, ex-presos políti
cos presentando sendos testimonios.

Las jornadas realizadas durante el Pri
mero de Mayo unitariamente bajo las bande
ras de la CNT culminaron con la inaugura
ción de la Casa de Uruguay en Bruselas, que 
será compartida con los residentes argentinos 
en este país. Para ello se llevó a cabo un brin
dis de confraternidad. En declaraciones a 
MAYORIA, uruguayos participantes expre
saron su satisfacción por la inauguración de 
“este confortable local que posee todas las 
comodidades y bar propio”, porque, agrega
ron “esta casa que será la de todos los latino
americanos, facilitará la ya ejemplar coordi
nación de las actividades entre las organiza
ciones uruguayas”.

“Este local, expresaron a continuación, 
fue instalado y mantenido con muchísimo 
sacrificio por una organización de emigrados 
españoles que nos lo ha cedido con toda con 
fianza y cariño, en pleno funcionamiento y 
como una contribución a las luchas de nues
tros pueblos, por eso queremos expresar 

Parlamento de Río pidió libertad de legisladores
RIO DE JANEIRO, May. (PRESSUR).- La Asamblea Legislativa del Estado de Rio, votó por 
mayoría absoluta una Declaración de solidaridad con cinco parlamentarios uruguayos presos, 
adhiriendo al llamado lanzado por el Consejo de la Unión Interparlamentaria.

La Unión Interparlamentaria tomó, en su última reunión realizada en Roma, una resolu
ción que pide la libertad de los parlamentarios Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, José Luis Ma
ssera, Alberto Altesor y Rosario Pietrorroia.

A ésta han adherido centenares de parlamentarios en todo el mundo.
La resolución del Parlamento de Río de Janeiro manifiesta también preocupación por las 

condiciones de reclusión existentes en el penal de “Libertad”, las cuales contribuyen a empeo
rar el estado ya precario de salud de muchos detenidos.

’’Embajadores noruegos en America del Sur 
han visitado a presos políticos en las cárceles 
en diferentes oportunidades”respondió Sven 
Stray y expresó seguidamente que ”si una 
nueva gestión del gobierno noruego facilita 
las posibilidades de liberación de Líber Sereg
ni,estam os dispuestos a hacerlo”.
Señaló posteriormente que ’’Noruega y otras 
naciones han puesto,en la Unión Interparla
mentaria, al orden del día la discusión de la li
bertad de Massera y Altersor”.
”E1 gobierno noruego va a continuar apo - 
yando el trabajo de las organizaciones inter
nacionales para mejorar la situación de los 
presos políticos ’’finalizó e informó que en 
noviembre último el Ministerio del Exterior - 
aportó 50.000 coronas al Secretariado Inter
nacional de Juristas que trabaja por la Am
nistía en Uruguay.

nuestro agradecimiento a través de MAYO
RIA y señalar además que ésto es fruto del 
prestigio de que gozan tanto la colonia uru
guaya como argentina en Bélgica, finalizaron.

Por su parte, la CNT organiza para el 
27 de mayo un homenaje a la Solidaridad Bel
ga, que se realizará en la Maison de la Mutua- 
lite. Participarán por la CNT, Félix Diaz y 
Ricardo Vilaró.

Finalmente, hacia el cierre de la campa
ña, consistente en la exhibición final del film 
de Gabriel Auer en una importante sala de 
Bruselas organizado por el FA, destacan en
tre otras las siguientes actividades: -Confe
rencia de Prensa con motivo de la salida de 
una delegación de parlamentarios belgas al 
Uruguay por la libertad de Seregni. -Colectas 
callejeras públicas, con .participación de toda 
la colonia uruguaya y amigos belgas, desti
nada a recaudar fondos para los hijos de los 
presos políticos uruguayos. -Manifestación 
de la CNT en Bruselas. -Envío de una delega
ción a la Embajada.

Cabe destacar asimismo, que la agrupa
ción del Partido Comunista del Uruguay en 
este país, realizó un acto homanaje a los 
“Mártires de la seccional 20”.

El acto fue organizado conjuntamente 
con la agrupación Herstal del Partido Comu
nista de España. El numeroso público pre
sente mostró interés por los problemas polí
tico^ e ideológicos del momento actual de 
América Latina y el punto de vista del PCU.

Negaron auténtica 
representación
MONTEVIDEO, Mayo (PRESSUR).- 
Fue negada, después de numerosas ver
siones contradictorias, la participación 
de integrantes del Plenario Intersindi
cal de Trabajadores (PIT) para repre
sentar el sector laboral en la reunión de 
la Organización Internacional del Tra
bajo (OIT) que se reunirá en Ginebra 
en los primeros dias de Junio.

El PIT surgió pocas semanas atrás 
para organizar el acto del Primero de 
Mayo y está compuesto por varias de
cenas de sindicatos legalizados reciente
mente, después dé casi diez años de 
proscripción absoluta.

En los últimos dias, voceros sindi
cales habían dado por segura la desig
nación de los dirigentes sindicales Juan 
Pedro Ciganda y Richard Read para 
participar en la OIT, mencionando ase
veraciones dadas en ese sentido por el 
Ministro de Trabajo.

Las voces sobre la designación de 
representantes sindicales se mezclaron 
con otras que hablaban de la renuncia 
del Ministro de Trabajo Luis Crisci, 
alimentadas por una repentina licencia 
concedida al jerarca a fin de la semana 
pasada.

Sorpresivamente se supo hoy que 
el gobierno había decidido enviar, co
mo lo ha hecho en los últimos años, a 
un dirigente de la Confederación Gene
ral de Trabajo de Uruguay (CGTU) 
considerado por sindicalistas y repre
sentantes politicos como “absoluta
mente carente de representatividad”.

Declaraciones 
de Arraes y 
Guimaraes
BRASILIA, May. (PRESSUR)- “Nos 
unimos a los que reclaman la libertad de 
todos los detenidos en Uruguay, con la 
certeza de que la democracia se afirmará 
en nuestro continente”, declaró a PRES
SUR el dirigente brasileño Miguel Arraes.

Arraes, ex-Gobernador del Estado 
de Pernambuco, es actualmente Presi
dente de la Comisión de Relaciones In
ternacionales del mayor partido de opo
sición brasileño, el Partido del Movi
miento Democrático Brasileño (PMDB) 
y Diputado por el Estado de Pernambu
co.

“La liberación de los presos políti
cos uruguayos ha sido insistentemente re
clamada por personalidades y entidades 
internacionales”, agregó.

El político brasileño concluyó recor
dando que “entre los presos encontra
mos a dos dirigentes de corrientes polí
ticas uruguayas -Líber Seregni y Raúl 
Sendic- así como a los Diputados Wladi
mir Turiansky, Alberto Altesor, José 
Luis Massera, Rosario Pietrorroia, y Jai
me Pérez”.
BRASILIA, May. (PRESSUR)- “Nos 
solidarizamos fervorosamente con la lu
cha desarrollada por el pueblo uruguayo 
en éstos últimos diez años de dictadura”, 
expresó en declaraciones a PRESSUR el 
Presidente del mayor partido de oposi
ción brasileño, el Partido del Movimien
to Democrático Brasileño (PMDB).

“Tenga nuestra solidaridad la lucha 
de liberación de los pueblos regidos por 
dictaduras y autoritarismos que reclaman 
Asamblea Constituyente, Amnistía gene
ral e irrectricta y derogación de todos los 
instrumentos denominados de Seguridad 
Nacional, que en verdad avasallan los de
rechos fundamentales del hombre”, con
tinuó.

“Entiendo/en fin,que es un deber 
otorgar la amnistía, que sean levantadas 
las proscripciones y que los auténticos 
líderes políticos del pueblo uruguayo 

: puedan volver a su país a ocupar el lugar 
.: que su pueblo les ha conferido”, con- 

1 cluyó.
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Colegio de Abogados del Uruguay te

"LA JUSTICIA 
ESTA EN LA

Un sueño hecho realidad
El Complete Habiteríírate << Jori? Mra Varete» es algo máx que un nombre.Iri» te etrimh 
nación de los sueños de miles de trabajadores de Montevideo »que a partir de 1972 en 
adelante, deciden erigir »desde tina primera piedra y con sus propias fuerzas,lo que ahora 
se ctpdvteHe en un digno lugar donde vivir. ' . ■ • ’ ' . • ■ '<'••; •' ’ • • :
FJ Complejo esta ubicado en una zona mo> particular de nuestra ciudad,a un costado se

MISERIA"
MONTEVIDEO(Especial para Mayoría 
El Colegio de Abogados del Uruguay, 
dio una conferencia de prensa para de
nunciar los graves problemas económi
cos y de procedimiento que enfrenta la 
Justicia en el país.
«La administración de Justicia está en 
la miseria»-afirmaron-« y nuestro pro
cedimiento es medieval porque trabaja

mos con un código civil vigente desde 
1878».
El catedrático de Derecho Rural A.H. 
Vidart,criticó el carácter de privado y 
hasta secreto de algunos juicios en Uru
guay.Dijo al respecto que los juicios 
deben ser públicos,el pueblo debe saber 
cómo funciona la justicia,y tiene que 
administrarla,concluyó.

Acción judicial contra “El Dedo
MONTEVIDEO,Mayo(Pressur)- La justicia 
uruguaya convocó al Director de la revista 
humorística «El Dedo» Antonio Dabezies 
para notificarlo del inicio de un presumario 
por«pornografia y atentado a las buenas cos
tumbres».

«El Dedo»,que en pocos meses se transformó 
en la publicación de mayor tiraje nacional,

fue clausurada definitivamente por el gobier
no militar en febrero pasado.-A pesar de que 
el decreto de clausura con las motivaciones 
que la originaron no fue hecho público,me
dios políticos y periodistas consideran que 
aquella se debió a la clara postura de oposi
ción al régimen de la revista y al vertiginoso 
aumento de sus ventas,que la habían conver
tido en un enorme suceso editorial.

EL INTENDENTE RESPONDE SOBRE CONTAMINACION
MONTEVIDEO, (PRESSUR).- Oscar Ra-

teva«te,maj<í$tu<w,rio que llaman s con razón sus habitentes»los pulmones de la «Cope» 
cariñosa y simple forma con la que los trabajadores denominan el Compleju-el Parque 
Riwra,al SucxEeMpe Carduzo,al este. Arda, Bofiste, • v ’ •' ■ • . < <' •• ..
Este sueno hecho realidad por los trabajadoras con sus propias maoosq tetándote huras 
ai sueño y al descanso semanal ha pasado por muchas dificultades desde el 72 hasta la ac- 
tmtedad. . -j- .
Por la «Copeaban pasudo rientes y rtentus de trabajadoras, muchos de ios cuates,por un 
sin fin de dlfiadtedes»no pudieron terminar el esfuerzo.Algunos por problemas ecnnte 
micos,otros por problema* firicos.pero morbos otras, 115 exactamente »porque la dieta- 
dura,en su odio a la ciase trabajadora en techajo prohibid,tes prohtete un hpgar»eomu 
por so polhira ttewomtea sotragulsta pretende prohibirnos el acceso al alímento»a la cid- 
tara»
Ellos marcharon.eomo tantos otros verdaderos patriotas a la torturat* la cárcel e teduso 
algunos - caritas,Se cerraba
asi , ia dhima página de este libra cuya primer hoja fue abierta,te recordamos y te recor
daremos riempre por el querido dirigente de tes trabajadoras de te eonsiracdón.Fedrosa» 
¥ claro, pñte . de ia televisión registra

ron el aeontedmiente.Aifi estuvieron tes murgas «Falta y Resto», «La Reina dé te Teja» 
y algunos canteres del Cante Fopuiar,qmenra compartieran con ei vecindario de la zona, 
una auténtica fiesta popular. ' .' • \ •• C:4.i • • ' ?i y-yyyy ' >
«Quienes más va» a dlsfmter de todo esto-díjo Pedros» aquel ate dé otoño-van a ser 
nuestras hijos»;y es eiéétoÁr». s;.:.' •'.•’./? •..
Jimio ai Complejo,fueros inauguradas las tres plazas de deportes que llevan el nombre 
«José Pedro Varete»,«Juana de Ibarbourou» y« 16 de AbriMqne lleva ese nombra por
que te primera entrega se raalteó ese día)* : •" •' ’ : • •'.:
Este acontecimiento por demás significativo para tes ISOñ personas que aquí vivimos,es 
una demostración de lo que puede te unidad de tes trabajadores,que cuando comienzan 

.. - Vi? W
A.'. A:- • /C./F«

chetti ante las denuncias periodísticas sobre 
la contaminación de las aguas de la costa 
montevideana, y las críticas por el desinterés 
oficial sobre el tema, respondió con una carta 
pública al semanario “Búsqueda”.

“El redactor de dicho articulo está mal

informado o no concurrió a la apertura de
propuestas de ejecución del Proyecto de sa
neamiento urbano”, escribe Rachetti.

El semanario había hecho referencia en 
su anterior edición al grave problema de la 
contaminación de las aguas y el aumento de 
las diarreas y las anginas.

bhí ’USTEDES Y NOSOTROS”

Ofrecen depósito a Paraguay
MONTEVIDEO, Mayo (PRESSUR).- La empresa estatal uruguaya ANCAP ofreció a Para
guay el uso de un depósito petrolífero en su país. Está ubicado en el puerto de Montevideo y 
podría contar inicalmente con dos tanques de 130 millones de litros de combustible, pero pre
viamente se debe controlar el estado de funcionamiento de las barcazas encargadas de su trans
porte para Paraguay.

n relación a lo de Punto Final

Montevideo, 3/5/83

Queridos aunque desconocidos amigos de MAYORIA:
Sí, tuve el inmenso placer de leer y devorar dos número del mejor periódico del 

mundo y hasta lloré de alegría. Podemos perder este partido con estas cosas que suceden 
por acá y ver que allá, tan lejos, se reflejan puntualmente? Jamás, no sólo ganaremos, 
sino que ya estamos ganando. Sí!! Después del lo. de Mayo, anteayer mismo, se puede 
jurar que si, que se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar!! Quiero contarles 
una de mis más grandes emociones de obrero cincuentón, con veleidades intelectuales, 
resabios, sin duda, de mis orígenes anarco-paternales.

Fuimos a la concentración del lo. con mi compañera y mis dos hijos, varón de 18 y 
mujer de 16. Los muchachos era la primera manifestación así que veían y participaban. 
Mi hija fue muerta de miedo, pensando en policías, soldados, metralletas y capuchas. El 
varón estaba más entero, pero en la forma que hablaba con la hermana se notaba que 
también algo le andaba por adentro. Y mi mujer, ni qué decir, con unos nervios como 
para ochenta.

Cuando llegamos, ya había bastante gente, más de la que yo había calculado de an
temano. Pero seguía llegando, seguía llegando sin parar. Nosotros no conocíamos a na
die de los que nos rodeaban, allí por Yaguarón y Agraciada. No hablábamos con nadie 
-parecía que nadie hablaba con nadie- al principio, hasta que empezó el acto. Y allí nos 
fuimos animando, todos, nosotros y nuestros vecinos, y los de más allá. Primero eran 
sonrisas, después eran palabras, frases, luego risas, consignas gritadas en coro y luego 
abrazos. Sí, nos abrazábamos, compañeros. Ya no éramos desconocidos, parecíamos 
amigos de toda la vida. Y en cierta manera lo éramos, no le parece, compañero? Aquello 
fue una fiesta. No sólo por lo que decíamos, por lo que gritábamos, sino porque todos 
nos sentíamos como hermanos, juntos, unidos, sabiendo lo que queríamos y sabiendo 
que todos queríamos lo mismo, terminar con la dictadura que nos está fundiendo, hun
diendo en la miseria y siempre amenazando. Pero ya le perdimos el miedo. Sí, compañe
ro, se perdió el miedo, si seguimos juntos y unidos como el domingo, el lo., se acabó la 
dictadura.

Sigan adelante, compañeros y hagan a ver si pueden enviar por miles ese diario 
MAYORIA. Sí, compañeros, somos lejos la mayoría; ellos son una minoría muy chiqui- 
tita y que no saben hacer otra cosa que daño.

Adelante, compañeros, se va a acabar, la dictadura mijitár.

Uno que estuvo en el acto del lo. de Mayo

Sr. Redactor Responsable de «Mayoría» .
En el número 4 de «Mayoría»,periódico quincenal del cual Ud.es redactor responsables 
que he leído con particular interés,se inserta en las páginas 10 y 11 un artículo titulado 
«Medio siglo del golpe de estado de Gabriel Terra».
En él se relatan trágicos hechos,se muestra la acción opositora,se razona sobre semejan
zas y diferencias y se extraen conclusiones.Todo ello dentro de un buen marco de desa
rrollo histórico.
Es precisamente en el último aspecto y ante una omisión que me parece injusta,que ven
go a relatar lo ocurrido en el departamento de Cerro Largo,durante la llamada «Revolu
ción de Enero».
Mientras en el departamento de Colonia se produce el levantamiento revolucionario lla
mado de Paso de Morlán,en Cerro Largo 600 gauchos a caballo comandados por el cau- 
11o blanco Basilio Muñoz y los jefes batllistas Exequiel Silveira y Justino Zabala Muniz, 
dominan el territorio cerrolarguense sin encontrar resistencia del éjercito o la policía del 
d’ctador.Se internan en los montes del Río Negro y allí sí,cobardemente bombardeados 
p jy la aviación terrista,sufren perdidas en vidas y se recogen numerosos heridos.
Esta puntualización brevísima puede confrontarse con la lectura de «La Revolución de 
Enero»de Justino Zabala Muniz-en Brasil 1935/que fue editada clandestinamente en 
Montevideo y cuya dedicatoria dice.«A mis compañeros de la División Cerro Largo,en el 
recuerdo conmovido de Enrique Goicochea,Segundo Muniz,Luis J. Gino, Basilio 
Pereira y Marcos Mieres,muertos en el servicio de la República».
El autor de esta carta que agradecemos sinceramente,nos pide reserva sobre su identidad 

El compañero chileno Cristian Van Yu
rick,desde Gotemburgo,nos dirige una 
extensa carta en relación a las opinio
nes vertidas por «Mayoría» el 14 de 
abril referidas a la revista «Punto Final» 
y a un artículo publicado en ella res
pecto a Uruguay.
Por la extensión de la carta intentare
mos resumir los principales conceptos. 
El compañero Van Yurick dice que «las 
circunstancias de la lucha en América 
Latina plantea como principio la altura 
de miras y el debate político e ideológi
co franco y abierto'.Agrega que«la dé
cada de los epítetos y calificativos ha 
quedado atrás,si se discrepa con la re
vista, que sean los argumentos, que son 
los únicos que ayudan al debate,entre
gan claridad de las posiciones y perfiles 
de las fuerzas políticas.»«Pienso que 
se puede discrepar de un árticulo o de 
una opinión política y es natural y legí
timo expresarlo.Lo que no cabe es el 
uso que se hace de la discrepancia con 
el artículo a la descalificación de «Punto 
Final».
Dice también la carta que «Punto Fin 
nal»no solo cuenta con destacados 
colaboradores sino que varios de los in- 
grantes del equipo inicial de «Punto Fi
nal» han entregado sus vidas luchando 
por la revolución.
El compañero Van Yurick escribe lue
go sobre la trayectoria de la revista en 
diferentes épocas,iniciando una nueva 
etapa en 1981 «enriquecida por la glo
riosa gesta nicaragüense y por el avance 
del movimiento popular del continente. 
Finalmente expresa que «sin soslayar 
diferencias ni discrepancias sale a éstas 
con la legítima lucha política e ideoló
gica, continuando el impulso al diálogo 
y al debate”y que*impulsa los llamados 
a la unidad y al combate hechos por el 
Partido Radical,Comunista,Socialista, 
yMIR*
Nota de Redacción.-Mayoría ha res
pondido a un ataque divisionista, agre
sivo,artero,lanzado desde un artículo 
publicado en la revista «Punto Final»» 
Sin embargo, el compañero Cristian 
Van Yurick,que al parecer no se dirigió 
a la revista que aparece en México para 
protestar contra tal ataque a fuerzas

fundamentales de la izquierda y de la 
oposición uruguaya,dirige su crítica a 
Mayoría,que no ha tomado la iniciati
va, sino que se ha limitado a responder. 
Por eso resulta extraño que nos aleccio
ne sobre «altura de miras y el debate i
deológico franco y abierto» agregando 
que'la década de los epítetos y califica
tivos ha quedado atrás,si se discrepa 
con la revista, que sean los argumentos 
etc,etc,».
Si el compañero Van Yurick relee el ar
tículo publicado en «Punto Final» verá 
que le faltan la «altura de miras» y de
más cualidades y le sobran los califica- 
tivos,las falsedades y los epítetos. ; . 
Nosotros por el contrario,estamos a
biertos para todo debete de ideas bien 
intencionado.
Creemos que la práctica de estas últi
mas décadas,muestra un proceso cre
ciente de unidad de las fuerzas de iz
quierda en América Latina,al que tam
bién modestamente contribuimos con 
relaciones fraternales con todos los 
movimientos revolucionarios del conti
nente,por cierto también de Chile,con 
las fuerzas de la Unidad Popular,con el 
MIR.
En cuanto a la revista,creemos que en 
alguna circunstancia lamentablemente 
jugó en lo que refiere a Chile ese papel 
que le atribuimos .No discutimos,sin 
embargo,que entre los colaboradores y 
en el equipo inicial de «Punto Final» se 
encuentran también honestos y sacrifi
cados revolucionarios,que merecen to
do nuestro respeto.Pero el análisis de la 
revista y su papel sobre Chile es 
particularmente un tema de discusión 
para los chilenos.Nos reafirmamos,em
pero,en nuestra afirmación de que la 
inclusión del árticulo sobre Uruguay, 
sin ninguna aclaración -y por lo tanto 
solidarizándose con él- es una agresión 
directa a fuerzas de la izquierda uru
guaya .Y esto es lo que motivó nuestro 
artículo.-En la lucha contra el imperia
lismo, por el avance de la revolución en 
América Latina,estamos seguros de se
guir encontrándonos en las mismas fi
las que el compañero Van Yurick y con 
todos los que quieran combatir por la 
liberación de nuestro continente.

casitas.Se
ctador.Se
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«EL PUEBLO URUGUAYO EXIGE LIBERTADES AHORA»
Los cientos de miles de uruguayos,que se congregaron para celebrar el Día 
de los Trabajadores,han asestado un extraordinario golpe a la dictadura 
militar, ya tambaleante ante los sucesivos pronunciamientos populares de 
1980 y 1982 y expresaron un categórico repudio a cuanto el régimen signifi
ca.¿a luz puntual que nos espera detrás de la lucha y la represión, está cada 
vez mas cerca.

