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INFORMACIONES^ Y DOCUl^NTOS

El ascenso del Gral. Alvarez a'Comandante en Jefe y la coyuntura polí
tica.
por la victoria

De todos los movimientos en el tablero castrense de los últimos meses¿
la designación del Gral. Alvarez a la Comandancia General después de una agitada reunión
de la Junta de Generales del Ejército^ es sin ninguna duda la que tiene mayor significa
ción política. Tanto por las características del personaje como por el momento político
en que se produce. Además 3 poraue es la culminación de un largo proceso de autopromoción
personal y de intensos tironeos y rencillas entre camarillas cívico-militares.

Empecemos por el personaje. A diferencia de la mayoría de sus colegasy
el Gral. Alvarez mostró desde el pique claras ambiciones políticas que provocaron y pro
vocan grandes reticencias entre los jefes de los otros feudos castrenses y en buena par
te de la oficialidad.
Ambicioso y oportunista^ desde 1971 hasta ahora fue cultivando diversas
fisonomías politicas según iban cambiando las relaciones de fuerzas en el terreno de la
lucha de clases, en la escena política y en las propias FFAA. Hasta mediados de 1973 dra
goneó con los sectores "nacionalistas y progresistas" mientras participaba activamente
en la dirección de la represión desde em ESMACO y luego el COSENA, adoptando una táctica
bastante similar a la de su protegido en ese período, el tristemente célebre Coronel Tra
bal.
Luego, a cambio de sucesivos ascensos fue abandonando al grupo de ofi—
cíales jóvenes que supuestamente abanderaba y cambiando el sello de progresista por el menos comprometedor de "desarrollista", mientras apoyaba activamente los peores crímenes
y exabruptos de la dictadura. Tanto la uruguaya, con la cual lucra y usa para sus ambi—
dones personales3 como la dictadura chilena, a la que elogia sin pudores para hacer bue
na letra ante los duros locales y extranjeros.
En abierta rivalidad con los sectores acaudillados por el Gral. Cristi,
se promociona con constancia como el hombre capaz de ponerle una cabeza a las distintas
camarillas militares. Pieza clave en la organización de ascenso castrense al poder y re
suelto enemigo de las organizaciones sindicales y políticas del pueblo fue uno de los
principales protagonistas de las maniobras que lograron confundir a algunos sectores en
las ambigüedades de los comunicados 4 y 7. Buen olfateador del momento político desde ha
ce meses percibió que la miseria y el repudio popular, la postergación constante del pro
metido despegue económico, las protestas permanentes de algunos sectores burgueses
por
el despilfarro de los gastos de seguridad^ el creciente aislamiento internacional del ré
gimen y el desgaste de la imagen de las FFAA hacían difícil que se consolidara la "nueva
institucionalidad"de las actas institucionales y el gobierno por decreto.
Consustanciado con la política económica antipopular y y proimperialis
ta del régimen^ combina sus ambiciones políticas con la rlucidez r del cínico Vegh Ville
gas y se embarca en la operación de institucionalización en tres etapas que este nortea
mericano de alma y hambreador de profesión planteara ya en 1975 cuando la caída de Borda
berry. Por eso ¿ 7oh casualidad!¿ a los pocos días de su nombramiento "El País" llena su
primera página con las serenas recomendaciones del ex-Ministro: "la plenitud del orden
democrático debería atravesar una transición a través de un militar que fuera presidente
constitucional y que tuviera en una misma mano la ley y la fuerza"¿ "podría pensarse en
un centro bipartidario donde pudiera llegarse a un consenso entre hombres del Partido Co
lorado y el Partido Nacional¿ que serviría como etapa de preparación de los próximos go^
biemos que deberán ser de coalición o de coparticipación en el poder de los dos grandes
partidos". Tratando de cosechar algo de su primera imagen^ Alvarez le hace coro reivin
dicando con énfasis los principios que inspiraron los comunicados 4 y 7. Al mismo tiempo
para que no haya confusión^ insiste en que son ellos los que han guiado todos estos
años de dictadura cívico-militar.

Acosada y aislada^ la dictadura busca una salida que le de visos de le
galidad y para colmo "plesbicitada por el pueblo". Como decía el propio Alvarez en agos
to pasado: "hasta 1980 es tiempo de trabajo; después empezaremos a hablar de temas polí
ticos".

- 3 - BREVE HISTORIA POLITICO-MILITAR DE
GREGORIO ALVAREZ ARMELINO.

Mientras tanto hablaran de política entre militares y con una comisión blanco-colorada que les de una mano.
Ni una palabra, por supuesto, de la de_
socupación, la emigración y los salarios de
hambre, ni de los derechos pisoteados ni de
los miles de presos, torturados, muertos 'y '
desaparecidos; ni de la entrega del pais al
imperialismo; ni de los intocados privile—
gios de las clases dominantes; ni del cié—
rre de la CNT y la represión contra los par
tidos populares.
¿Significa esto que no está pasando na
da importante?¿Deben el pueblo y las organi
zaciones políticas ser indiferentes a estos
movimientos tácticos de la dictadura?
Eso sería desconocer que nada de lo
que hoy sucede puede entenderse, ni expli—
corsé sin la dura y ' terrible lucha de resis.
tencia popular de estos años de miseria y
sangre.
Si los trabajadores y los militantes de
los partidos, organizaciones de vanguardia,
han pagado por decenas de miles con la pri
sión y la tortura, es poraue se negaron a
legitimar este régimen y poraue han sido ac_
tores de primer orden de estos acontecimien
tos.
Dado el conjunto de la situación nacio
nal y externa no sería descartadle que, ca
pitaneado por Alvarez, el régimen hiciera
algunas pantomimas de liberalización, algu
nos cambios en las apariencias para que to
do siga igual en la dura realidad de los he.
chos.
Maniobras de este tipo para lo cual la
cúpula militar contará sin duda con la cola
boración de algunos viejos políticos desgas.
tados y corruptos, se pueden prever para —
los próximos meses. En lo interno, tratarán
de aliviar las tensiones, el malestar ere dente de una población exasperada por
la
ausencia de libertades y la miseria. En lo
externo, salir de la mira de la opinión pu
blica internacional, ganar tiempo y recupe
rar créditos. Por eso es tarea primordial
desenmascarar interna y externamente el ca
rácter fraudulento de la maniobra que se inicia. Mostrar asimismo cómo la maniobra es
indicio de la ausencia de todo respaldo po
pular real y como por eso mismo, lejos de a
quietar al movimiento popular debe reanimar
la lucha contra la dictadura para imponerle
al régimen verdaderos pasos atrás que culmi
nen con su derrocamiento.
Por eso debemos afirmar categóricamen
te que no nos sirven soluciones a la brasi
lera, ni a la colombiana, ni a la america
na. Que los que hablan de ”transición ha—
cía la restauración democrática”, deben em
pezar por liberar a todos los presos polí
ticos, con proceso y sin proceso; deben
mostrar a todos los desaparecidos y secues_

- 1968, julio: Participa en la famosa "Busa
ca Subversiva", junto a Vadora y otros ofi—
ciales.
- 1970: Asciende a General.
- 1971, setiembre: Primer secretario del ESMACO, ocupa un puesto clave en la organiza—
ción de la represión contra el movimiento po_
pular que se intensificó sobre todo a partir
de abril de 1972.
- 1972: Participa en las "negociaciones” con
el MLN; rol activo en la destitución del Mi
nistro de Defensa Legnani, en el caso de los
4 médicos. Es uno de sus hombres el oficial
de la Fuerza Aérea Martínez, quien lee por
TV el acta de acusación contra los ediles —
que jalona el avance de los mandos militares
hacia el poder. Este mismo aviador Martínez
reaparece - siempre al lado del Goyo - en
1977 en la Comisión de Asuntos Poíticos de
las FFAA (COMASPO) con algunos políticos ci
viles .
1973, febrero: participa activamente en el
pronunciamiento y redacción de los comunica
dos 4 y 7. Es nombrado secretario del recién
creado COSENA.
- 1973, junio: dirige, junto con el Gral.
Cristi, la ocupación del Palacio Legislati—
vo.
- 1974, enero: es nombrado Jefe de la Región
N2 4 con sede en Minas, en la que funciona—
rán las famosas cámaras de torturas de Lagu
na del Sauce (Ingenieros( y de Rocha (Infan
tería) .
- Acusado de vida licenciosa, salva su honor
dando un fustazo en la cara al subsecretario
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sar.
lomón M',ichelín.
- 1975, mayo: hace detener al Cdor. Pagés,
mientras se desarrolla en su Región el Con—
greso de la Federación Rural.
- Aprovecha la visita a Minas de algunos —
blindados del Batallón 13 de Montevideo para
’*
expropiarlos y reforzar su potencial béli
co.
- 1976, enero: detiene y hace torturar al Ge_
neral Seregni, luego de la operación "Auro—
ra". Esa noche se hace fotografiar en la sun.
tuosa boíte Zorba de Punta del Este, junto
con Vadora y otras figuras militares del ré
gimen .
- 1976, setiembre: viaje a Chile. Hace encen
didos elogios a Pinochet y su régimen.
- 1977: Participa en activas negociaciones
en tanto Presidente de la Comisión« de Aáun—
tos Políticos del Ejército (COMASPO) .- Concurre al Consejo de Estado, en tanto
miembro de la COMASPO, a comunicar que las
FFAA han decidido que haya elecciones a pre
sidente en 1981, con candidato único.
- Segundo viaje a Chile y nuevos elogios a
Pinochet.
- Inaugura la sala de cultura "9 de febrero"
para los oficiales de su Región.
- 1978, enero: es nombrado Comandante en ¿Tefe
del Ejército.

’
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trados; deben no interferir en la organización sindical de los trabajadores y reintegrar
a todos los despedidos por motivos sindicales o politices; deben restablecer los derechos
de todos los partidos políticos; deben respetar el derecho a opinar y organizarse de las
fuerzas populares; deben terminar con los salarios de hambre y las persecusiones; deben
anularse todas las actas institucionales y los decretos represivos; deben presentar a los
responsables del terror y el despilfarro ante el juicio politico del pueblo.
Por eso todas las fuerzas opositoras deben pronunciarse sin titubeos con-

tra las maniobras de legalizar la dictadura y su política económica y deben repudiar los
vidrios de colores que quiere vendernos cualquier Bonaparte de bolsillo y sus padrinos,

Contra las elecciones amañadas el pueblo debe exigir un gobierno provisoriorio con participación de todos los sectores políticos realmente opositores. Frente a
una transición digitada, debe lucharse por una Asamblea Constituyente que instaure una
nueva institueionalidad.
Nada de componendas entre militares con las manos ensangrentadas y vie—
jos políticos desacreditados y reaccionarios. El viejo Uruguay ha muerto. Lo mató la lu
cha obrera y popular y el golpe contrarevolucionario.
El nuevo Uruguay será el fruto de la lucha de las clases populares. Los
partidos de izquierda deben hoy bregar por un amplio frente político antidictatorial que
termine con este régimen. Hoy es parte fundamental de su lucha por acumular fuerzas so
ciales y políticas para terminar con la destrucción del país y la miseria popular que
nos imponen el capitalismo criollo y sus padrinos imperialistas.

J. Costa,

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO

- Oficina de Prensa -

26 de febrero 1978.-
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Movimiento de piezas en el tablero militar - El pase
a retiro de algunos miembros de la cúpula militar ge.
_ x____ x
una interminable sucesión de ceremonias y discursos
cívico-militares verdaderamente inaguantable» Reproducimos sólo algunas que,
como
se verá, están en lo sustancial calcadas sobre el mismo modelo»
Poco de nuevo y de interesante en el ampuloso pala
brerío de los generales» Ahora, por boca de Alvarez se viene a saber que dentro de
las FFAA la operación de febrero (presentados hacia afuera a través de los comuni
cados 4 y 7) se llamó en realidad "Operación Huija" nombre más acorde con la deci
sión depredatoria del malón miliquero contra el país. El mismo Alvarez le registra
como mérito a su antecesor.. .'i "el plan de vivienda para el personal superior del E
jército"!. La desinteresada "realización" de Vadora fue saludada por un caluroso
aplauso por los generales y coroneles de probado patriotismo que asistían a la ce
remonia»
Otras expresiones a consignar son el desempolve de
los 4 y 7 por Alvarez "que algunos han’ olvidado y otros se empeñan en hacer caer
en el olvido". Y la amenaza de Márquez (Armada) "si algunos de los hombres que ocu
pan cargos de relevancia no responden a esas ideas (el plan de "restablecimiento
democrático" en etapas; habrá que cambiarlos".
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Fracaso en la PEA y cambios ministeriales - La nega

tiva de la PEA de realizar su conferencia anual en
Montevideo constituye para la dictadura un serio revés dipl
ma este fracaso le costará el puesto al Canciller Rovira, un vocacional de la re
presión, alma mater de la escalada reaccionaria y presunto autor del libro de las
FFAA sobre la subversión. Rumores de Montevideo indican que sería sustituido por ¿
tro reaccionario de museo, Federico García Capurro, inescrupuloso pachequista, ex
perto en trabajos sucios y socio del gordo Gari en más de un suculento negociado.
Se habla también que el "decano" del Ministerio, el
títere Ravenna (ex-Ministro de Pacheco, Bordaberry, Demichelli y Méndez) totalmen
te momificado a resultas de su excesiva concurrencia a ceremonias militares, sal
dría de Defensa para distenderse un poco en alguna embajada. No hay nombre de sus
tituto.
V. Arismendi, el filántropo - No pasa una semana
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que el Ministro de Economía no salga con alguna ba
rrabasada. Hace una semana dijo aquello que "si a los obr
salario debían estudiar..." ¡Debían hacerse ingenieros! Ahora sostiene que la re
baja brutal del salario real se compensa con un aumento de la ocupación.
Esta gente de tanto monólogo, de tanto oirse a sí
misma ha perdido la noción del disparate. En síntesis, lo que Valentín Arismendi
celebra es que la gente ¡trabaje más y gane menos! Por lo demás, los miríficos
32 mil nuevos empleos que según él se han creado no registran el cierre de numero
sas plantas de la industria textil, metalúrgica, plástico, etc. ni tampoco - por
el crecimiento vegetativo de la población - han impedido que la tasa de desocupa
ción de Montevideo haya trepado al 12.7% pese a la sangría constante de la emigrac i ón e c onómi ca•
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La Marina y la violación de los derechos humanos.

Otro ejemplo de pérdida de la misma mínima visión
critica lo aa la Marina con su comunicado del 5 de enero.
atropellos en perjuicio de la Sra. Soarez Netto y con eso pretenden disculparse
ante la opinión pública.
Al pie del comunicado de la Marina adjuntamos el
suelto completo de "Jornal do Brasil" que se dice responder. Como se verá, la Ma
riña en su transcripción omite la referencia de Amnesty International a otros 40
casos de muertes por tortura ocurridos en Uruguay.
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Ramón Díaz quiere más - El editorial del último

número de "Búsqueda" demuestra a las claras qué
política sostiene y cómo pretende incidir en los actuales
na política. En este como en los anteriores editoriales persiste en la defensa de

6
vía ’’institucionalizadora” del plan de las tres etapas presentado por Vegh en el
76 y sostenidos por Alvarez desde la COMASPO durante todo el año pasado.
f
Este editorial se propone, sin embargo, dejar bien en
claro que ese apoyo no es incondicional, que el cronograma no puede ser una fija
ción arbitraria de fechas, ni un objetivo en sí. Lo que a ’’Búsqueda” y a los se£
tores del gran capital financiero - exportador - que principalmente se expresan
a través de esa revista - le interesa es mantenerse como perros guardianes de la
remodelación reaccionaria, extenderla a todos los ámbitos de la sociedad, defen
derla de los obstáculos y enemigos. Desde esa posición de defensores del modelo
descargan sus críticas y presiones en función de imponer algunas variantes econó
micas y políticas. •
Abanderados del liberalismo a ultranza, discípulos ob
secuentes de la escuela de Chicago, quieren acelerar la liquidación de la indus
tria nacional, la desnacionalización de los servicios estatales fundamentales,
para dejar el paso aún más libre a los lobos del gran capital multinacional y
sus socios uruguayos. No cesan de aplaudir el modelo económico de Chile.
Cuando promueven un cierto repliegue de las FFAA in
terpretan una reivindicación de todas las fracciones del bloque burgués dominan
te. No se trata de disminuir la calidad de la represión sino de disminuir el gi
gantesco déficit que ocasionan las prebendas, los sueldazos y la hipertrofia del
anarato represivo, Y ante todo sustituir en los puestos claves de la administra
ción los rígidos e incapaces mandos militares por los dúctiles y ’’sabios” agen—
tes de la camarilla tecnocrática que defiende los intereses del capital financie
ro y multinacional
*
La propaganda de estos postulados les ha valido más
de una clausura, por supuesto transitoria, visto el valioso aporte que este gru
po hace al sostenimiento de la dictadura.
Este último editorial de ’’Búsqueda” pretende recordar
le a los mandos militares la responsabilidad que cae sobre ellos^ Como técnicos
saben muy bien las fisuras del modelo, los resultados desastrosos de la orienta
ción aplicada. Como políticos sienten bien el clima de malestar de la inmensa ma
yoría del pueblo que los repudia y no tienen otra aspiración que conspirar contra
ellos, de derrocarlos y juzgar sus crímenes. Por eso resucitan de vez en cuando
los argumetos del miedo burgués. Se persignan recordando la crisis del liberalis
mo burgués y el espíritu resistente del movimiento popular. Este agitar los fantas,
mas del pasado para apuntalar el modelo despótico desnuda el carácter profundamen
te antidemocrático de la gran burguesía y demuestra una vez más que no habrá derro
ta del régimen dictatorial sin el aplastamiento de esos poderosos intereses econó
micos.
Cierta literatura política en el seno del pueblo ha
contribuido a esconder el papel de esos sectores burgueses. Quienes siguen afir
mando que la dictadura son ’’media docena de generales y pelucones”, distorsionan
la realidad y en nada contribuyen a mejorar las condiciones para la movilización
popular. A lo que contribuyen es a confundir a las masas frente a las maniobras
del bloque dominante y a la tarea histórica de avanzar hacia cambios revoluciona
rios de fondo.
En dos frases coincidimos con ’’Búsqueda”. ”En los as
pectos de fondo, está todo por hacer”. No hay ni despegue ni crecimiento. Perdie
ron el control de la inflación, desnacionalizaron la economía, aniquilaron las li
bertades, la seguridad social
*
Frente a la situación dramática y sin perspectivas
se ahondan las fisuras interburguesas, se fortalece lenta e inexorablemente la oposición antidictatorial
*
Y la otra frase ”La obra de la dictadura seditioniti¿
será , fatalmente efímera”* La situación del país, la indignación creciente de las
masas incuban grandes sediciones nacionales.
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Pese al parloteo de la dictadura sobre la recup_e

ración del capitalismo uruguayo que supuestamente
entrañó su gestión, las cifras son testarudas. Como pue
roppa incluida en este boletín, tanto el ahorro interno como las inversiones pro
ductivas hechas entre 1972 y 1976 disminuyeron en lugar de aumentar. En el agro y
la industria el descenso (respecto al período 1968-71) fue del 35% y 30% respecti
vamente.
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Esta crisis inversora local no pudo ser paliada
totalmente ni siquiera por el endeudamiento
con el exterior (Ver boletín
NQ 12 y 13). A pesar de que los trabajadores y sus familias”contribuyeron” en e—
sos años con el 53% del ahorro interno (fruto del robo hecho a su nivel de consu
mo), los empresarios, capitalistas y propietarios ahorraron un 21% menos que en
tre 1968 y 1971 (fruto del sobre consumo, la fuga de capitales y la especulación
con ”bonos”, divisas y otras yerbas). Tanto cónclave, tanta apertura y facilida
des al capital extranjero para recoger luego de cinco años el repudio popular ...
la misma actitud especulativa y antinacional de los inversores de los que tanto
esperaba la dictadura!

La vida cotidiana en el Uruguay bajo la dictadura
cívico-militar. Se podrían escribir decenas de pá
ginas sobre el clima enrarecido que la dictadura intenta
les de hechos, grandes o chicos, de cada día, que dan nuevas muestras del estilo del
régimen. A veces hechos fortuitos dan oportunidad a que afloren actitudes significa
tivas:
.
1) En octubre, en la Cantera Suárez de AFE, situada a unos kilómetros de Monte
video se produjo la explosión de 30 cajas de gelinita. La tremenda detonación, que
cobró la vida de 15 trabajadores, fue oída en una amplia ona de Montevideo (Carras
co, Punta Gorda, Malvín Norte), en Pando y zonas aledañas.
Ahora bien, la explosión se produjo a las 9
45
*
de la mañana. Un tiempo des.
pues las sirenas de las ambulancias y de los vehículos de bomberos resonaban en toda
la ciudad. Al mediodía, algunos periodistas de radios se acercaron al lugar del acci
dente. No se les permitió acercarse ni ninguna autoridad brindó versiones sobre el
hecho. Sin información, la ciudad se llenó de rumores de toda índole. Recién a las
21hs., casi 12 horas después de ocurrida la explosión, la población pudo enterarse
de qué se trataba. Días después una emisora fue amonestada por las autoridades por
"haberle dado demasiado dramatismo a la noticia”.
Dos meses después una tragedia de contornos similares se produjo en Monte
video. Otra vez cerco militar en la zona, sofocamiento de toda información, manipu
leo de la noticia. Una explosión en la calle Garibaldi de una fábrica de fuegos arti
ficiales, ”Pyro
s
*
S.A."
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2) Todas estas tragedias tienen también otros aspectos que van más allá de la
mera fatalidad. En la Cantera Suárez, en una desaforada carrera por aumentar la ex
tracción de piedra se manipulaba imprudentemente la gelinita. 15 trabajadores paga
ron con su vida esta salvajada productivista del Directorio interventor de AFE, in
tegrado por militares.
En la fábrica ”Pyro’s S.A." en tareas de gran riesgo y sin las condiciones
de seguridad necesaria se hallaban trabajando varios menores, dos de los cuales pere
cieron en el accidente.
3) En Punta del Este una obra en construcción emprendida irresponsablemente
en plena euforia de la especulación inmobiliaria, se vino abajo. Hubo un muerto y
5 heridos graves pero solo por azar las víctimas no fueron mucho más numerosas.