Y no se ha acercado por casualidad,ni por concesión graciosa de las Fuer
zas Armadas que oprimen al pueblo uruguayo,sino por la heroica y tenaz 
lucha de ese pueblo,que jamás se dio por vencido y siempre mantuvo viva 
su honda conciencia democrática,arraigada en las más puras tradiciones 
nacionales.
Durante los largos aftos de durísima represión y predominio militar basado 
únicamente en la desnuda fuerza de las armas, la resistencia del pueblo uru
guayo no se extinguió nunca, si bien debió naturalmente,adaptarse a las cir
cunstancias.
Luego de la magnifica Huelga General de 1973,saludada por las fuerzas 
populares del mundo entero,la resistencia tuvo que asumir formas más 
cautas,pero no por ello menos firmes y forjó la coraza que frustró el pro
pósito de la dictadura de aherrojar la conciencia y doblegar la voluntad de 
los uruguayos.
Privados de toda posibilidad de expresarse públicamente y de organizarse 
legalmente para la defensa de sus derechos,el pueblo uruguayo supo con
servar viva y palpitante,la fe en la justiciada libertad,la igualdad y la soli
daridad,asi como la lealtad a las organizaciones que luchaban por esos fi
nes y a los principios que las inspiraban.Y supo también transmitirle esa 
lealtad y esa fé a las generaciones jóvenes que,inmunes a los intentos de 
captación del régimen a través del férreo control de la enseñanza y los apa
ratos ideológicos,han estado en la primera fila de los contundentes pronun
ciamientos populares contra el gobierno implantado por los militares.
El rotundo NO de noviembre de 1980 rompió el primer cronograma ideado

por la dictadura cuando,creyéndose fuerte,pretendió legitimarse en un ple
biscito organizado sin libertad y sin garantías.Obligado por esa derrota,el 
régimen recurrió a vías mas complejas para el logro de sus designios,procu
rando dirigir a la oposición e intentando «reorganizar» a los partidos tradi
cionales con elecciones internas sometidas a las ataduras de un estatuto li
berticida^ manteniendo la proscripción de todo el Frente Amplio y de los 
principales dirigentes de los partidos autorizados.Pero las fuerzas popula
res encontraron las formas de sumar otra vez las voluntades antidictatoria
les de la abrumadora mayoría del pueblo para asestar un nuevo mazaso a 
la dictadura.
La inmensa mayoría de los votantes de noviembre de 1982 se pronunció 
por la libertad y por el inmediato restablecimiento de la democracia.tíen- 
tro de los partidos autorizados,los colaboracionistas fueron barridos y los 
conciliadores reducidos a minorías sin relieve ni perspectivas. Nuestro Fren
te Amplio,aún clandestino y con sus dirigentes proscriptos -y en muchos 
casos presos o exiliados-marcó su perfil propio,templó a sus militantes en 
la acción y en la difícil propaganda clandestina^ sumó 85 000 votos a la 
arrolladora confluencia de voluntades antidictatoriaies.
Hoy,los representantes electos de los partidos tradicionales tienen un man
dato inequívoco e ineludible de no transigir frente a ningún intento de reta
cear el pleno restablecimiento de la democracia.Por su parte,el Frente Am
plio ha demostrado que es una fuerza indestructible, de enorme potenciali
dad latente,sin la cual no habrá salida democrática real.Y la dictadura mili
tarían huérfana de apoyo popular hoy como al iniciarse esta década funes
ta que está tocando a su fin,tan aislada dentro como fuera del país,como 
lo ha señalado permanentemente el Frente Amplio en sus documentos y de
claraciones,sabe que sus días están contados y que no puede dejar de tener 
en cuenta el reiterado e inequívoco veredicto popular.
Pero la dictadura no caerá por sí sola.Así como,en el nuevo clima creado 
por los inquebrantables triunfos populares de 1980 y 1982,los trabajadores 
-y con ellos todas las fuerzas populares- reconquistaron su derecho de fes

tejar el tradicional acto del Primero de Mayo .La redoblada militancia de 
todo el pueblo es más necesaria que nunca, para forzar al régimen a reco
rrer rápidamente el camino que le resta hasta su salida final del poder,sin 
aguardar el vencimiento de los plazos fijados en el repudiado cronograma. 
La tarea inmediata del Frente Amplio y de todas las fuerzas de oposi - 
ción es proyectar las lúcidas y firmes votaciones de 1980 y 1982 y la multi
tudinaria presencia del pueblo en la jornada histórica del Primero de Mayo 
de 1983 en una grandiosa unidad popular que asegure el retorno a la demo
cracia, afirmando.
1- la inmodificable decisión del pueblo oriental de vivir en un régimen de li
bertades democráticas y sindicales,en el marco de la Constitución de 1967, 
con la anulación de todas las disposiciones que la violan.
2-el cese inmediato de prisiones políticas,represiones,exilios,así como desti
tuciones inmotivadas.
3- la necesidad de celebrar elecciones nacionales en 1983.El pueblo se ha 
pronunciado y nada justifica el mantenimiento de un régimen claramente 
condenado.
4- su total rechazo a que el gobierno civil asuma el poder con limitaciones o 
compromisos que no sean de los que surgen de la Constitución de 1967.
5-su voluntad de contribuir a la inmediata instrumentación de una política 
económica y social que recupere al país de la postración a la que ha sido 
precipitado y restituya a los sectores despojados por el régimen;el nivel ad
quisitivo ahora perdido.
Los cientos de miles de uruguayos que se hicieron presentes en el acto del 
Primero de Mayo respaldaron la plataforma sometida a su consideración 
-que el Frente Amplio apoya integralmente-y ratificaron la trayectoria de 
la gloriosa Convención Nacional de Trabajadores.El Plenario Intersindi
cal de Trabajadores no se limitó a organizar el acto,sino que ha asumido el 
compromiso de impulsar la plataforma del Primero de Mayo,comenzando 
por efectuar un enérgico llamado a todos los trabajadores del país a impul

sar la creación de su sindicato,como forma inequívoca de lucha por la de
fensa de sus derechos y por exhortar a la integración de todos los sindicatos 
constituidos a dicho plenario.
Esa misma voluntad de unidad,organización y lucha,debe manifestarse 
plenamente en el plano político,donde el Frente Amplio,que ha dicho 
!PRESENTE! a esta nueva etapa y sus exigencias,estrecha la unidad entre 
los sectores que lo componen,organiza sus fuerzas a todos los niveles ,se 
pronuncia claramente sobre todos los problemas del pais,y hace llegar su 
voz a todos los sectores políticos y sociales,que también luchan por la liber
tad,firme en su determinación de defender el programa que lo sustenta,in
doblegable en su voluntad de permanencia y de expansión.
Con la unidad y convergencia de todas las fuerzas populares y democráti
cas y su lucha inquebrantable,el triunfo definitivo de la causa popular está 
al alcance de la mano.
1983 será un año de duras luchas .Pero será también,como fruto de esas lu
chas el año en que el pueblo organizado imponga la Amnistía General e 
Irrestricta,y en particular la liberación de nuestro líder el General Líber Se- 
regni,símbolo de la democracia en el Uruguay y en toda América Latina , 
el cambio radical y profundo de la política económico-financiera neolibe
ral,antipopular y antinacional impuesta autoritariamente por el gobierno 
de facto,y la aplicación urgente de soluciones para la angustiosa situación 
de las clases populares.
El pueblo uruguayo que exige libertades ahora, logrará asi,con su moviliza
ción,su esfuerzo organizado y unitario,la caída de la dictadura y el resta
blecimiento pleno de la democracia.
UN PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO.
Comité Coordinador del Frente Amplio en el exterior.
Mayo de 1983

HUGO VILLAR Secretario Ejecutivo

LA MA YORL4 COINCIDE EN 
VERDADERA CONVERGENCIA
DEMOCRA TICA
Declaraciones de Hugo Villar, Secretario del Frente Amplio
MADRID, Mayo 1983 (Especial para MAYORIA).- “Existe una verdadera convergencia democrática coincidente 
en un programa de apertura”, sostiene Villar, que sumado al incremento de la lucha transformará a 1983 en el Año 
de la Amnistía General y Libertad de todos los presos”. Villar destacó asimismo el significado del reciente lo. de 
Mayo como “tercer plebiscito contra la dictadura”. “Estos triunfos populares expresan, agregó, “10 años de resis
tencia heroica y la justeza de la línea del Frente Amplio”.

Interrogado por MAYORIA sobre la nue
va situación que vive el Uruguay, Villar respon
dió que “Se caracteriza por un gran avance po
pular, por un creciente debilitamiento de la 
dictadura que se debate en medio de un profun
do aislamiento y de una gravísima crisis 
económica general. En treinta meses el pueblo 
uruguayo expresó en tres categóricos pronun
ciamientos su repudio al régimen y su irrenun- 
ciable decisión de reconquistar la democracia”.

A propósito de las últimas noticias que 
causaron un estruendo de alegría y optimismo 
-el lo. de Mayo en nuestro país- señaló: 
“La gran concentración del Primero de Mayo 
tiene el significado de un tercer plebiscito con
tra la dictadura. El Primero de Mayo en Mon
tevideo y los cientos de miles de uruguayos pre
sentes que apoyaron la plataforma elaborada 
por los trabajadores, reivindicaron la continui
dad del movimiento sindical uruguayo, su ca
rácter democrático pluralista, representativo y 
clasista, pero fundamentalmente se expresaron 
de nuevo de manera contundente contra la dic
tadura por el restablecimiento de la democracia 
en el Uruguay.

Permitiéndonos ahondar en la proyección 
histórica del hecho, pedimos al compañero Vi
llar una ampliación, que expresó en los si
guientes términos:

“Estos tres grandes pronunciamientos na
cionales no son hechos aislados ni sorpresivos 
para el Frente Amplio, constituyen la ratifica
ción plena de diez años de resistencia heroica, de 
lucha indoblegable del pueblo uruguayo mante
nida en las cárceles desde la clandestinidad y el 
exilio. Una lucha que se expresó desde el mo
mento mismo del golpe de estado a través de la 
huelga general y luego en múltiples formas a 
través de la contundente derrota de la dictadura 
en las elecciones universitarias de setiembre de 
1973 mediante la lucha de los trabajadores de
rrotando los sucesivos intentos por crear una 
organización sindical amarilla por parte de la 
dictadura y, así mismo, por el fracaso total del 
régimen para desarrollar un movimiento políti
co de apoyo, un movimiento sindical dócil y 
domesticado”.

Retomando el presente político en nuestro 
país, el Secretario Ejecutivo del Frente Amplio 
nos define claramente lo que a su juicio es el 
hecho más definitorio:

“El hecho que caracteriza fundamental
mente la situación en Uruguay es que la enorme 
mayoría del pueblo ha coincidido con lo que 
podríamos llamar una verdadera convergencia 
democrática, que se ha dado objetivamente en 
el Uruguay, y que se expresa a través de las de
claraciones fijadas por el Frente Amplio en los

Dr. Hugo Villar
últimos años, en el pronunciamiento realizado 
por las tres Convenciones de los partidos polí
ticos autorizados, por los pronunciamientos de 
la Convención Nacional de Trabajadores en el 
Exterior y ahora del Plenario Intersindical de 
Trabajadores dentro del Uruguay. Y asimismo 
por la acción del movimiento estudiantil, por 
la opinión de la propia Iglesia Católica expre
sada a través de su Conferencia Episcopal”.

Enumerando sintéticamente los puntos 
que a juicio de Villar conforman un “verdade
ro programa de apertura democrática”, éstos 
serían: La liberación de todos los presos polí
ticos y en primer término de nuestro querido 
compañero el General Liber Seregni, el levanta
miento de todas las proscripciones i ilegaliza
ciones de partidos, dirigentes y militantes, el 
restablecimiento de la libertad sindical, de los 
derechos fundamentales de asociación, de reu
nión, de expresión, el rechazo de la tipificación 
de los ciudadanos en tres categorías A B y C, 
el restablecimiento de la autonomía universita
ria, de la libertad de enseñanza, de la libre ex
presión de las manifestaciones de la cultura, y 
un acuerdo unánime también de todas esas or
ganizaciones en la responsabilidad que le cabe 
al régimen en la aplicación de una política eco
nómica de signo ultra liberal de orientación an
tinacional y antipopular que ha llevado al país 
a una virtual situación de bancarrota que afec
ta a todos los sectores de la vida nacional.

Cuáles son las perspectivas para este año 
83, y qué exigencias implicará a las fuerzas de
mocráticas?

“Esta gran convergencia democrática ob-

jetiva que se da dentro del país, pensamos que 
crea las condiciones necesarias para derrotar a 
la dictadura y para imponer ese programa de 
apertura democrática en el que coincide la 
la enorme mayoría de nuestro pueblo. Pero co
mo decimos en nuestra Declaración del Comité 
Coordinador, la dictadura no caerá sola, es im
prescindible en el momento actual elevar a nue
vos niveles la unidad y ese amplio proceso de 
convergencia democrática, la organización de 
la militancia dentro del país, y fundamental
mente incrementar la capacidad de lucha de to
dos los sectores democráticos.
Sin duda 1983 será un año de duras luchas, pe
ro estamos seguros que la capacidad de lucha 
de nuestro pueblo transformará también este 
año en el año de una Amnistía General, en el 
año de la liberación de Seregni y de todos los 
presos políticos, en el año de la caída de la dic
tadura”.

La presencia del Frente Amplio irrumpien
do con vigor en el escenario político es para el 
compañero Villar una confirmación más de las 
definiciones hechas por el Frente Amplio.

“La situación muestra que la línea sosteni
da por el Frente durante estos años era la línea 
justa, la línea orientada en tres grandes direc
ciones.

En primer lugar en el fortalecimiento de 
nuestra unidad, de todas las fuerzas populares 
como gran instrumento de resistencia de nues
tro pueblo, en segundo lugar el impulsar para
lelamente ese proceso de amplia convergencia 
de todas las fuerzas democráticas que hoy está 
fructificando en el país, y en tercer lugar esti
mular desde el exterior la más amplia solida
ridad con el pueblo uruguayo.

Hoy más que nunca el Frente Amplio de
muestra que es una fuerza indestructible, una 
fuerza de enorme potencialidad sin la cual no 
habrá salida democrática real en el país.

Finalmente Villar se refirió a las tareas ac
tuales del Frente Amplio:

“El momento actual encuentra al Frente 
Amplio en pleno proceso de reorganización in
terna y externa, orientado en su accionar por 
una única linea política que se aplica dentro y 
fuera del país con total coherencia y con total 
acuerdo de su dirección interna y de su orga
nismo coordinador en el exterior, afirmados 
más que nunca en la vigencia de nuestros obje
tivos a largo y a corto plazo, y en nuestro 
programa de soluciones nacionales.

Y con el prestigio agigantado de nuestro 
Presidente Líber Seregni, líder indiscutido, 
orientador y guía de las fuerzas políticas popu
lares de Uruguay”.

El rol del Frente Amplio del Uruguay es fundamental para una verdadera salida democrática en el país. En la 
foto, aspecto parcial del mayor acto político realizado en Montevideo, Explanada Municipal, 26 de marzo de 1971, 
convocado por esta coalición de fuerzas democráticas avanzadas.

PLENARIO POR
REORGANIZA CION
Y CRECIMIENTO
Realizan en Suecia homenaje 
a Michelini y Gutiérrez Ruiz
GOTEMBURGO.- Mayo (Especial para MAYORIA).- Se ultiman aquí los 
preparativos del Plenario del Frente Amplio, que en esta oportunidad conta
rá también con la presencia de gran número de independientes.

SECUESTRAN «LA DEMOCRACIA» 
ESPAÑOLES PLANTEAN MALESTAR
MONTEVIDEO- La policía de Montevideo requisó a las 02.00(05.00 
GMT) del viernes 20 de Mayo,la edición número 39 del semanario 
«La Democracia», del Partido Nacional.
A esa hora una comisión policial de la Dirección de Información e 
Inteligencia se presentó en la planta de impresión del diario «El País» 
-donde se edita el semanario-y exigió la entrega de todos los ejempla
res ya impresos y dispuestos para la distribución. Informaron verbal
mente al Doctor Zumarán, uno de los responsables del periódico, que 
cumplían orden del Jefe de Policía Coronel Washington Várelo y 
que el semanario estaba clausurado «sin plazo». No hubo explica
ción inmediata de las autoridades acerca de las «razones » de la medi- 
da.El semanario presentaba en primera plana una fotografía del lí
der del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate,proscripto por la 
dictadura,con el Rey de España a quien brindaba la bienvenida a 
Uruguay. La foto era reproducción de una publicada por «ABC» de 
Madrid cuya edición circuló normalmente en Montevideo.
Esta es la cuarta clausura de «La Democracia» habiendo alcanza
do a editar solo 38 números en dos años. La anterior clausura fue por 
24 ediciones.
El semanario rendía homenaje a los dirigentes políticos Zelmar Mi-

chelini y Héctor Gutierrez Ruiz,publicando sus fotos y entrevistas 
con las respectivas viudas,Elisa Dellepiane y Matilde Rodriguez La- 
rreta.

En medios políticos- donde se ha comentado ampliamente la entre
vista de Ferreira Aldunate con Juan Carlos informada en Mayoría 
No. 7 así como el propósito del Rey de realizar las entrevistas con di
rigentes de partidos\no autorizados y proscriptos y de los partidos 
Nacional y Colorado- se ha planteado la interrogante si ahora no han 
cambiado las reglas de juego.

Los periodistas españoles,por su parte, hicieron llegar notas de pro
testa al Ministro de Relaciones Exteriores Carlos Maeso,a través de 
su homónimo Femando Morón.El canciller español,expresó su de- 

( sagrado al Gobierno uruguayo pof*el secuestro del periódico «La De
mocracia coincidente con la visita del monarca español.Se interesó asi
mismo por la liberaciónde la viuda de Zelmar Michelini,Elisa Delle- 
pianne de Michelini y otras dos mujeres, todas ellas madres de prisione
ros políticos y de uruguayos desaparecidos en Argentina,deteneos 
también el mismo viernes en que llegó el Rey de España.

“El Plenario se enmarca en el esfuerzo que 
realiza el Frente Amplio tanto en el interior del 
país como en el exterior, en momentos en que 
Uruguay atraviesa una particular situación”, 
expresó a MAYORIA Ariel Bergamino, Secre
tario Ejecutivo del Frente Amplio en Suecia.

“También dan marco a esta jomada de 
militancia frenteamplista el sentido homenaje 
a los compatriotas Zelmar Michelini y Gutie
rrez Ruiz.

En Suecia, muy especialmente, se evoca
rá también la figura de nuestro querido compa
ñero Luciano Da Silva fallecido este año luego 
de sacrificada militancia frenteamplista y al ser
vicio de la democracia en Uruguay”.

Los triunfos populares en el último plebis
cito y el reciente lo. de Mayo son temas que 
concitan el interés de todos los uruguayos exi
lados y darán tónica al diálogo durante este 
encuentro.

El Plenario se anunció para la hora 9, y se 
programó con una discusión en Asamblea 
Abierta del informe de la Mesa Ejecutiva del 
F.A. en este país.

Se analizará la actividad realizada y traza
rán pautas para el trabajo futuro, particular
mente en tomo al 10 Aniversario de la heroica 
huelga general contra el golpe militar de 1973. 
Jomada en la cual los umguayos se movilizarán 
ampliamente y en concordancia con el interior 
del país.

PARTIDO ARGENTINO POR SEREGNI

Héctor Gutierrez Ruiz

BUENOS AIRES — El Partido Socia
lista Auténtico hizo público un pedido 
por la libertad de Líber Seregni fir
mado por su presidente Víctor García 
Costa.

MAS DENUNCIAS A 7 ANOS DE SUS ASESINATOS
A siete años de que fuesen asesinados Michelini y Gutierrez Ruiz 
por parte de los servicios paramilitares dirigidos por las dictadu
ras del Cono Sur y en coordinación con la CIA,el caso no ha po
dido ser silenciado.Se exige el esclarecimiento y someter a los res
ponsables a la Justicia desde la misma Buenos Aires. Por otro la
do un nuevo libro soviético proporciona importantes elementos 
de éstos y otros asesinatos políticos parte de una «Operación 
Cóndor».

El Centro de Estudios Legales y Sociales en Buenos Aires ha pre
sentado un petitorio que incluye la citación ante la Justicia al ex
presidente de Argentina Jorge Videla,su ministro del interior y 
comandantes de la Armada y Aviación.El CELS exige determi
nar la responsabilidad por la «violación de deberes de funciona
rio público».El gobierno Argentino reconoció ser responsable de

15.000 asesinatos lo que hace inlevantable el cargo contra dichos 
jerarcas.
Más información se ha sumado para dejar en claro donde están 
los culpables. «Cóndor» es el titulo del libro del periodista Valen
tín Mashkin donde se resalta la coordinación de operaciones cri
minales en paises de América Latina.
Se demuestra en la obra la coordinación entre los aparatos repre
sivos de las dictaduras y la CIA, y documentan aspectos de la 
«Operación Cóndor» que liga ios asesinatos de personalidades 
democráticas del Continente.
Letelier y Prats,el General Torres,Michelini,Gutiérrez y Trabal 
son parte de la lista de asesinatos incluyendo en Centroamérica a 
Oscar Arnulfo Romero.
Recientemente denunciaba Wilson Ferreira,líder del Partido Na
cional y al que se intentó asesinar en igual oportunidad que a los

mencionados uruguayos, que el gobierno argentino tiene toda la 
responsabilidad en los excesos cometidos en la represión y desco
noce la voluntad popular de su pueblo.
En reportaje televisado por la Televisión Estatal de Venezuela, 
Ferreira enjuició duramente a ios jerarcas argentinos y natural
mente a la dictadura uruguaya.
A siete años de su muerte,el ideario democrático de Michelini y 
Gutiérrez,su trayectoria y ejemplo ,han fermentado en la con
ciencia del pueblo uruguayo y desfogado en los impresionantes 
pronunciamientos populares y movilizaciones que han acorrala
do a la dictadura. Ni han podido silenciar el crimen,ni han podi
do evitar que el pueblo mantenga viva el recuerdo de estos dos 
patriotas. Misas y distintas actividades de homenaje se des
arrollaron en Uruguay, estando de esta manera PRESENTES 
junto a su pueblo... Michelini y Gutiérrez, patriotas. Zelmar Michelini

espa%25c3%25b1ol.Se
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Endeudamiento latinoamericano según CEPAL

LA MAYOR DEUDA PORCENTUAL
LE CORRESPONDE A URUGUAY
SANTIAGO DE CHILE, MAYO.- Cálculos estimativos de la Comisión Económi
ca para América Latina (CEPAL), con sede en esta capital, señalan que el endeu
damiento regional ascendía a fines de 1982 a unos 300 mil millones de dólares, de 
cuyo total un tercio correspondería a los compromisos contraídos con la banca de 
los Estados Unidos.

Un análisis de la situación, difundido 
por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), reveló que los présta
mos de bancos estadounidenses a América 
Latina aumentaron de 71 mil 195 millones de 
dólares en junio de 1981, a 86 mil 733 millo
nes en junio de 1982.

Citando datos provisorios difundidos 
en febrero por el Business Latin América, 
FLACSO destacó que en el período señalado 
el endeudamiento regional con Estados Uni
dos se incrementó 12,6 por ciento, pero el 
porcentaje declinó a 8,2 por ciento para toda 
la región entre diciembre de 1981 y junio del 
año pasado.

Los cinco países latinoamericanos más 
endeudados con la banca estadounidense, 
fueron en ese orden, México, Brasil, Vene
zuela, Argentina y Chile.

México aumentó su deuda de 18 mil 101 
millones de dólares en junio de 1981, a 21 mil 
498 millones en diciembre de ese año y a 24 
mil 926 millones en junio de 1982.

El segundo deudor regional más impor
tante fue Brasil con 15 mil 189 millones de 
dólares en junio de 1981, 16 mil 819 millones 
en diciembre y 18 mil 886 millones en junio 
del año pasado.

Venezuela tenía una deuda de nueve mil 
573 millones de dólares en junio de 1981, que 
aumentó a 10 mil 471 millones en diciembre 
y a 11 mil 46 millones de dólares en junio de 

Respuesta 
conjunta a crisis 
económica
QUITO,Mayo (de nuestras agencias). El se
cretario permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano(SELA),Carlos Alzamora, 
reiteró la necesidad de ”un gran diálogo lati
noamericano,en un proceso de entendimien
to económico regional”, a fin de encontrar 
una respuesta frente a la crisis económica in
ternacional.
En un discurso pronunciado en el Palacio de 
Gobierno,Alzamora subrayó que”la convo
catoria de una conferencia económica latino
americana, podría ser el procedimiento para 
considerar las propuestas de acción’’presen - 
tadas por SELA y la comisión económica pa
ra América Latina (CEPAL)a petición del 
mandatario ecuatoriano Osvaldo Hurtado.
En la ceremonia, los secretarios de SELA y 
CEPAL,respectivamente Carlos Zamora y 
Enrique Iglesias, presentaron un documento 
de”bases para una respuesta de América La
tina a la crisis económica internacional”.En 
el acto,además de Hurtado, participaron en
viados de alto nivel de los presidentes latino
americanos.
El documento,subrayó Alzamora,podrá 

^servir a los gobiernos latinoamericanos co
mo base de un programa de acción conjunta 
que permita a la región en lo mediato e inme
diato, superar los graves problemas que el 
tratamiento aislado no permite resolver”. 
’’América Latina -añadió- está viviendo no 
solamente los efectos de la crisis internacio
nal, sino su propia crisis para hacerle frente y 
que ha puesto al descubierto,en todos sus 
dramáticos alcances,la vulnerabilidad estruc
tural ,1a alarmante dependencia de factores 
externos y la insuficiente utilización del po
tencial propio de la región”.
El desarrollo latinoamericano debe capitali
zar su propio esfuerzo y” reencauzarlo hacia 
su propio desarrollo’’.expresó Alzamora,in
dicando que el continente deberá” aprove
char su ya importante mercado regional,co
mo elemento dinámico de la expansión de su 
comercio y su desarrollo industrial”.
La región,según Alzamora,’’tiene que res
ponder prioritariamente a los intereses de la 
comunidad latinoamericana”,objetivo que 
exige”ajustar las estrategias y redefinir los 
objetivos político-sociales del desarrollo lati
noamericano,encaminándolos hacia la satis
facción de las necesidades básicas de nuestras 
propias sociedades?
La deuda externa, añadió el secretario del SE 
LA,debe renegociarse”sobre bases nuevas, 
realistas y estables”que aseguren”el proceso 
de desarrollo de América Latina,del que de
penden en último término su capacidad de

1982.
Argentina fue la nación sudamericana 

que disminuyó en mayor porcentaje su ritmo 
de endeudamiento con la banca estadouni
dense, de 12,3 por ciento en junio-diciembre 
de 1981 a ocho mil 612 millones en junio del 
año pasado.

La deuda de ese país era de siete mil 483 
millones de dólares, aumentó a ocho mil 402 
millones en diciembre y a ocho mil 612 millo
nes en junio del año pasado.

El endeudamiento total de los países 
miembros del Pacto Subregional Andino 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene
zuela) se incrementó de 16 mil 275 millones 
de dólares en junio de 1981, a 18 mil 709 mi
llones en junio de 1982.

Con un importante volumen de endeu
damiento, se ubicó en la quinta posición Chi
le con cuatro mil 701 millones de dólares en 
junio de 1981, cinco mil 816 millones en di
ciembre y seis mil 253 millones en junio de 
1982.

Chile fue porcentualmente el segundo 
país más endeudado de América Latina con 
la banca norteamericana al finalizar el segun
do semestre de 1981.

El mayor endeudamiento porcentual 
correspondió a Uruguay con 26,6 por ciento 
en junio-diciembre de 1981 (de 444 millones a 
562 millones) y 23,7 por ciento entre diciem
bre de 1981-junio de 1982 ( de 562 a 695 mi

Una escena común en Latinoamérica cuyas necesidades se agudizaron en medio de la crisis 
capitalista mundial.
pago y salvaguarden la autonomía de las de
cisiones nacionales”.

La adopción de una preferencia comercial re
gional,permitirá de acuerdo a Alzamora, 
’’aplicar criterios selectivos en aquellos casos 
en que se impongan restricciones discrimina
torias contra las exportaciones latinoameri
canas y organizar la capacidad de respuesta 
frente a las medidas económicas coher- 
citivas de terceros países».
”La deuda externada recesión industrial,la 
insuficiencia de recursos,la disminución del 
comercio,son expresiones inadecuadas de es
trategias de desarrollo originadas en la abdi
cación que hizo América Latina de su inicia
tiva, cuando debilitó su propia identidad”, 
afirmó Alzamora y agregó que el continente 
’’tiene que optar ahora por su propio diseñó”
Continuó Alzamora afirmando que América 
Latina «no tiene porqué continuar supedita
da y condicionada a problemas ajenos».La 
acción conjunta debe asumir a largo plazo 
«la gran responsabilidad común de la conti
nuidad sin pausas de la construcción de Amé
rica Latina ».
«En cambio hoy se le exige desde afuera a la 
región austeridad »»continuó Alzamora.«Se 
le pide en buena cuenta,no crecer,no produ
cir más ni más diversificadamente,no compe
tir sino en aquello que supuestamente consti
tuye una ventaja comparativa».
Reconoció la necesidad de austeridad para 
América Latina, «pero de un signo radical
mente distinto.Requiere autoimponerse limi
taciones al gasto y estimular el ahorro y los 
capitales internos para financiar las metas de 
su desarrollo»,pero,recalcó Alzamora,«esa 
austeridad en forma equitativa en lo interno, 

llones).
En el grupo constituido por Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay y Vene
zuela, todos aumentaron su endeudamiento, 
a excepción de Bolivia y Colombia.

Bolivia adeudaba a la banca norteame
ricana 458 millones de dólares y declinó a 
437 y 391 millones en los periodos señalados 
con una caída porcentual de 4,6 y 10,5 por 
ciento, respectivamente.

Colombia, por su parte, adeubada dos 
mil 595 millones de dólares a fines del primer 
semestre de 1981 y dos mil 776 millones a fi
nes del segundo semestre para declinar a dos 
mil 730 millones en junio de 1982.

Paraguay destacó, por ser el país suda
mericano que aumentó en mayor porcentaje 
su endeudamiento. En junio de 1981 adeuda
ba a Estados Unidos 271 millones y en junio 
de 1982, 336 millones de dólares con una va
riación de 2,2 á 21,3 por ciento en diciembre- 
junio.

La deuda de los países miembros del 
Mercado Común Centroamericano (MCCA), 
integrado por Costa Rica, El Salvador, Gua
temala, Honduras y Nicaragua, era de mil 
634 millones de dólares en junio de 1981 y 
había declinado a mil 466 millones con una 
caída porcentual de 1,2 y 9,2 por ciento, res
pectivamente entre junio-diciembre de 1981 y 
diciembre de 1981-junio de 1982.

El principal compromiso correspondía 
en junio de 1982 a Costa Rica con 593 millo
nes de dólares y 513 millones en junio del año 
pasado, y una disminución porcentual de 
5,9 y 8,1 por ciento, respectivamente, en di- 
ciembre-iunio.

Foto de archivo Mayoría. 
como lo exige lo externo».
«Las presiones derivadas del endeudamiento 
no pueden asi interferir con los propósitos 
permanentes del desarrollo regional »,dijo. 
«No podemos seguir con una política de so
lución de la deuda confiada al altruismo de la 
banca internacional».
El secretario ejecutivo de SELA finalizó su 
discurso afirmando que«el pago de la deuda 
requiere de condiciones justas y estamos con
vencidos de que América Latina tiene la ca
pacidad conjunta para establecer estas condi
ciones».
Ello será posible,expresó Alzamora,si Améri
ca Latina «parte del principio inabdicable de 
que el primer compromiso es consigo misma, 
con la seguridad de su desarrollo y con el 
bienestar de sus pueblos».
EN JULIO TRATARIA
DOCUMENTO SELA-SEPAL
QUITO, MAYO (De nuestras agencias).- El 
próximo mes de julio se realizaría, posible
mente en Santo Domingo, capital de Repú
blica Dominicana, una reunión regional para 
continuar el estudio del Documento elabora
do conjuntamente por las Secretarías Ejecu
tivas del Sistema Económico Latinoameri
cano (SELA) y la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL).

Dicho Documento, que plantea las bases 
de una estrategia para enfrentar los efectos 
de la crisis económica internacional en Amé
rica Latina, fue entregado ayer por los Secre
tarios Ejecutivos del SELA y CEPAL -Car
los Alzamora y Enrique Iglesias, respectiva
mente- al Presidente ecuatoriano Osvaldo 
Hurtado, que en febrero último formuló un 
requerimiento en ese sentido a ambos orga
nismos.

Víctimas de 
la peor crisis 
deis.
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Transnacionales 
controlan 
90% del comercio 
tercermundista
MEXICO, Mayo (De nuestras agencias). Las 
corporaciones transnacionales controlan el 
50 por ciento del comercio mundial y el 90 
por ciento de la comercialización de exporta
ciones básicas del Tercer Mundo, afirmó aquí 
Farooq Sobhan, Presidente del ‘‘Grupo de 
los 77“, al inaugurar anoche un foro interna
cional de expertos de centros de investigación.

Este control transnacional torna impe
rioso adoptar medidas concretas que contri
buyan a ampliar y reforzar la cooperación 
Sur-Sur, sostuvo el dirigente tercermundista 
y embajador de Bangladesh ante las Naciones 
Unidas.

Frente a un esquema rígido de comercio 
que se resiste al cambio, la diversidad y el di
ferente grado de desarrollo de los países del 
Tercer Mundo, se abren posibilidades para 
estrechar los intercambios entre las naciones 
en desarrollo, afirmó.

Expertos de centros de investigación de 
14 países del Tercer Mundo y de Suiza y Gran 
Bretaña participan en este Foro, para acor
dar procedimientos de apoyo a los progra
mas de acción del “Grupo de los 77”, en 
particular al Programa de Acción de Caracas 
(PAC), que promueve la cooperación eco
nómica Sur-Sur.

Al dar la bienvenida a los especialistas, 
el ex-Presidente mexicano Luis Echeverría, 
director del CEESTEM, destacó la impor
tancia de este encuentro como una forma 
práctica de instrumentación de apoyos a la 
labor del “Grupo de los 77”.

Aludiendo al verdadero número de 
miembros de este grupo, que reúne a las na
ciones del Tercer Mundo, el ex-mandatario 
propuso que pasara a llamarse “Grupo de 
los 125” y sostuvo además que se hacía nece
sario de que se abandonara el concepto de 
países “en vías de desarrollo”, y se le 
sustituyera por el más realista de “países sub
desarrollados”.

La cooperación económica Sur-Sur y las 
negociaciones globales Norte-Sur fueron 
considerados cuestiones básicas para llegar al 
establecimiento del nuevo orden económico 
internacional.

cuenta.no
crecer.no
diversificadamente.no
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« OPERA CION RA S TRILL O» Foto de nuestros archivos.

Pinochet reaccionó ante 
dura crítica francesa
TIAGO DE CHILE,Mayo,(de nuestras agencias).El Ministe
rio de Relaciones Exteriores anunció que el Gobierno presen
taría una «enérgica protesta» al gobierno socialista francés 
por declaraciones de su canciller Claude Cheysson, quien for
muló severas críticas al régimen militar chileno.
En una intervención ante el parlamento francés, Cheysson a - 
firmó que el régimen del General Augusto Pinochet «es una 
maldición para su pueblo», añadiendo otras expresiones que 
fueron calificadas de «injuriosas,inauditas e infundadas» por 
la declaración oficial chilena.-
E1 Embajador francés en Santiago, León Bouvier, se encuen
tra en la capital francesa desde la semana pasada.
Según informaciones cablegráricas procedentes de París y pu
blicadas por la prensa local,Cheysson informó en la víspera a 
la Asamblea Nacional sobre los motivos del llamado del re
presentante francés en Santiago.
Concretamente dijo el canciller que Bouvier ha sido consulta
do sobre los «arrestos masivos» registrados en Santiago, agre
gando que «en los próximos dias», el gobierno socialista fran
cés adoptará medidas ai respecto.
Según comentarios formulados en esta capital por partidarios 
del gobierno del General Pinochet, entre las declaraciones de 
Cheysson que han causado malestar oficial figuran las afirma
ciones de que «la tortura es la regla en Chile.

Declaraciones de Orlando Millas

Participó la oposición 
en el Día de la Protesta
Moscu(Especial May orla).-«Detrás del 11 de mayo en 
Chile hay que ver la acción conjunta de todas las fuer
zas que se oponen a Pinochet. Es un antecedente de 
mayores entendimientos»,declaró Orlando Millas,di
rigente del Partido Comunista de Chile,en conferencia 
ofrecida en el Comité Soviético de Defensa de la Paz, 
en la capital soviética.
Millas entregó detalles a los periodistas en torno a esa jornada 
nacional de protesta,caracterizada por movilizaciones que du
raron mas de 12 horas, huelgas,marchas,enfrentamientos con 
la policía,lanzamiento de miles de volantes,pintadas,entorpe
cimiento del tránsito,barricadas,cortes de luz,repicar de miles 
de cacerolas por las dueñas de casa,expresión del empuje de 
los trabajadores y de otros vastos sectores sociales en esa oca
sión. Hubo además asambleas en las empresas donde los traba
jadores no pararon,trabajo lento en otras.Casi en ciento por 
ciento se cumplió la decisión de no enviar los niños a la escuela.
La jornada que sintetiza larga lucha.
El dirigente comunista chileno se refirió a los antecedentes de 
la jornada cuyas proyecciones -dijo- seguirán sintiéndose mu
cho tiempo.Contó de la «marcha del hambre» del 19 de agosto 
de 1982,anunciada con el lanzamiento de una bengala al cen
tro de Santiago,y previamente publicitada. Articulaba esa mar
cha, realizada en pleno centro de la capital y que logró rebasar 
el cerrado dispositivo represivo aplicado por el régimen militar, 
el conjunto de los reclamos populares.Posteriormente,el 30 de 
setiembre,se realizó otra manifestación similar y una más el 15 
de diciembre.Esta última se extendió a provincias,realizándo
se simultáneamente en diez ciudades.Se llegó así a la protesta 
del 24 de marzo,que dura casi todo el día en las principales ciu
dades del país. Junto a los trabajadores participan en estas 
acciones políticas otros sectores sociales, se integran importan
tes contingentes de las capas medias y aún de la burguesía.
Naturalmente,señaló Orlando Millas,las condiciones para ta
les movilizaciones están creadas por la profunda crisis econó
mica a que llevó el país la dictadura, la cesantía de 30 por cien
to de la fuerza laboradlos bajos salarios de quienes tienen 
trabajosa quiebra de empresas industriales,el desastre de la 
agricultura, el endeudamiento externo que se ha hecho imposi
ble de pagar y que está pesando sobre todos los chilenos,el no 
resuelto problema de los 2500 presos políticos desaparecidos, 
y los que aún continúan en la cárcel,los relegados,el millón de 
exiliados,la constante violación de los derechos humanós,la 
tortura institucionalizada, la carencia de educación.
Los antecedentes directos del 11 de mayo están en el llamado 

al paro general que hizo la confederación de trabajadores del 
cobre, que aglutina 22 mil trabajadores.

Según el dirigente comunista chileno,este paro,considerado en 
esta oportunidad prematuro por los trabajadores del cobre, 
quedó planteado y se va a realizar en fecha próxima. Sin em
bargóla protesta nacional del 11 alcanzó dimensiones impor
tantes Mostró a un pueblo que se enfrenta sin armas a los apa
ratos represivos y lo hace con valentía,en forma masiva,desa
rrollando formas orgánicas apropiadas.No se trata de protes
tas impro visadas, al contrario responden a organización debi
damente estructurada.
Actuación del Partido
Respondiendo a preguntas de los periodistas,Millas se refirió a 
la participación comunista en estas acciones.

Es-señaló- un partido por cierto absolutamente clandestino. 
Prohibido como todos los partidos,pero para los comunistas 
hay disposiciones especialmente rigurosas.El PC ha tenido mi
les de dirigentes y militantes asesinados.Muchos de los 2500 
desaparecidos son comunistas.
Al momento del golpe tenía 250.000 militantes y 100.000 las 
juventudes comunistas. La ferocidad de la represión fascista, 
las condiciones de clandestinidad rigurosa,han hecho variar, 
por cierto,estas cifras.

Pero nunca -señaló- ni en los peores momentos hemos bajado 
en estos años de 10 a 12 mil militantes trabajando organizados 

, en células.

Los comunistas se esfuerzan constantemente por lograr la uni
dad de todos los chilenos demócratas.
Unidad desde las bases
Hay en Chile una tradición de unidad,agrega Millas .Desde la 
base del pueblo surgen tendencias hacia la constitución del 
gran bloque.Hay también factores que se oponen a esta uni
dad .Existe una relación dialéctica entre el nivel alcanzado en 
el terreno de la unidad de las fuerzas políticas y sociales repre
sentadas en esta lucha. Al no existir el funcionamiento orgáni
co de toda la izquierda, se plantea la necesidad de alcanzar tal 
nivel,así como la concreción del indispensable acuerdo que 
permita presentar una alternativa a la dictadura,una alternati
va del conjunto de las fuerzas democráticas del país. En este 
momento no hay posición de ruptura,ni de antagonismos entre 
las fuerzas políticas de la oposición. Hoy predomina la tenden
cia a la unidad. Y tenemos una impresión positiva a este res
pecto, enfatizó Orlando Millas.

Crean C.N.T. después de 
la última “pinocheteada” 
SANTIAGO DE CHILE, Mayo (De nuestras agencias).- Las principales organizaciones labo
rales chilenas acordaron unificar su acción y constituyeron el “Comando Nacional de Traba
jadores (CNT), cuyo objetivo principal es el “restablecimiento de la democracia en nuestro país 
y el libre ejercicio de los derechos sindicales”.

Horas después que Augusto Pinochet dirigiera burdo ataque al movimiento sindical y la 
oposición, se anunció la creación del CNT en la sede de la Confederación de Trabajadores del 
Cobre (CTC), en esta capital, donde más de 50 entidades formaron el nuevo organismo que, 
según sus dirigentes, “cubre todos los sectores o áreas productivas” de Chile y representa “ca
si el 100 por ciento de la opinión de los trabajadores organizados del país”.

El Comité Ejecutivo del Comando que
dó constituido por nueve organizaciones, en
tre las que figuran las cinco mayoriarias: La 
Confederación de Trabajadores del Cobre 
(CTC), la Unión Democrática de Trabajado
res (UDT), la Confederación de Empleados 
Particulares (CEPCH) y el Frente Unitario 
de Trabajadores (FUT).

El primer comunicado emitido por el 
Comando subrayó que “mantendremos es
trecho contacto con todas las fuerzas vivas 
del país”, tras señalar que también participa
ron en su formación entidades estudiantiles, 
profesionales, poblacionales y vinculadas a 
los Derechos Humanos.
El paso más importante

Voceros de la CTC afirmaron que se tra
ta del “paso más importante dado por el mo
vimiento sindical chileno” desde el pronun
ciamiento militar de setiembre de 1973 que 
puso fin al gobierno socialista de Salvador 
Allende.

Cuando fue derrocado el régimen de la 
Unidad Popular, fue disuelta la Central Uni
da de Trabajadores (CUT) y desde entonces 
las fuerzas laborales chilenas no se habían 
logrado unificar.

Los sindicalistas sostienen que la unidad 
no se ha logrado por la dispersión que habría 
provocado la nueva legislación laboral y por 
razones políticas e ideológicas.

El Comando nació 10 días después que 
se realizó una jornada antigubernamental, 
llamada “Día de la Protesta Nacional”, con
vocada por la Confederación de Trabajado
res del Cobre y otras organizaciones, que tu
vo amplias repercusiones.

El dirigente sindical Sergio Barriga, del 
Mineral Cuprífero El Salvador, que informó 
a los periodistas de la formación del nuevo 
organismo, anunció que se formulará tam

bién un llamado a todos los trabajadores no 
organizados a “estrechar filas en torno a este 
Comando, que luchará por sus intereses”.

Los ejecutivos del nuevo organismo, aún 
no designados, estudiarán un programa de 
acción a corto y largo plazo, explicó Barrigas, 
con la intervención también de organizacio
nes estudiantiles, poblacionales, profesiona
les y “otras entidades sociales”.

En la noche anterior al anuncio de CNT 
el Jefe de estado, General Augusto Pinochet, 
dijo que el gobierno se limitó a observar a 
“dirigentes sindicales que, olvidando sus ver
daderas funciones gremiales, han pretendido 
prirtiero un paro nacional” y “como vieron 
que iba a fracasar, han pretendido realizar 
después una protesta nacional”.

En un discurso difundido por red de ra
dio y televisión, manifestó que “al ver el fra
caso, esta protesta se agitó y en la noche de 
ese día se desbordaron personas actuando en 
forma solapada, en forma abrupta, buscando 
crear el caos en toda esta “acción”.

Criticó la “acción política y tanta impu
dicia de políticos y dirigentes sindicales poli
tizados que se aprovechan del momento para 
sembrar la incertidumbre y la inquietud”.

Sostuvo que el origen de la situación 
creada tiene carácter internacional, “guiado 
y dirigido por Rusia que no se conforma con 
lo que pasó el 11 de setiembre de 1973”.

Al responder a quienes piden el retorno 
a la democracia, dijo, con énfasis que el go
bierno no acelerará el proceso fijado por la 
actual Constitución política, “no habrá pre
cipitaciones y el avance lo garantizarán-las 
Fuerzas Armadas ’ ’.

Reiterando su posición, dijo que el go
bierno seguirá trabajando para darle a Chile 
una “democracia protegida”, que “nos libre 
de todo totalitarismo que quiere llegar a esta 
tierra”.

Siles Suazo i
la democracia con rigor: ■■
LA PAZ, Mayo (De nuestras agendas).- El Presidente boliviano Hernán Sílex Suazo 
utilizó la tribuna de tas periodistas sindicalizados para lanzar una seria advertencia a 
quienes con sus acciones desestabiiizan d proceso democrático desde ia izquierda y des
de la derecha.

Sílex Suazo se hizo presente en la míe del .Sindicato de Trabajadores de ia Prensa de 
La Paz, cuya nueva directiva se posesionaba en ia oportunidad, dentro del programa del 
“Día del periodista boliviana”.

Su discurso fue una enérgica advertencia a los “enemigos encubiertos o declarados 
de la democracia”. Dijo que ”caerá el rigor de la ley sobre quienex insistan, directa o in
directamente. en sus propósitos de interrumpir la normalidad democrática e institucional 
que tantas vidas y tantos sacrificios ha costado a toda la nación”.

“Los adversarios de la democracia no han aprendido las lecciones de la historia, hoy 
vuelven a recorrer el camino que condujo al abismo al régimen progresista de! General 
Juan José Torres”, dijo Siles, en una clara alusión a la izquierda.

La referencia, nítidamente, fue dirigida al Secretario Ejecutivo de la Central Obre
ra Boliviana (€08), Juan Lechín, El mandatario agregó que “asi como ayer (1971, golpe 
dei Genera! Hugo Banzer) crearon consciente mente ri clima psicológico para el asalto 
fascista a! poder” hoy “pretenden atribuirnos (al gobierno actual) la paternidad de la 
anarquía que ellos mismos desatan en forma sistemática y continuada“.

La “anarquía” seria la ola de huelgas, tamas de oficinas, bloqueos de caminos y 
otras acciones lanzadas en procura de reivindicaciones que en algunos casos el gobierno 
estima inconducentes y en otros sostiene hallarse dispuesto a ejecutar previa negociación 
que garantice su éxito.

La advertencia dirigida a la derecha tuvo también destinatarios identificabies aun
que el Presidente no las haya mencionado por sus nombres.

Días antes, los diarios “Hoy” y “Meridiano” reprodujeron un artículo firmado por 
Curios Serrote Reich, propietario de ambas publicaciones. Serrote, un cercano colabora
dor del General Banzer, propuse lo convocatoria a nuevas elecciones generales en 1984» 
aduciendo que el actual gobierno ha fracasado en todos los campos.

A ello replicó el Presidente Suazo que. “hay quienes constituyen sólo una minoría 
Infima en la correlación de fuerzas sociales del país y sin embargo < atreven a hablar en 
nombre de la democracia, como si este término tuviera alguna legitimidad en boca de 
quienes no representan los intereses de las mayorías nocionales“.

Agregó que “llevan la maniputación a! extremo de querer identificar sus intereses de 
clase con las intereses de toda la nación“ y que “su lenguaje altanero, envuelto en adje
tivaciones inadmisibles, nos atribuye propósitos que nunca hemos tenido”.

Los “propósitos” que el Presidente rechaza se refieren a hipotéticos planes apadri
nados por el Partido Comunista, miembro del gobierno, de atentar contra la empresa 
privada en su conjunto.

Siles dijo que de acuerdo a las definiciones programáticas de la gobernante Unidad 
Democrática y Popular (UDP) la empresa privada será respetada y Bolívia no alterará el 
régimen de economía mixta con empresa pública, sector privado y propiedad cooperati
va.

El Presidente reivindicó que el gobierno aplicará su derecho a velar “en forma acti
va y enérgica por su propia seguridad”, utilizando para el efecto “todo el rigor de la ley”.

Siles Suazo admitió también que “ha llegado el momento de enmendar errores y 
revhalízar a la UDP. no sólo en términos cuantitativos sino también programáticos“.

Como contraparte, subrayó que “la experiencia histórica ha demostrado que pro
cesos como el nuestro no tienen destino cierto si no son impulsados por fuerzas sociales y 
políticas vigorosamente unidas en torno a las metas tactos y estratégicas de la revolu
ción“.

ciudades.Se
apropiadas.No
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CIENTIFICOS SOVIETICOS 
LLAMAN A SALVAR LA PAZ 
Tácita advertencia de automática respuesta soviética a todo ataque balístico: Detectado un Pershing 
en puntería a la URSS bastarían dos a tres minutos para una réplica demoledora
MOSCU, MAYO (Especial para MAYORIA).- Con un llamamiento a los científi
cos de todos los países a salvaguardar la paz culminó la Conferencia de Científicos 
de 22 países -incluido EE.UU.- “Por librar a la humanidad de la amenaza de gue
rra nuclear, por el desarme y la paz”, reunida en esta capital.

Los científicos soviéticos confirman de
cir la “pura verdad” sobre el significado de 
la guerra nuclear “limitada” o no, rápida o 
prolongada. Condenan las ideas de quienes, 
dispuestos a hegemonizar el mundo, están 
dispuestos y proclaman la posibilidad y aún 
la necesidad de una guerra nuclear.

Los científicos soviéticos, con funda
mento científico manifiestan su apoyo a la 
política en defensa de la paz practicada por la 
URSS y sus diversas iniciativas y propuestas 
en tal sentido.

“Se puede y se debe prevenir una heca
tombe nuclear”, afirmó en su Llamamiento 
basado en “los conocimientos profesiona
les” y sostienen la falta de “suerte” para el 
anunciado sistema antimisil de Estados Uni
dos.

En Conferencia de prensa y al término 
de la misma, el Presidente de la Academia de 
Ciencias de la URSS, Anatoli Alexandrov, 
formuló palabras reveladoras de la posesión 
por la URSS de un dispositivo de respuesta 
automática a cualquier ataque nuclear, que 
entraría en funcionamiento desde el momen
to del emplazamiento en Europa occidental 
del primer euromisil estadounidense.

Alexandrov, miembro del Comité Cen
tral del PCUS y relevante personalidad cien
tífica, aclaró que sus afirmaciones no tenían 
carácter oficial, para sostener que de ninguna 
manera la Unión Soviética podría esperar 
“quieta” un ataque -incluso por un error- 
que destruya ciudades del país.

No habrá tiempo para comprobaciones, 
ya que los nuevos misiles estadounidenses 
alcanzarían sus objetivos en cinco a ocho mi
nutos, el predicho dispositivo automático en
traría en funcionamiento automático destru
yéndose los objetivos fijados en la defensa de 
la URSS y otros países socialistas europeos.

“No estoy revelando un secreto militar”,

OLP
rechaza acuerdo
NACIONES UNIDAS, Mayo.- Un represen
tante de la Organización para la Liberación 
de Palestina (OLP), confirmó el rechazo al 
acuerdo israelí-libanés, y agregó que el Líba
no, al firmarlo, violó compromisos previos.

“Existen una serie de resoluciones de la 
Liga de Estados Arabes de la cual forma par
te el Líbano”.

“El acuerdo recientemente firmado vio
la compromisos y acuerdos con los otros es
tados árabes por parte del Líbano y con la Li
ga Arabe”, señaló Hatem Husseini, observa
dor permanente de la OLP ante Naciones 
Unidas.

Husseini aclaró, sin embargo, que no 
obstante que la OLP se encuentra en el Líba
no desde 1970 y que existen acuerdos entre 
ambos sobre esa presencia, si los libaneses 
solicitan el retiro de la OLP, el Presidente 
Yasser Arafat “acatará la solicitud”.

PARIS.- Organizan un Congreso para crear 
una Internacional anticomunista, oposito
res de los gobiernos socialistas, de más de 
veinte países.
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señaló Alexandrov ante corresponsales ex
tranjeros y periodistas soviéticos, “sino se
ñalando mi opinión según conocimientos de 
física y, simplemente, de lógica”. Afirmó 
que con misiles desde territorio de Estados 
Unidos (unos 30 minutos para alcanzar te
rritorio soviético) habría tiempo para descu
brir si se trata de un error, “pero esa posibili-

La mayor amenaza de la
OTAN es la política de EE.UU.
LONDRES, Mayo (De nuestras agencias).- El último “Informe estratégico anual 
del influyente Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, señala que la ten
dencia de la administración de Reagan de caracterizar a la Unión Soviética como el 
instigador, explotador y causante principal de los conflictos en el Tercer Mundo, 
no contribuyó ai relajamiento de las tensiones.

El tono fundamental de este informe de la organización con sede en Londres 
es de critica a la política exterior de Estados Unidos.

La administración de Estados Unidos 
cree que la economía soviética se encuentra 
en una situación desesperada y que su único 
sostén es “la infusión del comercio, la tec
nología y los créditos de occidente”, según el 
informe.

Prensa árabe 
condena acuerdo 
libanés-israelí
RABAT, Mayo (De nuestras agencias).- El 
diario marroquí El Bayan, dice que el Acuer
do israelí-libanés fue firmado por presión de 
Estados Unidos.

Este acuerdo humillante no es menos pe
ligroso para la nación árabe que los acuerdos 
de capitulación de Camp David firmados por 
Sadat, dice el periódico.

La administración norteamericana e Is
rael están tratando a través de este documen
to de convertir el Líbano en su satélite, agre
ga.’

El periódico concluye diciendo que la 
paz de Schultz no traerá tranquilidad en el 
área de paz para el Líbano.
MOSCU, Mayo.- La agencia noticiosa sovié
tica TASS condenó el Acuerdo libanés-israelí 
y alertó contra las graves repercusiones que 
tendrá para la independencia del Líbano.

TASS dijo que el acuerdo fue preparado 
y firmado bajo la ocupación sionista del Lí
bano y la presencia militar norteamericana 
en el país, lo cual contraría las resoluciones 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.

Agregó la agencia que el acuerdo amena
za además los intereses de toda la nación 
árabe.
Secretario del P.C. libanes
DAMASCO, Mayo.- En una entrevista al dia
rio “Al Tahwra”, George Hawi describió el 
Acuerdo como un cheque por el cual el Líba
no entrega su soberanía al enemigo israelí.

El Secretario General del Partido Comu
nista Libanés (PCL), George Hawi, afirmó 
que el acuerdo sionista-libanés incluye artícu
los que afectan la soberanía del Líbano y lo 
reducen a la categoría de país ocupado a tra
vés del cual las fuerzas israelíes pueden mo
verse libremente.

El Secretario General del PCL exhortó 
al pueblo a armarse para combatir esta cons
piración y expresó su confianza que se siga 
esta senda.

La agencia oficial libia de noticias “ Jana” 
calificó los acuerdos de ’’vergonzosos" y dijo 
que el gobierno libio ha solicitado a la Liga 
Arabe que aplique al Líbano las mismas me
didas aplicadas contra Egipto, tras la firma 
del Tratado de Paz con Israel en 1979.
Diario “As Safir”
BEIRUT, Mayo.- El diario libanés “As Sa
fir” escribe que el día de la firma del Acuerdo 
libanés-israelí debe ser considerado un día de 
Duelo Nacional.