4) La construcción de Salto Grande ya costó 9 vidas de trabajadores. La Aso
ciación Uruguaya de Seguridad estima que sólo en la industria de la construcción se
producen alrededor de 8.000 accidentes por año. En el conjunto de la actividad labo
ral, mueren 1200 trabajadores por año a causas de accidentes de trabajo...
Este agravamiento de la inseguridad en el trabajo tiene mucho que ver con el
clima de omnipotencia e impunidad que la dictadura ha creado a las patronales a tra
vés de la represión implacable del movimiento obrero, la violación de las convenciones
colectivas y todas las conquistas sociales de los trabajadores.
Bajo la consigna de productividad y orden dentro de la empresa las patrona
les se frotan las manos. La hora de los milicos en el poder es la hora de los negre
ros y chupasangre en fábricas y talleres.
5) Un odioso y sublevante ejemplo de prepotencia contra los trabajadores lo
constituye el accidente de la empresa "21 Decano” en Capurro. Capataces como Pataca
-milicos o ex-milicos- abundan hoy en la industria. Tras ellos hace su agosto la cía
se capitalista, casi vertiginosa, desesperadamente. Embolsan y quieren hacerlo'rápi
do. Sane que esta jauja no va a durar...
En la decisión de los familiares de llevar la denuncia ante la justicia,
en las palabras de don Adalberto Alvez, trabajador él mismo, y padre de una de las
muchachas muertas, hay un eco de rabia y de protesta. De esa rabia de la que no se

ocupa la prensa del régimen y que por un
les de corazones proletarios enfrentados
taces, las patronales, los "tiras" o los
bia ante el atropello, ese afán de vivir
de nuestra patria triunfará.
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motivo u otro va anidando en miles y mia diario con la prepotencia de los capatorturadores. Esa indisgnación, esa radignamente de las mayorías trabajadoras

Secretariado Internacional de Juristas ñor la
Amnistía en Uruguay (SIJAU), en Suecia.-

El 6 de febrero de 1978 quedó constituida la sec
ción sueca del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en Uruguay.
Con la participación de la abogada uruguaya, conocida defensora de presos políti
cos que reside actualmente en Madrid, Ma Elena Martínez y los abogados y juristas
suecos: Lars Lindqvist y Birgita Amexandersson, se realizó una conferencia de pren
sa en Estocolmo donde se dio a conocer la iniciativa y su decisión de sumar esfuer
zos en la lucha por la Amnistía en Uruguay.
También se realizó una entrevista con Radio Suecia
en español, transmisión que es irradiada para América Latina. La Dra. Martínez,
miembro del SIJAU (España) mantuvo además reuniones de carácter informativo con
los distintos medios jurídicos, con Amnesty International y con el Ministerio de
Relaciones Exteriores sueco. Refugiados políticos uruguayos residentes en ese país
y representantes de los distintos comités Uruguay en Suecia mantuvieron asimismo
una reunión con la Dra. Martínez donde se informó de las actividades emprendidas
hasta el momento por el Secretariado.

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO - Oficina de Prensa -

Ante Xa ComÁAxon de DeAechoA Humanos de la ONU,
otra derrota de tu dictadura uruguaya.

¡Que respondan !
k partir del 1Q de febrero se reúne en Ginebra la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU que sesionará durante seis semanas.
Ante esa Comisión la dictadura uruguaya deberá responder de sus crimenes* El pueblo uruguayo y la opinión pública internacional exigen una res—
puesta.

♦

y

¿Dónde están Ary Cabrera» Eduardo Chizzola, el Dr. Liberoff, Nebio Helo
Mazucchi, desaparecidos en la argentina entre abril y mayo de 197¿i

• ¿Dónde están Gerardo Gatti y León Duarte (dirigentes de la R.O.E. y del
P.V.P.) secuestrados en ouenos Airea en junio y julio de 1976?

•¿Dónde están Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana Escoto» detenidos en
Paraguay el 28 de marzo de 1977 y trasladados a Montevideo en mayo de ese año?
•¿Dónde está Elena Quinteros, la maestra secuestrada de la embajada de
Venezuela en Montevideo en junio de 1976?
• ¿Dónde está el periodista de ’’**
Marcha
Julio Castro, detenido en Monte vi,
deo al igual que el Edil del Fidel Fernando Miranda y que las FFuC niegan su
detención?

•¿Dónde están los niños secuestrados en la Argentina: Amaral García ( en
diciembre de 197
0,
*
Simón Antonio Riquelo, robado a su madre (Sara Hita Mén
dez, detenida en Punta de Ríeles ) en julio de 1976, Mariana Zaffaroni secuefj
trada junto con sus padres en Buenos Aires en octubre de 1976?
•¿Dónde está Julio D'Elia Pallares y su esposa? ¿Dónde están Mario Martí
nez , Ma Antonia uastro, José Michelena, Carlos Cabezudo y Andrés Fontoura y
su esposa, opositores uruguayos secuestrados en Argentina en diciembre último?
•¿Dónde están la esposa e hijos de Rogér Julien Cáceres? Ante la Misión
Internacional de Juristas que concurrió a Montevideo, el Pte. del Supremo Tri
bunal Militar, Silva Ledesma, reconoció la detención de uoger uulien en el Pjj
nal de Libertad, siendo que éste había sido herido y secuestrado junto con su
mujer (Victoria Grisonas) y sus dos hijos (Anatole, de *♦ años y Victoria, de
un año y medio?

•

¿Dónde están estos niños y su madre?

• ¿Dónde están los otros *18 detenidos de los que se habla sin dar nombres en
el comunicado de las FFCC del 29 y 30 de octubre de 1976?

Ni estos nombres ni estos hechos pueden ya ser ocultados.

La dictadura debe responder!

partido por la victoria de! pueblo
Enero 1978.

Volante enviado desde el exterior.

En Ginebra, et Grupo de Trabajo encargado de establecer el orden del día de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU acaba de decidir que tas denuncias contra el
régimen cívico-militar sean tratadas por el ptenario del organismo. La sesión tendrá
tugar a partir del 2? de febrero aproximadamente.
El gobierno y la prensa controlada que se edita en nuestro país harán todo lo
posible por ocultar o desvirtuar esta nueva derrota de la dictadura.. Por eso debemos
multiplicar los esfuerzos para que se sepa lo que realmente está potando.
Hace unos dias la OEA rechazó la propuesta de la dictadura de hacer en Uruguay
la sede de la próxima Conferencia de Estados Americanos. El papel más activo en los
debates que precedieron a la votación to tuvieron Venezuela y lot EEUU.
En Venezuela, tos crímenes de la dictadura ton bien conocidos. Recientemente
el Senado hizo una declaración exigiendo explicaciones tobre el periodista de "Marcha"
Julio Castro y sobre la maestra Elena Quinteros (compañía de la ROE y de nuestro par
tido) secuestrada en la Embajada de Venezuela en Montevideo.
En la reunión de la OEA, el Da. Machín, representante de ese país, ridiculizó
a la dictadura uruguaya recordando que el régimen era tan groseramente represivo que
hasta habla prohibido cinco tangos de Cordel por considerarlos subversivos.
V hasta en los EEUU, que en 1973 apoyó firmemente el golpe y ha apoyado y se ha
servido siempre de todas Zas dictaduras latinoamericanas, los crumenes de la dictadu
ra ya no pueden ocultarse.
Cuando en diciembre último tos juristas Weit, Goldman y Martínez, viajaron a
nuestro país para reclamar por numerosos opositores desaparecidot, entre ellos machos
de nuestros compañeros, el gobierno creyó que salea del paso usando la mentira y la
calumnia; La mentira del Ministro Boyardo comprometiéndose a dar informaciones sobre
tas listas de desaparecidos; tas calumnias de Rovira y de toda la. prensa del régimen
tratando de engañar sobre la gestión de tos juristas.
Han pretendido cubrir con un muro de silencio ta pregunta muy clara formulada
por los juristas que no es otra que ta de tos familiares y ta prensa extranjera: ¿dón
de están Gerardo Gatti y su hija Adriana, secuestrados en Buenos Aires? ¿Dónde están
Duarte, Méndez, Liberoff, Miranda, Mazucchi? ¿Dónde están los cinco niños robados a sus
padres? ¿Qué responde et gobierno a las denuncias formuladas por el Sr. Rodríguez Larre
ta? ¿Quiénes Aon los 48 detenidos que Ae anuncian en el comunicado de Zas Fuerzas Con
juntas del 29 y 30 de octubre de 1976?
La denuncia de estos crímenes se está haciendo ahora en Ginebra y ante la pren
sa internacional. Los principales diarios de Europa y EEUU han recogido tas declara-dones de Robert Goldman y Jean Louis Weil en Varis y en Ginebra en conferencias de
prensa en Zas que partidparon además tas señoras Gatti, Quinteros, Cabrera (hija de
Ary Cabrera) y tos señores Errandonea (/teAmano de Pablo),y Rodríguez Larreta quien
testimonió con precisión acerca det secuestro de nuestros compañeros en Argentina y
que ahora están o presos en Uruguay o desaparecidos.
Todo esto ya no puede ser ocultado ni distorsionado. Loa integrantes de la Comí
sión de Derechos Humanos han sido informados por tas propias familias y por tos juris
tas acerca de ta continua violación de tos derechos humanos en nuestro país.
Por eso de nada vale que se intente mantener todo esto en secreto, ocultando
los debates que se producen ante tos tribunales internacionales. Debemos, entre todos,
ir rompiendo et muro de silencio y desenmascarando el falso patriotismo con que inten
tan disfrazarse tos verdugos.
Todas tas denuncias han sido el fruto det. trabajo incansable de tos familiares
y comités de refugiados y de la acción unitaria de todas tas fuerzas de ta oposición
uruguaya, entre ellas nuestro partido.
/Abajo ta dictadura!

/A ta resistencia por ta victoria!

Partido por la victoria det Pueblo - 10/2/78 - Servicio de prensa en et exterior -

Este material ha sido enviado desde el exterior. Los nombres y las direcciones fueron
elegidas al azar, sin comprometer a ta persona que lo recibe.
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No trato la OEÀ el

Paraguay y Uruguay donde niás
sé violan derechos: Washington^

pedido uruguayo

De 18 países latinea menea?'
WASHINGTON, 9 de febrero
nos analizados, Paraguay y
¿{/XFP},— El Departamento
Uruguay, son mencionados
norteamericano de Estado precomo escenarios de las peores
sentó hoy su informe anual
sobre la situación de los de-, violaciones a los derechos hu
’ fechos humanos en diversos manos, mientras que el infor' países de Asia, Cercano Orien me asegura-que en países ccb
te y América Latina. El docu mo Haití y Nicaragua la sh
tuación mejoró durante el año
mento señala a Paraguay y
'
Uruguay como los países lati- '1977.
'■ noamericanos en
donde
La situación es satisfactoria
'ocurrenJas más pravos viola- en Panamá, Perú y la Repúbli
' clones a esos derechas.
ca Dominicana, y
secjún el
De acuerdo con la legisla Departamento de Estado- ul
ción norteamericana, el Depar respeto de los derechos huma
tamento de Estado debe infor- nos es total en Costa Rica, Gu,mar al Congreso todos lo§t: yana, Jamaica, Honduras y
/ años sobre la situación de los y
0ne2ueia<
Venezuela.
derechos humanos en los
En lo que respecta al Asis;
países que son candidatos a
Asia;
.. recibir ayuda militar de los Ee-^ fugaran corno
tados Unidos.
‘ los‘ derechos
u-humanos
n r ,r'°los
~rrprin
'- 
Por no estar considerados cipales aliados de Estados Uní•"C'C’ón: T?:!an?í‘3. Pilicomo canc’Jatos per- -u ayu
* Iran.
da militar norteamericana/* •- pinas, ír.oonesia e
países como Chile, Brasil y Ar Mientras que Marruei os e Isragentina no figuran en el infor- el te destacan en el none de
Oriente,« . .
rr>e- vmo MAS
4©|Irica y Cercano
eit>¡A- h*x\CQ

WASHINGTON, 25 (AP). - si do les dijese la verdad tal
La poderosa Comisión General cual es. Ese apoyo no está H.
de ¿a Organización de ká Es rnitado a unos pocos miem
tados Americanos decidió pos bros liberales del Congreso. El
tergar la.-consideración de un pueblo norteamericano, la gran
óedidó uruguayo para que se mayoría deL-Congreso, la ad
oesigne a t Montevideo como se ministración —Incluyendo la Se
de áe la. .Asamblea .Generai de cretaría de Defensa y el Depar
tamento de Estado— están fir
U OEA de 1978.;:
La resolución se adoptó en memente 'dedicados a la pro
cna tensa sesión que se carac moción de los derechos humaterizó por tí abrumador linea nos- en todo tí mundo.
do de sus participantes;: ' '
La comunicación de Cavaros
La demora ae produjo. en se relacionaba directamente a
momentos en que fuentes pri los problemas de la asistencia
vadas daban a publicidad una mHitar, pero sus implicaciones
»carta en la que se advertía son obviamente mayores.
La carta de Cavazos fueen• ajos dirigentes militares urti,
guayes. que la administración 1 tregada a la preosa por la
, del presidente James, Carter: ho Oficina 'para la América- Lati
jcactemplaba- uh cambio en la na (WOLA), formada ..por di-i
actitud hada ese país hasta que rigentes religiosos para servir
* Joro a -los grupos latino
se respeten- allibar 'derechos de
•-humanos..:“-):^, americanos? envueltos «© la
;-'La-reve¿acWn.s,de.lá cposíón- cuestión, de. los derechos. Jiu< *v;
i. . -.
. .*
eorteamericana se -produjo; se-“ manos.
paradamente,’"cuantío ; uñar * ór- r. 4Xa--4brtna ^en la';que-el
Uruguay: resuelva sus proble-mas sóbrelos derechos huma•manos dio a- -publicidad > .tina .n09.-esra?^:qoe^correspande a¿r carta del general. Richard?. E. la& propias -autoridades^ del
■ Cavazos,.jefe de la Sección La país”,, señala - la nota. "Lo que
tinoamericana, División. de- Se. sCxreo es que vuestro-gobierno-tendría que tomar iotelú
guridad - Internacional, - de ~ia •*
' gentomente ¡a iniciativa,.adop
. / Secretaría: de Defensa.
;En la nota- al agregado mi tando medidas que vayan'más
litar, uruguayo aquí, Luis :F¿ allá de lo que piden ios crfti-.:
púdralo, ^ Cavazos decía que eos del Uru.euay, para reafir
•‘creo oue hay algunos matos mar al mundo la durabilidad
entendidos -sobre la magnitud de la democracia uruguaya y la
“ del ? respaldo en los Estados cznaddad de . los iruguayosde
Unidos a la causa de los de resolver sus problemas en una
rechos humanos, y que do es manera que pueda pasar las
taría haciéndoles un favor ni. pruebas de la vigilancia muna trted ni a sus comn
triotas
*
1 dial”.

Jo¿wAu ' í>o

Después del golpe de
estado de 1073 y la disolución del Parlamento, •
el pueblo uruguayo ha
sufridq una serie de he
chos conflictivos y re
presivos, que afectaron
gravemente al país,
tanto en el aspecto mo
ral, social, económico y
político, que dejarán
una profunda huella his
tórica que al paso del
tiempo repercutirá no
sólo en su política ínter- ’
na sino en los pueblos
hermanos.
El Comité de Solidari
dad con Uruguay de
nuncia mediante un co
municado a El Día una
serie de hechos que se
han ido suscitando dos- ■
de 1068: El gobierno
uruguayo no autoriza a
los organismos interna
cionales la Investiga
ción de los Derechos
Humanos en nuestro
país.

Atacamos el intento
de la dictadurajie con- ’
validar crímenes"como
es el caso de los 60 uru
guayos que fueron áseainados en ¿as mr.zmo-rras de! régimen; la de-.
¿apuriclón de centenareí? úe ciudadános en el
país o en la /.rgentinaj
¿a política de rehénes
que se ha Instaurado
con diversos dirigentes
políticos desde 1973.
Asimismo ante la autoprotesta de Uruguay
de que la Asamblea Ge
neral de la Organiza
ción de Estados Ameri
canos (OEA) se reúna
en Montevideo que es
conde la abolición de
todo rogímon de dere
cho, la supresión de las
garantías Individuales,
la perdida dul poder ad
quisitivo por parto de la
clase trabajadora, así
como el control estricto
de toda información,
producto del régimen
represivo impuesto por
la dictadura.

4?. Il-4S

lldunate deha militares
sem experiencia e prevé
dificuldades no Vruguai

Denuncia del Comité de Solidaridad:

Los Conflictos y Represiones
Minaron la Moral en Uruguay

•

H£'
- 3
H

Washington — O ex-Senador e candidato á Pie-.
sidéncia da República do Uruguai em 1973, Wilson
Ferreira Aldunate, declarou ontem que o grande
problema do atual regime de seu país nao é só a
‘restrigáo da liberdade, mas o tato de pretender fazer
disso urna doutrina. MUm sistema totalitario nunca
visto substituiu a tradicáo democrática do Uruguai”, afirmou.
A titula de exemplo, citou urna declaracáo re
cente do diretor do Servico de Informapóes urufuaio: ”Ao povo nao se deve dar toda a liberdade
porque, nao sabe interpretá-la”. E lembrou o caso de
dois jomáis do interior, cujos diretores foram pre
sos, um por ter criticado o aumento das tarifas elétricas, o outro por pessimismo.
. /
;
SISTEMA HÍBRIDO
Aldunstte disse que os mi
litares assumiram o Poder
sem ter com ele nenhuma
■intímidade nem experiencia
administrativa e que disso
resultou um sistema híbri
do, onde aqtieles detém o
Poder, mas a administra$áo
dp país continua em máos
civls. Ressaltou que sao exat?mente esses civis que co
laboran! com o Govemo os
maiores culpados pelo atual
estado de coisas.
Para o ex-Senador, a sltuagáo dos militares nao é
boa a médio prazo, país
também seráo atetados pela
dor da popula^áo; conforme
afirmou, Nsendo <0 Uruguai
um pequeno país, cada pes-

soa tem um párente ou conhecido que foi morto, está
preso ou desapareeeu e os
militares, de maneira direta
ou nao, acabaráo sendo vitimas do mesmo processo".
Convidado pelo Washing
ton Office of Latín Ameri
ca, Aldunate já se encon
trón com o Subsecretario de
Estado Warren Christopher,
a coordenadora do Escrito
rio sobre Direitos Humanos,
Patricia Derian, e o encarreg’ado dos assuntos da
América Latina na Casa
Branca, Robert Pastor — os
dois últimos, membros da
delegado que o Secretario
de Estado Cynis Vanee toa
rá &o Brasil na próxima
ter$á-feira.
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Exigen el Restablecimiento de las

Denuncian en Francia
la Situación de un

Libertades Políticas en el Uruguay

Detenido en Uruguay

El Partido Nacional Dice que es Condición Previa
Para Acordar Soluciones a los Problemas del País
CAP, AFP y PL)

MONTEVIDEO, 27 de diciembre.—El Parti
do Nacional exigió “el restablecimiento de las
libertades políticas” y la vigencia "del imperio
de la ley” y dijo que éstas eran condiciones
previas para acordar soluciones a los grandes
problemas que afligen al país, de acuerdo con
un documento conocido hoy.
La declaración dice que “los distintos sec
tores partidarios y sus legítimas autoridades
han acordado una conducción común” y que
‘el partido no puede aceptar la sustitución de
quienes son sus rectores naturales”.
El documento del Partido Nacional fue emi
tido en aparente respuesta a las gestiones que
habrían sido promovidas por un oficial de las
fuerzas armadas ante algunos personajes con
siderados poco influyentes del partido para res
paldar los planes del gobierno cívico-militar.
Las actividades políticas están suspendidas
oficialmente y los partidos se hallan en receso
desde hace más de 4 años. En septiembre de
1976 los principales dirigentes de todos los
partidos fueron privados de sus derechos cívi
cos por 15 añós.
'
•
' • / -.
En relación con esas presuntas gestiones, la?
declaración del Partido Nacional dice que “los
distintos sectores de la colectividad partidaria
y sus legítimas autoridades... han acordado
una conducción común, coherente y represen
tativa”. Agrega que “el Partido Nacional no
puede aceptar la proscripción que pesa sobre
él, al estarle vedada toda .actividad, como no
puede aceptar la sustitución de quienes son sus
rectores naturales, elegidos por la voluntad li
bremente expresada por la ciudadanía, mien
tras ésta no tenga oportunidad de pronunciarse
nuevamente”." ■
’•
‘
Dice también que “no escatimará esfuerzos
ni sacrificios por devolver al pueblo uruguayo
la autoridad de su destino y considera que na
die puede sentirse excluido de esta preocupa
ción rti debe imaginarse exonerado de, respon
sabilidad”.
\
• 1
NO LIBERARAN A MASSERA

Por otro lado, voceros oficiosos informaron
hoy aquí que Uruguay no liberará al ex primer
secretario del Partido Comunista Uruguayo
(PCU), José Luis Massera.
r
' „
El anuncio fue hecho a raíz de là pronta
llegada de un miembro de la Academia de Cien
cias de Estados Unidos para pedir la libertad

del matemático uruguayo miembro del proscri' to PCU.
7 ■
. j
“Massera se encuentra sometido a lá jus■ ticia competente por sus actividades delictivas
y es privativo de ésta expedirse sobre su sitúa-,
cián”, añadieron las fuentes.
,
La Academia norteamericana anunció la ve
nida a Montevideo de uno de sus miembros,
el Premio Nobel de Ciencias 1972, Cristian
Af insen, para interesarse sobre derechos hu
manos en Uruguay y por la liberación de Massera y de.su esposa. .
UN MANIFIESTO OBRERO

Entre tanto, un manifiesto de la Conven
ción Nacional de Trabajadores (CNT), de Uru
guay, que circula clandestinamente en ése país,
llama a reforzar la unidad, la solidaridad y la
lucha, se informó hoy en Buenos Aires.
> El manifiesto, emitido en vísperas de fin de
año, exhorta a intensificar la lucha por los sa
larios y las libertades y demanda "unidad paraconcertar el esfuerzo y la lucha sin tregua de.todos, los sectores antifascistas, por una salida
patriótica, avanzada y democrática”.
; INICIAN CAMPAÑA

A la vez, un llamamiento para iniciar una
campaña internacional en favor de "las perso
nas secuestradas y desaparecidas en Uruguay,
entre las que se cuentan 5 niños de corta edad” J
lanzaron hoy en París 2 organizaciones de
solidaridad.
x ?
•• /*
La Federación Internacional de Efcerechos
Humanos y el Movimiento Internacional de Ju
ristas Católicos convocaron hoy a úna confe
rencia de prensa, ente que el jurista parisiense
Jean-Louis Weil, dio cuenta de sus gestiones ?
sobre ese problema, desplegadas recientemente
en Uruguay, con sus colegas Robert Goldman
(estadunidense) y Joaquín Martínez-Bjorkman ,
(español).
/
,'i‘|
‘

APLAZAN DECISION SOBRE SEDE
DELAOEA . . z ..