La publicación señala que “la conclú- 
ción del Acuerdo pone fin a un entero perio
do de lucha contra los invasores sionistas”.

El Acuerdo no aporta ningún elemento 
para la liberación del Líbano desde que otor
ga al enemigo sionista y a los Estados Unidos 
una visa de entrada para el resto de los países 
árabes, concluye el periódico. 

dad no existe en cuanto a los euromisiles”. 
Alexandrov ratificó que el golpe de respues
ta a un ataque nuclear a la URSS alcanzaría 
a Estados Unidos.

Los científicos soviéticos apelan a “los 
hombres de ciencia de todo el mundo” para 
que incrementen sus esfuerzos en procura de 
evitar la guerra mundial. Expresan su apoyo 
a la iniciativa de Yuri Andropov de un en
cuentro de científicos de la URSS y EE.UU. 
en el cual se probaría que las armas antimisil 
en el espacio, sugeridas por Reagan, son “un 
proyecto sin porvenir y peligroso”.

Detrás de esta percepción estadouniden
se de la economía soviética subyace la oposi
ción de Wàshington a la construcción del ga
soducto entre la URSS y Europa Occidental.

El informe del Instituto Estratégico in
dica que ninguno de los conflictos que esta
llaron en el mundo resolvieron los problemas 
de fondo.

En América Central, el informe señala 
que “el apoyo estadounidense a los regíme
nes ultraderechistas y represivos, y la aplica
ción de métodos de solución exclusivamente 
militares resultaron, en la práctica, en una 
profunda polarización de la situación social”.

Estados Unidos hubiera tenido mayor 
éxito en el área si omitiera el acento en las 
soluciones militares y se enfocara más a solu
ciones de tipo económico y de negociaciones 
para lograr la estabilidad política”.

Por otra parte, Estados Unidos fue ob
jeto de críticas por parte de los miembros de 
la OTAN por su insistencia de vincular la in
dependencia de Namibia con el retiro de tro
pas cubanas de Angola. Francia fue uno de 
los principales críticos en este sentido.

“Cuando la comunidad europea empe
zó a desempeñar un papel más activo, los en
foques de Europa y Estados Unidos en tor
no a Sudàfrica empezaron a divergir rápida
mente en 1982”, señaía el informe.

“Hay una real y creciente amenaza de 
que Sudàfrica incremente sus actividades en 
Angola”, dijo el estudio.

En cuanto a la situación del Medio 
Oriente, se señala que la invasión de Israel 
a Líbano “tenía como objetivo a corto plazo 
humillar a la Organización para la Libera
ción de Palestina” (OLP), pero el hecho pro
dujo otro tipo de efectos que “podrían cau
sar una reacción a largo plazo, que revierta 
totalmente el objetivo a corto plazo”.

Acuerdo 
de “paz”
Estados Unidos e Israel han impuesto al gobierno de Beirut un “Acuerdo de paz”. Es 
continuación de otro “Acuerdo de paz”, el de Camp David, cuando Sadat culminó su 
larga traición. Cada “Acuerdo de paz” para Cercano Oriente, prefabricado entre impe
rialistas yanquis y sionistas, es antesala de nueva fase de la agresión israelí contra pueblos 
árabes. Las “virtudes” del de Camp David fueron carta blanca para la agresión a Líbano 
y la masacre de refugiados palestinos, amén de la entrega por Sadat del Sinaí. Aquí se co
locaron las tropas yanquis (bajo rótulo multinacional a cuya maniobra se prestaron po
cos, pero uno fue la dictadura de Uruguay) para cuidar las espaldas de Israel. El nuevo 
paso, bajo la supeusta aspiración a la retirada de las tropas de ocupación israelíes, im
plica el desmembramiento de Líbano, la presencia allí de tropas israelíes y yanquis. El 
“Acuerdo de paz” da nuevas garantías a Israel para seguir su expansión y de ahí que ace
lere preparativos militares para atacar la Bekaa -donde están las fuerzas sirias por deci
sión de los países árabes- y eventualmente seguir contra Siria y otros países siempre ale
gando “defenderse”.

Los gobiernos Reagan y Begin, umbilicados por el capital sionista, continúan de
safiando la opinión mundial: las resoluciones de la ONU, las de la Cumbre Arabe, las de 
los No Alineados y los pronunciamientos de la URSS y otros países socialistas. Siguen 
ejecutando sus respectivos planes -en esencia coincidentes- y eludiendo los únicos pasos 
certeros para resolver la cuestión: el reconocimiento del estado palestino más la retirada 
de las tropas israelies de todos los territorios árabes que usurpan. El 15 de Mayo hizo 35 
años del despojo al pueblo palestino de su territorio histórico. Sin olvidamos de su dra
mática historia anterior, desde entonces ha sido implacablemente perseguido. Su lucha 
-conducida por la OLP- no cesará con “Acuerdos de paz” que son preparatorios de más 
agresiones de los militaristas sionistas que gobiernan en Tel Aviv con el sustento del go
bierno Reagan y el Pentágono.

SINTESIS CABLEGRAFICA
NACIONES UNIDAS.- La India ha presen
tado a la Comisión de las Naciones Unidas 
para el desarme una serie de propuestas des
tinadas a prevenir una guerra nuclear, en 
nombre de los países No Alineados. Son 
principalmente aquellas que se encuentran 
contenidas en la Declaración Política, adop
tada por la Séptima Conferencia Cumbre de 
los No Alineados de Nueva Delhi.
DACCA.- Se estima que Bangladesh resta
blecerá relaciones a nivel de embajadores con 
la Unión Soviética, según indicaron hoy 
fuentes oficiales, durante una discusión in
formal con la prensa.
NICOSIA.- Chipre emprendió las gestiones 
ante los cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU en los rela
tivo a la amenaza turca de declarar un estado 
separado chipriota turco en la parte ocupada 
de la isla.
MOSCU.- La Unión Soviética dijo que a la 
fabricación de misiles norteamericanos la na
ción responderá de la misma manera.

En una declaración publicada por la 
agencia de noticias “TASS”, Moscú dijo que 
no puede hacer ninguna concesión a este res
pecto y que enfrentará a la administración 
estadounidense de la misma manera.
BONN.- El Ministro de Defensa y miembro 
del Partido Democratacristiano (CDU), 
Manfred Woerner, rechazó en el conserva
dor diario “Die Welt” una solicitud nortea
mericana para reforzar el ejército germano 
occidental.
ROMA.- Enrico Berlinguer subrayó que el 
Partido Comunista (PCI) se opondrá a un 
gobierno presidido por el socialista Bettino 
Craxi, si éste cuenta con el apoyo de la De
mocracia Cristiana (DC).

“Los comunistas no apoyarán en forma 
alguna una presidencia del gobierno de Cra
xi que se coloque en el ámbito de las viejas 
y gastadas coaliciones”, dijo, con énfasis, 
Berlinguer.
BRASILIA.- Los cuatro aviones libios impe
didos de transportar armas para Nicaragua 
a través de Brasil, podrán regresar a Libia 
con el cargamento bélico, declaró el Canci
ller Ramiro Saravia Guerreiro ante la Comi
sión de Relaciones Exteriores del Senado. 
ISLAMABAD.- La Unión Soviética está dis
puesta a evacuar a sus tropas de Afganistán 
al mismo tiempo que comunicar anticipada
mente el programa de la retirada, declaró el 
embajador soviético en esta capital, Vitali 
Smirnou en declaraciones al diario indepen
diente “Muslim”.
ROMA.- Enviados a juicio tres neofascistas 
italianos, acusados del atentado contra el en
tonces Vicepresidente de la Democracia Cris
tiana chilena, Bernardo Leigthon, y su mujer 
Ana Fresno, tras ocho años de proceso.
Los acusados por el atentado a Leigthon y su 
mujer son Pier Luigi Concutelli, Stefano De
lle Chiaie y Silvano Falabella.

“La Organización para la Liberación de 
Palestina continuará su lucha, muchos paí
ses reaccionaron solidariamente con los pa
lestinos y creció la opinión antiisraelita en 
países donde anteriormente el gobierno de 
Tel Aviv había gozado de apoyo”, afirma.

COMENTARIO
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REALIZARON MARCHA DE
REPUDIO AL «INFORME FINAL»
Denuncian que el dirigente peronista Osvaldo Cambiasso fue “fusilado”
BUENOS AIRES, (De nuestras agencias).- Miles de argentinos marcharon en esta 
capital, para protestar contra el documento que el gobierno militar presentó re
cientemente sobre los desaparecidos, mientras que continúan protestas y exigencias 
de aclaración del asesinato del dirigente peronista Osvaldo Cambiasso.

El dirigente peronista Osvaldo Cambiasso 
presentaba cuatro balazos en la nuca, infor
mó su hermana Gladis María.

Según un informe policial Cambiasso 
fue “muerto en enfrentamientos”.

Líderes de partidos políticos, dirigentes 
gremiales y representantes de organizaciones 
de Derechos Humanos, exigieron al régimen 
militar argentino la “total clarificación” de 
la muerte del dirigente y su acompañante, 
hecho calificado como un fusilamiento en 
algunos sectores de opinión.

Dias después, luego de una extensa reu
nión de la Junta Militar, las Fuerzas Arma
das convocaron a una conferencia de prensa 
en la que afirmaron que grupos “Montone
ros” planeaban “asesinar a importantes diri
gentes peronistas” y que “hay creciente ac
tividad extremista” en el país. Durante la 
conferencia fueron exhibidos documentos 
atribuidos a “montoneros”. Siempre, según 
los militares, la documentación fue secuestra
da a Raúl Clemente Yaguer, que fue abatido 
en un enfrentamiento ocurrido en Córdoba el 
pasado 30 de abril.

El extenso comunicado leído en la con
ferencia de prensa aseguró que de la docu
mentación se desprende que existe vincula
ción entre el movimiento “Montonero” y la

Prosigue ayuno de 
Premio Nobel con 
adhesión de presos 
políticos
ARGENTINA, Mayo (De nuestras agencias) 
El Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pé
rez Esquive] ingresó hoy a su octavo dia de 
ayuno indefinido en apoyo al respeto irres
tricto de los Derechos Humanos en la Argen
tina, respaldado por 60 presos políticos del 
Penal austral de Rawson que adhirieron a la 
huelga de hambre.

Los médicos que le examinan a diario 
dijeron que su estado de salud es bueno aun
que está siendo afectado por un debilitamien
to general.

Acompañan a Pérez Esquivel su hijo 
Leonardo, el sacerdote franciscano Antonio 
Puigjane y los miembros del Servicio Paz y 
Justicia (SERPAJ) Patricia Vásquez y Mar
celo Palermo. e,

La huelga de hambre se realiza en adhe
sión a la Semana Internacional de los Deteni
dos Desaparecidos, un drama que afectó a 
miles de latinoamericanos en diversos países 
de la región, y que aún sigue siendo vivido 
por algunos pueblos de la región.

El Nobel de la Paz inició su ayuno acom
pañado de tres miembros activos del SERPAJ 
latinoamericano bajo el lema “No matarás 

ni con hambre ni con balas”.
•Pérez Esquivel emitió una declaración al 

comenzar la huelga especificando que consti
tuía también un rechazo al documento emiti
do por la Junta Militar argentina, en el que 
ésta declaró definitivamente muertos a los 
miles de ciudadanos argentinos y extranje
ros que desaparecieron en la “guerra sucia” 
iniciada después del golpe militar de marzo 
de 1976.

Al cumplir su quinto dia de ayuno, emi
tió un nuevo comunicado señalando que “la 
dictadura militar mantiene aún a cientos de 
personas detenidas a cargo del Poder Ejecuti- 
Vb Nacional, sin causa y con juicios arbitra
rios”. _

Añadió que el tema de reflexión de los 
ayunadores en los últimos días ha sido inspi
rado en el artículo noveno de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos: “Nadie 
será apresado, detenido o exiliado arbitra
riamente”.

Pérez Esquivel, un activista de los De
rechos Humanos de formación cristiana, 
también recordó en el comunicado capítu
los del Tercer Libro Pentateuco de Moisés.

Esos capítulos expresan que “No darás 
sentencias injustas. No serás parcial ni por 
favorecer al pobre ni por honrar al rico. Juz
ga con justicia a los conciudadanos”.

“El autoritarismo militar argentino ha 
intentado imponer la sospecha y la delación 
en nuestro pueblo”, señaló igualmente el co
municado.

Finalizó el documento denunciando inti
midaciones que incluyen amenazas de muerte 
contra el periodista e historiador Fermín Chá- 
vez y la Presidenta de la organización “Ma
dres de la Plaza de Mayo”, Hebe de Bonafini. 

fracción política denominada “Intransigen
cia y movilización peronista”.

Afirmó que en otros documentos encon
trados en registros domiciliarios efectuados 
por la policía federal se encontraron más evi
dencias de los objetivos del “movimiento 
subversivo”. Incluso, se señala que fue ubi
cada la máquina donde se escribían los ins
tructivos con la firma de Yaguer.

El vocero militar que leyó el comunicado 
dijo que las Fuerzas Armadas consideraban 
grave el contenido de los documentos “sub
versivos” incautados, una copia de los cuales 
será entregada a los dirigentes de los parti
dos políticos y a la prensa.

Marcha de repudio
Más de 30.000 personas desfilaron por 

las céntricas calles de Buenos Aires bajo el 
lema de “Por las instituciones que luchan 
por la vigencia de los Derechos Humanos en 
nuestra patria”. Y la consigna: “El repudio 
al llamado informe final sobre la guerra con
tra la subversión”.

Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel 
de la Paz, señaló durante la marcha que el 
propósito de la demostración “tiende a que 
la opinión pública nacional e internacional 
comprenda la magnitud de este problema”.

Varios miles de personas más esperaban 
en la plaza del Congreso, frente al edificio 
del Parlamento, donde se habían levantado 
improvisadas tribunas para que hablaran 

En el aniversario de su secuestro

Provocan indignación 
revelaciones sobre Haroldo Conti
BUENOS AIRES, (Especial para MA
YORIA).- En el aniversario del secues
tro del escritor argentino Haroldo Con
ti, autor de la premiada novela “Mas
caré, el cazador americano”, y desapa
recido hasta la actualidad, se realizó en 
esta capital una concurrida conferencia 
de prensa en la Sociedad Argentina de 
Escritores. El también escritor argenti
no, Jorge Asis, que presidió el acto, dio 
lectura a una carta enviada a la confe
rencia por Marta C. de Conti, esposa 
del escritor desaparecido, en la que da 
a conocer importantes revelaciones.

“Señora, a usted no puedo ocul
tarle la verdad, su marido está muer
to”, transcribe en la carta Marta C. de 
Conti, lo que dice haber obtenido de la 
abogada Nélida Elsa Zunstein, radica
da en Ginebra. En esta ciudad la abo
gada estableció contacto con los agen
tes argentinos detenidos aquí meses 
atrás.

Y continúa la transcripción: “Se lo 
digo con dolor pero esa es la realidad, 
usted no verá más a Haroldo Conti”. 
Más adelante agrega la abogada “no 
me haga más preguntas porque no le 
puedo responder más, yo tengo más in
formación pero no puedo decirle más 
por que esas son las reglas del juego, ya 
que ellos saben mucho sobre su esposo 
y miles de desaparecidos”.

“Le agradezco a la Sra. Zunstein 
las gestiones realizadas, escribe Marta, 
no entiendo a qué regla de juego se re
fiere, cuando con esta frase se niega a 
darme más información”, y agrega 
“Siento y entiendo que tengo el dere
cho a poseer toda la información que 
estos individuos tienen sobre Haroldo 
Conti, por eso he recurrido a distintos 
organismos de diferentes países, para 

Negaron información sobre litigio austral
BUENOS AIRES, Mayo (De nuestras agencias).- Aduciendo que existe un acuerdo entre la 
Santa Sede y los gobiernos de Argentina y Chile para mantener en secreto la documentación so
bre la mediación en el litigio fronterizo austral, la Cancillería argentina declinó entregar infor
mación amplia a los partidos, denunció anoche el Presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), 
Carlos Contin.

Como consecuencia de tal actitud oficial, la Multipartidaria, integrada por peronistas, ra
dicales, desarrollistas, intransigentes y demócrata cristianos, postergó una reunión.

Contin dijo a la prensa que “la cancillería me ha informado que tanto el gobierno argenti
no como el chileno, acordaron ante la Santa Sede que las negociaciones son secretas”.

algunos dirigentes. Entre el público se había 
generalizado el temor a la represión de la po
licía, que formaba un cerco sobre las distin
tas columnas de manifestantes. Las amena
zas y advertencias recrudecen en todo el país.

Un militante comunista fue secuestrado 
en la provincia de Córdoba. Varios periodis
tas y dirigentes de las organizaciones de Dere
chos Humanos recibieron llamadas telefóni- 

I casintimidatorias.
Entre las numerosas personalidades que 

han visitado al grupo figuró el diplomático y 
Embajador itinerante en gira por América 
Latina en representación del gobierno de 
Francia, Antoine Blanca.

En el marco del ayuno del Premio Nobel, 
la prensa argentina ha destacado el descubri
miento de más de un centenar de tumbas con 
cadáveres no identificados, la semana pasa
da, en el cementerio Norte de Tucumán.

Estos corresponderían a víctimas de la 
represión iniciada desde el 26 de marzo de 
1976 por las Fuerzas Armadas argentinas, 
después de derrocar a la ex-Presidenta María 
Estela Martínez de Perón.

La Corte Suprema de Justicia dispuso 
que un Juez penal intervenga en la investiga
ción por la inhumación de cadáveres, tanto 
en Tucumán como en las necrópolis de Mar 
del Plata y Necochea.

El vespertino “La Tarde”, de San Mi
guel de Tucumán, ilustró su denuncia con 
una fotografía donde se observan numerosas 
sepulturas sólo identificadas con cruces blan
cas que no llevan ningún nombre que permi
ta establecer a quién corresponde.

lograr mi objetivo. Considero que to
dos los familiares de desaparecidos te
nemos el más absoluto derecho a saber 
qué han hecho con nuestros seres que
ridos y exigir justicia por los crímenes 
cometidos”.

Abelardo Castillo, otro de los es
critores presentes, señaló en su oratoria 
que “los escritores tenemos tendencia a 
conmovernos demasiado cuando la vic
tima es un escritor, es como si nos con
moviéramos por nosotros mismos. Hoy 
yo quiero que Haroldo sea un símbolo 
no sólo del escritor desaparecido sino 
del hombre que por una idea del mun
do, un día dejó de estar en su casa, pro
bablemente en el mundo, pero repre
sentando él, a todos aquellos hombres 
y mujeres que han desaparecido en es
tos años en la Argentina, de los que no 
se sabe nada, por los que todavía esta
mos luchando, por los que todavía hay 
gente, madres, abuelas, hermanas, que 
siguen gastando los zapatos y el alma, 
golpeando puertas que no se abren y 
preguntando a gente que no responde. 
Este es el Haroldo Conti que yo vine a 
rescatar acá, finalizó, y éstas son las 
únicas palabras que yo tengo para decir”.

“Nosotros exigimos la aparición 
con vida de los desaparecidos, expre
só Jorge Asís en su oratoria final, y 
agregó, creo que estamos todos absolu
tamente convencidos, que no queremos 
ni olvido, ni amnistía, ni perdón, sí el 
castigo para los responsables. Y si ver
daderamente lo mataron, al hijo de mil 
putas que lo torturó o lo asesinó, ese 
tipo tiene que pudrirse en las mazmo
rras y asumir el veredicto de la histo
ria”.

Al acto llegaron numerosas adhe
siones.

Reagan 
ataca a Cuba
WASHINGTON, Mayo (De nuestras agen
cias).- El Presidente estadounidense, Ronald 
Reagan, calificó al gobierno cubano de Fi
del Castro, “nuevo régimen fascista” y acusó 
a altos funcionarios del mismo de estar vincu
lados en el tráfico de drogas.

En un discurso pronunciado para con
memorar, en la sudorienta! ciudad balnea
ria de Miami, el Dia de la Independencia Cu
bana, el mandatario republicano advirtió al 
Congreso que no se oponga a sus pedidos de 
incremento de asistencia militar a los aliados 
estadounidenses de América Central.

“Debemos comprender que nuestros 
amigos no pueden permanecer indefensos 
frente a los insurgentes que han sido arma
dos hasta los dientes por el eje soviético-cu- 
ban o-nicaragüense”, afirmó.

“Aquellos que pretendan ignorar la legi
tima necesidad de defensa de los que están 
siendo atacados también serán culpables si 
nuestra seguridad nacional es puesta en pe
ligro”, agregó.

Al igual que en El Salvador, el gobierno 
nicaragüense debe iniciar negociaciones con 
la oposición armada para acordar la realiza
ción de elecciones, afirmó también Reagan. 
Gobiernos socialistas

“La crisis es 
del capitalismo” 
PARIS, Mayo (De nuestras agencias).- Los 
gobiernos dirigidos por los Partidos Socialis
tas de Francia, Suecia, Finlandia, Grecia y 
España, más Senegal y los que están en for
mación en Austria y Portugal, son partida
rios de una reforma del actual sistema mone
tario internacional, que haga más justas las 
relaciones interestatales.

Esa fue la conclusión del coloquio “Los 
actores del cambio”

Viene de la pág. 5 
losis, enfermos cardiacos y últimamente se 
detectó una epidemia de hepatitis”.

“Con ritmo metódico se somete al preso 
a'un severo trato disciplinario, cambiando 
sus marcos de referencia (saludo, mirar, no 
mirar al que le da órdenes), hostigamiento, si 
puede conversar con su compañero, no pue
de conversar con su compañero, hasta que se 
le sanciona, duramente “por no cumplir las 
normas establecidas”.

En las cárceles de mujeres, denuncia Es
peranza Garrido (quien no ve a su hija des
de hace tres meses sin saber por que) el trato 
es más duro aún. No pueden siquiera cantar... 
Ni reir. Está prohibida la risa.

“Las detenidas -explica Garrido- tienen 
la costumbre de despertar a la que cumple 
años cantando “cantarelas” y lo hacen a sa
biendas de que serán posteriormente castiga
das. No se les permite mirarse cuando se cru
zan por el camino y si lo hacen sufren casti
gos por tiempo prolongado”.

“La dureza del trato alcanza a sus fa
miliares, especialmente a los niños pequeños, 
en las pocas ocasiones en que pueden verse, 
éstos deben someterse a una revisación cor
poral agraviante (al igual que los adultos) y 
una mujer soldado les acompaña hasta el si
tio en que su madre llega, acompañada a su 
vez de una soldado armada.

Una vez frente a frente, ambos no pue
den abrazarse ni hablar hasta que se les da la 
orden para ello. Esta situación, indican las 
dos mujeres uruguayas, impresiona mucho a 
los niños, lo mismo que el hecho de que nun
ca puedan reunirse ambos padres con su hijo 
o hija en una misma visita, impidiendo que 
el triángulo familiar funcione”.

Las representantes de las madres uru
guayas acompañaron su denuncia con un do
cumento en el que consta la situación de los 
presos, sean hombre o mujer, en sus lugares 
de detención. Y en el que constan los nom
bres de los presos que murieron enfermos 
sin que sus familiares hayan podido compro
bar las causas de esas defunciones.

Aunque viven desd<|hace más de diez 
años con la angustia constante de que pue
den recibir al llegar al Penal: “la conocida 
frase de que su hija/o no puede ser visitada/o, 
sin más explicaciones”, mantienen la espe
ranza de que -con apoyo de los movimientos 
democráticos y de defensa de los Derechos 
Humanos internacionales -puedan arrancar
les de la prisión”.

“Nosotras confiamos, anhelamos que 
nuestro país pueda tomar definitivamente la 
senda democrática y que las condiciones de 
vida del pueblo uruguayo permitan que éste 
no se vea obligado a tomar medidas que fue
ron absolutamente dolorosas para todos y 
que tuvieron un costo tan alto”.
“Esperamos tener pronto a nuestros hi
jos con nosotras, sacarlos de la cárcel y con
tribuir a la reconciliación de la familia uru
guaya para reconstruir entre todos el país”.
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Uruguayos en el lo. de Mayo

DEMOSTRARON EN TODO EL MUNDO

Tras las banderas de CNT los uruguayos destacaron en la mayor demostración parisina en un lo. de Mayo

Foto: el acto se realizó en México al pie del monumento al 
Prócer uruguayo José Gervasio Artigas
MEXICO: VIBRANTE ACTO DE
SOLIDARIDAD LATINOAMERICANA

Esta idea resume el sentimiento de las 300 personas reu
nidas para celebrar el lo. de Mayo, convocadas por la repre
sentación en México de la Convención Nacional de Trabaja
dores (CNT).

También ello se evidenció en la representatividad lograda 
por la participación de delegaciones de la Central Unica de 
Trabajadores de Chile y del movimiento sindical argentino.

Llegaron al acto múltiples notas de adhesión resaltando 
el apoyo del movimiento sindical mexicano, las colectividades 
latinoamericanas en el exilio y las propias organizaciones po
líticas uruguayas.

Adhesiones recibidas: Representación en México de la 
CNT, Congreso del Trabajo, Confederación Obrera Revolu
cionaria, Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato Unico 
Nacional de Trabajadores Universitarios (México), Grupo de 
exiliados argentinos, Convergencia Democrática de Uruguay, 
Frente Amplio y sectores integrantes -Partido Socialista, Par
tido Comunista, Unión de la Juventud Comunista, Movimien
to 26 de Marzo, Partido Obrero Revolucionario-, Sector De
mocrático de las Fuerzas Armadas, Partido por la Victoria del 
Pueblo, Grupo Pro Corriente, Comité de Solidaridad con 
Uruguay (COSUR), y Federación de Estudiantes Universita
rios del Uruguay (FEUU).

AUSTRALIA (Especial para MAYORIA).- 
Junto a miles de obreros australianos y bajo 
las banderas de la CNT a las que se sumaron 
las del Frente Amplio y Convergencia Demo
crática en Sidney y las del F.A. y FEUU en 
Melbourne, marcharon con alegría y comba
tividad los uruguayos en Australia, festejan
do así, el Día Internacional de los Trabaja
dores.

Los uruguayos encabezaron su marcha 
con un carro alegórico portando la sigla de la 
CNT y la bandera uruguaya, escoltada por 
niños con insignias de la Convergencia for
mando una “V”. Alegraron la marcha mur
gas que acompañaron a los manifestantes con 
el tradicional ritmo folklórico uruguayo, el 
candombe. Portaron asimismo, carteles soli
darios con Cuba, El Salvador y Nicaragua.

Los hijos de uruguayos residentes en Australia con el emblema de CDU en el 
pecho encabezaron la columna en Sidney

GINEBRA, (Especial para MAYORIA).- Respondiendo al lla
mado de la Mesa Provisoria de la CNT en Suiza, los uruguayos 
residentes en esta capital participaron masivamente en el des
file del lo. de Mayo.

Portando carteles en el pecho y la espalda, con los nom
bres de los sindicalistas desaparecidos y con las caras cubier
tas con máscaras blancas sin rasgos, un grupo de uruguayos

encabezó la columna que recorrió el centro de la ciudad bajo 
las banderas de Uruguay y de Artigas al grito de “Dónde están 
los desaparecidos?”y “Ricardo Blanco, Oscar Tassino, Ge
rardo Gatti, Hugo Mendez, León Duarte, Ataliva Castillo, 
Rubén Candía... Presentes!”.

Cerró el cortejo una extensa banderola que exhibía la fra
se de Artigas: “Los orientales han jurado un odio eterno a to
do tipo de tiranía”.

BRASIL.- (Especial para MAYORIA).- Intensas demostra
ciones de solidaridad con el pueblo uruguayo durante las mani
festaciones del lo. de Mayo en Brasil.

En Río de Janeiro, donde se realizó la concentración más 
grande del país, la CNT leyó su mensaje desde la tribuna del 
mitin. En la mesa que lo presidió se encontraban el gobernador 
de Río, Leonel Brizóla y un dirigente bancario uruguayo espe
cialmente invitado a compartir dicha mesa en representación 
de la CNT.

En la Plaza de la Fé, en San Pablo, donde tuvo lugar el 
mitin central de dicha ciudad, la CNT estuvo representada 
también por un dirigente bancario que fue invitado a hacer uso 
de la palabra. El discurso fue varias veces interrumpido por 
largos aplausos y consignas de solidaridad con la lucha del pue
blo uruguayo coreadas por los trabajadores brasileños presen
tes.

En San Bernardo y Santos fueron leídos los saludos de la 
CNT y entre los participantes se repartió una Declaración de la 
mencionada Central Sindical entre los presentes.

VENEZUELA.— (Especial para MAYORIA). Las bande
ras de la CNT y grandes pancartas que rezaban UNIDAD, SO
LIDARIDAD Y LUCHA y SALVAR LA VIDA DE JUAN 
ACUNA, acompañaron la marcha de los uruguayos en el mi
tin unitario que se realizó en Caracas.

HOLANDA.- (Especial para MAYORIA).- Participó la 
CNT en la marcha que más de 500 personas protagonizaron 
en Amsterdam en el desfile del lo. de Mayo convocadas por 
la Central sindical FND. Durante el mitin de cierre, como ya 
es tradicional la CNT levantó en grandes pancartas y banderas 
las consignas de solidaridad con el pueblo y los trabajadores 
uruguayos.

EN ITALIA
—El representante en Italia, Goggi, hizo uso de la palabra 
en el acto del Primero de Mayo de la ciudad de Taranto 
(ciudad siderúrgica', con la gran fábrica “Italsider” con 
32.000 trabajadores).
—La CNT en Italia efectuó un SALUDO A LOS TRA
BAJADORES ITALIANOS, que fue integramente estam
pado por la agencia sindical unitaria “AUSI”.
—Los tres SECRETARIOS GENERALES de CGIL, 
CISL, UIL, efectuaron TELEGRAMA A MANIFESTA
CION DEL PRIMERO DE MAYO en Montevideo (Pu
blicada también en “AUSI”)
—TELEGRAMAS A MONTEVIDEO por lo. de Mayo 
de estructura REGIONAL, PROVINCIAL y de CATE
GORIAS de la Federación Unitaria CGIL-CISL-UIL.
—Militantes cenetistas hicieron uso de la palabra en los 
mítines del lo. de Mayo de las ciudades de:Brescia, Sa- 
suolo y Rovereto, destacando luchas en A. Latina, funda
mentalmente en Centroamérica (Nicaragua, Salvador, 
Guatemala, etc.), y “Cono Sur”, así como la nueva situa
ción en Uruguay y la lucha de sus trabajadores por la li
bertad de los presos, los desaparecidos, las libertades, etc. 
—Colonia uruguaya y latinoamericana, con cartelones de 
CNT por presos, etc. manifestaron organizadamente en 
cortejos del lo. de Mayo de Milán, Turín, Florencia, Bres
cia, distribuyendo saludo de CNT en Italia, que fue leído 

. en varios actos. .
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"DE LO MEJOR QUE HA PASADO POR 
LA CARTELERA TEATRAL EN CUBA"
Resumen de lo publicado por Gramma
LA HABANA, (Especial para MAYORIA).— Una intensa actividad pre
miada por un caluroso público reaüzó durante dos semanas el grupo de 
teatro uruguayo El Galpón en su gira por Cuba, a donde fue invitado por 
el Ministerio de Cultura.

La actividad de los uruguayos se 
desarrolló primeramente en Santiago 
de Cuba en el marco de ios festejos del 
XXX Aniversario del Asalto al Monea
da. En el Teatro “JOSE MARTI’’ de 
dicha ciudad se realizaron dos funcio
nes de “PLUTO“ y dos de “ARTI
GAS, GENERAL DEL PUEBLO”, 
mientras los titiriteros presentaron su 
“COMINO VA A LA SELVA” en la 
Ciudad Escolar “26 DE JULIO”, que 
funciona en el ex-cuartel Moneada y en 
el Palacio de los Pioneros de Santiago. 
En ésta ciudad se sostuvieron encuen
tros con el Cabildo Teatral de Santiago 
-que realizó una función especial en ho
menaje a El Galpón- así como con el Co
lectivo Teatral Gramma de la ciudad de 
Bayamo y con el Cabildo Teatral de 
Guantánamo. Estos dos elencos viaja
ron a Santiago para reunirse allí con los 
“galpones”. También hubo una reu
nión de fraternidad con los uruguayos 
residentes en Santiago.

La actividad en La Habana fue 
aún más intensa. En la enorme sala 
Avellaneda del Teatro Nacional se efec
tuaron tres funciones de “PLUTO” y 
dos de “ARTIGAS”, en tanto los titiri
teros se presentaron en tres funciones 
realizadas en la Ciudad de los Pioneros

“JOSE MARTI” de Tarará, el Parque 
Lenin y la Casa de la Cultura del Muni
cipio Playa.

Las críticas que han aparecido has
ta el momento de la partida de El Gal
pón de Cuba han sido altamente elogio
sos para su trabajo, resumidas en una 
frase de Rosa Elvira Peláez, crítica del 
diario GRAMMA: “De lo mejor que 
ha pasado por la cartelera teatral en 
Cuba en los últimos tiempos”.

Los integrantes de El Galpón tuvie
ron oportunidad de ver manifestacio
nes del rico movimiento teatral cubano, 
asistiendo a funciones del Teatro Polí
tico Bertoldt Brecht, del Colectivo Rita 
Montaner, del Teatro Musical de La 
Habana, de la Compañía Nacional de 
Danza, del Teatro Guiñol Nacional y 
del Teatro para Niños “EL GALPON” 
-que se llama así en homenaje a su ho
mónimo de Uruguay -cuyos actores y 
directores sostuvieron fraternales con
versaciones.

Se realizaron entrevistas con altos 
dirigentes del Ministerio de Cultura de 
Cuba, de Casa de las Américas, de la 
Unión Nacional de Escritores y Auto
res de Cuba (UNEAC), de la Organiza
ción de Solidaridad con los Pueblos de 
Asia, Africa y América Latina (OSPA-

Iros ha prbentado a grupo a galpón
* .“’i»« °l 

za más allá de los siglos, de la co ■ 
media aristofánica, imbuido como« 
estaba el autor griego de la función ■ 
social del arte. ■

Los personajes, las conductas, las« 
ideas que impulsan a los hombres « 
a la acción, trascienden la vida de« 
la polis ateniense.

Una muy eficaz puesta, contentiva« 
de elementos que nos remiten al« 
teatro clásico griego, como las mas-■ 

i caras, los coros y la presencia de« 
los dioses, logra consolidar los pro-■ 

I pósitos perseguidos por Aristófanes,« 
I sabio en el manejo de la satura po-«I lítica y en concebir la comedia co-g
| mo una forma de influir en el pu-| 
I blico, dívirtiéndolo a la vez. ■
a La dirección de esta puesta ge-B
■ nuina lección de,hac“.teatrÍ7ñ¿S| 

del también actor Rubén Yanez,| 
quien ha hecho una versión de lal 
obra original. “Anacronismos del 
objetos (una fosforera, por ejem^Q)! 
y de frases matizan esplendidamen- 

t la puesta dan motivo para la risa y par®^^a“2 ^injusto reparto!
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Premiados en Venezuela 
grupos teatrales uruguayos
CARACAS, MAYO (PRESSUR).- Dos importantes Premios fueron atribuido .
mana a los grupos teatrales uruguayos “El Galpón” y “Teatro Cirentar” . í a se‘ 
la critica venezolana y por el Centro Latinoamericano de Creación oto ’ °,t.orgados P°r 
tral (CELCIT). creación e Investigación Tea-

1« sala de conciertos del Ateneo de Caracas, autoridades del CFi rrr .
ron al Teatro Circular” el Premio “OLLANTAY”. La dkiinHÁ. CELCIT entrega- 
e indeclinable labor en defensa de la cultura del puebío y al compromiso Iarga
cultura popular”. y mpromiso sostenido con la

El teatro “El Galpón” obtuvo por su parte el “CRITVEN” •
críticos venezolanos que será entregado en junio, como es tradición™? elP 0,°Igan los 
la República. «uiuon por el Presidente de

El reconocimiento se concedió en base a que fue considerado “El m,,-
tral extranjero que actuó en Venezuela en 1982”. ' ejor SruP° *ea- 

AAL) cuya Secretaria General Melba 
Hernández, heroína del Moneada, asis
tió a una función de ARTIGAS y a la 
recepción que el Ministerio de Cultura 
ofreció en honor de los visitantes.

Se efectuó un encuentro con los 
teatristas cubanos al que asistieron in
tegrantes de todos los grupos de La Ha
bana.

También se realizó un emotivo en
cuentro con la colectividad de residen
tes uruguayos en Cuba, en el transcurso 
ael cual los actores de El Galpón ofre
cieron algunas escenas de obras que no 
integraban el repertorio de esta gira.

Gracias a la invitación de la Cen
tral de Trabajadores de Cuba (CTC), 
la delegación íntegra de El Galpón pu

do observar desde la tribuna de invita
dos ubicada en la Plaza de la Revolu
ción, al formidable y emocionante des
file del lo. de Mayo, en el que partici
paron más de un millón de trabajado
res.

La presencia de El Galpón en Cu
ba ha sido altamente fructífera y abre 
nuevos caminos para una relación más 
estrecha, constatado esto por la invita
ción al Director del Departamento de 
Títeres, Nicolás Loureiro, a participar 
en el próximo Festival Nacional de Tea
tro Guiñol, en calidad de jurado, y el 
compromiso del elenco del Teatro de 
regresar a Cuba en Enero de 1984, en 
ocasión del Festival de Teatro en La 
Habana.

LA VOZ DEL PUEBLO URUGUAYO EN 
UN ESPECTACULO GALPONERO 
SOBRE EL GENERAL ARTIGAS
• Se despidió del público en La Habana, hasta el afio próximo, 

el destacado grupo El Galpón

Por ROSA ELVIRA PELAEZ

ARA DESPEDIRSE del público en La Habana, el grupo teatral fleu- P guayo El Galpón (en el exilio desde 1976) mostró la obra de crea
ción colectiva con texto definitivo de Rubén Yáfiez, Artigas, ge
neral del pueblo.

Si la misma decisión de reagruparse en el exilio, para no quedar en 
e! silencio al que quería limitarlo la represión de la Junta militar que dio 
d golpe de Estado en Uruguay en ‘1973, constituyó una demostrwáón 
de persistir en la lucha, la puesta en escena de este título reafirma 
que el exilio, para El Galpón, sigue siendo de lucha, una coraza más 
para el coméate del pueblo uruguayo contra el estado actual de cosas 
^Lá Erección del montaje lleva la firma de} querido teatrista uruguayo 
Atahualpa del Cioppo y de César Caínpodónico, y al actor de fibra que 
relumbra en Yáfiez corresponde el rol de José Artigas, perswialidad de 
la independencia de nuestra América a la cual no han podido desarrai
gar del pecho popular del Uruguay la calumnia y el olvido de los go
bernantes de tumo, traidores al ideal de justicia y libertad plena.

Si bondad dél arte es la de emocionar —capacidad que mucho se 
agradece, en tanto que mejor sentida—, este Artigas de Él Galpón, en 
la medida que transcurre hacia la escena final, toca hondo en el audi
torio, que ya se empeña en los últimos momentos en creerlo cierto, de 
pie en el escenario, a este militar íntegro y hombre de ideas firmes, y 
claro horizonte de pensamientos para bien de su pueblo y de América 
Latina. .

Reconocen los propios artistas que la obra no es perfecta dramatúrgi- 
camente, que no es quizá lo que ellos hubieran deseado. Pero nadie 
puede discutir que es una obra de amqr, de mucho auténtico amor, fruto 
de la búsqueda de expresión en el teatro latinoamericano actual y, en 
el caso que ocupa, de divulgar y acentuar la verdad de los hechos his
tóricos en tomo al General Artigasi

Hay momentos de fuerza dramática, como cuando hasta los muertos 
respaldan a Artigas tras la derrota que sufriera en 1820, en una escena 
de eobria belleza plástica, por demás.

Quienes no conocieran con amplitud la figura artiguista y la lucha 
índependentista a la cual se entregó con devoción y la confianza y la 
esperanza puestas en el pueblo humilde y trabajador, entre 1811 y 1820, 
salen del espectáculo presentado por El Galpón con el hombre cabal
gándole el presente, rumbo al futuro. Leyenda o no, cuadra muy bien 
al General la frase que se retoma en la conclusión de la obra, cuando 
el propio personaje comenta que dicha o no en el momento de stí muerte, 
él la proclama a viva voz anora: "Ya vuelve a amanecer, ensíllenme el 
caballo**.

La puesta confiere a la lucha una continuidad histórica hasta el pre
sente. argumentada por las acciones heroicas que hablan del valor y el 
decoro dd pueblo uruguayo, en cuyo corazón Artigas no ha dejado de 
ser latido cotidiano.

Artigas guerrero, Artigas promotor de una más justa política de tenencia 
de la tierra. Artigas senciÚo, afectuoso con los humildes, ojo implaca
ble anta los oportunistas y dueños, Artigas ansioso de fomentar la edu
cación, el respeto a la cultura nacional, de enfrentar a las fuerzas coló- 
niaHstas y a cuantas ofendieran la soberanía del pueblo oriental, Artigas 
defensor de la libertad. Todo nos lo da el espectáculo galponero, donde 
nuevamente encontramos una trinchera de actuación impresionante.

Fecunda unión de la historia con el arte escénico presenciamos. En 
la sala Avellaneda el colectivo brindó dos funciones con esta obra.

A modo de hasta luego (en enero de 1984 el grupo regresará, invitado 
al Festival de Teatro de La Habapa), hubo una cálida despedida para 
los amigos galponeros, en el propio Teatro Nacional. Junto a ellos estu
vieron Marcia Leiseca, viceministra de Cultura. Helmo Hernández, di
rector de Teatro y Danza, Melba Hernández, presidenta de la OSPAAAL, 
Angel Guerra, director de la empresa de artes escénicas, Angela Grau, 
directora del Teatro Nacional, y representantes del Frente Amplio del 
Uruguay en nuestro país.
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CRUCIGRAMA
HORIZONTALES
1) .- Chispa que salta del pabilo de una luz, 
plural./ Proceder de una causa consustancia
da con el resultado, exhalarse de los cuerpos.
2) .- Roguéis sin el mazo dando./ Destílase, 
examínase en sentido figurado una cosa hasta 
extraer su sentido, mérito o utilidad, sutili
zase excesivamente el lenguaje, o redujese to
do lo posible el precio de una mercancía obte
niendo poca ganancia.
3) .- Medicamento externo hecho con polvo 
de mostaza, usado como revulsivo contra 
persona o cosa que molesta./ Nombre cientí
fico de la cicatrización.
4) .- Verbo que calienta mucho, se aprovecha 
del fuego para consumirlo todo, que se va a 
América Latina para sentir la fuerza de una 
pasión, estar muy cerca de acertar en alguna 
cosa, venderse a cualquier precio y terminar 
borracho, en segunda del singular./ Vocal 
que vive en el Oeste./ Refleja la luz con la pa
leta del arco iris./ Consonante que es un pia
no abreviado recubierto de fósforo.
5) .- Aplicarías aceite a la superficie exterior 
de un cuerpo y le darías o nó la absolución 
para estar bien con Dios o con el Diablo, se
gún y conforme./ Lago entre EE.UU. y Ca
nadá que harto de turistas y contrabandistas 
se pone de acuerdo con el río San Lorenzo 
para escapar hacia el Atlántico.
6) .- Espacios de tiempos que fatigan las co
sas, animales y hombres desde que ven la luz 
del sol, vela, fogata, candelabro o tubo de 
neón por primera vez hasta que se internan 
en la sólida nada./ Adjetivo femenino con 
muselinas y corona de flores, una lira en la 
derecha y pies descalzos, cuyo color es seme
jante a la nieve que no ha sido hollada por el 
entusiasmo de los esquiadores./ Patriarca 
israelita, hijo de Jacob y Bala, esclava de Ra
quel, que did origen a una tribu antes de con
vertirse en la tercera persona del plural del 
presente de un verbo que dona, entrega, pro
pone, indica, ordena, administra, aplica, 
confiere cargos y empleos, concede, otorga, 
conviene en algo, supone, considera, reparte 
las cartas, comunica pésames y enhorabue
nas, en fin, que sirve tanto para un barrido 
como un fregado y es medio corrupto y sin 
vergüenza.
7) .- Ni uno, ni dos, ni mil, sino el conjunto 
plural y con toda la barba masculina de cuan
to anda boyando por el mundo, sin dejar a 
nadie fuera./ Negación poco usual pero con
tundente que tuvo un pasado más afirmativo 
de conjunción de causa equivalente a “por
que”./ Nombre poético de todo lo relativo a 
las musas con las cuales solía jugar a las pren
das en la antigua Beocia (Grecia) cuando 
Zeus estaba distraído./ Consonante guarda
espaldas de todos los que son más de uno. 
8).- Vocal que está, saliendo de la “a” en li
nea recta, más o menos, a mitad de camino 
de la “i”./ Habitación con calefacción cen
tral y agua caliente donde suelen recluirse 
los osos en invierno./ Pronombre personal 
de segunda del plural que empezó su carre
ra cortesana adulando a Luis XIV./ Pronom
bre personal, singular, de sexo masculino o 
con trenzas y labios pintados, cuyo carnet de 
identidad asegura que no se se trata de yo ni 
de él o ella./ Artículo que en la pelea entre 
él y ella, mantiene una estricta neutralidad, 
no se mete.
9) .- Cualquier animal cuadrúpedo más o me
nos doméstico o más o menos salvaje, muy 
apetecible a la hora de almorzar, por eso en 
América el titulo sólo se lo dan a los bovi
nos./ Trasladarse a otro lugar sin decir “has
ta luego”./ Persona tarda o pesada, oligo
frènica con la levedad de un hipopótamo, 
muy apreciada en los círculos de la Casa 
Blanca a la hora del té con cristalería de Mu
rano, chorizos de Pensacola y rosquillas de 
Chatanooga Chu Chu./ Otra vez el cortesano 
de Luis XIV, trae un mensaje para madame 
de Sevigny./ Cuarzo cristalizado transparen
te de color violeta, considerado como simbo
lo de la felicidad y la pureza, desmiente su 
prestigio en las joyerías entregándose al me
jor postor./ Singular sentido del hombre que
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es el ojo de la aguja en América, el orificio 
para la mecha en el taco de un barreno, el 
agujero de la recámara de ciertas armas de 
fuego y capaz de tragarse estruendo o melo
días, sin distinción.
11) .- Ave palmipeda un poco grotesca que en 
América se deja manosear por los gauchos en 
tren de juego, luego de haber ido de polizon
te, sin un céntimo ni oficio, a entrometerse 
en todas partes y terminar en manos de los 
cocineros que lo engañan con naranjas./ Per
sona que se anticipó a vivir antes que noso
tros o que estuvo antes en una dignidad, em
pleo, ministerio o cargo, femenino.
12) .- Diosa de la venganza y la justicia dis
tributiva, según los griegos, capaz de arrui
nar cualquier asado o ágape cordial./ Terre
no labrantío de gran extensión, dividido en 
muchas partes./ Tengo esencia o naturaleza, 
poseo sustancia y miro crecer las margaritas 
desde arriba, aunque sufro los avatares de la 
base material, que le dicen, la cual determina 
que yo determine mi conciencia, más o me
nos, digo yo.
13) .- Planta perenne, con hojas largas, riza
das y espinosas, que los corintios copiaron 
para adornar sus capiteles./ Consonante que 
se multiplica por cien si cae en manos de un 
negociante de la Roma Antigua./ Nombre de 
letra, con todas las letras, son dos, que toma 
el metro en la B y desciende antes de la D./ 
Tela fuerte donde pasan sus vacaciones los 
boxeadores con poca suerte.
14) .- Conjunto de más de dos personas y me
nos de cuatro que escoge, separa, elige, entre
saca, hace entrar y salir mucho las abejas de 
una colmena muy poblada, clarea una tela 
por el uso o la mala confección./ Pasar de 
adentro afuera para dirigirse de Barcelona a 
Cuenca, escapando de un apuro, en el hoy de 
tercera del plural./ Sujeten con ligaduras pa
ra juntar, relacionar, conciliar o impedir el 
movimiento.
15) .- Removed la tierra haciendo surcos con 
el arado en un distrito de Transilvania (Ru
mania)./ Conocida reina del antiguo Egipto, 
esposa del faraón Amenofis IV (Akhenaton) 
de la XVIII dinastía, que solia recoger lotos 
en el Nilo.
16) .- Hermana./ Preposición que denota po
sesión o pertenencia, suele ser muy reaccio
naria./ Antiguos bardos que guitarreaban 
los triunfos y derrotas de la Antigua Grecia./ 
Vale cien para los romanos, pero eso era an
tes de convertirse en la tercera letra del abece
dario.
VERTICALES
1) .- En América, persona ociosa o desocupa
da que le gusta curiosear, la cual yéndose a 
Europa es una inocente persona que en los 
antiguos corrales de comedia veia los espec
táculos de pie, ubicado en la parte de atrás 
del patio, y que trasladándose a los tiempos 
de los Luises de Francia llegó a formar un 
cuarteto de soldados armados que dieron 
vuelta el reino y ayudaron al duque de 
Buckingham./ Equivale a la letra ene en el 
sánscrito y al sodio en química./ Aviador que 
puede destronar a un rey en la mesa verde.
2) .- Que procede o trae su origen de algún lu
gar, persona o cosa, masculino que es muy 
útil para jugar al fútbol en Barcelona o Ma
drid no siendo español./ Fantasma horrible 
que se entretiene en dispersar radiaciones y 
sonidos para que se peleen y separen o en 
arrojar un rayo luminoso contra un prisma 
de cristal, para que se ponga malo y descom
ponga en los distintos colores.
3) .- Especímenes que abandonan una causa, 
muy cultivados por la CIA./ Posarse un 
avión sobre la superficie del agua sin hacer 
fondo o irse a pique.
4) .- Crustáceos de cuerpo largo y aplastado 
que viven como parásitos en la piel de diver
sos cetáceos y están ennoviados con carac
terizadas familias de la banca uruguaya./ 
Hombre que sabe arrimarse, mantenerse y 
adherirse a una persona o cosa, descargando 
sus obligaciones en otro o contando siempre 
con el esfuerzo ajeno, mezcla de capitalista 
financiero, jerarca militar y macró.
5) .- Tenga esperanza, crea que ha de suceder, 
deténgase en lo que está haciendo y perma
nezca en su sitio, todo en la variante de orde
no y mando./ Jugo que sale de la uva des
pués de apretarla y antes de fermentar y cre
cer a vino./ Consonante que cuando está sola 
se porta muy bien es suave y tierna, pero 
cuando hay dos alborota todo el barrio y no 
deja dormir con su motor a explosión.
6) .- Consonante que también puede estar sola 
y canta bien o ser dueto y le sale un falsete o 
se emperra en apretar la lengua contra los 
dientes si es uruguaya./ Diosa de los antiguos 
egipcios, bastante incestuosa, hermana y mu
jer de Osiris y madre Horus, hasta que fue a 
la Universidad, perdió sus mañas y hoy es fe
liz como asteroide número 42 de la serie, des
cubierto por Pogson en 1856./ Desemboca
dura de río muy alegre y bonachona./ Hija 
de Inaco, rey de Argos, que fue amada por 
Júpiter y luego convertida en ternera por el 

dios para que Juno no le envenenara la so
pa./ Consonante muy perseguida por las brú
julas.
7) .- Articulo femenino plural y con tacones 
altos./ Primera letra del abecedario./ Pape
les escritos que van y vienen de una persona 
a otra, tienen figuras y provocan grandes líos 
cuando se entreveran mal en una mesa o ayu
dan a los navegantes si los paralelos y meri
dianos están bien trazados./ Necesidad de 
liquido, dinero y amor.
8) .- Nombre medio árabe, aunque con cier
to tufo cardenalicio y violeta de lo que se da 
para socorrer a alguien./ Dios-luna de la mi
tología asirio-babilónica, con residencia en 
Harán y Ur, que expulsado al español lo re
cortaron en preposición separada y muy ne
gativa que indica faita y carencia, un triste 
destino!/ Arbol, semilla, establecimiento pú
blico y rezongo no menos público que tiene 
un aroma exquisito, nacido en Africa, lleva
do como esclavo a América, hoy, libre y co
mercializado como infusión, suele alegrar el 
paladar a los cristianos.
9) .- Sábana sin acento y bastante cortona con 
partes de árboles y maleza para calentarse 
los pies./ Vocal de sonido de flauta./ Punto 
cardinal del horizonte declinante y poniente, 
en más de un sentido./ Dativo de tercera per
sona del singular.
10) .- Consonante que valia mil para los ro
manos y ahora se achicó hasta un metro./ 
Grupo de indígenas de EE.UU. que el Gene
ral Custer y su séptimo de caballería persua
dieron a sable y Winchester a que vivieran en 
el delta del Mississippi, rodeados por el ra
cismo de tantas eses y pes./ Mujer alcahuete 
que viene después del segundo.
11) .- De marfil o que se hace pasar por él, va
riante masculina./ Resignado a esperar para 
ver cómo viene la cosa con el pariente de Job.
12) .- Adjetivo o sustantivo que reparte vo
lantes, hace pintadas en la calle, manifiesta, 
trata de convencer, se enfrenta a la policía 
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Así comenzó el mensaje que en la aurora 
de esta época convocaba a un pueblo de van
guardia en la historia. Nosotros, al igual que 
nuestros predecesores en «EL POPULAR» a
pelamos a todo el pueblo uruguayo, a todo el 
exilio y a sus amigos a una empresa más mo
desta pero en la forja de una aurora similar 
para todo nuestro pueblo. «MAYORIA» está 
al servicio de esta causa y cuenta con usted 
porque usted está en la MAYORIA.

y cosas peores, es un pez entre la gente y 
cuando llega a sujeto se hace imprenscindi- 
ble./ Interjección optimista, valiente y reso
lutiva./ Abreviatura de preposición latina 
igualitarista que suele ponerse mandona para 
obligar a otros a dirigirse a algún lado.
13) .- No da tregua ni deja espacio./ Apellido 
aristocrático de cierto tipo de ciempiés (mi- 
riápodos) bastante oscurantistas que gustan 
de hacer emboscadas en sitios húmedos, ho
jarascas y maderas más o menos echadas a 
perder, plural./ Instrumento que puede ser 
un madero en forma de rollo y sin pulir, ves
tirse de metal, adoptar las más diversas for
mas volumétricas o ascender a sable para aca
riciar espaldas y que en los momentos de deli
rio personal suele alojarse en la garganta de 
algunos oradores.
14) .- Sonido del órgano cuando se resfria e 
imita la voz gangosa de una persona o habla 
por la nariz./ Plantas anuales, dicen, vivaces, 
de flores rojas o azules, muy vulgarmente 
preocupadas porque se acuerden de ellas.
15) .- Adverbio de modo, muy difundido para 
demostrar cómo fue la cosa./ Diptongo bas
tante conservador que siempre se va al pasa
do cuando se trata de ayudar a un verbo./ 
Singular sujeto que ama lo ajeno adoptando 
la forma de portillo en las presas de molinos 
cuando le gusta el agua de otros, se convierte 
en corte de un rio o en pavesa que se pega a la 
vela y la hace correrse, en Uruguay está em
parentado con las mejores familias de la oli
garquía, plural.
16) .- Rezongo que se ofrece como despedida 
a los difuntos./ Mamífero de Guinea Ecuato
rial parecido a la jineta que se parece al gato 
y es bastante más pequeño que sus parientes, 
tiene la buena costumbre de carecer de glán
dulas odoríferas, su pelaje es manchado y 
posee una larga cola con anillos del mismo 
color, cuya coquetería lo lleva a alternar uno 
ancho con otro angosto./ Simbolo del carbo
no que se cambiaba por cien en la antigua 
Roma sin necesidad de transnacionales.
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“Copa Libertadores”

Nacional y Wanderers definen 
en un tercer partido el Grupo V
El empate de Wanderers con Olimpia a cero,per

mitió a Nacional la posibilidad de ir a un tercer 
partido para definir la clasificación. Los albos ga
naron a Olimpia 3 a o y de ésta manera volvieron 
a tener esperanza en la clasificación.
Los goles fueron marcados por Cabrera -2- y A
guilera -1-.