.

Finalmente, la Organización de Estados
Americanos (OEA) aplazó hoy para mediados
de enero el examen, originalmente previsto pa
ra mañana miércoles, del ofrecimiento de Uru
guay para sede de la próxima asamblea generaL
5 '
f
z .
El aplazamiento fue solicitado por Panamá.

i>lA - Hbxíco
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PARIS, 26 de diciembre
(PL).—Un estudiante uru<
guayo de 25 ¿ños, es some
tido a torturas cada 2 se-’
manas,\ en su celda de la
prisión de "Libertad ’. De‘,
• nunció hoy—aquí el -Comité
de Defensa de Presos Polí
ticos Uruguayos (CDPU). ’t
Washington de Vargas Saccone. detenido en abril de
1972, fue juzgado por la jus
ticia civil y obtuvo la líber-’
tad.- judicial -en noviembre
de 1973, pero lo mantuvieron desde entonces en pri
sión. dice una nota del
CDPU.
.. '
Actualmente es sometido
a crueles torturas cada 15
días, durante una semana,
y luego reintegrado a su cel
da.
. . ’
De Vargas intentó suici-- darse cortándose las venas,,
según refiere el comunica-;
do, pero no logró sus propósitos y después de estar
en breve periodo hospitali
zado lo remitieron nueva
mente a su celda en el esta
’ blecimiento ije reclusión de
-"Libertad”, Departamento
de San José,, en Uruguay.

tu biA.
hexUo

Lemondesí;
enraccourci
TORTURE EN URUGUAY
• GENÈVE — Quelque 30.000
Uruguayens ont été soumis à des
tortures physiques ou psycholo
giques dans les prisons du pays
ces cinq dernièresr années, a dé
claré lundi à Genève un univer
sitaire américain de retour d'Uru
guay. Selon M. Robert K. Gold
man, professeur de droit à Wash
ington, il y a actuellement 5000
à 8000 prisonniers politiques en
Uruguay. (Reuter)

LA. 6ú\S>S€
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Condiciona EU îa Venta de Armas a Uruguay
■ a su Respeto a los Derechos Humanos
las de pistola de calibre .38
*
WASHf N G T O X, 27 te ron ha<v» set.® meses a Uru
aña
enero (AFP»—Alina oficia «juay que. todo . pedido ¿
* nn serán aprobadas
les del Pentágono advirtió
*
armas a Estados Unidos se dió.

ria rechazado mientras Uru
guay se negara a observar
eetnotamenie mayor respe
*
to de ¡os derechos humanos,

se indicó boy aquí.
¡
Esta revelación fue he
cha pqr 1^ oficina de Wash
ington sobre Latinoaméri
ca. un grupo de defensa dé
los derecho
*
humanos /*•
ranciado por iglesia
*
qua
obtuvo, en virtud de la ley
de 1 i b e r t j d de informa
ción. una carta del Pentá
gono.
En la carta, cuya foto
copia fue enviada & la pren
sa aquí, el general norte
americano Richard Cavazos
advirtió a¡ general urugua
yo Luís Queirolo que un
pedido de armas y muni
ciones tiene “muy poca po
sibilidad de ser aprobado y
despachado desde Estados
Unidos a Uruguay mientras
los problemas actuales re
ferentes a los derechos hu-,
manos <en Uruguay) no haq
yan sido resueltos”.
Un vocero de! Pentágono
autentificó hoy la fotocopia i
v precisó qué el firmante
de la carta, mayor general
.Cavazos. era en aquel tiern-.
po director de la región in- teramericana, dejando el
Jcargo desde julio pasado.
■ El brigadier general Luis ‘
Queirolo, a quien iba diri-^
gida, sigue-siendo agregado
militar de la embajada de
su país en Washington.
■*
Aparentemente. Uruguay,,
-entregó en 1977' una lista
de armas y municiones que
ouería comprar en Estados
Unidos, siendo esta lista re
chazada.
“En cuanto a su
* pedidos
de municiones para et ejér
cito .uruguayo para el pro
grama 1978. dice la cartadel general Cavazos. he po
dido con filmar que hay un
*
prohibición general contra <
la entrega de municiones •
que contengan fósforo blan
ee» i. cualquier país’*, afta-i
dió.
<
“Igualmente, en mi opi
nión, municiones que pu
~
*
dan servir para tareas de
mantenimiento del orden y
»eguridad interna como ba-

UMO

MÁS

t)U¿>____________ .2
*

A-32

Respeto a los derechos o no habrá
armas: el Pentágono a Uru guay
WASHINGTON, 27 de enero.— Altos funcionarios del
Pentágono'advirtieron al go
bierne de Uruguay que no en
viarían más armas a este país
en tanto no se observara
"estrictamente" el respeto a
los derechos humanos.
La Oficina de Washington
robre Latinoamérica tWOLA
*
i mermó que la advertencia a
Uruguay se nizo hace seis rreUna crccnización de oefensa de les derechos huma
nos, patrocinados por ¡a Igle
sia, obtuvo una carta con esta
información, suscrita por el
Pentágono. Una fotocopia de
este documento fue enviada a
la prensa.
en e! comunicado, militar
estadunidense,
general
Pichare Cavazos advirtió al ge
neral uruguayo Luis Queiroio
que un pedido de armas y mu
niciones no sería aprobado ni

enviado "mientras los ixoNemas actuales referentes ;i los
derechos humanos no hayan
sido resuehos."
E! general Cavazcs ero direc
tor de la región interamerica
na: ya no ocupa ese cargo. El
generai Queirolo es todavía
agregado militar de su país en
la embajada de Washington.
Aparentemente,, .'a carta es
una respuesta .? un pedido de
armas que solicitó al gobierno
norteamericano en 1977 Uru
guay.

'La mayoría del Congreso
—afirmó el genera' Cavazos —,
Ja opinión pública y ?a admi
nistración. incluyendo ai De
partamento de Defensa y al
Departamento de Estado,
están firmemente comprome
tidos con la causa de los derecnos humanos en e¡ mun
do".

Macabro privilegio de
Uruguay, 6 mil presos
Germán Ramos Nava
Uruguay detenta el macabro
privilegio de. ser el país que
tiene más presos políticos (6
mil), más exiliados (300 mil) y
también tiene f6 primacía en
materia de torturas y represión
a los ciudadanos, aseguró aquí
Juan R. Ferreyra, dingente de
la resistencia en aquel país y.
delegado ai seminario "La
problemática política en
América Latina y el Caribe".
El régimen militar uruguayo
empieza a tener fisuras inter
nas y grupos disidentes,
—señaló— tanto en los secto
res militares como en la bu
rocracia civil y posiblemente
de un momento a otro puede
desmoronarse, ya que la resis
tencia interna no ha cesado,
añadió.
La tortura y ¡a represión de
Uruguay se ha tomado como
una "política oficial" de la dic
tadura militar, no sólo para
lograr información de parte de
ios ciudadanos, sino que es ya
una pieza clave en el estado de
terror que se ha institucionait-

OUO
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zado.
El régimen dictatorial de
Uruguay no ha tenido un pe
riodo de distensión como se
ha observado en o-ros. como
el chileno, y no ha aflojado en
su represión desde que tomó
el poder en 1973: cuandtf
habla de haber liberado a 300
presos no dice que aprehendió
a otros 300.
La.represión en aquel país
no ha tenido límite, añadió. La
tercera parte de la población
se ha exiliado, la mayoría por
cuestiones políticas. Con eos
millones de habitantes, uno de
cada 400 ha estado prese y
fuertemente interrogado. Las
cifras siguen^ya que uno de ca
da 40 ha sido detenido.
El clima implantado por la ;
dictadura militar desde 1973 es
consecuencia de la carencia de
respaldo por parta de la pobla
ción para que continúe en el
poder. El pueblo no los acepta
y por eso su caída puede ser
muy pronto, concluyó Juan R.
Ferreira.^_ . v-,
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LA AMNISTIA Y EL RESPETO OE LOS DERECHOS DEL HOMBRE EN URUGUAY
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La opmton oubiic
*
internacional conoce cu. el goOiemo civico-milfl.r uruguayo, que asumiera te podar luego óei golpe de
Estado oo tumo de 1 973. ha neurr.o© o incurro en wKxaoon«
*
grave», continuada» y si «a mancar M ¡o. toreen©« humanos an

Julio ZAMORA BATIZ

En^ai sentido. numero»« pronunciamiento» de organizaciones. pan-do» político« democráticos y amidades reorosentstnra» to

restos sectores de te oon.on publica. han expresado su preocupación y liirma por la» pr«etica» de un gobierno a-ct»iorte que ha
subvenido te» teses misma» ote Estado de dérecno.
'- /
.
Sm embargo esta situación no na cesado de empeorar Según »st.maoone» prudente». e»i«en hoy en Uruguay m»s de 5 OOG
prisioneros políticos. uno por cada 500 hablante». es oeci» «I porcenteie mli arto en el mundo. A psnir de 1968-la reprewcn M
-do en constante aumento y parfculermente a partir de 1972. Desde este periodo mas de 50.000 pertona
*.
o sea uno de cada 50
habitantes, han pesado por Las caroeies o bien han »too sometidos a interrogaron©». A alto s. agrega te u»o indiacnm.nado to te
tortura, a te que soto la muerte su.te poner fin y que ha s-do denunciada con precisión de nomore
*
y fecha». s*n que te dictadura
uruguaya hay» osado realizar cementan© alguno. A telo debe agregarse tameten la instauración de un régimen penitencano
copiado da los campo« oe concentración nazia y en fin. la obligación de partir al exilio por parta de to» poco» que tm.tmame
recuperan su libertad.
' .
'
. '
. .
Por otra pan«, en lo« último« tiempo« asnomcs a une resta operación de cacería de oposn<x.» político» refugiados en Argentina.
Esta» operaciones. de íes que son directamente responsaole
*
las autonoadr» uruguayas, ion efectuad»» por personal pooote y
militar uruguayo contando con ei consentimiento y apoyo c.i gobierno argentino par» operar en su terrrtono. En este peis.to gran
numero de refugiados políticos uruguayo» he »too asesinado Otros, que estaoan oejo la protecc-on del Alto Comisionado de
Naciones UrwfH. han sido detenidos o secuestrados violándose de esta manera las Convenciones Internacionales que garantizan
te/ status de -efugreoo» Aun hoy *
• carece de mtormacion acerca Ote paradero de la mayoría de ras víctimas oe esto» secuestro«.
Otros en carnb-o. han sido entregado» degafmente a las autoridades uruguaya» y permanecen detenido« en las cárceles oe este -

México, Uruguay y la
asamblea de la OEA

^E» que el Uruguay vive permanentemente en régimen de excepción. Por vía de «actos instrtuctonaies» dictados bep te. _

En unos días más habrá de celebrarse

a celebrarse en su país- la rechazó afir

en la Organización de Estados Americanos
un debate que pondrá a prueba las conricciones democráticas y humanistas de mu
chos países del Continente y en el cual
México debe tomar una enérgica postura,
consecuente con sus tradiciones de respeto
a Las libertades y a la autodeterminación de
los pueblos. En Washington el Consejo
Permanente examinará las posibilidades
de que la próxima Asamblea General de la
OEÁ. que debe efectuarse en jumo próxi

mando "en ninguna parte del territorio
uruguayo- se encuentra una sola persona
detenida como resultado de su lucha por la
libertad de opinión o convicción política".
Á1 Canciller se le olvida que se han publica
do listas de los detenidos, que la Unión
Interparlamentaria Mundial ha exigido la
libertad de diputados y senadores que Devan años en prisión, que la Comisión de
Derechos Humanos de la OEA . ha hecho
notar que hay niños entre 20 días y 4 años
de edad al momento de su detención, cuya
suerte se ignora desde 1974.
Justamente en las fechas en que Revira
decía qué "la preocupación de la Comuni
dad Europea es totalmente ociosa"; el
ministro de Justicia. F. Bayardo. se negó a
contestar uir cuestionario presentado por la
Comisión Internacional de Juristas, que
enrió a Montevideo al diputado español
Joaquín Martínez, al diputado norteamericanoa Robert Goldman y al magistrado
francés Louis Weil. quienes entregaron al
gobierno una. lista de 60 personas actual
mente encarceladas: 20 de ellas, cuya pri
sión reconoció el gobierno uruguayo, ha
bían sido detenidas en
*
Buenos Aires y
trasladadas de un país a otro sin procedi
miento judicial. Además, la Comisión Inter
nacional de Juristas entregó una lista de
abogados encarcelados por haber defendido
a políticos y andicahstas detenidos: ade
más de otra de 18 abogados que fueron
obligados a salir del pais por su actuación
en esos temas. El ministro de Justicia hizo
notar que ante la justicia militar, que es la

mo. tenga como sede el Uruguay.
La Paz. capital de Bolivia era el sitio
originalmente aceptado: sin embargo, el
gobierno de Banzer rechazó la designación.
El espurio régimen uruguayo ofreció como
sede a la patna de .Artigas. Existe generali
zado repudio a celebrar allí el evento: por
maltratados que estén los ideales de la
OEA. son totalmente incompatibles con el
régimen carcelario que agobia a tos orien
tales. y países como Venezuela y Panamá
han sido voceros de esa oposición.
Violenta ha sido la reacción de los mili
cos uruguayos: necesitan 17 votos para
lograr la sede que ansian como prueba de
su -respetabilidad internacional” y están
en campaña a todos los niveles. Pero nada
de lo que digan puede borrar la situación de
ese país.
. Innumerables son los datos que prueban
la ferocidad de la dictadura, su preferencia
por la tortura, su rechazo a las normas
jurídicas elementales y su temor a la libre
expresión popular. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, órgano
de la OEA. no puede enviar a ese país las
comisiones de investigación que su docu
mento constitutivo prenene como base
para sus imormes. Ello porque en anterior
reporte destacó múltiples violaciones a los
derechos de referencia en todas las cárce
les uruguayas y en las condiciones de vida
ciudadana y participación política y sindi
cal. En fecha próxima la CIDH difundirá
masivamente ese informe.
Recientemente el régimen uruguayo ce
lebró una reunión para evaluar la situación
y aprobar las medidas que regirán durante
1978. Del material de esa junta se derivan
datos que reflejan la cnsis en que han
sumido al país: el 49.6 por ciento de ¡as
familias que viven en Montevideo tienen
ingresos mensuales inferiores a 92 dólares
y 8S nul de esas familias figuran en el
concepto ~$m ingresos’ : el 93.5 por ciento
de los jubilados recibe menos de 56 dólaresmensuales y casi dos terceras partes de
ellos tienen una pensión equivalente a 28
dólares al mes; tos industriales afirmaron
qué sus ventas, ¿a jaron SQ.por ¿ieata.efiam
aña:‘"el presidente de los. productores de
zapatos destaca que en 1950 el uruguayo
medio compraba cuatro pares por año y
que en 1976 ei promedio fue medio par:
desde que tos militares dominan el gobierno
se han registrado 89 devaluaciones del peso
frente al dólar, lo cual ha hecho bajar la
cotización de 370 a 5 mil 300 pesos por
dólar: e? alquiler de viviendas, según ei
índice oficial de costo de la vida, subió 36
por ciento en un año: las exportaciones de
carne bajaron de 170 mil toneladas en 1976
a 112 mil en 19/7 y por ende los ingresos en
divisas disminuyeron de 118 a 98 millones
oe dólares.
Asi se entiende que el país está sumido
en una crisis que haya obligado a 450 mil
uruguayos a abandonar su pais (16 por
ciento de la población) y que existan 7 mil
presos políticos. Refiriéndose a este tema
ios países miembros de la Comunidad Eco
nómica Europea presentaron una nota con
junta al gobierno uruguayo, señalando su
preocupación por la vigencia de los dere
chos humanos y el canciller Rovira -que
presidiría la reunión de la OEA si ésta llega

mvocaocn oe la segundad naoonal. se ha ido desmantelando •< estado de derecho para lormaluar nuevas estructuras jurídica»
que consagran la v»ganaa oe un «uper-poder militar. Ate. es inexistente la garanta del debido proceso par» todos los acusado» por
crimen»» contra te «segundad ote Estado«, »omatioos a la decisión da magistrados militares que ignoren ¡os mae eíamentale»
ó.
y pr~«<iA
*
d. u asrstencia da aoogaoos. victimas de coacción y persecución vstemteica» Por otr» pene, m
vigencia el recurso de he bea» Corpus, t* reclusión aomtmttraova por tiempo ino.rm-uo n aoi-tabi» • cua-ou^r
Y esta tetuaoórt se completa con te prohitución de actividad de (©• partido» políticos, la censura total de la prensa. <a o>
*o»uc-on
da tes organuaciorws smdtcaies. los ataques a la iglesia cuando ésta sa «lev» «n defensa de los derechas humanos. U tipificación
como dentó oe todo acto de ayuda material a les familia» de lo« prisux-eros políticos, la negatrv» a aommr te presencia Oe
eorrvsxjnes int»mac»nai»s de investigación en tenitono uruguayo, an al recnajo de te propuesa de- Comité Inwmaaonte de te
Cruz
ítof»
P®»
exrenoe
sus programes ai Uruguay.
' .
El provee» de tey soCr. personas «en estado peligro»©« se mtcnbe en MU evolución y representa te mis reciente y pte-groae amenaza par» tes libertades Ote pu»oio uruguayo en te medica en que permite te pna«on por srmpie mouve de drs-iancH, .

Socotro». en nueatr» ©pnaááón de junsta. y estando «n pleno conocimiento oe MUÍtetuación. no cmemos postóte permanecer
tedrferemeK
~
: ‘
En virtud de telo, oons-deramc«;
. ~
- Que e. neeesano Mnaitulizar a te opinión publica respecto • te srtuaaón de 5.000 pnstenerM polín©« umgupvos.
— que es mpeooso oowner un» decisión de te comunidad inwmaoonte frente te txastedo «bq*i de r»fugadM poicóeos desde
Argentina te Uruguay, y »nt» te desaparición da decena» M refugiados político, uruguayo« «rt temtooo argentme.
— que es urgente i retamar el prpnunexamtento de te. ¿nstrtucioriesprtX.rachoshumanos. de tes organización«« aind cteM. de
te» perodos poUucM oemocraucx». fren» a te oestrucoón dte Estado da derecho en Uruguay.
-y
■;
- ->

HAMAGO

Pronta a esa srtuaoón. lo. jurtem firmantes Uemaco. a un« acción común a inmediata rsndwx» a reumr y difundir toa» te
intormación tkspombte sobr» estos hecho» y a tos efecro» también, da determinar en te mas breve ptezo tes forma»mas adecueM
f «tea©»« de expresar nuestr» soiidahoad con te puebro uruguayo:
- per» oíxaner te arantette en favor M toco, toe prtetoMTM paiiocM «ntguayM, etrtr» le» que MCMteM noy loe «m «nd^Me
*
pcáibco
Anwneji Lmír*.
— par» togrw aue sean emregaóM a te autoridad totemeeonte competente (ACNUK) toa refugiado. peíibcM urugeayn
*
oue
han todeenvudM o tr»»teo»dM «egaanenta • taa caro. te. M eu pe«, que se. gsranoxaca te vida y te mteendad fiaiea M acuettoe
que han do.iaamcidn M Argertona y que ©eM te pereeceoon m te-que aort v-eta«»» M. refugia©©» ptrnuco» urugtwyM en eee
per» miqir en fio. ei I i.ljidiuteil.iiU de todo« toa demeteoa y bbertaoe» óemoeréécae M que M ha prtveoe a» pu.Mo

LISTA DE JURISTAS SIGNATARIOS DEL LLAMADO
.
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A. BRUNOtS. Anoen Batonmer: £. PtlTIll. Batonmer fi. BADtNTER. Avocat: Professaur Agregó dea Facultes o» Dren- L D.
BREDiN, Avooc Pmiesaeur Agrége des FacurtH <}»-Grort; 3. CAHEN. Avocat; F. JACOS. Avocat: l. Hto«. Avccat.-te. Afcete.
Avocar: L JmmL Anoen Président du Synd-cat ca te Mogistrature: K Gaütec, Aneen Vc^Presicertt du SyrKncaz oe te Meg
*tretum; 0.1AGOBY. Avocat.
, .
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que juzga a todos los detenidos por activi
dades sindicales, políticas o de-opinión, en
lo sucesivo solamente podrán actuar aboga
dos militares, con lo que ei derecho elemen
tal a una defensa justa se pierde totalmen
te.
Las oficinas del tradicional Partido Na
cional fueron allanadas en busca del docu
mento que esta agrupación entregó al sub
secretario de Estado. Todman. en el cual se
describen las condiciones de .vida en el \
país. Varios dirigentes del partido fueron
encarcelados y la directiva restante, ilegal
según las disposiciones militares, afirma en
un comunicado su rechazo a las elecciones,
y a ¡a intervención militar en tos partidos,
destacando: ”el Partido Nacional no puede
aceptar la sustitución de quienes son sus
rectores naturales, elegidos'por la voluntad
libremente expresa deja ciudadanía, mien
tras ésta no tiene oportunidad de expresar
se nuevamente".
, *■,
...t
-Seguramente .queVMéxica-rechazará,Ú
*l_s
icKuíLde
Un^uayjeAsamblea.,qe ¡a; PEA. No implica,.fsta
actitud violar la-autodeterminación, deí
pueblo uruguayo, puesto que éste está, ¿ni
pedido de expresar su opinión; no seria.la
actitud del gobierno mexicano un rechazo a
la tradición de la no intervención, puesto
que no se trata de una acción directa en el
ámbito uruguayo. Pero sí es necesario que México continúe su tradición viril y huma
nista de defensa de los derechos populares,
de respeto al derecho de todo ciudadano a
pensar y opinar según le plazca. A lo largo
de su historia México ha sido, para nuestro
orgullo, sede de muchos exilios dignos,
como hoy acogemos a ¡qs perseguidos de
Uruguay. Argentina. Chite. Bolivia. Nicara
gua y otros países. El repudio a la candida
tura uruguaya será una forma de indicar,
sin violar principios internacionales, que
comprendemos y apoyamos la lucha del
pueblo oriental por su autodeterminación y
su libertad. La delegación mexicana ante la
OEA. bajo la guía sabia de don Rafael de la
Colina, puede ser decisiva en esta manifes
tación de la verdadera y tradicional posi
ción de México y guiar con ello la opinión
de América.
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en Herencia. UGO NATOLL Profesor ce Carocho Chrd en Pisa; NOR8ERTO BOB8IO. Profesor de Fiiosoha ote Derecho en Tonno,
CIAN OOMENICO PISARIA. Profesor de Procpdimronto Penal en Müón: RENATO TREVES. Director Mi Instituto oe Filosofé y .
Soaotoqta dte Dsrocho M te Unrvar»id»d da MiUn. CESARE CRASSETTL Profesor ce Darccno bcrvii en AAdan: ENR1CO TULUO
UEBMAN, Profeeor de Prooecimiento Civil en Milán; MARIO ROTONOL Profesor de Derecho Ptivaoo en Milán. Protesor
Honorario dero UroversidM de Montmnaea.- PIERO SCHLESINGER. Profesor de Derecho Phvedo do te Universidad de Milán.
PTERO ZfCCARDl, Profesor g» Oe-echo lnum»cK>n»i en MUán: GIULLANO VASALLL Profesor d» Derocho Penal en Roma.
Senador. UMBERTO TERRACJNL Presidente o» la Asamblea Gonsotuaonte Itaiiana. Senador.
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C. AARTS. Doctoren Derecho; P. BOEL ES, Doctor en Deroeno. H. LANGENBERG. Doctor en Derocho: R. MERZ. Licenteadoan
Derecho; G. OOSTERHOLT, Lcanoado en Derecho; J. G. TOOLEN. Doctor en Derecho. Secrat»no Gr»i. oel Comité Hotendea de
Júnate» por loe Oerochoe Humanos. Sección Homnoes
*
o» la Comisión internacional de J un «tas. A. VREEKEN, Doctor m
Derecho: P. VAN DUK, Doeor en Derocho. Profesor de Derecho de tes Organaacones Imemaciontee». Universidad de Utrocht A.
MEYDER. D©c»r «n Derecho: Profesor, Facultad oe Cienaes de Deroeno Criminal. Universidad de Amsterdam; Miembro Ote
Burean intemacionai Ce Amnesty Intemacionel. G. E. LANGEMEUER. Doctor en Derocho, antiguo procurador general de la Corte
de Caaaoón; C. TER MAAT. Doctor en Oeracho. Secretan© M Pax Chnsti Horonda y Pax Chns» Interneoonal. K. MEUERS, Doctor
en Derecho: Maestro de corrterenaas en Derecho Internacional de la Universidad de Amsterdam: Presidenta M te Corrosión de
Cotaboracón oera toa Refugiados. B. V. A. ROUNG, Doctor en Derecho: Antiguo profesor de Derocho Interoaoonaí Umvero^ad
M Groronga. C. H. POLAK Doctor en Derocho. Antiguo Ministro dé Justicia: Miembro de la Comisión Eutoom de Derecho»
Humanos; G. P. HOEFNACELS, Doctor wi Derocho; Profesor cs‘Criminología Universidad de Rotterdam
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MORITZ LEUEMBERGER. Avocst; BERNARD GEHRIG. Avocat. HERBERT HEEB, Avocst. NIKLAUS HEER. Avoewt MARCO
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ROGER S. CLARK. Professor te' Law. Rutgers law School: PAUL M. NEOAUSER, Prof of law Un-vanity ©r lowr
GEOFFREY W. R. PALMER. Prof of La
*.
Vetona Unnroroity of Wallington New Zeeland. DAVID C. BALDUS. Prof of Lem
Unrveroity of low»; DORSEY D. ELLIS
Prof of law University of Iowa. STEVEN BIANCO. Iowa Bar MILNER S. BALL. Prof,
of law. Rutgers Law Shcool. E. HUNTER TAYLOR R.. Prof, of Law. Rutgers Law School. LOUIS J. SIRtCO Jr- Prof of Law
Rutgers Law School; JEFFREY DAVIS. Prof, of Law. Rmgers Law School. STEVEN F. FRIEDEL. Prof of Lew Rutoera Law Stoooc
SARAJANE LOVE. Prof of Lew Rutgers Law School: ARNO LIIVAK. Prof of law. Rutgers Law School: J. THOMAS GALLOWAY
D C. Bar: LAURENCE S. COBURN. Pa. Bar AMELIA H. BOSS, Pa. Bar: TERESA R. NOVICK. Pa. Bar: JANET G. PERRY Pa Ber:
STEPHEN S. PHILLIPS, Pa Bar: WILLIAM B. SNNED 111 Pa. Bar: JOSEPH F MOORE jr- Pa. Bar; O. SCHACHTER. Prof Der
. Uroversidad Columbia; T. FRANCK. Prof. Dec Unnrorsidad Virginia. R. ULLJCH. Prof. Der New York; H. SEMMEL. Miembro de
■ Bar, Distmo Coivmb««
Con ocatton de te octave sesión del Instituto tntemaaonal de Derocho» del Hombre de Estrasburgo firmaron to« Sig líente
*
paraapamas:

T.R. WrioM
L Beckett
Denme Perry
Dented Tamal».
L Traitor
'
Martin Femrtoer
Richard Reeché
S. F. Krarafce
toan Abraham Sen
L Eaeman Tate
Sue McKinney

USA
USA
USA

SuaanE. Howie
Lu Arambuto
tose Navarro
Ramón Arrieta

USA
USA
USA
España

USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA

Ignacio Cotona
Iñigo Giron
Rosario Sobrao
Pedro Peña
Memsamt Enrich
M. Yuewf
Kaasiro Migeni

Esoaña
Eroe ña
Eapeña
España
España
Tartana
Tanxama

Cutí termo Péra»
Petar Berg
P. Hvtoro»
Erring Chnatiaman
D. W. M. Edye
A. Connetty
Phiüp Alston
Henry C. Devia»
B. Alewedi
S.C. Uto
Adr Kemo.
Fan« O. Azoum

Coea Rica
Dtoamarca
Karon Bank»
Dinamarca Perni-Foto
Noruega_
Brian Karte
Reino Unido Rosemene Mert
RemoUrooo Francorae Thomaes
Australia
KeTOoun Axzouz
Nigeria
Jete Kaste
Kuwait
Raphael M«Nsr
Mateara
Tommeso Albruio
Holanda ^-Younq Sheen Kim
torean
Frana de P»uw

Irterate
Stende
Imanas
Pasee lUfr»
Franto
Argeéa
Iraq
Sow
ItaSa
BMg¿

Marte«, 24 enero 1978
NOTA: Està» firma» han sido tram.taaa» por Secreterte Intemaoonal de Junsxa
*
por le amnistie d. Uruguay .11 Rua j»»,, x.
Beauvaia.75005. PARIS. Tei. 325 16 47
*
“
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Les autorités de Montevideo
violent de façon flagrante
les droits de l’homme
DÉCLARE UN JURISTE AMÉRICAIN
Alors que là sous-commission
compétente s’apprête à décider à
Genève de l’opportunité d’inscrire
à l’ordre du jour des Nations
unies la question des violations
des droits de l’homme en Uru
guay, il a été rappelé, lors d’une
conférence de presse le mercredi
pr février, à Paris, que, pour avoir
moins de répercussions internatio
nales, la répression dans cette
petite république des bords du
Rio-de-la-Plata n’est pas moin
dre que dans le reste du «cône
sud » du continent américain.
Retour d’une mission menée en
décembre dernier à Montevideo,
en compagnie de M
* Jean-Louis
Weil, avocat à la cour de Paris,
M. Robert Goldman, professeur
de droit international à l’Université
américain
(Washington
D.C.), a fait état de « violations
flagrantes et croisasntes des
droits de l’homme perpétrées par
le gouvernement uruguayen » de
puis le coup d’Etat militaire de
juin 1973 : « Arrestations sans
mandat, détentions administra
tives prolongées, pratique systé
matique de la torture physique et
psychologique, enlèvements de ci
toyens sur le territoire national
ou 'sur celui de VArgentine, etc. »
M. Goldman a insisté sur des
points particuliers : utilisation
rétroactive d’une loi relative à la
sécurité nationale pour inquiéter
des juges civils estimés trop
complaisants envers la « subver
sion »; mépris total des droits de
la défense, et arrestation d’avocats
de prisonniers politiques, enlève
ment d’enfants (cinq cas connus),
attitude ouvertement antisémite
de certaines autorités, désintérêt
total des pouvoirs publics envers
les ressortissants uruguayens in
quiétés à l’étranger et singulière
ment en Argentine.

La sœur Jô-Marie G ries gra ber,
sous-directeur de l’organisation
œcuménique américaine Washing
ton Office on Latin America,
qui a effectué une mission en
août dernier à Montevideo, a rap
pelé qu’avec un nombre de pri
sonniers compris entre cinq mille
et sept mille l’Uruguay était
sans doute le pays du monde
occidental qui, proportionnelle
ment à sa population (deux mil
lions sept cent mille habitants)
détenait le record des détentions.
Elle a indiqué que les prisonniers
politiques devaient payer à l’Etat
des frais d’hébergement ! Que la
censure sur la presse s’exercait
même à l’encontre des bulletins
paroissiaux.
Plusieurs parents de disparus
ont, enfin apporté leur propre té
moignage. Mme Gatti, épouse
d’un militant syndical connu {le
Monde du 21 octobre 1976) a
déclaré: « En un an, Us ont
détruit
ma
famille.
Le
9 juin 1976, mon mari a été sé
questré à Buenos-Aires. Je me
suis alors réfugiée en France avec
mes' deux fils. Ma fiUe, âgée de
dix-huit ans, qui était demeurée
en Argentine, et qui était en
ceinte de huit mois, a disparu il
y a onze mois... » M. Gatti a
été vu en juillet 1976 par un de
ses compatriotes, M. Washington
Ferez, lui-même dirigeant syndi
cal connu, alors qu’il était détenu,
et torturé, par des Argentins et
des Ur u g a y e n s< appartenant,
selon toute vraisemblance, à des
services de police.
Mme Gatti a, en outre, rappelé
le cas de soixante-deux Uru
guayens qui avaient disparu en
Argentine en 1976. Les autorités
de Montevideo ont reconnu, un
peu plus tard, qu’elles les déte-'
naient « Or seuls les noms de
quatorze d’entre eux ont, depuis
lors, été publiés. Que sont deve’ nus les quarante-huit autres ? »,
a demandé Mme Gatti.
« Depuis dix-huit mois, rien...
tel est, enfin, le simple témoi• gnage qu’a donné la mère de
Mme Helena Diaz, enlevée, en
juillet 1976, dans l’enceinte de
l’ambassade du Venezuela à
Montevideo — ce qui avait jus
tifié la rupture des relations di
plomatique entre les deux pays.

Comisión de Derechos
Humanos de la ONU
Denuncian
la situación

en Uruguay
ALEJANDRO FUSH.Ginebra

El abogado norteamericano Robert Goldman, profesor de Dere
cho Internacional de la Universi
dad Americana, de Washington, y
su compatriota, la monja Merie Jo
Griesgraber, subdirectora de la or
ganización religiosa norteamerica
na Washington Office of Latin
America (WOLA), llegaron ayer a
Ginebra para hacer ver a la Comi
sión de los Derechos del Hombre
de las Naciones Unidas la «necesi
dad imperiosa» de que se consti
tuya una comisión especial investi
gadora de las violaciones de los
derechos humanos en Uruguay.

El señor Goldman y la religiosa
Griesgraber efectuaron en diciem
bre último en ese país latinoameri
cano una misión de -información
junto al abogado español y senador
del PSOE Joaquín Martínez
Bjorkman y el jurista francés
Jean-Louis WeiL
. ,
Goldman señaló que la situación
de los derechos humanos en ese
país empeora día a día, «muí- ,
tipleándose —afirmó— la práctica ¿
sistemática de la tortura física y
psíquica, las detenciones sin orden
judicial y las desapariciones de
ciudadanos uruguayos, tanto en su
país como en Argentina», lo que
demuestra la perfecta coordina
ción entre los aparatos policiales de
esos dos países, señaló.
;
En cuanto a los derechos de de
fensa, indicó que, prácticamente,
en estos momentos no existen.

EL PAIS, miércoles 8 de febrero de 1978
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Les Droits de l’homme gravement violés en Uruguay ?
Alors que la session annuelle de la
Commission des droits de l’homme était
ouverte lundi au Palais des Nations,
Pax Romana (Mouvement international
des intellectuels catholiques) avait or
ganisé une conférence de presse pour

M. Goldman a indiqué qu’il leur avait
remis des listes contenant les noms de
80 personnes arrêtées ou disparues. Le
ministre de la justice, M. Bayardo Bengoa, lui a formellement promis des ren
seignements précis au début de janvier.

informer l’opinion publique internatio

Aucune

nale de la situation actuelle en Uru
guay.
« Les droits de l’homme sont grave
ment violés par le Gouvernement uru
guayen », a déclaré M. Robert Goldman,
professeur de droit international à
¡’Université américaine (Washington
D.C.), qui a effectué en compagnie de
deux autres juristes une mission en dé
cembre dernier à Montevideo au nom
du Mouvement international des juris
tes catholiques et de la Fédération inter
nationale des droits de l’homme. Arres
tations arbitraires, détentions adminis
tratives prolongées, pratique systéma
tique de la torture physique et psycho
logique, disparition de citoyens uru
guayens en Uruguay comme en Argen
tine : voilà le tableau désolant de ce pe
tit pays d’Amérique latine, où selon le
professeur Goldman la répression ne
cesse de s’amplifier.
Aucun des droits garantis par les
Conventions internationales n’est res
pecté, le droit à la vie est bafoué tandis
que le pouvoir judiciaire tranche de
manière partiale. On compte 5000 à
8000 prisonniers politiques, ce qui cons
titue le pourcentage le plus élevé de
prisonniers par rapport au nombre
d’habitants dans le monde occidental.
De 1972 à 1977, près de 60 000 Uru
guayens — soit un citoyen sur 45 — ont
séjourné dans les prisons ; la moitié
d’entre eux ont été torturés.
Lors des différents contacts qu’il a pu
avoir avec les autorités de l’Uruguay,

Goldman, qui a appris que le ministre
tenait sa promesse prétendant avoir re
çu- de sa part une lettre d’insultes. M.
Goldman a effectivement écrit au mi
nistre pour lui rappeler l’entretien
qu’ils avaienf eu ensemble. Les trois ju
ristes ont également eu un long entre
tien avec le président du haut tribunal
militaire, le colonel Silva Ledesma, avec
lequel ils ont examiné le cas de cer
tains disparus. C’est ainsi que M. -Gold
man a déclaré qu’il était dans la mesure
d’affirmer que Roger Jullien, qui avait
quitté l’Uruguay pour se rendre en Ar
gentine, se trouve aujourd’hui dans la
prison Libertad en Uruguay. Et de cons
tater que l’on ne peut nier qu’il existe
une collaboration entre les armées de
l’Uruguay et de l’Argentine.
M. Goldman a conclu en précisant
que son intention n’était pas d’arriver
à une condamnation de l’Uruguay par
les Nations Unies, mais qu’il demande
rait à la commission des Droits de l’hom- .
me de constituer un groupe de travail
chargé de se rendre dans ce pays et d’y
étudier les conditions d’existence.
L’envoi d’une mission officielle est
absolument indispensable, a déclaré
pour sa part la sœur Jo-Marie Griesgraber, sous-directeur de la « Wash
ington Office on Latin America» (or
ganisation-œcuménique), qui s’est ren-.
due en mission à Montevideo “en août
dernier. « L’Uruguay vit une tragédie »,
témoigne-t-elle. La répression frappe
toutes, les couches- sociales.. L’Eglise

réponse

n’est

parvenue

à

M.

n’est pas épargnée : chaque rencontre
doit encourir l’approbation des autori
tés. Il faut ajouter que dans ce pays où
règne la terreur, la situation s’est dé
gradée d’une manière inquiétante : les
salaires ont diminué de 39°/o, la mal
nutrition

est

réapparue

mais

tiers

le

des médecins est en prison ou en exil.

DES TEMOIGNAGES POIGNANTS
Plusieurs parents de disparus ont en
fin apporté un témoignage, avouant es
pérer que devant la gravité de la si
tuation le Gouvernement de l’Uruguay
fournirait une réponse immédiate, car
*
ont-ils expliqué, dans le cas de dispa
rus, il s’agit de savoir si ces personnes
sont vivantes ou mortes. En juin 1976,
le mari de Mme Gatti a été arrêté à
leur domicile à Buenos Aires où ils
s’étaient réfugiés. Mme Gatti partit en
France avec deux de ses enfants. Sa
fille, enceinte, qui était restée en Ar
gentine, disparaît en avril 1977. Un
compatriote; M. Washington Ferez, qui
s’est exilé en Suède, a confirmé à Mme
Gatti qu’il avait été détenu en août 76
dans le même lieu que son mari en
Uruguay.
Mme-Quinteros, quant à elle, n’a plus
de nouvelles de sa fille Elena, enlevée
à l’ambassade du Venezuela où elle
s’était réfugiée. Le Gouvernement du
Venezuela a depuis lors rompu ses re
lations diplomatiques avec l’Uruguay.
Mme Eduardo Dean, elle, pleure la dis
parition' de son mari et de son père.
Pas de nouvelles non plus pour Mme
Cuesta, dont le fils a disparu à Buenos
Aires il y a un an: «Je n’ai aucune
preuve concrète ; est-il vivant ou est-il
mort ? »jnterroge-t-elle.
...
Barbara Speziall

zX^Ï/ETAT^DESeDRÔiTS DE L’HOMME DANS LE MONDE
Tribune de Genève du mercredi 8 février 1978

® Uruguay:
30 000 personnes seraient
torturées
.
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;

Genève, 7. - (Reuter) Quelque 30 000 Uru
guayens ont été soumis à des tortures physiques ou
psychologiques dans les prisons du pays ces cinq
dernières années, a déclaré lundi à Genève un
universitaire américain de retour d’Uruguay. Selon
M. Robert K. Goldman, professeur de droit à l’uni
versité de droit de Washington, il y a actuellement
5000 à 8000 prisonniers politiques en Uruguay.
Ces chiffres ont été donnés de source digne de foi,
a précisé le Pr. Goldman, qui s’et rendu en
Uruguay au nom de la Fédération internationale
des droits de l’homme. M. Goldman a indiqué au
cours d’une conférence de presse qu ’il demande
rait à la commission des droits de l’homme des
Nations-Unies, dont la session annuelle s’est ouver
te lundi à Genève, de constituer un groupe de
travail sur l’Uruguay.
.