GRUPO 1: Estudiantes 2 — Cobreloa 0 
Ferro 1 — Cobreloa 0.

El grupo quedará definido el 8 de junio 
con los siguientes partidos: Cobreloa — 
Colo Colo y Ferrocarril Oeste — Estu
diantes.

GRUPO 2: Hasta el momento las posi
ciones son las siguientes:

J G
Gremio 4 3
Bolivar 4 2
Flamengo 4 1
Blooming 6 1

E P GFGE Pts
1 0 7 2 7
0 2 9 7 4
2 18 4 4
1 4 5 16 3

GRUPO 3 : Clasificado ; América.

GRUPO 4: Nacional 1 — San Cristó
bal 0/ Barcelona — Tachi- 
ra, postergado.
Clasificado: San Cristóbal.

GRUPO 5: Las posiciones son las si
guientes hasta el momento:

Los tres 
chiflados
México Sede del Mundial

Con mucha plata y muchos guarda 
espaldas, Henry Kissinger quiso comprar 
para EE.UU. la Sede del Mundial de 
Fútbol 86. Perdió la votación 21 a 0. Un 
buen resultado. Con él “se jugaron” dos 
personajes sucios que otrora fueron 
grandes jugadores y ahora cobran de la 
bolsa de Kissinger: Pelé y Beckenbauer.

En Estocolmo los vimos como “tres 
chiflados”, con guita y matones alrede
dor que recibieron justo rechazo en sus 
pretensiones, con trasfondo político, 
contra México.

Henry Kissinger no dudó en movili
zar al Congreso y a la Casa Blanca, des
de los sesudos senadores hasta el Presi
dente Ronald Reagan, para sendas reso

. luciones en las que ofrecían todo tipo de 
garantías a la FIFA si “se digna” en con
ceder un mundial de fútbol para EE.UU. 
Reagan muy aficionado a cabalgar y a 
cortar lefia, hubiera sido Presidente de 
Honor del comité organizador del cam
peonato.

Tabla de posiciones
GRUPO A __________

GRUPO B

LMM EQOIPOS
PARTIOOS •OLES

PROXIMO RIVAL
4 • E P F c PTS.

1° U. CATOLICA 15 9 5 1, 3§ 111 23 R. ATACAMA
2.0 PALESTINO 14 8 3 3 22 12 19 MAGALLANES
3À COBRELOA 15 7 4 4 28 22 18 TRASANDINO

4.0 OEP. ARICA 15 7 3 5 25 19 17 ANTOFAGASTA .

5.0 DEP. KXJIQUE 15 “T “3” 5 26 Tl 17 U, SAN FELIPE
5.0 MAGALLANES 15 5 5 5 27 24 “TT PALESTINO
7.0 REG. ATACAMA 14 4 4 6 12 & 12 U. CATOLICA
8.0 TRASANDINO 15 4 T 8 19 24 11 COBRELOA
9.0 ANTOFAGASTA 15 3 5 7 19. 27 11 D. ARICA

10.O U. SAN FELIPE 15 T 3 TT _±L 33 5 p- IQU..IQUE_____ ___

EROIPOS
PARTIOOS OOLES

PR0X1M0 RIVAL4 0 E P F 0 PTS.

1.0 RANGERS 15 7 7 1 27 15 21 A. ITALIANO
2.0 O'HIGGINS 14 9 2 3 26 12 20 U. ESPAÑOLA
3.0 COLOCOLO 10 5 i "T 21 19 17 U. DE CHILE
4.0 EVERTON 13 4 8 6 18 17. S. WANDERERS
5.0 U. DE CHILE 15 5 4 5 20 21 14 COLO COLO
5.0 FERNANDEZ VIAL 14 3 7 4 18 nrr TT NAVAL
7.0 NAVAL 15 5 3 7 16 24r 13 FERNANDEZ VIAL
7.0 U. ESPAÑOLA 15 3 6 ó 11 19 12 O’HIGGINS .
9.0 A. ITALIANO 15 4 3 8 18 24 11 RANGERS

10.O S. WANDERERS T5 2 7 6 17 24 11 EVERTON

í, donde Nacional y Wanderers deberán definir el titulo.

J G
Wanderers 6 3
Nacional 6 4
Nacional P. 6 1
Olimpia 6 0

E P GFGE Pts
2 19 5 9
1 9 9 4 9
2 3 6 12 4
1 4 3 6 2

“PANAMERICANOS”
Presidente venezolano exhortó a 
EE.UU. a no poner obstáculos. 
CARACAS, Mayo (De nuestras agencias). - 
El Presidente venezolano, Luis Herrera Cam
pins, ratificó su confianza en la realización 
de los Novenos Juegos Panamericanos y ga
rantizó que las instalaciones deportivas es
tarán listas al iniciarse el evento el 14 de agos
to próximo.

Herrera Campins visitó las instalaciones 
que se construyen en la ciudad universitaria, 
escenario de varias disciplinas de los juegos 
deportivos panamericanos, e inauguró un pa

En el Estadio Nacional de Santiago

Empataron Chile y Argentina
Las Selecciones de Argentina y Chile igualaron a dos goles el partido disputado en el Esta

dio Nacional de Santiago.
La prensa chilena demostró en sus diversos comentarios satisfacción con el juego del equi

po andino, y cierta desilusión del seleccionado argentino del que “esperaban mucho más” 
Tras un primer tiempo de juego duro, en el que los chilenos pusieron el fútbol creando numero
sas jugadas de gol y mejores jugadas de conjunto, se abrió paso lentamente la selección riopla- 
tense, que marcando con precisión y tenacidad logró dominar el partido hacia los últimos mi
nutos.

Los goles fueron marcados por Juan Carlos Orellana (CH.), Alonso (Arg.), Gareca (Arg.) 
y Rodolfo Dubó (Ch.) respectivamente.

so subterráneo que comunica el Estadio 
Olímpico con el de béisbol.

El Jefe de Estado venezolano, Luis He
rrera Campins, exhortó al gobierno de Esta
dos Unidos a no poner obstáculos a los es
fuerzos que hacen los países latinoamerica
nos para superar sus problemas económicos.

Herrera Campins se refirió en tales tér
minos al conocerse aquí que Estados Unidos 
se abstuvo de votar en el seno de la Organi
zación de Estados Americanos (OEA) por la 
realización de una Conferencia en Caracas, 
en la que se discutirán los más críticos pro
blemas económicos y financieros de América 
Latina.
En duda participación de Uruguay

La negativa de los clubes de Primera Di
visión a ceder sus jugadores a la selección po
ne en riesgo la presencia de Uruguay en el 
Torneo de fútbol de los Panamericanos en 
Caracas.

Copa “Polla Gol”
Cumplidas 15 fechas (de un total de 18), 

cuatro equipos parecen tener ya asegurada 
su clasificación para jugar la “liguilla” final, 
que determinará al campeón y subcampeón 
del torneo de apertura y que -en esta oportu
nidad- tendrá como premio principal, la re
presentación del fútbol chileno en la Copa 
Libertadores de América de 1984'.

En la última fecha Colo Colo fue a Ran
cagua y ganó a O’ Higgins por 2 a 0, con lo 
que se aseguró también para la “liguilla”; 
Cobreloa, cuya posición en la tabla parece 
cómoda, postergó su partido con Regional 
Antofagasta, debido a que viajó el sábado a 
Buenos Aires para sus dos compromisos por 
la Copa Libertadores; Universidad de Chile 
fue a Concepción para ganar por 3 a 1 a Fer
nández Vial, en rehabilitadora actuación; en 
Antofagasta, el cuadro local goleó a jPales- 
tino por 4 a 1; en San Felipe, los dueños de 
casa empataron con Arica a un gol; en San
tiago, Universidad Católica venció a Iquique 
por 2 a 0 y Everton doblegó a Unión Españo
la por 3 a 0; En Talca, Rangers empató con 
Naval a un gol; en Valparaíso, Santiago 
Wanderers superó a Audax Italiano por 2 a 
0. Durante la semana, este último equipo ha
bía deshauciado a su entrenador, Isaac Ca
rrasco.

El miércoles (11) Colo Colo fue a Valpa
raíso, donde perdió con Santiago Wanderers 
en el histórico Estadio Playa Ancha.

FUTBOL
MONTEVIDEO.- En encuentro amistoso 
Nacional ganó a Gimnasia y Esgrima de La 
Plata, Argentina por 2-1. .
PANAMERICANOS
CARACAS.- Cuba ofreció a Venezuela su 
apoyo técnico para la realización de los No
venos Juegos Panamericanos torio en las 
áreas deportivas como para trasmisión por 
TV.^así lo informó el Instituto Nacional de 
Deportes de Venezuela.
POLO ACUATICO
WASHINGTON.- La URSS ganó el Cam
peonato Mundial de Polo Acuático al ven
cer a RFA 6-5. Tercera fue Italia. Luego EE. 
UU., España, Holanda, Cuba y Hungría.
ATLETISMO
BUBUCAREST.- La rumana Anisoara Gua
rnir estableció récord mundial femenino de 
salto largo con 7,21 m.
VOLEIBOL
PRAGA.- La selección femenina de voleibol 
de Perú, Subcampeona del Mundo, ganó por 
segunda vez la Copa Liberación que se dis
putó en Gotwald, Checoslovaquia. Ganó la 
Final al equipo de la URSS (estudiantil). 
Otros puestos, por su orden, RDA, Bulgaria, 
Checoslovaquia, Canadá, Rumania y Cuba.
NATACION
MONTEVIDEO.- Para el Noveno Campeo
nato Sudamericano Juvenil de Natación y 
Tercero de Nado Sincronizado (en Maldona
do del 20 al 24) se anotaron competidores de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Paraguay, Perú, Surinam, Vene
zuela y Uruguay.
BALONCESTO
LA HABANA.- Cuba ganó el torneo inter
nacional de baloncesto femenino disputado 
aquí. Bulgaria y Hungría ocuparon segundp 
y tercer lugar.
LOS ANGELES.- El estadounidense Torn 
Petranoff estableció el 15 de mayo récord 
mundial de lanzamiento de jabalina con 
99,72 metros. La marca anterior era del hún
garo Ferenc Paragi, con 96,72 establecida el 
24 de abril de 1980.
RIO DE JANEIRO.- Santos -que igualó a ce
ro con Atlético Mineiro- y Flamengo -pese a 
perder 0-2 con Atlético de Paraná- clasifica
ron para la final del campeonato brasileño de 
fútbol y disputar la Libertadores del año pró- 
simo.
CIUDA DE MEXICO.- América, Guada
lajara, Puebla y Universidad de Guadalajara 
se clasificaron para las semifinales del cam
peonato de fútbol mexicano.
ROMA.- Diego Pérez, de Uruguay, ganó su 
primer encuentro del torneo abierto de tenis 
de Italia. Ganó al italiano Claudio Panatta 
7-5 y 6-0.
ESTOCOLMO.- Aberdeen campeón de la re
copa al vencer a Real Madrid dos a uno en 
tiempo suplementario.
BUENOS AIRES.- A los 63 años, de un sín
cope cardíaco, murió Rene Pontoni, uno de 
los más bri’v íes jugadores argentinos de 
los años 4v.
ROMA.- Flamengo, Peñarol, Inter, Milán y 
Juventus participaron en la segunda edición 
del Mundialito de clubes campeones de fút
bol.
RIO DE JANEIRO.- El domingo 22 juegan 
los partidos de vuelta los semifinalistas del 
brasileño de fútbol. En los de ida Flamengo 3 
Atlético de Paraná 0 y Santos 2 Atlético Mi
neiro 1.
SAN JOSE.- Costa Rica 1 Honduras 0 en 
partido de ida por las eliminatorias para la 
Olimpíada 84.
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MEDIO MILLON SALUDO AL
REY EXIGIENDO LIBERTAD
MONTEVIDEO-MADRID(EspeciaI pa.a Mayoría de nuestras agencias y colabo
radores).-Como ”gran fiesta de la der acracia del pueblo uruguayo” definió la 
prensa española la visita de tres dí° de los reyes ibéricos conceptuándola como 
’’uno de los mas emotivos viajes del Rey a Sudamérica ’’mientras que correlativa
mente en la capital anfitriona fue calificada como ” la más cálida y masiva bienve
nida que se recuerde en este país a un visitante extranjero”.

Todo ello con explícito significado a^tidictatorial al punto que “el gobierno del 
Uruguay teme que la visita llegue a tener e? ¿tos políticos de espoleta retardada”, 
tituló apropiadamente “El País” de Madrid, subrayando la entrevista con líderes 
opositores, inclusive aquellos proscriptos, y la insistencia en el reclamo de libera
ción de prisioneros políticos que en una primer instancia logró éxito en tres 
de los casos.
Por sobre la programación oficial hubo una 
constante que fue la participación masiva de 
los montevideanos que unió el saludo al mo
narca -de conocida trayectoria democxuiica- 
con el reclamo Libertad, Libertad, Democra
cia, Amnistía, volviendo a resonar el ”Se va a 
acabar la dictadura militar”. Se llegó en al- 
nos casos a desplegar pancartas exigiendo 
amnistía para los presos políticos en la plaza 
’’Libertad”, precisamente al paso de Juan 
Carlos I,la Reina Sofía y la comitiva oficial, 
por lo cual fueron detenidas madres de pri
sioneros y desaparecidos.
Las principales calles de la ciudad fueron 
embanderadas con los emblemas enlazados 
de ambas naciones. Junto a los carteles oficía
les de bienvenida aparecieron cientos de pan
cartas y fotos del Rey Juan Carlos elaborados 
por la propia ciudadanía.
Aunque la colonia española es muy numero
sa en el país(porcentualmente es la comuni
dad hispánica más numerosa de Latinoamé
rica) la amplitud de la masiva y cálida bienve
nida popular alude directamente a la propia 
situación política del país.
En esta primer visita de un mandatario espa
ñol al Uruguay (hace dos años el Rey había 
suspendido un viaje a Montevideo) los me
dios ibéricos estimaron que un medio millón 
de personas estuvieron presentes desde el re
cibimiento en el Aeropuerto de Carrasco y a 
lo largo de los 15 km. al Centro de Montevi
deo. Pero particularmente la gente aguarda
ba horas en determinados puntos donde se 
sabía que iba a estar el monarca.
En la madrugada del día de su arribo la poli
cía había secuestrado la edición del semana
rio ”La Democracia'que reproducía en su 
primera plana la fotografía que publicara se
manas antes el diario español ABC cuando el 
proscripto líder del Partido Nacional Wilson 
Ferreira Aldunate se entrevistara con el Rey 
en Madrid.
Hasta hace poco el régimen insistió en que to
do contacto con dicho líder opositor, obliga
do al exilio como otro medio millón de uru
guayos, equivale a complicidad y asistencia a 
la subversión...
Enviados especiales de los principales órga
nos periodísticos españoles comentaron que 
el gobierno había recibido ’’con profundo

Detuvieron a la 
viuda de Michelini
MONTEVIDEO,(Pressur)-Elisa 
Delle Piane ,viuda del ex-Senador 
Zelmar Michelini,fue detenida el 
viernes 20 cuando con un grupo de 
jóvenes desplegaron al paso del Rey 
de España,un cartel que pedía ’’am
nistía para los presos políticos”.
El hecho se registró cuando la cara
vana que acompañaba al Rey Juan 
Carlos de España llegaba a la altura 
de la céntrica ’’Plaza Cagancha”.- 
Fuentes del servicio de Paz y Justi
cia confirmaron el hecho en tanto 
que el Rey de España fue informa
do inmediatamente del mismo.

Precisamente ese día se cumplió un 
nuevo aniversario del asesinato del 
ex-Senador Michelini,acaecido el 20 
de mayo de 1976 en Buenos Aires. 
Se informó además que otras dos 
madres de prisioneros políticos y 
desaparecidos fueron detenidas en 
la misma oportunidad.
Pocas horas después el Canciller es
pañol planteó a su colega uruguayo 
su inquietud por la situación de las 
tres.

desagrado” la negativa real de asistir a un 
asado en la estancia de Alberto Gallinal, que 
precisamente representa lo opuesto a Ferreira 
Aldunate. Y con igual proyección dichos me
dios señalaron la noticia de que el Rey recibi
ría a los líderes de los partidos de la oposición 
de los ’’tolerados” y aún de sectores clandes
tinos o marginados.
Esas entrevistas fueron subrayadas como 
ejemplificantes del ’’clima’.’ de la visita real. 
”E1 espaldarazo moral que esto supone para 
este castigado país no lo olvidarán los uru
guayos ’ ’ comentó El País el sábado 21. fue 
apunta, ”el acto políticamente más impor
tante y sin duda más difícil”. En la majestuo
sa embajada, es decir en jurisdicción directa 
de España, fueron recibidos Julio María San- 
guinetti,Enrique Tarigo y Jorge Batlle(por el 
Partido ‘Colorado),Juan Pivel Devoto, Car
los Julio Peryra y Dardo Ortiz(por el Partido 
Nacional), el josé Pedro Cardoso y el 
Profesor Germán D,Elía (por el Partido So
cialista y el arquitecto Juan Pablo Terra y el 
Dr. Daniel Sosa Díaz (por el Partido Demó- 
cratacristiano).. ’’Esta audiencia, obviamen
te, ha sentado como un tiro a las autoridades 
uruguayas” apunta el enviado especial Mar
tín Prieto.
El eco del tiro resonó ultra-atlántico cuando 

el domingo, antes de finalizar la visita, la TV 
española difundió entrevistas realizadas en la 
misma Embajada en Montevideo, con San
guinetti, Cardoso y Sosa Díaz.
La entrevista con los dirignetes opositores 
’’pareció interesar vivamente a Juan Carlos,

Intensa expectativa sobre 
Seregni dentro del país
MONTEVIDEO(Especial para Mayoría). El reclamo de la liberación del General 
Líber Seregni centró el interés político y periodístico en esta capital al punto que 
jerarcas gubernamentales explicitaron su desagrado ante enviados de los medios 
de todo el mundo para cubrir la visita del Rey de España, cuyas gestiones -si las hu
bo explícitamente sobre lo cual existió reserva- canalizaron implícitamente el pedi
do en favor del ’’prisionero de conciencia mas notorio de Hispanoamérica”.
Además de lo adelantado por Mayoría No. 7 
sobre la solicitud de los principales escritores 
latinoamericanos rogando a Juan Carlos I 
gestiones humanitarias para lograr dicha libe
ración.
Un grupo de personalidades españolas pidie
ron al Rey, en vísperas de su viaje, que inter
ceda por los presos políticos,en particular por 
Seregni. Entre los firmantes se encuentran el 
compositor Cristóbal Halfter, el filósofo Jo
sé Luis Aranguren, la pintora Juana Francés, 
el escultor Pablo Serrano ,el sacerdote Juan 
José Rodríguez Ugarte y la socióloga Silvia 
Escobar.
Lo cierto es que ya antes que llegara el mo
narca »Montevideo se había colmado de ver
siones sobre el tema. Una de ellas aseguró

El Parlamento Europeo

ESTRASBURGO (Esptol para M w aprobó pw
»wMd upa medán qu» pide la liberto# de loa presos politkm, w partahr 
del Ge«eml Líber Serení y b splktoa de medidas qm? permitas? el retorno a la 
democrpehx ’ • .> ' ’ ' •

El Parlamente efefe :defe
mterewse por b .sífcitoa de los derechos homanm y la* libertades políticas,

Dicha resalto« afirmaba qne “sblo w proceso de totos apenara política 
sin ex ; sólo eí
respeto de la voluntad popular expresad» jaramente < IW podrá condnrir a! país ha

La .
eristto* stoto y comunista, y eonM enn el apoyo de Beraíes, conservado- 
rese ^dependientes. • ' . •"S*. •, " .'"G- •; ’ •• • .. ’

pero éste no formuló posteriormente comen
tarios sobre la vida poltica interna del país. 
Los dirigentes políticos destacaron unánime
mente la calidad humana del monarca y fun
damentalmente ” su inquebrantable voca
ción democrática”,

La prensa local afirmó que el visitante 
causó “una viva simpatía” generalizada. 
Uno de los rotativos tituló a ocho columnas 
‘‘Los Reyes de la simpatía”. El diario “El 
Día”, que publica la foto de los Reyes y la 
de José Batlle y Ordóñez en el 127 Aniversa
rio de su nacimiento, titula “Uruguay y 
España no aceptan fórmulas que no sean las 
de asegurar la participación de todos sin ex
clusión en la vida pública”. Esto precisamen
te destacó, por ejemplo, el“Diario 16”, se
ñalando a propósito del discurso de Juan 
Carlos I en el Palacio Legislativo que propu
so al General Alvarez “la libertad y la demo
cracia como estilo de vida”, subrayando que 
“Uruguay como España pertenecen al ámbi
to cultural que rechaza fórmulas que no sean 
asegurar la participación de todos sin exclu
sión en la vida política”. En definitiva, los vi
sitantes y observadores parecieron interpretar 
el reclamo democrático esencial que levanta 
hoy el pueblo oriental . El mismo rotativo 
apuntó que ” por mucho que el General Gre
gorio Alvarez hable que se consolida la de
mocracia, la simple estancia de tres días en 
Uruguay demuestra lo contrariólas medidas 
de seguridad son estrictas. En cada uno de los 
actos reales, miembros del ejército, con me
tralleta en mano, cuidan que no haya un grito 
una pancarta que no esté prevista.”
Las medidas de seguridad fueron definidas 
como ’’impresionantes” por parte de los pe
riodistas que habían acompañado a los reyes 
en su visita previa de nueve días a México y 
Brasil.
El día que llegaron los reyes, los periodistas 
españoles fueron encerrados durante una ho
ra en la terraza del aeropuerto. Los periodis
tas españoles declararon que no podían creer 
lo que estaban oyendo cuando Alvarez, en su 
primer discurso comparó los procesos demo
cráticos español y el uruguayo, lo mismo que 

que el Presidente Alvarez ordenaría la libera
ción del ex-candidato presidencial de la coali
ción izquierdista ’’Frente Amplio”, General 
Líber Seregni.-
Según otro rumor,Seregni ya habría recobra-
do su libertad en la noche del jueves 19.

El Ministró del Interior, General Yaman- 
dú Trinidad, desmintió públicamente las ver
siones sobre liberación de Seregni, señalando 
que “el referido personaje está cumpliendo 
una sanción como cualquier delincuente co
mún y es la justicia la que debe deci
dir”.