L'Uruguay détient
le «record du monde»
des incarcérations

y

Genève, (palais des Nations) (TG). - Le .
professeur Robert Goldman, qui enseigne
le droit international à VAmerican
University de Washington, estime le,
nombre des prisonniers politiques en
Uruguay entre 5000 et 8000. Cela consti- •
tuerait le « record du monde des incarcé- |
rations» dans les pays occidentaux ou i
proches de l’Ocddent
Citant des estimations « dignes de foi »,
M. Goldman a déclaré à Genève, au cours
d’une conférence de presse, que 60.000
Urugayens ont été détenus d’une manière ,
ou d’une autre depuis 1972, soit un habi
tant pour quarante-cinq.
Le professeur Goldman, qui s’est rendu
en Uruguay en décembre dernier avec '
l’avocat parisien Jean-Louis ,5jVeil et le ,
sénateur espagnol Joaquin Martinez
’ Bjorkman, est à Genève pour informer la
Commission des Droits de l’homme de
l’ONU du résultat de cette mission.

16 eu b¡A-HEklcZ)-

Jn Uruguayo de Cada 500 Está en
Prisión, Denunció un Premio Nobel

PARIS, 27 de diciembre (AFP
y PL).— Un llamamiento para ?
iniciar una campaña interna
cional en favor de los presos
políticos y desaparecidos en '
Uruguay, fue formulado por :
dos organismos de solidaridad. ¡
La Federación Internacional {
de Derechos . Humanos y el ]
Movimiento Internacional de i
Juristas Carótlicós realizaron
el llamamiento durante una i
conferencia de prensa, en la ¡
cual el jurista francés Jean-J
f Louis Weili, informó sobre las 't
gestiones que realizó durante i
su estancia en Montevideo (
-entre el 12 y 18 de este mes.
Se encontraban presentes i
también en la conferencia de ■
prensa, los abogados Robert
Goldman de Estados Unidos y '
Joaquín Martínez de España, •
ambos legisladores en sus res
pectivos países, quienes tam
bién se entrevistaron con fun
cionarios del -gobierno , uru- J
guayo.
j

(AP, PL « ¿S)

te integraron una comisión para examinar
el estado de los derechos humanos en Uru
PARIS. 5 de febrero.—-“Un uruguayo
guay, denunciaran en París el recrudeci
de cada 500 está en prisión”, afirma el Pre
miento de la represión en ese paré.
mio Nobel de Física, Alfred Kastier, en
nombre de un Comité de Defensa de los
Una conferencia de prensa fue ofrecida
Presos Políticos en Uruguay^ pn tm llama,
con tal objetivo por Robert Goldman, pro
fesor de Derecho Internacional en la Uni
miento a las Naciones Unidas que publica
hoy el diario Le Matin, de Parré.
versidad de Washington y miembro del
Partido Republicano; la abogado y monja
“La opinión pública internamornT -—di
norteamericana Jo Marie Griesgraber; el
ce— ha sido informada en repetidas oca
abogado francés Jean Lousi Weü, y Joa
siones de las violaciones'graves reitera das
y sistemáticas de los dererbes humanos en
quín Martínez-Bjurkman, secretario del Se
nado de España.
Uruguay; Sabe que no es tolerada la formuiadóa de ideas contrarias a fes deL régimen
establecido en dicho paré¿- Por amapobla . .. “PIDEN EN ESPAÑA QUE LA ONU
ción de 2 miUcnes 700
habitante^ hav
INVESTIGUE A LA DICTADURA
. ,.T
‘ URUGUAYA
unos □ mH presos políticos, o sen» uno por
cada 500 habitantes.”
"
"Su hablar —agrega-— «¿(los 50 mil < -■ ■ Por su parte, grupos parlamentarios del
Partido Socialista Obrero Español y del
(dudadanes que en un mesnento dado han
temdo que sufrir interrogatorios de fe po- - Partido Comunista, representantes de las
Licia y pesar por lo menos aigunosxfias en . 2más grandes centrales sindicales del paré
ic cárcel”
"
■ —la Unión General de Trabajadores y Co
misiones Obreras— y el Club de Amigos
•*Trecréemos qpe un uruguayo de cada 6
he-, tenido que optar per tí exTrn, Para im
de la-UNESCO» dirigieron telegramas a
ís de menos de 3 mUIunes de habitan- - .fe Comisión de Derechos Humanos de- fes
re-—dice Kastler— es un triste récord;” '; Naciones Unidas, prebendo que se investi
guen las violaciones de los derechos hu
"Corro- ciudadanos Franceses —conciamanos en el Uruguay;
ye — formulamos la esperanza de que núes
tru gobierno hará todo Ja qpe está en su '
Las organiaaecnes políticas» sindicales
joder para que las Naciones Unidas ampy sociales españolan manifiestan su profun
tea reaLzar una encuesta de gran- envergada preocupación por la situación de aque
Tora sobre la situadón en Uruguay?
*
lla República rioplatense» que hasta no na
ce- mucho era un ejemplo de democracia y
- -• DENUNCIAN REPRESION
que en 4 anos, desde el golpe militar se
fue deteriorando hasta el extremo de con
A la vez, 2 abogados norteamericanos,
vertirse en una de las peores dictaduras
-01 francés y un español, que recientemen
que existen en el mando.

Méx» do

LUNES 6 DE FEBRERO

Campaña mundial
contra la represión
en el Uruguay

DE 1973
í

íTms

kexico

j
j
i
¡
j
;
¡
;
i’

!
i
;

Las autoridades uruguayas, i
lejos de cumplir la promesa de
identificar a los 60 detenidos,
desendatíenaron una campaña
de difamación y tergiversación
de nuestra,actividad, terminó
diciendo el abogado francés.

raMomáSTmo
-

Llaman a Solidarizarse con
el Pueblo Uruguayo, en Canadá
MONTREAL. 22 de ?nero (PL)- Un llamado a la más
amplia solidaridad con el pueblo uruguayo y sus organizacio
nes sindicales y populares fue lanzado por el ejecutivo y las
'de
*
federaciones
la Central de Sindicatos Nacionales de Cana
dá.
Reafirmando una vez más su condena "a todas las formas
de torturas y penas o tratos crueles..inhumanos y degradantes
y a toda violación de los derechos sindicales, democráticos y
públicos del hombre”, instaron a que se considere el caso de
Uruguay en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
'
Los gremialisfQs denuncian que en Uruguay. se siguen
produciendo violaHonps constantes y notorias de los derechos /
hqmqnos básicos y’ jhs libertades fundamentales, por lo que
exj^san su repudio á las actitudes del gobierno y autoridades
de ¿se país-sudamericano.
El documento de la central sindical canadiense coincidió
con una carta enviada al primer ministro Pierre Trudeau por
la Asociación de Estudiantes de Quebec. en la que también se
denuncia la represión desatada por el gobierno cívico-militar
de Uruguay.

Durante su permanencia en
Uruguay, ios juristas entregaron a las autoridades de aquel
país una lista de 60 personas
presas o desaparecidas, de las
cuales 20 fueron oficialmente
reconocidas como en prisión
en
Montevideo,
cuando
habían sido secuestradas ,en
Buenos Aires. Wei señaló, que
dicha circunstancia muestra la
existencia de un ^espacio polictal" en el cono sur basado en.
la" complicidad de las fuerzas
policiales.

Por otra parte, un llama- ,
miento a reforzar la unidad, la
solidaridad y la lucha, hecho
por la Convención Nacional de
Trabajadores (CNT) del Uru- j
guay, circula en Buenos Aires i
en un manifiesto clandestino
' de la central obrera.

tu

• léxico-

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO URUGUA YO
MONTREAL, 22 de enero (PL). - La Federación de Centrales
Obreras de Can¿idá convocó hoy a una amplia solidaridad con el
pueblo uruguayo y sus organizaciones sindicales y populares,
luego de condenar la represión v la tortura que imponen los mili
tares en ese país.
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Jornadas de la Cultura Uruguaya en Lucha
Venecia 19 al 23 de Abril de 1978
En defensa de la Cultura Uruguaya
Uruguay, pais de hondas tradiciones culturales, expresadas en una constante actividad literaria, artística y cientí
fica, que ha merecido altos reconocimientos a nivel continental y mundial, ve hoy ensañarse contra sus tradiciones de
libertad, tolerancia y progreso, la violencia de una dictadura fascista, que amenaza no solo detener su camino, sino
también de hacerlo retroceder hacia el oscurantismo y la barbarie.
Las tres ramas de la enseñanza intervenidas, sus institutos de investigación destruidos, la prensa independiente
clausurada, los libros de autores clásicos de la filosofía, el arte y la educación incendiados al mejor estilo de la Inquisi
ción Medioeval, son algunas de las muestras de lo que ha hecho el fascismo con el acervo cultural uruguayo.
Uruguay esta privado hoy de la contribución de sus mejores hijos. Un cuarto dé la población ha tenido que aban
donar el pais. Siete mil son los presos políticos. Innumerables violaciones a los derechos humanos, documentadas y
brutales torturas. La mayoría de los artistas, de los hombres de la cultura y la ciencia o están encarcelados o han sido
obligados al exilio. El pais permanece en el aislamiento más completo de los centros vivos y activos de la cultura ameri
cana, europea y mundial.
No es casual ese odio de la dictadura uruguaya por la cultura y por sus representantes que se erigen como los ver
daderos depositarios de las mejores conquistas culturales uruguayas. Es que la ciencia el arte y la educación en el Uru
guay no solamente valen por su creación espiritual o su elaboración artística. La cultura uruguaya vale y adquiere su
verdadera dimensión, por su profunda e indisoluble fusión con las masas obreras y populares, siendo esto precisamente
lo que exaspera el odio del tirano. El teatro, la literatura, la música, estuvieron en lo fundamental al servicio de las cla
ses populares, ellas fueron sus reales destinatarios, asi como la fuente inspiradora de su obra. Al intentar destruir la
.cultura el fascismo uruguayo intenta destruir esa unidad cultura-pueblo, cultura-democracia. Es por ello que reprime
por igual al militante sindical que al hombre de teatro, que con la misma saña que interviene la Universidad ilegaliza
los sindicatos.
Puesto que de mantenerse esta situación — que es parte de un foco fascista en el sur de America y amenaza para la dis
tensión internacional — compromete no sólo las nobles conquistas del pueblo uruguayo, sino también su activa pre
sencia en el difícil proceso de liberación histórica del continente latinoamericano, es que dirigimos un llamado a las or
ganizaciones políticas y sindicales, a los artistas, a los hombres de ciencia y de la cultura, a todos los ciudadanos demó
cratas y antifascistas de Italia y del mundo, para que, en el espíritu de una renovada solidaridad humana y política, ex
presen su apoyo a las “Jornadas de la Cultura Uruguaya en Lucha”, que se desarrollarán en Venecia desde el 19 al 23
de abril de 1978.

Enrico Berlinguer segretario generai PCI
Pier Luigi Romita segretario generai PSDI
Giorgio Benvenuto segretario generai UIL
Daniel Bovet premio Nobel
Alberto Moravia esentar
Mario Rigo alcalde de Venezia

Oddo Biasini segretario general PRI
Benigno Zaccagnini segretario general DC
Luciano Lama segretano generai CGIL
Giovanni Favilli presidente AMIEV
Luigi Nono musico
Antonio Ruberti Rector Universidad Roma

Roma, 10 de febrero de 1978
las adhesiones se envían a
Venecia — Palazzo Ducale
Roma — Via Cesare Beccaria 84

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO - Oficina de Prensa -

Bettino Craxi segretario general PSI
Valerio Zanone segretario general PLI
Luigi Macario segretano general CISL
Paolo Grassi presidente RAI-TV
Gillo Pontecorvo director de cine
Giorgio Strehler director de teatro
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Montevideo, sábado 31 de diciembre de 1977

PAGINA 10

Resume su labor en el año que
termina él Gobierno Nacional
que abren una ancha brecha de cultura, educación y
Por intermedio de sus Servicio« de Información, tí
preparación integral ¡en el, panorama vocacional de nues
', gobierno emitió el siguiente comunicado ayer, con el tí
tra juventud, justamente la preocupación central del
tulo *1977: Año de Faz Social”.
Gobierno nacional.
' , ■
“Uruguay vivió tí. año 1977 en medio de un. clima
’
■■
-'
■ ‘i
de tranquilidad y de trabajo que fue el resultado directo
Paz social en el Uruguay .
~
‘ ~ j
de una paz social sostenida por la decisión del Gobierno,
de solidificar el espíritu que animó el advenimiento del
“Nuevamente tí. Uruguay se destacó en el concierto
k gobierno cívico-militar iniciado en 1973. Esta paz -social,
americano como una Nación que trabajó.ininterrumpida- m
que permitió un año de trabajo ininterrumpido gin con
•mente durante 1977. Este lauro, que significa el mejor
flictos laborales y con los centros de producción a pleno
apoyo popular a los planes de gobierno, se concretó al «
ritmo con el fin de colocar sus pincxiuctos en los merca
terminar el- año sin un sólo conflicto laboral que de- .
dos internacionales, se unió a la' defensa irresiricta de
tuviese la producción nacional y' la colocación' de núeslos~ Derechos -Humanos y al enfrentamiento de la carfe
tros productos en los¡ mercados internacionales.”
f
- pana internacional contra ej.Üruguav desde jos Órga- .
“Los diversos factores estructurados para lograr es- #
msmos Internacionales que pretenden incidir en el pro
ta paz social, que distingue al Uruguay como un país
ceso institucional. Precisamente, ese proceso institucional • en armonía y en tranquilidad total, no sólo permitieron
que la República vive, avanzó aún más con la aproba-' el respeto estricto de los derechos de los trabajadores y \
de los ciudadanos en general, sino también una vigilan- ¡
• ción de los Actos Institucionales 6, 7 y 8 .que reorganizó
cía atenta e inflexible para que se diese cumplimiento
el funcionamiento del sistema electoral; reordenó la
a todos los Convenios en vigencia.” •
J
situación y futuro del sector laboral público y organizó
. “Esté año se crearon, constituyeron, reglamentaron
la Justicia Ordinaria y Administrativa, respectivamente.
y ajustaron las Comisiones Paritarias entre trabajadores
“Pero mientras nuestra Nación daba esos pasos fir
y las empresas, que actualmente pueden ser convocadas, ;
mes y mesurados hacia una total captación de las metas
incluso de oficio por el propio Ministerio del ramo. Pa
de trabajo propuestas,’ también incentivaba su desarro
ra coadyuvar a esa paz social, puede destacarse la in
llo mediante numerosas decisiones-aue./en su parte pri
corporación de nuevas actividades1 labórales a los ser- ,
mordial, enfrentaban decididamente la inflación abatien
vicios que presta ASSE: se aumentó en diversas ocasio
do en un 50% el déficit nacional, de^ 1976, conteniendo
nes el monto de las Asignaciones Familiares, al tiempo. _•
los gastos públicos y buscando la eliminación de la mo
que está a estudio otro aumento para los primeros días ■;
rosidad, la evasión y la defraudación tributarias. En el
de 1978 y se redujo el aporte patronal.”campo de esa lucha que nuestro país mantiene, para
“El ciclo se cierra con los Convenios de Previsión
concretar.un.país más próspero, se inscribieron las me!
Social, que se han firmado con paraguay y Argentina y
dadas económicas de 'infraestructura en obras públicas
que permitirán remodelación de rutas, apertura de ca i los qué se estudian para en forma multilateral • tipo, fir
marlos oportunamente, tras las negociaciones del caso, *
minos de penetración y creación o mejoras de rutas qu
*
con países amigos como España, Brasil, Italia y Ecuador ■
sean redituables y lleven a contribuir directamente con
•
entre otros.”
.
• j
• el transporte de las producciones regionales hacia los
centros de exportación.
.
v 5
■ ' ' “Los aspectos sociales tuvieron marcada preponde • Derechos Humanos
rancia este año de 1977,. en los planes gubernamentales, •
“En el campo de la política exterior, nuestro país
porque se atendió prioritariamente la salud pública, aba
ha seguido soportando durante 1977 una intensa como
tiendo gigantescas deudas en ésta área y creando o ter ; calumniosa campaña internacional, orquestada a distinminando obras de Policlínicas y Hospitales en Monte
tos .niveles de opiñión en el mundor donde la sedición
video, pero muy especialmente en el interior del paísT
y el marxismo jugaron un rol preponderante.”
j
“En el terreno laboral, la paz social diq un paso
~ “Nuestr~ Gobierno, al tiempo que enfrentaba de He- \
más hacia su definitiva consagración como espejo de ■ no esa cam > Sa, también defendía el derecho a vivir en >
una Nación en marcha, al crearse y reglamentarse el
paz v en 1L, rtad en los foros internacionales: Grenada, \
funcíonamiento de ♦ las Comisiones pantanas que, "Ti
en el 79 período de sesiones de la Asamblea General de •
tiempo que respetan el derecho de los trabajadores^' la OEA, escuchó la voz del Uruguay condenando acer
bamente el terrorismo internacional y el .desacierto por
agremiarse, evitarán que la fuerza labora! se use con
tiñes políticos espurios a modo de elemento de presión. • parte de laz Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos.”
' Z -<
‘._
■ ' ’
*1En medio de su preocupación por alcanzar un nivel
“Recientemente, tí- Gobierno uruguayo dio- clara res
de,vida trascendente para todos los ciudadanos, el Go
puesta a esa-campaña Ofreciendo Jal Uruguay como sede
bierno nacional puso especial hincapié en apoyar la ges
del Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Asam- :
tión privada como elemento dinamizador del trabajo, a
bisa General de la ÓEA. con el fin de que todas las
través de la declaración de Interés. Nacional para im
delegaciones de América y los Organos de la OEA, com
portantes proyectos de inversión que permitieron llevar
prueben
en nuestro propio territorio, una realidad que
adelante 89 iniciativas de esta naturaleza y la creación
se nos quiere negar.”
de 4.500 nuevos puestos de trabajo.
x
“Precisamente? en esa creación de nuevas fuentes
Actos Institucionales
de trabajo, que estuvo y continúa situándose en el pun
to cardinal de los objetivos del Gobierno uruguayo, fi- .
“Los Actos Institucionales 6, 7 y 8 que reorganiza-, .
gura la Política Pesquera como trampolín superlativo.
ron tí sistema electoral nacional, reordenaron la situa
Porque se han abierto diversas Plantas Pesqueras, se
ción y tí futuro del sector laboral público eliminando .
han adquirido varios barcos de pesca de altura y se
diversas situaciones irritantes y organizaron la justicia
atendieron las necesidades físicas, mediante la remode
Ordinaria y Administrativa, fueron muy importantes de- ,
lación del Puerto de La Paloma y el de Montevideo,
cisiones que abordó nuestro Gobierno.
al tiempo que se adquirió el Suner Petrolero “LavallePero también se dictaron normas para defender tí
ja”. todo lo cual hizo alcanzar cifras cercanas a los 12
Patrimonio Nacional frente a lesiones que provienen de
millones de dólares en ventas de pescado al exterior du
ilícitos penales. Además se reglamentó tí procedimiento
rante 1977. .
v.
relativo a la intervención de los Fiscales de Gobierno;
se fijaron normas de procedimiento que regularán las
“La Educación y la Cultura- tuvieron este ano do«
relaciones entre el Poder Ejecutivo y las entidades juris- .
hitos que deben recordarse: el reintegro familiar del
diccionales y se modificó el artículo P_.de la Ley 10.046 .
• menor y el reordenamiento del Consejo del Niño y se " referente a la acumulación de procesos penales. Se es-.
atendió a la futura generación de técnicos y especialistas
tablecieron normas referentes a la facultad .de dictar
uruguayos, sembrando el Uruguay con Cursos de Capa
Acordadas por parte de la Corte de Justicia y del Tri- .
citación Profesional que abarcaron la atención de más < bunal de lo Contencioso y se aprobó que la gracia aue
extingue tí delito y opera el sobreseimiento de la causa,
» de 3.000 participantes.
será ahora otorgada, por el señor Presidente de la Re
“En cuanto a otros aspectos sociales y de Seguridad,
pública.
•
es atinado destacar la aprobación de la Ley de Amnistía
de Delincuentes Comunes, que busca rescatar manos y
espíritus útiles para nuestra sociedad.
Lucha contra la inflación
' “Y en ese rescate que decidió el Gobierno, no puede
“En tí marco de una política firme y de metas cla
menos que indicarse la participación de las fuerzas po
ras, tí Gobierno nacional desató este año una mayor
liciales —como Instituto— en la reeducación del menor,.
campaña
contra la inflación, mal de males que se ha
así como en otra área tan importante como la
* señalada,
convertido, en la piedra angular de todo proceso eco
figuran la creación de los numerosos Láceos Militares
nómico actual. De allí puest que se deba destacar muy

19 especialmente, la disminución abrupta del déficit finan
ciero que hoy no supera el 8 % de los egresos. Esto
significa un abatimiento del orden del 50 % del déficit
nacional del año pasado.”
“El abatimiento surge como peso de dos aspectos
pocas veces visto en nuestro oaís: política férrea des
tinada a eliminar la: morosidad, la evasión y la defrau
dación tributarias. El tema de la falta de pagos de im
puestos fue por muchos años en el-Uruguay, motivo de
encendidas controversias. Hoy puede afirmarse que el
perfeccionamiento del.sistema de recaudación ha elimi
nado prebendas • e. injusticias, al tiempo que le permite
al Gobierno atender convenientemente sus necesidades.”
“Pero, paralelamente, el Poder Ejecutivo ha sido,
estricto en el - cumplimiento de su plan de contención
de los gastos públicos. El plan económico .sigue ajus
tándose paulatinamente
*
con un aumento en 1977 de
nuestras'reservas, a lá cifra de 120 millones de dólares,
por encima de aquellos 6 millones de dólares de 1976.”
“Finalmente, el’ intercambio comercial uruguayo
también creció: 1.300 millones de dólares en 1977 fren
te a los 1.100 millones del año anterioi. Los aumentos
salariales también fueron inscribiéndose en el marco de
esa política mesurada, tendiente. a equilibrar las finan
zas públicas, mediante un real poder adquisitivo”

El apoyo al desarrollo

‘Uruguay mira hacia el campo
“Las actividades del Gobierno para incentivar eT
trabajo en el campo, comprendieron este año de 1977,
el acortamiento del ciclo de producción del ganado, eli
minación de las retenciones a las exportaciones de carne,
se estableció una política agrícola tendiente al incre- •
mentó de la productividad como paso previo a un ulte
rior aumento del área agrícola, se puso en marcha un
programa de crédito concertado con el Banco de la
República y la participaci^i de los productores, desti
nado a promover con recursos nacionales 1:500.000 hec
táreas, mediante la aplicación de sistemas de producción
agrícola-ganaderos con alta participación de técnicos,
que permitirá diversificar la producción, zonificarla, y
la ansiada rotación de cultivos.“No se descuidó tampoco, este año, la sanidad ani
mal: se adoptó una nueva estrategia en la lucha contra
la aftosa, incrementándose los controles de producción,
y aplicación de la vacuna. La sanidad vegetal logró
otro triunfo: el Gobierno logró abatir enormemente las
pérdidas de granos. Del 30% de pérdidas en 1973, llega
mos en 1977 al 8%’ únicamente.