Sus abogados, por su parte, consultados 
sobre la tramitación del caso a nivel del Su
premo Tribunal Militar, indicaron que no 
había ninguna novedad.

no quisieron creer que estaban encerrados 
con llave en dicha terraza impidiéndoseles ver 
lo principal del recibimiento multitudinario 
en dicha zona.
Los mismos colegas informaron que en la pri
mer recepción ’’pudo masticarse el silencio 
cuando el Rey aludió elogiosamente a Juan 
Carlos Onetti o las virtudes cívicas y morales 

de los sistemas democráticos”. También 
anotan todos que no escucharon ningún grito 
de viva al Presidente Alvarez. El diario cató
lico español YA, bajo el título ” Mientras el 
pueblo reclama libertades políticas el Presi
dente uruguayo rechaza el modelo español de 
democracia”;alude a las reiteradas concen
traciones que forman ”un mar humano” y 
narra que cuando el monarca y el presidente 
están juntos, el presidente se queda en un se
gundo plano. Mientras el Rey saluda a veces 
da la impresión de que el General Alvarez 
se arruga para pasar inadvertido. El Rey res
ponde a los Víctores agitando las manos al 
aire y sonriendo, pero Alvarez parece temer 
que si él también saluda la gente lo acoja con 
frialdad o desprecio . Es sintomático que en 
ningún momento -agrega el corresponsal- 
durante estos días la gente haya gritado 
” Juan Carlos -Gregorio. La visita está reul- 
tando a veces incómoda^cuando no molesta a 
ambas partes. Ni Alvarez ha recibido el espal
darazo que esperaba del Rey,a quien pidió 
compresión para que España lo ayudase a 
superar su aislamiento, ni oarece que la semi
lla limpia de la democracia (...) sea la que 
Alvarez quiere que arraigue en su tierra”.

“La alegría y la gratitud de los uruguayos 
ha continuado manifestándose abiertamente 
para mayor contrariedad gubernamental — 
escribía el enviado especial Martín Prieto a 
propósito de la segunda jornada de la visita. 
El Rey ha roto un par de veces el protoco
lo y sus propios cordones de seguridad, pres
cindiendo del automóvil y atravesando pla
zas a pie en auténticos baños de multitud”. 
El día antes de la visita »Carlos Reynante, di
rector del ’’Diario Español” de Montevideo 
informó a la agencia alemana DPA que el 
gobierno uruguayo mantiene las presiones 
sobre su periódico dejando en suspenso la in
serción de la publicación. Se acusa al diario 
de publicar noticias de cuno socialista prove
nientes de España.
Por último, la prensa española, incluida la 
agencia EFE de ese país, adelantaron oficio
samente que tres de los prisioneros políticos 
de origen español por cuya libertad se pidió, 
habían sido puestos en libertad el sábado. 
Ninguno délos dos gobiernos quizo confir
mar la noticia.
MADRID, 23 Mayo. — El gobierno español 
negó hoy la confirmación de que tres espa
ñoles presos en Uruguay por razones polí
ticas, hayan sido liberados durante la visita 
del rej Juan Carlos, quien regresó hoy de 
aquel país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se
ñaló que al término de esa visita “circulaba 
en Montevideo un insistente rumor de que 
tres de est as personas habían sido puestas 
en libertad, sin que hasta el momento haya 
podido confirmarse este extremo ni los nom
bres de los presuntos liberados”.

La declaración viene precedida de una lista 
de once ciudadanos españoles por los que ese 
Ministerio manifiesta estar realizando gestio
nes para su liberación: Jesús María Arqui- 
narena, Luis Alberto Bogo, Jorge Washing
ton Boque, Eleuterio Fernández Huidobro, 
Teresa Gómez Pérez, Germán González Ro
mán, Nelly Jorge, José Martínez Fontana, 
Antonio Más Más, José Ramón Serrano y 
Antonia Yánez Barros.
Además existen otros 27 detenidos hijos o 
nietos de españoles ’’cuya liberación el go
bierno también solicita »dentro de los límites 
de la doctrina de no ingerencia en los asuntos 
internos de otros países”, añadió el portavoz 
ministerial.

Medios solventes de ese Ministerio anuncia
ron a un grupo de periodistas, antes del viaje 
real, que Juan Carlos realizaría gestiones por 
la libertad de los presos políticos en Uruguay 
pero pidieon reserva sobre esa información 
hasta que finalizase la visita, ’’para no entor
pecer esa acción” .
Un matutino madrileño aseguró con nota de 
su enviado especial a Montevideo, que tres 
españoles fueron liberados por el gobierno 
militar de aquel país.



00

Suplemento juvenil de

Mayo 1983
No.1

Locales
juveniles

En Estocolmo nuestra dirección es:

MAYORIA
Este ha sido un lo. de Mayo histórico, 

memorable, combativo y se podrían 
agregar decenas de adjetivos, pero hay 
uno que debe incluirse necesariamente: ha si

do un Primero de Mayo joven.
Joven, porque una parte importante de 

los centenares de miles de participantes eran 
jóvenes obreros, estudiantes, desocupados.

“Joven”, porque en la titánica tarea de 
organizar la manifestación en poco más de 
una semana, y luego de 10 años de prohibi
ciones, participaron miles de jóvenes militan
tes sindicales y estudiantiles.

Un lo. de Mayo juvenil, porque en las 
consignas de libertad, trabajo, salario, 
amnistía, educación, están sintetizados los 
dramas y las aspiraciones de la juventud uru
guaya, y porque una vez más una de las más 
gloriosas consignas que acunó la lucha social 
y democrática en nuestro país, resonó por las 
calles de Montevideo “obreros y estudiantes 
unidos y adelante”.

Junto a los viejos trabajadores, a los ve
teranos del movimiento sindical a los que han 
sostenido sobre sus espaldas todo el peso de 
10 años de dictadura y represión, se ha ido 
formando una nueva y combativa generación 
de jóvenes obreros y sindicalistas.

El dirigente de la salud, Federico Go- 
mensoro escribía en el semanario “Aquí” 
que “ya los locales sindicales están llenos eje 
una militancia activa y fundamentalmente jo
ven, y recalcamos lo de joven, porque si al
guien pensó que 10 años después se podía ob
tener a través del adoctrinamiento, una ju
ventud indiferente y ascéptica, la realidad de
muestra lo contrario. Muchos compañeros 
jóvenes ya están asumiendo responsabilida
des y aportando toda esa fuerza e idealismo 
que lo caracteriza”.

El heroísmo enorme de nuestros padres, 
desde los que padecen en las cárceles y en el 
exilio, hasta los que luchan en la clandestini
dad, o los que cumplen la cotidiana hazaña 
de sobrevivir, de alimentarnos y educarnos, 
no ha sido en vano.

Este lo. de Mayo demostró muchas co
sas. Pero una incustionable y enorme: 10 
años de dictadura, adoctrinamiento y repre
sión no sólo no han derrotado el espíritu re
belde y combativo de la juventud, sino que 
se puede decir que lo han hecho más profun
do, más maduro.

La inmensa mayoría de esos jóvenes que

estuvimos en el lo. de Mayo, nunca había
mos participado en una manifestación, y 
cuando el golpe de estado éramos apenas 
niños.

Y sim embargo es como si hubiéramos 
reencontrado nuestro país. No el país oscuro, 
gris, tétrico y mediocre de los actos oficiales, 
de los desfiles militares, de los discursos entre 
amenazadores, paternalistas y sobre todo

’’LIBERARCE” :”EI Frente 
Amplio resume décadas 
de lucha ”

El último número de “Liberarse”, (periódico de la UJC) 
que circula clandestinamente en Montevideo, está íntegramen
te dedicado ai Frente Amplio.

“El Frente Amplio resume décadas de lucha de la clase 
obrera y el pueblo” o “el Frente Amplio recoge lo mejor del 
ideario artiguista”, son algunos de los subtítulos del periódico, 
que reafirma la validez y vigencia de “este crisol donde se fun
den las mejores tradiciones democráticas, antioligárquicas y 
antimperialistas de nuestro pueblo”, como dice Liberarce.

Los jóvenes comunistas, han contribuido junto al Parti
do, en grado fundamental a la forja del FA y a su desarrollo.

“Hemos sabido dar nuestro aporte en su crecimiento en la 
hora de la legalidad pero también cuando las brumas del fascis
mo impidieron a algunas fuerzas visualizar el futuro, fuimos 
capaces desde el exilio, la clandestinidad y aún la cárcel, de le
vantar lucha y organización frenteamplista” continúa el perió
dico de la UJC.

“Liberarce” traza las tareas futuras del Frente reafirmando 
que “El Frente Amplio marcó con el voto en blanco y a pesar 
de la represión su presencia insoslayable, pero además fue ca
paz de impulsar la conciencia convergente, de cara a la nueva 
etapa que se abrió después de las elecciones internas”.

Por eso todos los frenteamplistas deberán redoblar sus 
esfuerzos por organizar nuevos comités frenteamplistas, distri
buir su propaganda, promover la campaña por la libertad de 
los presos y en primer lugar del General Liber Seregni.

Para que como afirma “LIBERARCE”, se haga realidad 
la frase del General Seregni: “Al final de la noche hay una luz 
puntual que nos espera”.

EL 1o DE MAYO 
EN UN LICEO

‘'UNlo.DE
MAYO JOVEN”

reaccionarios.
Otro país, el país de los jóvenes. Uru

guay, cuna de democracia, de rebeldía, de 
solidaridad, de luchas obreras.

Un Uruguay, que después del lo. de Ma
yo es más joven, porque todos nos sentimos 
rejuvenecidos comprobando una vez más, 
que formamos parte de un pueblo indoblega
ble.

“PATRIA JOVEN”: 
“Quebrar el cronograma”

Damos a conocer el boletín editado en Montevideo deno
minado “Patria Joven” de marzo de 1983, que se subtitula: 
“Por la patria y el socialismo”. En su editorial: Quebrar el 
cronograma de la dictadura disfrazada” señala,‘Con el ple
biscito del 80 quebramos el cronograma de institucionalización 
de la dictadura, ésta, luego de intensas discusiones internas 
y aprovechando la inercia de la oposición plantea un nuevo 
“Cronograma” con una “mayor apertura” pero con un mis
mo objetivo, el de “una democracia restringida” y “una dicta
dura disfrazada”.

“Derrotar a la dictadura implica quebrar el cronograma y 
quebrar el cronograma implica derrotar los objetivos, los pla
zos planteados y los procedimientos que se pretenden em
plear”,

Más adelante señala: “Sólo un régimen con una efectiva 
participación popular, con efectivo control de los sectores es
tratégicos y con las fuerzas armadas integradas en la defensa 
de la soberanía (y no como fuerzas de ocupación) permitirá el 
cambio de estructuras imprescindibles para el desarrollo.

Concluye señalando que: “La dictadura no caerá sola, es 
necesario una fuerza que la tire”.

“El avance del movimiento democrático se da a partir de 
movilización y de lucha en la calle”, y prosigue “La derrota 
de la dictadura implica quebrar el cronograma reclamando la 
plena democratización/*

En plazos: adelantando las elecciones y la entrega del go
bierno.

En procedimientos: con amplios debates de los temas que 
a todos nos afectan”.

Posteriormente demanda la libertad para Hugo Rodrí
guez, Daniel Alganatti y demás socialistas presos.

Se abren las puertas de ios locales 
juveniles “Liber Arce” en las ciudades 
de Estocolmo y Gotemburgo.

Próximamente en Malmó también 
tendrán la oportunidad de reunirse en 
su propio local todos los jóvenes que 
por sus inquietudes encuentren cabida 
en éste.

No es casual el nombre ni el mo
mento de apertura del mismo.

El nombre, porque Liber fue un 
joven antifascista, un símbolo más de 
heroicidad, lucha y conciencia revolu
cionaria.

Y de la misma forma todos los 
jóvenes asistentes, indistintamente de 
su nacionalidad, color de pelo o esta
tura se sentirán unidos por ser jóvenes 
antifascistas.

Coinciden las inauguraciones con 
una nueva etapa que se abre en nuestra 
América Latina, y al decir nuestra nos 
referimos al continente de la solidari
dad y de la lucha movilizadora de sus 
pueblos, al inmenso y generoso torren
te de manos extendidas desde los más 
diversos ángulos del mundo.

Y es ahí, en los “Liber Arce” 
donde nos encontraremos todos, los de 
la solidaridad, los de la lucha directa 
contra el imperialismo, el fascismo y la 
oligarquía financiera.

Mañana acaso, nos encontrare
mos en otro “Liber” y en otras cir
cunstancias.

Es entonces que estos locales al
bergarán a todos aquellos que se sien
tan atraidos por las expresiones cultu
rales juveniles. A saber: juegos de me
sa, música, literatura, cursos, etc. Así 
como a disfrutar de las bondades de la 
cantina.

Aprovechamos este órgano para 
invitarlos a este, nuestro infaltable lu
gar de encuentro.

PELIGRA LA VIDA JUVENTUD URUGUAYA
DE OMAR RODRIGUEZ POR NICARAGUA
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-------EDITORIAL--------------------------------------------------------------------------- .

QUEREMOS DURAR MUY POCO
Todos los diarios y revistas del mundo, desde 

que Gútemberg inventó la imprenta, se.auguran en 
su primera edición “largos arios de vida”. Los me
dios informativos, lucen en las salas de sus directo
res, placas alusivas al cumplimiento de estos de
seos recordando la primer edición.

Nosotros por el contrario salimos hoy, y lo 
primero que nos queremos desear, sinceramente de 
corazón, es durar bien poco, sacar el menor núme
ro posible de “A Redoblar”.

Porque el máximo deseo de todos nosotros es 
retornar a nuestro país, reencontrarnos con com
pañeros y amigos, con nuestra ciudad entrañable, 
con sus calles llenas de recuerdos, para algunos, o 
de imaginación para los más jóvenes, y también re
encontrarnos con la prensa juvenil y rebelde.

Con esa tradición de revistas, de suplementos, 
periódicos del movimiento juvenil democrático, de 
las organizaciones estudiantiles y sobre todo la ju

ventud comunista.
Si de las imprentas la dictadura impidió la sa

lida de UJOTACE, de JORNADA, de UNIDAD 
ESTUDIANTIL, etc. no logró nunca acallar la voz 
de “LIBERARCE”, de “JORNADA CLANDES
TINA”, del “ESTUDIANTE LIBRE”, de dece
nas de periódicos de liceos y facultades y barrios. 
Y no sólo la prensa clandestina es la continuadora 
de estas tradiciones.

Con ingenio, valientemente, las revistas y pu
blicaciones juveniles y estudiantiles, se han multi
plicado en estos años.

Por la grietas abiertas en la dictadura, en 1980 
y en 1982 un torrente impetuoso de publicaciones, 
de críticas, de ejercicio cada día más osado del pe
riodismo juvenil, alimenta y enriquece la historia 
de la prensa nacional.

Porque estos diez años, también a nivel de la 
prensa han sido un choque irreconciliable de valo
res. Por un lado, los que han hecho de la sumisión,

de la cobardía y la falta de principios, periodísticos 
y humanos, su religión y su fe, la mayoría de las 
veces abonada con alguna cuentita bancaria.

Valga como ejemplo, entre todos, el diario 
“El País”. .

Por otro lado, los que podrán exhibir al final 
de esta tragedia, las condecoraciones honrosas de 
las clausuras impuestas por el régimen, o sus pági
nas inteligentes y de fina y profunda crítica, o nues
tros compañeros, que editarán un último número 
clandestino, resumen de tantos sacrificios.

Queremos retornar pronto, participar en la di
fícil y hermosa tarea de reconstruir la patria, vol
ver a los liceos, a las fábricas, a los clubes y a las 
facultades.

Por eso, sacamos el primer número de “A Re
doblar” con la esperanza de ayudar desde estas pá
ginas, modestamente, a que el último número se 
edite dentro de muy poco.

Porque tenemos “redoblada la esperanza”.

SEREGNI
SOBRE LA
ENSEÑANZA

Esta democracia no puede ya servir de 
modelo a las nuevas generaciones.

Ninguna nación que permita la ruina de 
sus productores agrarios, el cierre de fábri
cas, la quiebra de comercios, la especulación 
sin freno, puede ser deseada como patria por 
los jóvenes.

Ninguna nación en que los trabajadores 
tengan que mendigar un salario decoroso, en 
que los hijos en edad productiva deban emi
grar y se mate de inanición a los viejos, puede 
ser deseada como patria por los jóvenes.

Ninguna nación en que se multipliquen 
las cárceles y se degüellen las ideas, puede ser 
deseada como patria por los jóvenes.

Qué significa entonces defender la edu
cación ahora!

Significa dar tierra a quien la trabaje, 
poner las industrias a plena producción, for
tificar el consumo y con él el comercio, casti
gar el enriquecimiento fraudulento. Significa 
pagar salarios suficientes para todos, evitar el 
éxodo de obreros calificados, técnicos y cien
tíficos, asegurar una vejez digna. Significa 
construir más centros de enseYTanza que cár
celes, afirmar el pluralismo ideológico y lu
char incansablemente por su ejercicio coti
diano.

Todo eso es “educar” hoy. Esa es la en
señanza que debemos aportar a los jóvenes, 
dentro y fuera de las aulas, con la clase y con

el ejemplo digno de nuestro diario vivir.
Y si eso no lo provee la educación insti

tucionalizada, ya sabrán los jóvenes cómo 
acceder a su conocimiento y a su obtención.

De ahí que las escaramuzas del mes que 
transcurre sean apenas un anticipo de la gran 
batalla próxima, cuando se busque imponer 
a los trabajadores de la enseñanza -conside
rados también como subversivos- esa otra 
ley de seguridad del Estado que es la ley de 
enseñanza.

Como si hubiera una norma jurídica ca
paz de impedir que el ser humano luche por 
sus ideales! Como si pudieran arbitrarse por 
ley los destinos de una generación de jó
venes!”

Del discurso pronunciado el 29 de Junio de 
1972 en el teatro “El Galpón”, dirigido a la 
Enseñanza.

Así hablaba Seregni sobre la enseñanza.
El General del Pueblo, el consecuente 

Presidente del Frente Amplio. El que ha so
portado junto a su pueblo todo el peso de la 
mano fascista.

El que es distinguido en el mundo entero 
por un sinnúmero de entidades y personalida
des.

EL lo DE MAYO EN UN LICEO
La noticia corrió de clase en clase como un relámpago; “Dieron 

el permiso para el lo, de Muyo”. Yo creo que esa mañaha, la frase 
máx e« nuestro liceo fue: “Si, ya lo porque toóos
nos lo repellamos para convencernos.

Apenas salimos del turno, comenzamos a programar las medidas 
propugnádmeos.

Los del Jo.H, foenm encargados de ir ai sindicato a buscar vu- 
iantesi o imalqaier material de propaganda. Nosotros del 4a.€ fui
mos | la parroquia a pedir el mimeograío s matrices, (hojas nos ha
bían quedado ana buena cantidad del periódica) y teníamos que re
dactar el llamamiento.

a F.n realidad, todos eramos conscientes de que la propaganda ser
viría para el barrio a para cumplir eon todos los requisitos de este 
lo, de Maso, parque al día siguiente, se puede decir que no habla un 
estudiante que no supiera de la realización de! neto en el Palacio 
legislativo.

El local del sindicato estaba como mmca. tma actividad febril. 
Se imprimían volantes, salino grupas de militantes para las fábricas, 
se calculaban metras de telas y nylon para tos carteles.

Todos teníamos mía extraña sensación, viendo salir grupos de 
compañeros con los paquetes de volantes sin envolver, sin ningún 
cuidada, era una experiencia inédita, incluso ya fuera del local vimos 
tm grupo que repartía volantes en la calle.

En el sindicato, nos enemúramox con rumpeneros de otros tres 
liceos y de la Escuela Industrial, todos con el mismo entusiasmo y 
el mismo objetivo, nuestra primera manifestación sindical y gremial 
debía ser “histórica“, y el clima lo presagiaba.

Este fin de semana, no hubo baile, ni cine, organizamos dece
nas de reuniones por ciase para discutir y preparar el acto que se reali
za rá el próximo domí ngo.

En todas las reuniones bahía una evitación, y pn entusiasmo 
enorme, pera también curiosidad. Ninguno de nosotros habla par
ticipado en un lo. de Mayo, titilamos todos incluso los mus militan
tes, mm idea linda, añorada, pero confusa, porque eí lo. de Mayo no 
era, ni debía ser sólo una cantidad de gente frente al Palacio Legisla
tivo, debía ser como una explosión después de Ib afos de prohibido- 
oes.

i En las reuniones hablamos de los mártires de Chicago, de la
i ..... . ................................................................... H.,;...................—

CNT, de la unidad obrero estudiantil, de rmextrax problemas y núes* 
tras consignas.

La semana paso sin darnos cuenta, cutre voltmteadas, colectas, 
para comprar la tela, los palos y la pintura de los carteles.

Eara el domingo fijamos la puerta del liceo como punto de en
cuentro, Ya. a las 12 pensando ser el primero ya estaba allí, en reali
dad la impaciencia y la curiosidad nos habla picado a todos.

Aparecieron no sólo los carteles hechos por la asociación, sima 
decenas de pequemos carteles de las ciases, como si todos hubieran 
querido dejar testimonio de su presencia.

Comenzamos a caminar por tas veredas de la avenida, hacia el 
Palacio. Eramos el liceo entera. En la avenida no habla casi tráfico, 
pero tas veredas estaban repletas do gente que marchaba hacía el mis
mo lugar.

Al principio, se sentía un enorme murmullo, pero los grandes 
carteles estaban enrollados, y ruando pasamos per la comisarla se 
hizo silencia y se aparó el paso.

Después comenzamos a ocupar la calle, y desplegamos los car
teles, y la gente crecía y crecía, y comenzaron las primeras tímidas 
consignas.

Después fue romo un grito enorme, rabioso, romo si años 
de aguante y de bronca explotaran, y toda la avenida quedó cubierta 
de gentes y carteles.

Libertad, amnistía, cultura popular, salarias, mmpaetón, “No a 
las despedidos”, eran cientos de carteles firmados por fábricas, li
ceos. facultades, incluso harrias. tr

Y se va a acabar, se va a acabar la dictadura militar, y Él pueblo 
unido jamás será vencido.’ Gbreros y estudiantes unidos y adelante' 
eran las consignas más coreadas.

La gente salía de tas casos a aplaudirnos y s sumarse a la echim- 
na como sí la esperaran desde hacia macho tiempo.

Cuando llegamos al Palacio había una multitud enorme, y noso
tros estábamos roncos y exhaustas.

Erra ni siquiera cuando hicimos el baile de fia de año de la Aso
ciación de Estudiantes vi tunta alegría en mis compañeros, nos reci
bieran con aplausos y con vivas a los estudiantes, y a nosotras se nos 
ponía la piel de gabina.

¥ cuando sanó el himno nacional y vimos tañías ajos jóvenes y 
viejos brillar y humedecerse, ese día más que ningún otro pensamos 
que efectiva mente los “ílranusestarlan tamhlando”.

El mismo que hoy es galardonado con el 
Premio Lenin de la Paz, la distinción obte
nida solamente por los más emcumbrados lu
chadores por la paz, la amistad entre los pue
blos y los derechos democráticos y populares.

Bicicleteada 
juvenil por la 
paz

En el marco del “Encuentro Por la Paz 
83“ a efectuarse entre los dias 14 y 17 de julio 
en la ciudad de Silkeborg, en Dinamarca, 
partirá en la primera semana de julio desde 
distintos lugares de Suecia una gran marcha 
juvenil en bicicleta que tendrá como una de 
las principales metas la ciudad de Gotembur- 
go, Suecia>donde se realizará los dias 12 y 13 
de julio un gran festival por la paz y contra 
los diez años de dictadura en Chile y Uru
guay.

Este festival se efectuará al aire libre en 
uno de los principales parque de Gotembur- 
go y participarán en él, conjuntos musicales 
de diferentes estilos, como también habrá 
pronunciamientos de personalidades por la 
paz y en solidaridad con los pueblos de Chile 
y Uruguay.

La UJC manifiesta su respaldo a esa 
gran actividad solidaria y de reafirmación de 
los jóvenes a vivir en un mundo donde el ar
ma que impere sea la ley de la paz y llama a 
todos los jóvenes uruguayos en el exilio a de
sarrollar iniciativas, concretar pronuncia
mientos y participar activamente para coro
nar con éxito la misma.

Desde Gotemburgo, la marcha prose
guirá camino hacia Silkeborg donde se uni
rán jóvenes progresistas desde Finlandia, 
Noruega y Dinamarca, para culminar en 
“El Encuentro Por la Paz 83“ en ésta ciu
dad.



PELIGRA LA VIDA 
DE OMAR RODRIGUEZ
MEXICO.- Se dio a conocer en esta capital un documento de la Federación de Estudiantes Uni
versitarios del Uruguay (FEUU), reclamando por la vida del dirigente juvenil Ornar Rodríguez.

El documento afirma que “durante estos anos, la dictadura ha aplicado con saña el terror 
y ha amenazado la vida del compañero, sometiéndolo a innumerables y monstruosas torturas 
sin haber comprobado nunca los cargos imputados”.

“En particular -continúa el documento- como producto del caballete, método de tortura 
en que el preso, desnudo, permanece sentado con un barrote entre las piernas que cuelgan, de
sarrolló una tumoración perianal cuya benignidad o malignidad se desconoce, obligando a 
plantearse el recurso quirúrgico para su extirpación”.

La declaración de la FEUU subraya que “a su actual estado de salud, se agregan además 
sus antecedentes de asma y epilepsia, ambos agravados durante estos años de encarcelamiento”.

Ornar Rodriguez, permanece preso desde hace más de cinco años, encontrándose actual
mente recluido en el campo de concentración de “Libertad”.

“La libertad de Ornar Rodriguez -concluye la declaración- es la única vía para salvar su 
vida y solicita la solidaridad del conjunto de las organizaciones juveniles y democráticas del 
mundo en la denuncia de esta situación y en el en vio de telegramas a Gregorio Alvarez, respon
sable de la vida del dirigente juvenil’ ’.

Las juventudes mexicanas están realizando gestiones por la libertad de Ornar Rodriguez, 
al que es necesario practicarle una intervención quirúrgica con las máximas garantías a los efec
tos de evitar que corra peligro su vida y en éste sentido se ha recurrido a la propia Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas así como al gobierno de Uruguay.

ENTREVISTA AL RESPONSABLE
UEL üili 1
A.R.: Qué valoración hace la J..S. sobre la incidencia de la juren- 
tüdCtlgCtimtd, CU CStC ¡O. dC^óyO? ... , ", .. •
Aá&d Nuestra valoración sobre esta histórica jornada -tercer fríe- 
quívoca y canmademe plebiscita uníidlcimorial-sesliádetí unall- .
OI continuidad can reSpeclaalqsanáliSE guehenurs realzada 

" « tos últimos, que dman de diciembre ■
dcl/2yquesaneanocidosdemrayfuemdelpuis.

31 En este proceso signado par el avance sinuoso, difícil pero 
ciértbdelmfuerzps democrdtícm, na dejamos de valorar el pro- 
tagónícapapel delasfóvenes.

Aquellos n quienes ladictadura no ofrece mas que miseria y 
represión, buscan parala reconquista de lada-
mocracia en social.

. El NO de noviembre del 8b, él comportamiento electoral de 

... noviembre del el
••.. y la decidida participaciónenla movidtacian del lo. de Ma

yo (sin olvidar safase preparatoria} san índices elocuentes de esa 
constante yunitariq búsqueda. .

Señalan también el proceso de creciente ideulogizndón de las 
: nuevas generaciones. Hecho que se da más allá déla represión po

litice siva, etc.
.... - . - ■ - - .. . <•

avntu: . atvo y mnviiizador
que esta jornada. como las anteriores, han significado.

y no dudamos de que estos avances se segú^^^essmdo, 
y lo más importante. se procesarán abarcando a la globaiídad de 
los jó \ pOÍS.

AJL: ¡después de este combativo lo. de Mayo, qué perspec
tivas valora la /.$. dentro y fuera del país?

A.B.t Perspectivas dentro y fuera del país: Consideramos que 
estamos frente a decisivas instancias en la lucha demacratizudara

Instancias que no san fáciles -en cuanta a eso no albergamos 
exitismos fáciles- pero que están probadas de positivas perspectivas 
paralt ..

En io que respecta a tos socialistas, asumimos nuestras respon- 
habilidades para impulsar juma ai resta de nuestra pueblo esta ges-

En tai sentida, considerando que la tarea na es para elegidos, 
sino para todo un pueblo, consideramos necesario profundizar

acuerdos (sustanciales y funcionóles) intetpartldariosparaque,cu- / 
da un en la
derrota de la dictadura. J ' ' •

En. dichos acuerdos rechazamos tuda intenciónexcluyente 
materia partícipativm quien pretenda excluir terminará exciuyén- g 
dose a si mismo, ' ■ . : :

En lo que hace al consideramos necesario 
orgnnizntivamenie para, de esa forma, reafirmarla cómo nervio í 
motor del movimiento de musas. En talsentídn ya son conocidos 
nuestros píameos respecta a su articulación 
nal, universitario, etc. .. . . . : . . .

importante es también el trabajo a nivel obrero y estudiantil, 
fletes al legado de CNTyFEW. • / r ...• . • •V... • ■

I -: Lü/,S,C.dvízoraunaetüpn de consolidación de la demoera- £
cía, posterior a la crada del regimen y que se continuará can otras 
fases del proceso liberador naclonui. Eará esta etapa pruptmemm 
nuestro planteo de "llemacracla sobre nuevas bases en lo poli- 
tiern social y económico. ’ ’•= .

Tendiente u erradicar todo germen de regresión y proyectarse 
hacía la construcción de un Vmgttuy definitivamente libre.

Cdmiderantos que ¡a tacha principal y decisiva se lleva adelan
te dentro del país, pera conscientes de que el exilia puede y debe 
jugar un activo papel en la promoción de la solidaridad internacio
nal para con la causa del pueblo uruguaya. Desde este ^segundo 
frente^, nos esforzamos por asumir las responsabilidades que la 
hora exige.

A. R.: Qué consignas levanta hoy la J.S. para la derrota defini
tiva de

A.R.t Consignas: Creo que las he ido resonando a lo largo de 
las anti .

En lodo raso, para terminar haría dos citas: La primera, 
unos versos del poeta español Lean Pelipe. que en nuestro casa son 
especialmente válidos,

*4 En# con la rienda corta -
y refrenando el vuela 
porque na es la que Importa 
llegar salo ni pronta 
sino can tudas y a tiempo

La segunda; la irrenunciable consecuencia de la J.S.lí. a su 
permanente compromiso de darla inda par la patria y el socialismo.

LA JUVENTUD EN 
LA CALLE JUNTO 
AL PUEBLO

Con razón nuestro pueblo festeja el ha
ber ganado un tercer plebiscito a la dictadura.

Miles de estudiantes universitarios que 
manifestaron por las calles hasta el Palacio 
sentían también un sabor especial.

Es la reafirmación de aquel otro plebis
cito que fueron las elecciones universitarias 
de 1973, en que el 70 por ciento del claustro 
se pronunció contra la campana del régimen. 
Quizá, incluso podríamos ir un poco más 
atrás en esta misma historia y recordar el do
lor de todo un pueblo expresado en aquella 
inmensa muchedumbre, tan inmensa como la 
de éste lo. de Mayo que acompañó el féretro 
de Liber Arce cuando fuera asesinado un 14 
de agosto de hace 15 años. Es que el marchar 
del pueblo no ha reconocido de pausas, pese 
al terror y la represión.

Cuando miles de gargantes volvían a ha
cer sentir en las calles de Montevideo “Obre
ros y estudiantes, unidos y adelante” era la 
confirmación de aquella lucha por la con
quista de la Ley Orgánica de 1958.

No fue una casualidad histórica, estaba 
representada en el nivel de conciencia de un 
pueblo que reconocía los elementos funda
mentales para su acción consecuente para 
alcanzar una patria libre.

Hoy las demandas de autonomía, co
gobierno, libre agremiación de los estudian
tes, son reclamos de éste mismo pueblo que 
reitera su decisión de reconquistar su demo
cracia plena. Las decenas de carteles de dife
rentes facultades y secundaria marcaron la 
presencia organizada de las generaciones que 
el fascismo quizo transformar en nuevos 
amanuenses, entes egoístas, “apolíticos” 
y enajenados por una mentalidad consumis
ta, capaces de pasar insensibles junto al dra
ma de sus pares, de la enseñanza o de la ban
carrota nacional. Pero es al mismo tiempo la 
“prueba del nueve” para la validez histórica 
de la lucha que por 54 años ha llevado ade
lante la FEUU como una organización repre
sentativa del conjunto de los estudiantes. Fe
deración de estudiantes que en modo alguno 
es patrimonio de un grupo o partido, sino 
que representa el desarrollo de la conciencia

colectiva del estudiantado universitario uru
guayo por encima de las lógicas contradiccio
nes o diferencias que en su seno puedan exis
tir, porque los mártires, los presos o los anó
nimos héroes clandestinos que durante estos 
años han mantenido en alto sus bandera, no 
son sino patrimonio de todo el estudiantado 
y el pueblo.

Los materiales clandestinos de cada cen
tro, las jornadas, la recolección de firmas por 
mejoras académicas o contra el exámen de 
ingreso, los asados, las ferias, los bailes o los 
festivales de canto, representan hoy lo mejor 
de esas tradiciones y marcan ese común senti
miento que a nivel nacional expresaron el NO 
el 83 por ciento de la oposición en las internas 
o esta formidable expresión del lo. de Mayo.

Es la creciente conciencia de que juntos 
podemos terminar con el fascismo.

Los estudiantes y sus organizaciones, 
como siempre, aportarán para que los plazos 
se acorten y podamos tener una enseñanza 
democrática en un Uruguay democrático. 

Campamento 
juvenil en 
Hungría

“Somos jóvenes uruguayos, aspiramos 
a vivir en la patria de Artigas libre de explota
ción. Estamos dispuestos a entregar los mejo
res esfuerzos para multiplicar el apoyo soli
dario que hoy en forma generosa brindan las 
fuerzas democráticas y progresistas del mun
do para el combate heroico que se libra den
tro del Uruguay”.

Así reza el encabezamiento del llama
miento al Campamento Juvenil Uruguayo 
que se desarrollará del 25 al 31 de julio en 
Hungría.

El programa previsto por los organiza
dores comprenden: charlas sobre temas his
tóricos y económicos, mesas redondas sobre 
la realidad uruguaya e intercambio de expe
riencias sobre lo que los jóvenes uruguayos 
hoy recogen en los distintos países donde re
siden. Están previstas competencias deporti
vas y actividades de solidaridad, canto y en
cuentros con jóvenes húngaros.

Fueron invitados a participar de esta ini
ciativa el Secretario Ejecutivo del FRENTE 
AMPLIO Dr. Hugo Villar, el ex senador y di
rigente comunista Enrique Rodriguez y el es
critor uruguayo Mario Benedetti.

En varios países ha comenzado ya la mo
vilización preparatoria para estar presentes 
en el campamento: reserva de lugares en tre
nes, ómnibus o avión festival de recolección 
de fondos, preparación de exposiciones, dis
tribución de propaganda, y charlas mano a 
mano con gram número de jóvenes urugua
yos como la P.L.A. de Angola, la Juventud 
19 de Julio de Nicaragua, la Asociación Ge
neral de Estudiantes Universitarios de El Sal
vador, el Komsomol Leninista de la URSS, 
la UJC de Cuba, la J.J. de Chile, entre otras 
y las organizaciones internacionales Federa
ción Mundial de la Juventud Democrática y 
la Unión Internacional de Estudiantes.

“Como parte de esa juventud uruguaya, 
como Frente Amplio, como Jóvenes Comu
nistas te invitamos a compartir nuestras ex
periencias y a unir más nuestros esfuerzos so
lidarios en el marco del CAMPAMENTO 
JUVENIL URUGUAYO solidario, por uni
dad y convergencia antimperialista y por la 
paz”.

Estudiantes 
socialistas en Viena

Jóvenes uruguayos estuvieron presentes 
y saludaron el Congreso de estudiantes socia
listas que se desarrolló el 6 y 7 de mayo en 
Viena, convocado por la Organización de es
tudiantes socialistas de Austria. Allí se pre
sentó un informe de la realidad educacional 
uruguaya.

El Congreso decidió incluir una mención 
condenatoria al régimen uruguayo en sus re
soluciones y se plantea desarrollar acciones 
por la libertad de los presos políticos, en par
ticular de los estudiantiles.

Se reunió la
Con el título de “El esfuerzo de la juven

tud por la paz”, se reunió en Berlín Occiden
tal laF.M.J.D.

La Asamblea del Comité Ejecutivo de la 
Federación Mundial de la Juventud Demo
crática fue organizada por la Juventud Socia
lista Carlos Liebknecht.

En ésta participaron 142 delegados de 68 
países y se atendieron temas candentes, entre 
otros,la situación en El Líbano, Palestina y

FMJD en Berlín
América Central.

Se aprobaron dos declaraciones, la pri
mera que consigna “No a los nuevos misiles 
nucleares en el continente europeo y por una 
zona desnuclearizada en Europa”.

Más adelante la declaración menciona 
con énfasis el tema de la paz y dice que “La 
paz puede y debe ser preservada” y que “La 
Federación reitera la plena disposición de tra
bajar conjuntamente con todos los movi
mientos contra la guerra”.

En dicha declaración se señala funda

mentalmente el tema de la paz.
Encabeza la segunda declaración la “So

lidaridad con la lucha de los pueblos y la ju
ventud de Asia, Africa y América Latina y 
contra la política intervencionista del impe
rialismo”, y agrega “La juventud democrá
tica y progresista del mundo condena la polí
tica peligrosa y la estrategia militarista de 
EE.UU. que amenaza igualmente a Europa, 
América Latina, Asia y el mundo entero, por 
ello es de suma importancia promover la lu
cha conjunta contra la amenaza de la guerra 

nuclear por la paz y el desarme”.
Se destaca el importante papel del movi

miento de los no alineados que también de
sempeña un papel importante en la lucha de 
los pueblos y la juventud del mundo por la 
consolidación de la independencia nacional 
por un nuevo orden económico internacional 
por la cooperación y la paz en este sentido, 
según reza la segunda declaración de la 
F.M.J.D.

Es de destacar que la organización anfi- 
triona dio excelente demostración de trabajo.



Ruben Rada, Leo Masliah, Jaime Ross.

ENTREVISTA AL RESPONSABLE 
DE LA U.J.C. EN EL EXTERIOR

MO VIMIENTO DEL 
CANTO POPULAR 
URUGUAYO

“A REDOBLAR”: Esta es la cuarta reunión 
de la Comisión Exterior de la UJC. porqué le 
atribuyen una importancia particular?
RESP. COM. EXT.: En primer término por 
la nueva situación política que se ha venido 
creando en Uruguay a partir de la gran victo
ria de noviembre de 1982, y de las grandes 
manifestaciones unitarias y convergentes que 
festejaban el triunfo.

Asi también la reciente manifestación 
imponente del Primero de Mayo, donde de
cenas de miles de personas, entre ellos mu
chos jóvenes, marcaron la presencia funda
mental de la clase obrera en el país y su pro
grama de soluciones.

Se abre la posibilidad de derrotar defini
tivamente la dictadura y reconstruir el país, 
de terminar con el período más trágico de 
nuestra historia. Y esto ha sido posible por
que también ha sido el periodo más heroico, 
más lleno de combatividad y sacrificio.

La nueva situación es el resultado de es
tos casi 10 altos de lucha, comenzados por 
la huelga general y proseguidos a pesar de la 
más feroz represión, por la lucha, la resisten
cia indoblegable de nuestro pueblo y la ju
ventud.

Y éste es el segundo elemento, una de las 
características más salientes y destacadas de 
la nueva situación, es la presencia inconteni
ble de los jóvenes. Los que con su heroica 
militancia clandestina han ocupado los luga
res más arriesgados y complejos en la batalla.

Los jóvenes que organizan los sindicatos 
y las protestas en los barrios, que mantienen 
viva la FEUU y los centros estudiantiles, que 
luchan contra el exámen de ingreso.

Los jóvenes que sepultaron a la dictadu
ra con una avalancha de votos en 1980 y en 
1982, y que dentro de los partidos tradiciona
les o militando clandestinamente en el Fren
te Amplio son un componente fundamental 
del proceso de convergencia democrática y de 
lúcida participación en las batallas politicas.

Incluso en el canto, el humorismo, el ar
te se han transformado en armas potentes 
contra la dictadura.

AR: Cuáles son las causas de esta reno
vada combatividad juvenil?

RCME: Lo cierto es que la dictadura ha 
fracasado en todos los sectores donde intervi
no, pero uno de los más clamorosos fracasos 
ha sido la politica juvenil.

Porque la dictadura desde su principio 
pretendió aplicar “un cierto programa juve
nil” para recuperarnos de la “subversión”, 
para encaminar “las generaciones perdidas”.

Una politica hecha de terror, represión

Un diario español escribía que en 
Uruguay, además de dictadura, hay una 
nueva variante: la dictaburra; que según 
el diccionario ilustrado quiere decir: 
“régimen opresivo que además de abun
dante represión, miseria y atropello co
mete un sinfín de burradas, y parece ha
berse emparentado con el noble animal 
de carga, en especial en la gestión de los 
temas de la cultura ”.

Además en Uruguay, se ha logrado 
una proeza circense: el burro que maneja 
el hacha. Es cierto que con un poco de 
brutalidad, sin mucha clase, pero siempre 
es un gran progreso...

Bajo el hacha de nuestra vernácula 
dictaburra, han caído ilustres literatos, 
cantores legendarios como Gardel, uni
versitarios insignes, sabios y matemáti
cos.

Nada detiene su arma afilada.
En estos meses, preparando el am

biente para el “diálogo” con los partidos 
políticos permitidos, entre una amenaza 
y un rebuzno, la herrumbrada hoja del 

combinada con una transformación profun
da de la enseñanza y la Universidad, para li
quidar todo vestigio de protesta, de rebeldía, 
de espíritu juvenil en última instancia.

La militarización de la enseñanza no es 
otra cosa que la aplicación de este proyecto: 
castrar y fascistizar la juventud.

Los resultados están a la vista: un fraca
so total.

Es que nuestra juventud tiene una larga 
y rica historia de lucha, de organización sin
dical y estudiantil, de solidaridad con otros 
pueblos.

Ser jóvenes en el Uruguay fue y sigue 
siendo ser sensibles, ser patrióticos, querer 
nuestro país y ’ aa América, vibrar con 
los problemas de nuestro pueblo.

Y por ello, cualquier salida tendrá siem
pre como uno de sus componentes funda
mentales la juventud uruguaya.

Nadie nos regalará nada, afirma el docu
mento del CC del Partido Comunista. Y en 
especial los dictadores, que se aferran con 
uñas y dientes al poder, a sus prebendas y a 
sus negociados.

Por ello nuestra gran tarea es desplegar 
un vasto movimiento juvenil que en todos los 
planos, obrero, estudiantil, de los barrios le
vante un programa de salidas junto al resto 
de las fuerzas democráticas.

Un movimiento por la libertad de los 
presos, la primera tarea de honor, por el re
torno de los exiliados y el derecho de todos 
los jóvenes a vivir en su patria, por democra
cia ahora, sin mediatización y sin continuis
mo dictatorial, por soluciones auténticas a la 
dramática situación de nuestro pueblo.

AR: Y en el exterior?
RCE: En el exterior se trata de elevar 

aún más el vasto movimiento solidario, fun
diéndolo con la lucha dentro del pais.

Hemos elaborado un plan de acción con 
decenas de iniciativas en América Latina, en 
Europa, desplegando todos los contactos po
líticos y los vínculos acumulados en estos 
años.

Pero también prestamos atención a un 
aspecto fundamental: La gran tarea de ganar 
a decenas de miles de jóvenes uruguayos en el 
exterior para que participen activamente en 
esta campaña de solidaridad y preparen su 
retorno al país.

Este último acto de la tragedia que ate
nazó al país no admite espectadores.

Y la UJC desplegará todas sus fuerzas 
para incorporar a la mayoría de los jóvenes 
uruguayos en el exterior a la lucha solidaria, 
de cara al Uruguay.

hacha ha golpeado nuevamente.
Primero de un solo golpe cortó 

“EIDedo”.
No importa que “El Dedo” vendía 

45 mil ejemplares, en un país donde los 
diarios están en crisis total, que ofrecía 
un humorismo de alto nivel e ingenio.

Al contrario, precisamente por todo 
eso, lo podaron...

Y sobre todo porque era opositor,

El fenómeno del Canto Popular urugua
yo es hoy uno de los eslabones más salientes 
en el plano creativo y participativo de la ju
ventud uruguaya.

Sus nuevas formas, sus características, 
su historia se van escribiendo todos los días.

“A Redoblar” entrevistó a uno de los 
organizadores de estos multitudinarios festi
vales.

AR: Nos podrías relatar algunos aspec
tos de la historia del movimiento de la música 
popular uruguaya?

Resp.: Desde 1974 se produce un gran 
vacío sólo llenado parcialmente por algunos 
cantantes dentro de la línea folklórica. El sal
to más renovador y vital se produce a fines 
del 76 con un espectáculo de algunos de los 
cantantes que después irían surgiendo con 
gran fuerza. Pero la reafirmación de esta 
nueva realidad se da a inicios del 77 cuando 
se presenta al público “Los que iban cantan
do”, teniendo un espectáculo en cartel por 4 
meses y presentando el segundo espectáculo 
a fines de ese año. En realidad es un grupo de 
solistas (Jorge Lazzaroff, Jorge Bonaldi, 
Luis Trochón, y Carlos Da Silveira) que man
tienen al mismo tiempo actividades indivi
duales e incluso graban discos de esa manera.

A esa altura del 77 ya se veía a otra gen
te: Juan Peyrou, Darnauchans, reaparecía 
Dino (el del Kinto), surgía Contraviento. En 
el 78 surgen los nuevos como Leo Malihas, 
Cecilia Prato, El Grupo Montrevideo, el 
Grupo Rumbo, el Quinteto vocal Universo, 
Ruben Olivera, Jorge Galemire, Pareceres, 
Carlos María Fossati, Trio Sur, Juan José de 
Mello, etc.

En los años siguientes vendrá nueva gen
te como Surcos, la Murga Falta y Resto y la 
Reina de la Teja, Los Tacuruses, Los Zucará, 
Ornar Romano y Los del Altillo, Los Hache
ros, Abel García, Cantaliso, Wàshington Ca
rrasco y Cristian Fernandez, etc.

En todo este movimiento hay que resal
tar también la vuelta constante de la gente 
que está en el exterior: Jaime Ross, Ruben 
Rada, Los hermanos Fattoruso (del viejo 
Conjunto Shakers), Daniel Amaro, Trasan
te, Urbano, etc.

Si se intentara sumar lo que toda esta 
gente grabó los últimos cinco años, la cifra 
pasa holgadamente el centenar de los larga 
duración. f

AR: Qué balance sacaría de esta reali
dad?

R: De todo este conglomerado hay gente 
que está en primer lugar con todas las dife
rencias que puedan existir entre ellos como 
Juan Peyrou, Los que iban cantando, Rum
bo, Leo Masliash, Eduardo Carnauchans, 
Larbanois-Carrero, Jaime Ross, etc.

Pero por detrás de ellos hay un gran nú
mero de valores indudables que quizás nece
sitan todavía del factor tiempo para madu
rar. Porque no hay que olvidar que la gran 
mayoría de la gente promedia entre 20 y 25 
años y en una actividad creativa es poco tiem
po.

Este movimiento musical ha nacido con 
una personalidad nueva. Hay diferencias rea
les con el gran movimiento que existía hasta 
el 73: en lo musical hay estructuras que se si
guen pero el sonido es distinto, la irrupción 
de temas no melódicos, de la tonalidad, etc.
Hay que tener en cuenta en que situación sur
gió, hay que pensar también que esta música 
está hecha por jóvenes que se criaron sintien
do la música uruguaya pero también los 
Beatles, los Rollings Stones, Bob Dylan, Do
novan, Antoine, etc.

Lo nativo, lo rústico, ha cambiado por 
el simple hecho de que hoy por hoy esa gente 

LA DICTABURRA
hablaba de los oficialistas derrotados en 
las elecciones internas, de la polución 
que ridiculizaba el implacable burro y sus 
amos.

Y desde hace algunas semanas, des
de San José y Yi, y en otras jefaturas de
partamentales nuevamente se siente el 
silbido siniestro.

El filo homicida ya acarició la ca
beza de varios artistas de canto popular: 
Los Zucará, Pablo Estramín, Dino, Da
niel Piacenza, Pareceres, Eduardo Dar
nauchans, Jaime Ross, etc. a los que se 
les han negado los permisos para actuar 
en público.

Y el hacha no se detiene ante nada. 
Por ejemplo nada le importó que los fon- 

perdida en el campo tiene su radio y cuando 
no su radiograbador (uno se pregunta para 
qué, claro).

Hay grupos que en su repertorio poseen 
chamarritas, milongas, mucha murga, bala
das, rock (muy bueno), ritmos caribeños (sal
sas, sones) asimilados luego de un proceso de 
integración latinoamericano y asimilados de 
una forma natural.

Esto exige una gran integración del es
pectador y lo notable que en poco tiempo 
adquirió una base popular importante. Hay 
conjuntos, inclusive, que producen sonidos 
sobre la base de instrumentos musicales case
ros.
Hasta aquí parte de algunos de los aspectos 
fundamentales expuestos por el entrevistado 
sobre el Canto Popular.

JUVENTUD 
URUGUAYA POR 
NICARAGUA

Intensas movilizaciones en el interior y 
exterior del país está realizando la juventud 
uruguaya en solidaridad con Nicaragua agre
dida.

En Montevideo y otras ciudades del 
país, volanteadas unitarias de jóvenes comu
nistas, socialistas y de otras organizaciones 
frenteamplistas acusan al imperialismo norte
americano de responsable de la agresión. En 
tal sentido se han pronunciado también ju
ventudes de los partidos tradicionales.

En los muros de la capital han aparecido 
en estas últimas semanas, “pintadas” en soli
daridad con este heroico pueblo centroameri
cano.

Por su parte una columna juvenil uru
guaya desfiló en México junto a otras juven
tudes de frente a la embajada yanqui ante la 
presencia del representante de Reagan, Geor
ge Schultz.

Movilizaciones se están desarrollando 
también en otros países donde están presen
tes los jóvenes comunistas uruguayos donde 
se distribuyen afiches impresos por la UJC en 
solidaridad con la juventud y el pueblo de Ni
caragua.

Mientras tanto, la colectividad uruguaya 
que cumple funciones intemacionalistas en 
Nicaragua, hizo un llamado a los patriotas 
uruguayos, latinoamericanos y al mundo en
tero para redoblar la solidaridad que detenga 
la intervención norteamericana.

Son éstas sólo algunas de las muestras de 
la solidaridad amplia y activa, que los jóve
nes uruguayos en el pais y en el exterior esta
mos desarrollando, fieles al ejemplo heorico 
de nuestros mártires entre ellos el compañero 
Altesor, elevamos todos juntos nuestro grito: 
Fuera los invasores de Nicaragua.

Jóvenes uruguayos 
en Nicaragua
Circuló en Uruguay el volante de la UJC con 
fecha 27 de marzo de 1983 en solidaridad con 
Nicaragua. _

El mismo señala que: “La UJC, intér
prete fiel del sentir de todos los jóvenes uru
guayos que luchan contra la dictadura fas
cista^ dócil instrumento de los intereses de la 
banca extranjera, se solidariza con los pue
blos de Nicaragua y toda Centro América a la 
vez que compromete todo su esfuerzo para 
recorrer el tramo final de la derrota de los 
tiranos uruguayos”.

Finaliza expresando su solidaridad en 
las siguientes consignas:

Viva la lucha del pueblo de Sandino
Fuera yanquis de Nicaragua
UJC Uruguay 

dos de la actuación del 8 de marzo en el 
“Atenas” fueran para enviar un niño a 
curarse en los Estados Unidos, de una 
tremenda enfermedad.

O que el canto popular es una de las 
expresiones más genuinas, más profun
das de nuestra juventud, de sus senti
mientos, de sus pasiones, de la exigencia 
de expresar con libertad el anhelo de una 
generación.

Nada, el burro no tiene edad.
O mejor dicho, tiene la edad indefi

nida y tenebrosa del oscurantismo, de la 
censura, del terror a la cultura, a la risa 
a la juventud.

Por eso los jóvenes, continuaremos 
desafiando su hacha, sus rebuznos y su 
odio ciego e irracional, aunque tengamos 
que pagar un precio enorme.

Pero vale la pena, entre la dictabu
rra y la cultura no hay muchas alternati
vas. ..