La dinámica del esfuerzo privado

¿

<<Les obras de infraestructura a lo largo y a lo an
cho del-territorio uruguayo fueron atendidas este año A
con un criterio amplio pero, más científico que en el
pasadOi Podemos entonces señalar que las inversiones
gubernamentales de 1977 en esta área sufrieron un cam
bio fundamental y positivo: todas las obligaciones con
tractuales del Poc£
*r
Ejecutivo, a través del Ministerio
...correspondiente,- se formularon en 1977 con una vigilancia y un cumplimiento en los pagos, así como una ;
vital exigencia dé cumplimiento de los contratistas,
*
que
infundió nueva confianza popular en las iniciativas es
tatales.**
,
“En obras propiamente dichas, destacamos^ la Ruta
’ 8, con 150 kilómetros y la . Ruta 3 con 80 kilómetros,.
/ así como infinidad de kilómetros en Caminos de Pene' tración. Este aspecto de las obras públicas, tiene una
*
importancia
singular, -ya que no sólo significa la unión
de pueblp y Gobierno en el trabajo fecundo y pacífico, *
con
vistas al progreso, sino que permitirá abrir cente
nares de vías de transportación para los productos uru
guayos de la granja, la pecuaria y los establecimientos
industriales, hacia los nuertos de embarque.”
“Por fin' el Uruguay, se abre sobre si inismó, para
desbordar —como nunca—los mercados mundiales.
“Las inversiones viales en 1977 alcanzaron los 140
millones de Nuevos Pesos en obras por contrato y 45
•millones de Nuevos Pesos en obras de mantenimiento..
Escuelas, Liceos, Hospitales, en términos generales, en
todo el País y con la mira puesta en e} interior, tam- ’
bién estuvieron concretados en 1977 a través de 60
obras de éste tipo, por 13 millones de Nuevos Pesos. Los
estudios hidráulicos aprobados por el Gobierno en 1977,
alcanzaron los 400 mil Nuevos Pesos. Y en esto es necez sario saber que esa inversión incluye; entre otras, el *
apoyo a la producción arrocera nacional, directamente
vinculada' al desarrollo.”
<
“Como ejemplo del ordenamiento económico-social
que se busca, debe citarse el caso de BE CON con la >
creación de 160 viviendas por 6 millones 519 mil 500
nuevos pesos. Para cerrar este resumen inicial de obras,
debemos destacar las obras en los accesos de Montevideo,
con su anillo colector que une las Rutas 1 y 5, que
conecta con la zona portuaria capitalina y se une con.
el Este a través de Br. Batlle y Ordóñez y Avda. Italia.
La creación del Consejo Asesor de Transporte permitirá
cumplir con las pautas del Cónclave de Solís.

.Desarrollo: la pesca como incentivo

.

‘‘Uruguay cuenta hoy con una auténtica Política de
' ¡Pesca. El desarro’lo en este campo permitió en 1977
solamente, multiplicar por 10 las exportaciones ae pes
cado. abriendo nuevos mercados internacionales para
nuestra riqueza ictiológica. Pero, Uruguay no se conforma
con metas pequeñas, sino que mira al porvenir: adquirió .
un superpetrolero —el “Lavalleja”— que ya navega
hacia nuestras costas y operará en la Boya Petrolera, t
otra conquista que se inscribe en 1977,' como meta plani
ficada y elaborada con estudios serios. .
“El Poder Ejecutivo, atento a la importancia estra
tégica que en el Atlántico Sur Occidental viene cobrando
el puerto de Montevideo en lo que se refiere a la ex
plotación dél atún, como puerto de tránsito, aprobó un
decreto que permitirá incluirnos en esa explotación in
ternacional.
“También en 1977, la Armada Nacional apoyó di
rectamente los planes de desarrollo pesquero. Y ello
redundó en la creación de numerosas plantas pesqueras,
adquisición de barcos de altura, remodelación del puerto
de La Paloma y de un sector del puerto de Montevideo
para las operaciones pesqueras, en el marco de la po
lítica aprobada por el Poder Ejecutivo.

“En 1977 el Gobierno uruguayo buscó y logró fo
mentar la creatividad de los productores industriales
privados que, en especial, se activan en el interior del
País, con el fin de concretar la instalación de
* nuevas
plantas agro-industriales fuera del cinturón de Monte
video. Aprobó entonces, 89 proyectos de Interés Nacio
nal, con una inversión cercana a los- 80 millones de
dólares, que generan un balance neto de divisas en 5
años, de 210 millones de dólares, que harán factible la
creación de 4.500 nuevos puestos de trabajo para con
tinuar la decisiva campaña contra el desempleo.
“La capacidad Gerencial también se incentivo a
través de Cursos Especializados y los Foros Internacio
nales de carácter económico e Ínter-Empresariaiesr tu
vieron como objetivo la atracción de capital extranjero
de inversión. La. explotación e industrialización de gra-'
nitos, mármoles, ágatas y amatistas fueron estudiadas
con misiones técnicas de Francia y Alemania Occidental
“La energía puede calificarse como el polo de desa
rrollo de mayor envergadura en una Nación activa: por
ello, el Poder Ejecutivo aprobó la Ley Nacional, de
Electricidad a instaló la nueva revolucionaria Usina de
Gasz en Montevideo, avanzó notablemente en el estudio
de un plan de equipamiento eléctrico hasta el año 2000
encarando la generación de energía con Reactores Nu
cleares y el aprovisionamiento de gas natural, mediante
convenios internacionales. La viabilidad del uso de la
energía solar y eólica, aunque parezcan iniciativas poco
comunes, tuvo también en 1977 su puesto en los planes
de desarrollo. ,
•
“Uruguay también trabajó en el área de la búsqueda
de uranio, mediante la prospección de 8.500 kilómetros
cuadrados en Durazno y Cerro Largo y el Correo —otro
aspecto de la recuperación nacional— se unió a estos,
progresos y a estas metas con ajustes de servicios y
•proyectándose, en el año transcurrido, como un elemento
positivo que se rescató de largos años de inoperancia.
“El turismo, que en esta temporada -ha saltado hacia
los primeros planos de la inversión internacional y local
en nuestro territorio, trazó ambiciosos planes en 1977.
Folletería, postéis, audiovisuales, exposiciones, nuevas
reglamentaciones que dinamizarán la^, actividad privada
de este sector y una trascendente coordinación con la
OEA para el estudió de Polos y Areas turísticas uru
guayos, son algunas de las metas alcanzadas en este año.

La salud pública
‘ _ ‘‘Considerada como herramienta primordial para una
Nación en marcha, la salud cobró en 1977 ribetes más
que positivos. Porque el Gobierno atacó este sector con
decisión y una de sus medidas más elogiables ha sido
el abatimiento total de la deuda que en este campo
mantenía, por 23 millones de nuevos pesos. Ello le per
mitió recuperar la confianza y el crédito en la plaza
■ comercial e introdujo, al mismo tiempo, un procedimiento
de pago en plazos de 45 días. Fue un verdadero ejemplo
que se fue adoptando para otros Organismos del Estado.
Lograda esta confianza, reordenados los factores
internos, el Poder Ejecutivo amplió y remodeló Salas
de medicina y cirugía, laboratorios, Salas de Rayos y
otros servicios anexos« en Hospitales del Interior v de
. Montevideo. Pero también terminó varias obras de Poli
clínicas del Interior, que habían sido iniciadas 12 años
obras de Hospitales
en Maldonado, Treinta y Tres, Mjnas, Rivera, Artigas,
Cerro Largo, Fray Bentos, ¡Rocha, Mercedes, Tala y C<¿
loma Etchepare, entre otros tantos lugares que habían
quedado marginados en el pasado.
“También debió atender en 1977, nuestro Gobierno
a la reorganización del criticado sistema de Asistencia
PubUca. Este ano ya se atienden eficientemente unos
18 mil llamados de auxilio por mes. En este sentido, 4(L 2?uevas unidades de ambulancias
distribuidas entre Capital • Interior, contribuyó para al
canzar esta meta.
. .
' v
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Resume su labor en e¿...
•‘Pero, para enero de 1978, Uruguay verá llegar a sus '
costas los primeros envíos de instrumental quirúrgico
y equipos, por 3 millones 600 mil dólares, mediante .
Convenio concretado en 1977.
“Desde luego, la -salud pública en nuestro territorio
significó este año, como los anteriores, una vigilancia
muy atenta para erradicar la enfermedad hidática, de
Chagas,. de transmisión sexual, sarampión, lepra y tu
berculosis, sin abandonar —por el contrario, se amplia
ron— los programas de atención materno-infantil, salud
mental y nutrición.x
,
-i
“Una esperanza también destacable para la salud
publica es el proyecto enviado este año por el Poder
Ejecutvo al Consejo de Estado, sobre creación. de los
Centros de Alto Riesgo.

El menor como prioridad social

>

’

“El Consejo del Niño obtuvo en 1977 atención des
tacada de los Organismos correspondientes al Gobierno. .
Con apoyo de diversas instituciones del Estado, se puso
énfasis en el reordenamiento de sus labores, con el fin -r
de. llegar a un reintegro efectivo'del menor al ámbito
" familiar. Esta reeducación del ‘menor, que estuvo sig
nada por una preocupación constante en el Uruguay de
1977, puede plasmarse, a corto plazo, en una recupe- •
ración humana extraordinaria, a través de 14 comu- ’
nidades con una población de. 10 mil habitantes, aten
didas constantemente. ■ •
“La juventud, al tiempo que asistió a loe cursos *
oficiales y privados con absoluta normalidad en 1977,
encontró una veta de cultura de la salud física y de
esparcimiento en la dinamización y proyección de los
deportes y la educación física, , al tiempo que se exigía
y concretaba una mejor calidad de sus docentes.
/
“En este año ce elaboró un proyecto de Ley que aspira
a una completa reorganización de la educación física,
los deportes y la recreación en todo el ámbito nacional,
dotando al' Organismo correspondiente con mayoresrecursos.
* .
'• '
.<■
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las áreas educativa y cultura, ae efectuaron 33
cursos con 3.301 participantes, con vistas >' la capaci
tación y perfeccionamiento en diversas disciplinas, así
como dos Seminarios Internacionales con asistenca de
117 becarios, al tiempo que durante el año, se llevaron
a cabo 12 cursos para patronos,, dirigentes y obreros de
las industrias frigorífica, arrocera, agropecuaria, de
servicio y mantenimiento, que cumplen la doble labor
educativa y social, puesto que tales enseñanzas vertidas
‘en 1977 se traducirán en un apoyo directo a los. planes
de desarrolla
• ’
_/
í
:.j

• “También el Poder Ejecutivo atendió 1.500 Insti
tutos Docentes con un total de 13 mil alumnos, *en 325
recorridas didácticas de Montevideo para alumnos del ’
Interior. Los espectáculos didácticos para los alumnos de
Montevideo alcanzaron a 50 mil educandos, en 350 es
pectáculos culturales, artísticos y científicos. También *
deben citarse las entregas masivas de material educativo,
la ayuda en 17 departamentos del País a centros do- ,
centes en emergencia y la cración del Centro de Equi
pamiento Didáctico que efectúa la producción de ma
teriales de estudio. Se creó la Orquesta de Cámara Na- ‘
< conal; se dio apoyo a las Intendencias del interior del ,
País para revitalizar las Casas de Cultura, y se impul
saron los Coros Departamentales así como las Exposi
ciones, que divulgaron ampliamente la creatividad y el
talento de loa artistas nacionales.
.
• 7

El progreso tecnológico

~

“Uruguay asistió en 1977
ún hecho esperado con
ansiedad en nuestro ámbito y también en otros centros
internacionales; la realización de obras de infraestructura
en el ahora Aeropuerto Internacional de Carrasco, con
pistas, equipos y elementos de ayuda a la navegación
aérea así como la terminación de obras en los Aero
puertos de Salto y Paysandú y la creación de nuevas
pistas en Jagüel, Punta del Este (con aerostación), Ar
tigas, Meló y Rivera.
‘
“También 1977 fue el año de la inauguración del
Aeropuerto de Alternativa de Santa Bernardina en Du
razno, una obra gigantesca que ee suma al desarrollo nacional, con su aportación de cargas aéreas para productos uruguayos de exportación.
.
“En Meteorología se construyeron,. equiparon y ya
están funcionando a pleno ritmo, las 7 estaciones com
prometidas por el Poder Ejecutivo en Convenios InternaCÍ«^ materia' de Comunicaciones se ha instrumentado
el programa, de automatización de teléfonos entre Mon
tevideo y diversas Capitales del Interior. Unicamente
restan automatizar los de Durazno y Fray Bentos lo que
se concretará el próximo año, según los planes aproba

dos en los últimos méses. En 2 años, entonces, el Uru
guay estará totalmente conectado telefónicamente me
diante discado directo, una vez terminadas las construc•
ciones de estaciones de microondas. Pero, en este marco
. de desarrollo tecnológico es atinado mencionar el estu
dio avanzado durante 1977 de la estación terrena para
captación de recepciones Vía Satélite.
z .

El problema de la delincuencia
“Este sector social fue también un^ motivo de estu
dio y consecuentes realizaciones este año. El paso dado
por el Gobierno permitió ¿probar la Ley de Amnistía
para Delincuentes Comunes, que busca la readaptación
social del delincuente —en este caso para quienes no son
reincldentes ni habituales— y la profilaxis del delita
<fEn este marco, es necesario señalar que en 1977 ee '
concretó la programación y anteproyecto del Complejo
Carcelario de Santiago Vásquez, que solucionará el deli
cado problema carcelario de Montevideo y que, al mis
mo tiempo, permitirá recuperar los terrenos de Punta
Carretas y Miguelete para la Intendencia
capitalina.
También fue intenso el trabajo cumplido este año por el
Supremo Tribunal Militar, que dictó $29 libertades de
finitivas y 196 libertades provísoras. La labor del Su
premo Tribunal Militar echa por tierra las injustas acu
saciones que se han formulado contra nuestro país so
bre la inexistencia de un Estado de Derecho. Por lo de
más. los Juicios Públicos de delincuentes sediciosos que
se conocieron este año, demostraron la extremada peli
grosidad de algunos de estos delincuentes, cuya recupe
ración parece imposible. La justicia Miltar dio asi un
nuevo mentís a la calumnia internacional, alimentada
por fuentes marxistas, sobre la supuesta 'existencia de
presos políticos en nuestra Nación.
f
“La mayoría, además del delito contra la Patria que
supone atentar contra la Seguridad .del Estado, suman
infinidad de delitos que los inscriben precisamente en
la categoría' de Delincuentes Comunes. El asesinato, el
robo, el secuestro, la rapiña y otras figuras-, están con
templados en forma expresa en la Ley de Seguridad
del Estado. •
*

El mundo mira a Uruguay

J

|

i “Todas estas conquistas nacionales, estructuradas con
_eí aavehimiento del actual gobierno cívico-militar y mu- .
chas de ellas concretadas en este año, hicieron que el
Mundo- mirase hacía el Uruguay con esperanza
“De esta manera, nuestro país recibió las visitas del
Sr. Presidente de la República Argentina y de los Mi
nistros de Relaciones Exteriores de Argentina, Ecua- dor y El Salvador. Pero nuestro Primer Mandatario Doc
tor Aparicio Méndez viajó invitado, a su vez, a Brasilia
y Buenos Aires y nuestro Ministro de Relaciones Exte
riores a la Argentina y Panamá. Estos periplos marca
ron no sólo el interés internacional en llegar a acuerdos
bilaterales, sino también la confianza que ha despertado
nuestro proceso en las regiones y Naciones vecinas. “A todo esto, nuestra constante prédica en los Orga
nismos Internacionales como OEA y Naciones Unidas
permitió hacer escuchar nuestra voz ante todos los paí
ses ratificando nuestro tradicional apego a los principio!
jurídicos que regulan la convivencia internacional; la au
todeterminación: la no intervención; la solución pací
fica de los conflictos y el mantenimiento de la paz y la .
. seguridad internacionales.
‘Entonces, mientras nuestro Gobierno trabaja en for
ma incansable en el frente interno, también ha luchado
en los foros mundiales, apoyando, el derecho de los pue
blos a la libre determinación; la concentración de un
Desarme General y completo y la prohibición de produc
ción de las armas químicas. Pero, donde mayor acento
puso él Gobierno uruguayo este año, fue en obtener de
los Organismos Internacionales adecuados, una condena
clara y, explícita del terrorismo, considerado como una
de las herramientas más habituales usadas por el mar
xismo para violar los Derechos Humanos. En consecuen
cia .con ello, el Poder Ejecutivo trazó este año una esgategia que permita evitar que el tema de’los DerecEos
umanoci-gea usado con fines políticos:
*

La confianza en el futuro
“Los logros de 1977 enumerados, sirven hoy para
alentar una fe mayor en las realizaciones que nos es
peran a todos los uruguayos. Mientras marcha ' a ritmo
vertiginoso la Represa Hidroeléctrica de Salto Grande,
se planifica y concreta la estructura de la Represa de
Palmar, los puentes que nos unen con la República Ar
gentina —“General Artigas“ y “General San Martín”—
contribuyen a una mayor integración regional y se estu
dian los proyectos de las Represas de Talavera y Cen
turión, nuestro país ordena su economía. Su producto
bruto interno tuvo en los primeros 9 meses de 1977, un
increménto neto de 2,4 vitalizando las industrias de la
construcción, las manufactureras, la electricidad, el co
mercio, el transporte, y las comunicaciones.
< '
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Resume sulabor...
‘Tero, por el ello fuera poco, Be ha reequfpado el
sector industrial y la productividad nacionales, al tiem- x
po que se incrementó, la ocupación laboral como conse-'
cuencia del desarrollo y la diversificación de la produc
ción, gracias a la incentivación constante que el Poder
Ejecutivo ha conferido a las exportaciones de nuestra
riqueza. Entonces, 1977, no sólo ha sido el año de la paz
social sino que también se ha transformado en el mo
mento histórico que nos permitirá ingresar en el nuevo
año con una confianza inusitada en nuestras propias
fuerzas.
“La Unión de todos los orientales continúa acrecen
tándose, al tiempo que el proceso de institucionalización.
llega a su meta a través del anuncio efectuado este año
por .el Gobierno, de efectuar Elecciones Nacionales en
1981, mediante la participación de los Partidos Políticos
Tradicionales y el sistema de sufragio universal. Este
mismo año de 1977. el Gobierno cívico-militar exhortó a
la ciudadanía a “afianzar la reconstrucción nacional, dé
tal forma que la restauración institucional en proceso ’
pueda materializarse, a efectos de asegurar un futuro
promisorio para el destino nacional^ preservándolo de
la subversión y de las prácticas políticas ya superadas”.-“En este clima de paz, libertad y trabajo, y a la.
sombra del símbolo siempre vigente de nuestro Prócer
instalado definitivamente junto a su pueblo, en el Mau
soleo inaugurado este año, se cierra 1977.”

_______

___

AUTORIZADO POR EL GOBIERNO
REGRESO AYER EL Dr. GUZMAN
Regresó en la víspera a nuestro país el ex Co Director y
Redactor Responsable del diario “El Día”, Dr. Leonardo Guz
*
man, quien fuera expulsado del país el 27 de setiembre del co
*
rriente año.
Posteriormente el Poder Eáecutivo adoptó dos decisiones
por las cuales se revocaba el decreto de empuisión y la resi
*
dencia legal del Dr. Guzmán, y solicitó a las representaciones
diplomáticas de nuestro país en Washington, Caracas y Buenos
Aires que se pusirean en contacto con él y te comunicaran las
decisiones adoptadas por el gobierno.
La misma le fue comunicada al Dr. Guzmán quien de in
mediato se trasladó a Montevideo.
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Linares Brum: orden y paz
social son logros de 1977
♦

*•

Palabra« del Ministro del
Interior, GraL Hugo Linares
Rnim, en el acto de entrega
de medallas y pergaminos a
funcionarios de esta Secreta
ria de Estado, que han pa
sado a situación de retiro
durante el año 1977:
“Luego de las - demostracio
nes de afecto y de simpatía
que han recibido los señores
Oficiales Superiores, Oficiales
y Personal Subalterno que
pasan a situación de retiro,
muy poco ea lo que puedo
agregar, simplemente agrade
cer los servicios prestados y
saber que se van con la sa
tisfacción del deber cumpli
do; a todos ustedes mis ma
yores deseos de felicidad en
compañía de vuestras 'fami
lias. Estas puertas están
abiertas como siempre para
qqlenes se han b«ho aeree-

biendo culminado así su an
que tienen el mayor desarro
dores de los méritos anterior
teproyecto— indudablemente
llo industrial; cada uno se
mente aludidos. Hoy brinda
luego de los doce meses que
mos elevando la copa eordó
proteje a si mismo, de ma
he de deparar su elaboración,
nera que cada vez se hace
despedida de 1977, pero en
sin
lugar a dudas el País es
más dificultosa la conquista
tiendo un deber nacer algu
tá en condiciones de apoyar
de los mercados internacio
nas puntualizaciones, sobre
esta obra fundamental, para
*
nales
Para señalar uno de
los objetivos logrados en el
una nueva conquista de orden
estos Inconvenientes, debetranscurso de este año que
social,
solamente remunerati
se nos va. A mi modestó en , mos de mencionar que nues
va en ese aspecto. Otro hecho
tro producto básico, la carne,
tender, .$1 Gobierno ha con
en eat§ año, 1977,.
tiene grandes problemas de . destacado,
quistado dos grandes objeti
es la inauguración de la Ofi
colocación,
particularmente
vos; el primero de ellos~"és
cina
de
I
b Dirección Nacional
en el Mercado Común Euro
él mantenimiento del orden
de Identificación Civil, que
peo y si agregamos agesto, . constituye un verdadero tem
_y la paz social; $1 segundo^
el incesante crecimiento de
el crecimiento1' de la econo
plo de perfección en su fun
los. costos del petróleo —que
mía naclona|. En el primero,
cionamiento para todo el País
no tenemos— que debemos
corresponde a este Ministe
y finalmente las dos últimas
importar, la desvalorizaclón
rio con sus organismos y sus
y recientes conquistas, la
1
de
nuestro
principal
produc

medios —de prevención y de'
aprobación de la Ley de Am
to —el cárnico— es evidente
represión— asi como sus or
nistía par
*
los delincuentes
ganismos de Inteligencia, las
que la conquista lograda es
comuneá y la colaboración so
• un. verdadero müt
*gro.
leyes y los decretos dictados,
licitada por el • Ministerio de
Pero todo ello se debe al
los ' que han permitido el
Cultura, para prestar el apo
tesón, al trabajo, a la inteli
mantenimiento del logro con
yo debido a los niños y ado
gencia y profundo fervor pa
lescentes del Consejo del Ni
quistado ya en este proceso
triótico
de
los
ministros
de
ño, aquéllos que no tienen
en que vivimos; en cuanto
la competencia, que han lo
familia y ai la tienen no son
a la paz social, también te
grado este objetivo tan ca
atendidos, por quienes debe
nemos nuestra cuota parte,
ro,
tan
difícil
de
conquistar
mos velar, cuidar, para qu
*
sin olvidarnos de aquellos or
dentrode
nuestro
ámbito.
puedan integrarse a la socie
ganismos que específicamen
Tampoco
debemos
olvidar
en
dad
con
oficios,
con
educa

te les compete la materia,
*
el orden político, la campaña
ción y con cultura, que les
como son: el Ministerio de
desatada contra Uruguay ba
permita desenvolverse como
Trabajo, la Oficina Laboral,
jo la pantalla de los Derechos
cualquier hijo pródigo de es
el Ministerio de Defensa Na
Humanos, para tratar de po
te país.
cional, el Ministerio de Cul
nemos tropiezos en el cami
Todas estas conquistas, se
tura y otros que se encargan
no de la superación. Debo se
han logrado mediante Leyes
del mantenimiento de esta
ñalar mi plena satisfacción i y Decretos adecuados, pero
paz social, que permite el de
en el cumplimiento de las
sin dar nombres, debo seña-,
sarrollo en seguridad. El se
competencias que caben a es
lar que aunque- se tengan
gundo objetivo, nuestra com
te Ministerio, pero es de jus
Leyes, Decretos y Reglamen
petencia está un poco más
ticia señalar aquellos más
tos, si no está el hombre que
lejana, es decir, gi crecimienimportantes en este año 1977.
Impulsa y que pone todas sus
la economía, desde lue
Hay dos obras que van casi
cualidades positivas con ver-,
go que-apoyada también en
paralelas, una de ellas, tiene
dadero sentido patriótico, na
una pequeña ventaja y me
Inseguridad que brindan los
da habríamos logrado. Final
refiero al Hospital Policial,
.Ministerios del Interior v
mente para el ámbito de este
uno
de
"eYectlVós
**
los
Wá¿áDefensa Nacional. La con
Ministerio, no voy a hablar
dos en esta Secretaría de Es
quista dei crecimiento de la
de optimismo ni de esperan
tado. Es un hecho, es una
zas, pero sí puedo hablar de
economía, se ha logrado a
realidad, tenemos el 90% de
fe, de fe en los hombres pa
través de una lucha constan
su estructura terminada y ha
triotas, en los que popen to
te y permanente de los órga
culminado el llamado a lici
dos sus medios, desde el me
nos especializados en 1* ma
tación para la finalización de
nos dotado hasta el más ta
teria; vamos a recordar que
las obras de albañilería, es
lentoso, en beneficio de este,
éste ha sido un logro tre
perando
Inaugurarlo
a
media

país
mendamente difícil, porque
dos de 1979.
Los invito a elevar la copa,
él mundo, actualmente está
El
Complejo Carcelario,
por vuestra felicidad perso
empeñado en otras conquis
que en el reciente Cónclave,
nal
y por la felicidad de nues
tas; el desempleo cunde en
de Solís, se aprobó la elabo
tra patria, objetivo final que ,
todos los países, aún en los
ración de su proyecto —ha
debemos alcanzar.
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Dr. Aparicio Méndez

“Ningún gobierno puede cumplir sus
metas sin la colaboración popular”
por1 un Uruguay mejor, donde quiera,
Por la red nacional de radio y
la-libertad.
-. --------televisión, el Presidente de la Re
Con ellos, seguridad- y orden, el
. que se encuentren y hagan lo que
gracias.
pública, Dr. Aparicio Méndez xdiri-/
/País ha iniciado su marcha hacia el '/ , 'hagan, muchas
"
‘ J " Y gracias
gió el sábado uitimo ai País el si
también a todos los medios informa
Iporvenir y todos los hombres honra-i
tivos serios que, en función cons-,
guiente mensaje:
dos que pueblan su territorio gozan |
“Conciudadanos:
tradiva han puesto su prédica- al
de la más amplia libertad asequible!
servicio del País por encima del pro
Un mensaje de los r.obemantes
en el actual concierto político.
al pueblo es ya una tradieióh en
selitismo. ™
el rencor vo el interés.
Es tarea difícil, sin embargo, al
estos días afiebrados que señalan
parecer interminable, esa de dar
Pero, si tuviera. que dar un nom
*
bre a- este mensaje o decir cual fue
el fin de un año y en les que los - seguridad y orden a los pueblos, en
41
hombres parecen, en> un concierto
el propósito dominante en mi ins
los momentos actuales. Cada nocq
intuitivo, olvidar las angustias' del
piración. diría que él está destinado
tiempo se sorprende una célula te
presente para abrir el alma a una
a la juventud.
"
rrorista o se detfehe~Uh fléhncUeffExhortamos a. los jóvenes & estu
esperanza siempre renovada.
te incorregible: al parecer esos hoiñSi en vez de-obedecer a esa eos-,
diar detenidamente los errores de
pres con la menfFperturoaaa, ya lio
tumbre^. hubiera respondido a una
nuestras generaciones para no caer
pueden suosistir'en ¡a horihaliaao.1
en ellos, evitando al País el inmen
estricta exigencia gubernativa, estas
Pero, aunque difícil'y delicada,
so daño que ha sufrido. Y les de
palabras habrían sido dirigidas a us •
cumplimos esa tarea y así se seguirá
cimos que creemos en la juventud
tedes al:clausurar las sesiones de- la
. actuando hasta que sea necesario.
porque Ja historia enseña a creer en
reciente reunión de Solis Grande.
Por eso. como ciudadanos, ya que
Allí, como se ha dicho con preci
el progreso: la sangre que corrió en
como- gobernante me comprenden
sión, hicimos un examen de con
. nuestras calles, las lágrimas, que '
las generales de la ley creo que el
ciencia luego de analizar lo actúa-,
1 pueblo debe< gratitud a las FF-AA. y • vertieron nuestras mujeres serán el
do . a la‘luz de las pautas que este
costosísimo' riego que permitirá el
al Instituto Policial a cuyos esfuer
z proceso cívico-militar se ha trazado,
florecimiento del nuevo Uruguay. .
zos ’ y• sacrificios debemos esos bie-'
señalando las metas inmediatas y
Para que- los jóvenes puedan cumnes preciosos.
’ ;
' '
mediatas a. seguir, fieles al propósito
plir
ese mandato, entre otras mu
Quiero poner énfasis aquí respecto
de superar factores circunstanciales
chas tareas cumplidas, hemos libe- •
a jo que -la seguridad y el orden
para llegar al establecimiento del
rado^. por lo menos en buena parte,
representan en la vida de los pue
nuevo orden institucional.
blos. Sin ellos; nos esterilizamos en • " sus escuelas y universidades, de ele- No hemos hecho,ziro podemos hamentos negativos; estamos reorga
la-angustia y el temor, entregamos
cer milagros. Ni siquiera pretenüenizando y actualizando sus planes
nuestros derechos inalienables de
> mos sostener que otros en nuestro
- de estudios; facilitándoles elementos
hombres a la delincuencia, enaje
lugar hubieran hecho menos: sim
S
namos nuestra libertad, sacrificamos _ materiales y técnicos, preparar.
plemente afirmamos que estamos
en pocas palabras, los medios nece
, nuestras tradiciones, de ahí que las”
cumpliendo con nuestro deber sin •
sarios para que tomen impulso ha- . *
fuerzas derrotadas en nuestro medesfallecimientos y que los resulta
cía’ el porvenir. Y al País, genéri‘ dio, cuando ya tenían casi en la ma
dos obtenidos, aun pudiendo ser me
*
no la suerte de nuestra Patria, no
camente le decimos que más allá de • ?
jores, justifican nuestros .desvelos.
la difamación y la,intriga, el perfil
nos perdonen y con la leyenda de la
Violación ’ de los derechos humanos' ■
del auténtico -Uruguay se va dibu- A
No debemos olvidar que estamos
precisamente de los derechos qÚe
jando nuevamente con claridad en
en un mundo profundamente con
ellos
negaron
y
avasallaron,
preten

el mundo. En los medios serios bien - ■*
vulsionado en el que las fuerzas,
dan . desalojamos. Mientras el Uru
informados se proclama a nuestro 4
brutales de la violencia en todas sus
guay tenga seguridad y orden habrá x1 país como uno de los más propicios, " ‘
formas reviven sorpresivamente y
progreso y vivirán sus habitantes en
encuentran organización y apoyo in
- por 1a, seguridad y estabilidad, para
el pleno goce de sus derechos huternacionales que 12<s hacen más te
el establecimiento de industrias v re
•manos a individuales.
mibles. Los grandes pueblos con
fugio de capitales. Hace días, ape
Debo agradecer también en este }__
cierta solidez institucional pueden
nas,,___
fue_______
llamado________________
paraíso fiscal en
todavía soportar ese mal sin con
mensaje el esfuerzo de los hombres 5 un mundo de proteccionismo implade empresa que, apoyados por «el-Es- - cable y de
J- -*pesados
-------------- -moverse pero los países pequeños,
presupuestos'artado, han instalado y ampliado fá- * * ' mamentistas.
como aquellos carcomidos por la co
*
./
tricas, creando fuentes de trabajo,
rrupción política, si no encuentran
Hemos entregado a los distintos „
abriendo nuevos canales para -el coen si mismos las fuerzas necesarias
medios de información una síntesis, J
para reaccionar, sobreviviendo, es
• mercio exterior, contribuyendo
*
a re
a través de los distintos Ministerios, i
gular nuestra balanza comercial y
tán llamados inevitablemente a-de
• de los más importantes logros obte- ¡
saparecer del mapa de los libres.
afirmar el patrimonio nacional. Y a
nidos en el transcurso del año que ?
los hombres del agro y la pecuaria,
Buena parte dé nuestros esfuer
-hoy termina, para no. dar dema- *
zos ha estado aestlh&da,, ia.'Hléñt3,5!ásostenes de acero de nuestra econo-^ - .siada extensión a este mensaje- '
mía,; esforzados defensores de nues
Jmentp. á'énffenw^T giai qngTnch .
- Mientras ella llega hasta ustedes y i
tras tradiciones,
nosr------dirigimos
par- w----- con el deseo de que sea leída vprovocada difamación sistemática,
— ,---—____
Ínieva -arma política del terrorismo y.
tticularmehte
’ ’
__
en estos___momentos
que ,
meditada, me dirijo a todas las ->
a_SUbversión y por qüe'no'cécifló*
desearíamos
mejores,
J
'
i _ diciéndoles
personas de bien de mi Patria; sin ’5
de muchos de los hombres que de?
que, agobiados por factores insupera
distinciones^ formulando votos para t
; pferon ser desalojados para llevar
bles climáticos y de comercio exte .que en el corazón de cada uno y f
rior, tendrán la comprensión y el
adelante esta obra de total réstauen el seno de cada hogar oriental \
iación nacional. Quienes piensen que
apoyo del gobierno; consustanciado
brille la luz de la esperanza, de la . >
se puede cambiar la, suerte de un
•.-eon su destino.
.. .■ confianza recíproca entre gobernan- ♦
pueblo digno o destruir un gobierno
Y .por■ encima de'las categorías
__
tes yJ _________
gobernados,_ seguro de que
bien inspirado -con la torpe difade actividades entrego mi mensaje
solamente
~
* así enJ el concierto de
zz
macicn pierden el tiempo.
de gratitud a los trabajadores. ,en- .
• la’ nación
todos -los esfuerzos"
de
*
Dentro de ese panorama incierto
tendiendo por tales, de acuerdo con
. se llegará pronto a la culminación
que ofrece el espectáculo de la vida
la definición adoptada en el Cón-»
de esta: etapa.
••
internacional en todas sus. esferas,
1 -clave de Solis Grande, a todos aque
Si es verdad que nada puede
del afán de conquista, de unos, de
llos que despliegan sus energías'en
hacer un-pueblo sin . gobierno, lo
la lucha por subsistir de otros, de
(función del bien social, desde el me
es también oue ningún gobierno"
la actividad infamante del terroris
nos especializado de los operarios
puede cumplir sus metas sin la
mo y la sedición, nuestro pequeño
hasta el más técnico'de los profe______ __ popular.
colaboración
gran país defiende con.honor y efi
sionales. ia preocupación pop ellos ■
con los.mejores votos de véhtU:
ciencia los elementos básicos paraen .todos¿ los niveles Jia --------estado...:.----------vír
ra
ra para
nara--.-todos,'
; todos/ me
me desnido
despido espeespeel desenvolvimiento de un pueblo:
brando en nuestra-mente y ha. sido
rando un año • me<or/a los ene sela seguridad y el orden. . Ambos son
recogida en múltiples-iniciativas leuirén ' otros . métores aun. si nos '
*
el caldo en que se desarrolla el pro
gislatiras y. medidas de. administramantenemos traba lando unidos con
;/
greso y la materia en que se nutre
ción. .Para: todos los ^que trabajan
tfe y confianza recíproca.” •
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Sêeuiniôm FisMilíSíndUz Es 'falh; Msa-drmfgis^it
INVENTES oficiales revelaron esta madrugada que al tér*• mino de las deliberaciones llevadas a cabo por la Junta
de Oficiales Generales —reunida especialmente desde las
últimas horas ¿te la Urde de ayer— se había decidido que el
cargo de Comandante en Jefe del Ejército, a partir del 1*
de febrero próximo, será ocupado por el general Gregorio
C. Alvarez.
Al respecto, el Comando General del Ejército, emitió,
pasadas las OJO de hoy, el siguiente comunicado:
“En reunión del Aía de la fecha la Junta de Oficiales
-.Generales deUEjército ha decidido que ocupará el cargo de
Comandante en Jefe del Ejército a partir del 1* de Febrero
de 1978, el señor General don Gregorio C. Alvarez. — Mon
tevideo, 18 de Enero de 1978. — El Comandante en Jefe del
Ejército, Teniente General Julio C. Vadera Bozier.”
DOS NUEVOS GENERALES
‘ i
En cuanto a ascensos, la Junta de Oficiales Generales
del Ejército resolvió, luego de las deliberaciones de prác
tica, ascender al grado de General a partir también del
l?wde febrero venidero, a los actuales Coroneles Holmes Coitiño e Iván S. Paulós, este último Presidente Interventor de .
la Adminilstración de los Ferrocarriles del Estado.
I
Los ascensos dispuestos fueron conocidos también en
horas de esta madrugada mediante un comunicado especial
firmado por el todavía Comandante en Jefe, Tte. GraL Ju
lio César Vadora Rozier, que expresa textualmente:
4<En reunión del día de la fecha la Junta de Oficiales
Generales del Ejército ha elegido para ascender al Grado
de General a partir del 1$ de febrero de 1978 a los señores
Coroneles Don Holmes Coitiño y Don Iván S. Paulós.”
Mientras tanto, al caer la tarde, la Fuerza Aérea emi
tió un comunicado anunciando oficialmente que el Brigadier
General Raúl Bendahan asumirá el próximo 23 como Jefe
Superior de la Fuerza Aérea en reemplazo del Teniente
General de la Aviación Dante Paladini que pasa a situa
ción dg retiro. .
\

£L

Igualmente, la Junta de Oficiales Generales de nuestra
Fuerza Aérea dispuso proveer una vacante én el cargo de
Brigadier General con el Cnel. Manuel E. Buadas, que hasta
el presente se vino desempeñando como presidente del Di
rector de PLUNA.
. /•
REUNION DEL EJERCITO
r
Al cierre de nuestra edición, se conoció el nronun- ;
ciamiento definitivo de la Junta de Oficiales Generales del
Ejército que se había reunido en ekex Cortijo de ViJiella, .4
edificio contiguo al Batallón de Infantería. N? 14 y a la
EsCIEÍaañí>íi*
^eriorJ eu> reunión comenzó en haras de la J

tarde, y se prolongó hasta la madrugada, en que fueron con-^
vocados los entonces Coroneles Ballestrino y Núñez para ’
imponerles de la decisión que les ascendía al grado máximo.^
En esta oportunidad, la Junta debió decidir el reem-/
plazo del Tte. Gral. Vadora. que pasa a retiro al cumplir.i.
ocho años en el grado de General y cuatro de O ¡mandante
*
:
. en Jefe, cuetión que debió decidirse por voto “ínter-pares”..
En vacancias temporales, el General Gregorio Alvarez Armellno sustituyó al Tte. Gral. Vadora. pues es el de la “de-í
recha”, es decir, el general con más antigüedad en el grado.
Alvarez asumió el generalato en 1970, junto con Esteban ..
Cristi, quien pasó a retiro obligatorio él año pasada

PAÍS

Asume Bendahan i
Subroga al Tte. Gral. Paladin!
N layhañana de hoy asumirá fa Comandancia en Jefe de

Aérea, el Teniente-General Raúl J. Bendahan,
E laquiénFuerza
:se venía desempeñando desde marzo de 1974 co
mo Jefe del Estado Mayor dei arma. Relevará en el cargo al
Teniente ^General Dante Paladini, quien pasa a situación de
retiro, aPcumplir 60 años de edad.
■'¿t,: \ ASUME POR LA MAÑANA
La ceremonia tendrá lugar a la hora 10, en la sede del
Comando General de la F.A.U. Estarán presentes en la opor
tunidad et Primer Mandatario, Dr. Aparicio Méndez; Secreta
rios de Astado,. la plana mayor de las jerarquías castrenses
e integrantes del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro
gobierno.
:
• <
Como'fce recordará, el Tte. Gral. Bendahan, de 56 años,
fue electovrpor la Junta de Oficiales Generales del arma aé
rea el pisado i8 de enero, para ocupar la titularidad de ‘a
Comandancia de la FAU. En el mismo cónclave, se resolvió
ascender al Cnel. Manuel Buadas (actual Presidente de PLU
NA) al ¿rado de Brigadier
¡ ‘C PREVEN OTROS CAMBIOS
Se p?eyé e* eí futuro cambios en los cuadros superiores
de la Fuerza Aérea Uruguaya. El nuevo destino del Tte. Gral.
Bendahan’ obligará a designar un nuevo Jefe deí Estado Ma
yor de asa arma, EL flamante brigadier Buadas, pasaría a
ocupar pira-función de mando en la F.A.U., abandonando la
presidencia? del ente aeronáutico oficial. Pende aún el nom
bramiento de un Vicecomandante del arma, cargo creado re
cientemente al aprobarse la Ley Orgánica de ia Fuerza Aérea,
BENDAHAN NACIO EN 1921
El Tle, . Gral, Raúl Bendahan nació el 17 de mayo de

1921 en Montevideo. Casado con Nelly Rosa 'Orellano, tiene
una hija llamada Mónica. Ingresó en 1931 a la Escuela Mi
litar y egresó cuatro años más tarde, con el grado de Al- :
férez de Artillería.
En 1942 inició estudios de Piloto Aviador Militar en la
Escuela Militar de Aeronáutica, integrándose a partir de en
tonces a la aviación militar. Obtuvo posteriormente el brevet
; de Piloto Aviador Militar en la Escuela de Aviación Militar
“Dos Alfonsos” de Rio de Janeiro, tras la realización del curso
: completo de febrero de 1943 a junio de 1944.
En 1945 fue instructor de vuelo en la Escuela Militar
de Aeronáutica, con la jerarquía de Teniente Segundo. Efec
túa en 1950 varias misiones a los EE.UU. comandando avio
nes de transporte. Con el grado de Capitán entre 1951 a
1954, es Jefe del Curso de Cadetes y Profesor de la Es
cuela Militar de Aeronáutica.
.Ascendido al grado de Mayor, fue Jefe del Grupo N? 4
:en 1954._AI año siguiente, Jefe del Cuerpo de Alumnos de
ía Escuela Militar. En 1961, como Coronel deja F.A.U. ocupa
la jefatura de la Base Aérea N? 1, y en 1963, actuó como
Agregado Aéreo en la embajada uruguaya en los EE.UU., y
delegado ante la Junta Interamericana de Defensa, hasta ma
yo de 1966.
JEFE DEL ESTADO MAYOR
Ese año regresa al país para ocupar la Dirección de la
Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo; la jefatura de
Comando Aéreo-Táctico; y finalmente la Dirección General
de Aviación Civil. En marzo de 1974 se lo designa Jefe del
Estado Mayor del arma aérea, con el grado de Brigadier.
El Tte. Gral. Bendahan ostenta las alas de Piloto Co
mandante y posee diversas condecoraciones como la insig
nia de la Junta Interamericana de Defensa y la Medalla Le
gión al Mérito de los EE.UU. Tiene el brevet de aviador mi
litar de ia$ Fuerzas Aéreas de Argentina, Brasil, Perú, insig
nia de Piloto Comandante de la Fuerza Aérea Coreana y Alas
de Piloto de la Fuerza Aérea de China Nacionalista.
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Palabras del Tte. Gral. Paladini en Reunión
I
deL COSENA
pNla víspera se reunió en sesión ordinaria el Consejo de
J Seguridad Nacional con la asistencia de los miembros
"permanentes y entre los puntos que estaban para su
consideración se anotaba la despedida del Tte. Oral. Dante
Paladín!, con motivo de su pase a retiro. En esa ocasión el
Dr. Acaricio Méndez pronunció la siguiente alocución:
/‘Despedimos hoy al Tte. Gral. Paladín!. Es de esencia
de la democracia la renovación de los hombres en los cargos
y. en el más puro derecho, los hombres deberían, limitarse _a
poner su pensamiento frío al servicio del órgano.
Pero la personalidad humana no puede ser nunca ava
sallada y menos por la técnica, que es algo artificial, crea
ción humana. Por eso cada hombre pone en el cargo que
desempeña algo propio, más allá de lo que correspondería
en derecho y por eso se ha dicho que los cargos tienen dis
tinto valor e importancia según los hombres que los ocupen.
Si el Tte. Gral. Paladini se hubiera' limitado a cumplir
estrictamente con su deber, su alejamiento sería un simple
acto de rigor, una separación del cargo. Pero la verdad es
que él lo há desempeñado con el acento de su personalidad,
en múltiples aspectos y me hago un deber en proclamarlo
aquí
•
• Yo lo conocí cuando por primera vez tuve el honor de
concurrir al Estado Mayor Conjunto, siendo consejero de
Estado, a fin de emitir opinión sobre ciertos problemas de
carácter institucional que se consideraron.
Recuerdo —la tengo perfectamente grabada en la memo
ria— la exposición que hizo en ese momento el entonces
Brig. Gral. Paladini. A mí me impresionó la precisión de su
vocabulario, la certeza de sus ideas, pero por encima de ello,
vi flotando en sus palabras una preocupación patriótica crue
no es común y ese concepto que me formé de él en ese pri
mer contacto fue el definitivo.
En este casi un año y medio que llevamos trabajando
juntos, encontré en el Tte. Gral. Paladini un hombre de
gran ponderación, de profundo equilibrio, admirable sensi
bilidad. de un gran patriotismo v sobre todo de un renun
ciamiento a todo aquello que tuviera matiz personal, acaso
el sacrificio más importante, que es digno de destacar, por
que desprenderse de algo que forma parte de la personali
dad no es fácil.
El Tte. Gral. Paladini hizo para el ejercicio de mi mi
nisterio algo mucho más importante que dar el voto que me
trajo al cargo. Me refiero a la colaboración cordial, al en
tendimiento cotidiano, a la comprensión frente a mis vaci
laciones naturales y sobre todo al acercamiento permanente
en el terreno en que se desenvuelven los hombres bien na
cidos, que es el de la amistad.
’ Me es muy grato agradere7* al Tte. Gral. Paladini lo que
ha hecho para facilitar mi difícil tarea. Llegué hasta la Pre
sidencia de la República con mucha preocupación pero, v
esto lo digo con carácter general, cara los militares, con
quienes me honro en estar trabajando, ellos han hecho po
sible ese trabajo en las condiciones más cómodas aue cabe
imaginar. Hoy me refiero específicamente al Tte. Gral. Pa
ladín! v le digo que no olvidaré nunca todo lo que ha hecho,
para facilitar mi tarea.
Con dolor y pesar despedimos al gran ciudadano, al gran

militar que pasa a retiro y que se jugó por los destinos del
país. No me compete a mí juzgar su actuación po:aue esa
es tarea de la historia. Pero no despido al amigo Po.Vrue esa
es la última de las despedidas y acaso le corresoonda a él
despedirme a mí. Pero al decirle que notaremos el vacío de
su ausencia, sin desmedro de los valores de la gran figura
que lo sucede, espero crue nos siga acompañando desde el
retiro porque ningún país y menos el nuestro, puede darse
el lujo de prescindir del asesoramiento, de la opinión, de la
colaboración de.un hombre como Ud. Probablemente más de
una vez lo molestaré porque yo también necesito su opinión,
su asesoramiento y la proximidad de su presencia. Es lo que
tenia que decir”.
PALADINI: ‘‘NO TENEMOS UN LIDER PARA ADORAR”
Tras las palabras del presidente de la República, el Tte.
Gral. Dante Paladini se despidió del Cuerpo y contestó a
nuestro primer mandatario con las siguientes palabras:
“El señor presidente de la República me ha abrumado
en elogios y casi me hace sentir vanidoso. No creo merecer
nada de lo aue ha dicho con todo el respeto que me merece.
El Sr. presidente ha sido muv generoso en extenso en
sus apreciaciones. Entiendo que este Cuerpo es el de más
alto nivel de las autoridades nacionales, tiene la mavor res
ponsabilidad. y los hombres que lo integran no sólo tienen
una gran responsabilidad, sino que deben tener un gran do
minio. una gran prudencia para tomar las decisiones que
a veces pueden poner a nuestro país en posiciones muy difí
ciles ante problemas complejos.
Es una obligación que los hombres deban irse renovan
do en los cargos y permitir que otros con más bríos, los
vayan sustituyendo. Estoy seguro que esa es la historia de
nuestro país y por eso la renovación de los hombres es muy
importante, porque aquí no estamos detrás de un hombre,
no tenemos un líder para adorar, tenemos un país que de
bemos llevar a la mejor posición, y lo vamos logrando.
Nosotros comprendimos desde el primer momento aue
éste debía ser un trabajo en equipo, donde los hombres
se fueran decantando siempre en beneficio del país. Creo que
esto es saludable , y tiene que ser así. Tengo el pleno conven
cimiento de que mientras no adoremos a un líder v sigamos
adorando a nuestro país vamos a ir hacia adelante.
Por eso es que me voy contento y no siento tristeza.
Estoy seguro de que este alto cargo que ocupo, mi sus
tituto lo va a desempeñar muy bien« porque es un hombre
que se ha desempeñado siempre así en todos los cargos que
ha ocupado.
Yo no quiero hacer distingo
*
entre civiles v militares,
pero deseo agradecer a todos la colaboración aue han tenido
para mi persona y para la Fuerza que represento”.

"Sólo se ha Hecho un 25 por Ciento de
lo que Habría que Hacer en Este País"
•‘Hasta el momento hemos hecho un 25 por ciento de lo
2ue habría que hacer en el país”, fue la categórica frase del
'omandante en Jefe de la Fuerza Aérea para definir el ba
lance de la gestión de las Fuerzas Armadas.
El Teniente General Dante Paladini efectuó éstas y otras
importantes declaraciones áóéiJC‘á" dél actual proceso, al tér
mino de la reunión del COSENA celebrada en la víspera.
•a El jerarca castrense, que abandonará la comandancia de
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la Fuerza Aérea el pfóximo lunes, afirmó que “las Fuerzas
Armadas están realizando un gran esfuerzo, porque se. ne
cesita capacidad para desempeñar las tareas de gobierno. Yo
diría que el saldo es positivo; temoa hecho Jas cps^s biep
KPfisar, de que falta algo de veCTdad, en razón funaamen?
talmepte Qe_-la_lalta da^xpadsnäa.Pero los resultados se
están viendo y soy optimista con respecto al futuro”.
VIRTUDES Y DEFECTOS DEL PROCESO
Inquirido acerca de qué es lo más importante que podría
destacar en el tiempo que lleva el actual proceso
*
el Teniente
General paladín! hizo hincapié en “la parte económica".
“El país ha surgido del pozo en que estaba sumergido y
está teniendo ahora una situación económica que le permite
desenvolverse con más soltura y poder ahora sí planificar,
proyectar obras de desarrollo”.
Consideró las áreas de la enseñanza y la salud como las
que deben ser sometidas a reajustes rápidamente.
“Defectos importantes yo diría aue hay muchos”, expresó.
“Nosotros en la parte de enseñanza tenemos que hacer mucho.
Estamos haciendo las cosas con cautela porque están en juego
valores muy fundamentales. En la parte de Salud Publica
también hay que efectuar reajustes".
“HEMOS HECHO EL 25%
**
Agregó que “el problema más grande es administrativo.
Hablando en números, recién habremos hecho el veinticinco
por ciento de lo que habría que hacer. Por lo tanto, dificul
tades todavía van a surgir, pero si se sigue el procedimiento
que estamos siguiendo, que es el de la continuidad, sin dete
nernos- yo creo que se va a ir incrementando año a año ese
.porcentaje y lograremos un nivel adecuado o que sea acep-

Para culminar sus declaraciones, el Comandante en Jefe
de la Fuerza Aérea brindó un mensaje a la población: “Les
pido que confíen en las Fuerzas Armadas, que no pretenden
nada personal, sino el bienestar del país. Por eso entraron
en este juego. Las Fuerzas Armadas se preocupan sobre todo
por el hombre, por el ciudadano, el obrero, la desocupación
y como va dije, por la enseñanza y la salud de los habitantes
del país”.
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El Uruguay, Rector de su Propio
Destino Ofrece un Ejemplo al Mundo
*'Este relevo no tiene otra significación que el mero cambio de hombres en el equipo, por imperio de la
ley, asegurando la continuidad en la observancia de la política ’ emprendida^ manifestó el Teniente Gral.
Raúl Bendahan una vez invertido como nuevo Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea. Ofrecemos a con
tinuación las palabras pronunciadas por el mencionad o ferarca castrense en el acto de asunción del mando:

“Asuxnc/el cargo de Comandante en Jefe de la Fuerza
Aérea con cabal conciencia del honor y la responsabilidad
que implica su desempeño.
A quienes depositaron su confianza en mí, propiciando esta
designación, mi más cálido y emocionado reconocimiento; a
ellos y en ¿definitiva a todos a quienes me debo, el voto so
lemne de mi absoluta e irrestricta dedicación a los altos inte
reses que se me confiaron.”
Agregó el Teniente General Bendahan que “la Fuerza
Aérea, a través de la orientación y dinámica que sucesiva
mente le imprimieron sus comandantes y merced al trabajo,
valor y espíritu de sacrificio de los hombres que jalonaron
sus-generadones de integrantes, es una organización que, des
dé sus orígenes hasta el presente, no ha hecho sino consolidar
su vocación acendrada al servicio de la Patria.
~ Y es característica, que tiene virtualidad propia' e inma
nente, es fuente de inspiración y sostén de sus constantes
realizaciones.
.»
7
7
De tal modo, la encontramos hoy en plena ejecución^de
las tareas que el cumplimiento de su misión le exige,/prote
giendo y asegurando la soberanía de nuestro espacio aéreo,'
surcando ios cielos para establecer las comunicaciones y el
intercambio, participando activamente, como parte de lás FF
AA. de la República, en el honroso cometido de brindar segu
ridad al desarrollo.”
El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea señaló luego
que “se me permitirá ahora una referencia particular al Co
mando que cesa. Sin duda en la reseña histórica de nuestra
Fuerza Aérea, quedará perennizado como una etapa de gran
des realizaciones y de gravitantes proyecciones al futuro. No
quiero abusar de vuestro tiempo pormenorizando detalles pero
bastará tan sólo que Qds. hagan un poco de memoria en
cuanto a los avances concretados en materia de infraestruc
tura aeronáutica, para que avalen la razón de .mis asevera
ciones.
*
Tampoco podrá dejar de recordarse el aporte realizado
al proceso de recuperación nacional, para el cual adaptó y
capacitó sus hombres y medios, destacados y aplicados en mu
chas de las áreas fundamentales de actividad del Estado.”
RECONSTRUCCION NACIONAL
“Por último —agregó— para rubricar su trascendente
obra, concretó recientemente, una cara y anhelada aspiración
de de nuestra Fuerza Aérea: la sanción legal de su Estatuto
Orgánico.
Vaya pues también para’el Comandante en Jefe saliente
Tte. GraL don Dante Paladini, esta pública y justificada
alusión, junto a mi formal compromiso de no cesar en el
ritmo de los trabajos emprendidos y en la continuación de
su obra.
Seguramente, en esa forma, estaremos coadyuvando al
“Al alejarme del cargo de Co
mandante en Jefe de la Fuer
za Aérea, quiero dirigirme a to
do el pueblo oriental, del cual
me enorgullezco de
pertenecer,
*
para expresarle que todos los
integrantes de las Fuerzas Ar*
madas, que tenemos la respon
sabilidad de coadyuvar en la
conducción de este proceso his
tórico cinco - fcnilitar, esta
mos haciendo más allá de lo
posible para lograr la felicidad
pública”.
Agregó que “la situación en
que se encontraba la Repúbli
ca era tan difícil, que los pa
sos para mejorarla fueron len
tos, pero seguros y siempre en
el sentido positivo pora alcan: zar las metas que nos hemos
propuesto. Entendemos que to
da mejora espectacular no só
lo es ficticia, sino demagógica y:
cuando ésta se desinfla se
vuelve al punto cero, haciendo
sufrir más & aquellos que vis.»
lumbraron una eomelón a sus
-problemas".
‘' I
"Todos tenemos que com
prender que nuestro pato es
pequeño, que no podemos ha
cer grandes milagros y que
nuestra mayor riqueza son sús
habitantes en los que deposi
tamos toda nuestra fe y to
das nuestras esperanzas".
Posteriormente el Tte. Gral.
Paladín! expresó: “nuestra má
xima preocupación son los tra
bajadores de está tierra. La
desocupación, el salario, la vi.
vienda, la alimentación, la sa
lud y la enseñanza son los di
fíciles problemas que día a
día tenemos que afrontar y
que poco a poco vamos solu
cionando".

éxito de la reconstrucción nacional y lógicamente, ál desarro
llo de nuestra organización. ■’
El proceso histórico iniciado en 1973 exigió el cumpli
miento por parte de las FF<AA. y en lo particular, para el
Comandante en Jefe de esta Fuerza, de nuevas obligaciones
y tareas, muy diferentes a las normales y habituales (del Pro
fesional Aviador Militar1’.
ETAPA DECISIVA
f
Indicó de inmediato el Teniente General Bendahan:
“Señor presiden'e , señores Comandantes, el cargo que
hoy asumo, al integrarme como miembro a la Junta de Co
mandantes eir Jefe y al Consejo de Seguridad Nacional, me
impone colaborar conaustedes en la adopción de muchas y
delicadas decisiones de gobierno. Ello sin duda constituye una
grave y trascendente responsabilidad frente a la cual »deseo
expresarles mi firme propósito de no escatimar energías, ni
físicas ni mentales, en procura de contribuir —en la- medida
de mis posibilidades— a la obtención de los objetivos propues
tos y al afianzamiento de los ya realizados.
v
S.
Somos protagonistas de una etapa decisiva en la vida de
laz República y se nos ha deparado la inmensa gratificación
de ubicamos en la enaltecedora vanguardia de los puestos de
lucha”.
Posteriormente señaló: "En un proceso atípico, genuinamente nacional, sustentado por el hálito vital de nuestras más
acendradas tradiciones y la unión patriótica de civiles y mili
tares, el Uruguay, rector ahora nuevamente de su propio des• tino, pese a todas las adversidades, ofrece un ejemplo de de
fensa de su soberanía, dignidad, paz y i-’t’Oajo, al profunda
mente convulsionado mundo de hoy.
Dentro de este esquema, pautado por el signo de la coope
ración y el fiel cumplimiento del deber, se viene avanzando
sin desfallecimientos y los resultados obtenidos van formarlo
el sólido cimiento de una más próxima y definitiva instituclonalldad”.______ _
'/
t
CONTINUIDAD ASEGURADA
''
Este relevo de Comando —agregó— no tiene otra signifi
cación que el mero cambio de hombres en el equipo, por impe
rio de la ley. asegurando la continuidad en la observancia de
la política emprendida.
7
Con estas innovaciones y propósitos asumo la alta y hon
rosa responsabilidad • que generosamente se me ha\ conferido,
con la confianza de que, en la mancomunión dé esfuerzos de
todos los genuinos orientales: pueblo, gobierno y Fuerzas Ar
madas, y bajo el acrisolado ideario de nuestros próceres, fuen
te Inagotable de inspiración patriótica lograremos las solucio
nes a la polifacética problemática nacional que constituyen
en definitiva un firme derrotero para alcanzar el venturoso
porvenir de nuestra patria que todos anhelamos, expresó final
mente el nuevo Comandante en J[efe de la Fuerza Aérea.

TL. P ÀIS —. Maries '24 de Enero de 1978

Paladim: " El Pueblo es Quien
Debe Rechazar a la Sedición ''
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Los sediciosos y los malos gobernantes no deben, ni pueden, aparecer más en
la escena pública y política y debb ser el auténtico pueblo y no nosotros quie
nes lo rechacemos, expresó el Teniente General Dante Paladini en el acto de su
despedida como Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Ofrecemos a conti
nuación el texto de.su alocución:
Indicó luego’que “para eada
uno de estos problemas busca
mos lo que entendemos since
ra y honestamente la mejor so
lución".
“Tratamos, de crear nuevas
fuentes de trabajo; tratamos
de que el salario permita vi
*
vir con dignidad; tratamos de
no ser más intervencionistas,
para que el productor tenga
incentivo de ganar lo que le
corresponda, y entiéndase bien
que cuando consideramos al
productor, estamos consideran,
do tanto a! que aporta su ca
pital como al que aporta su
trabajo, sin la unión de am
bo« no nodremos aumentar U
producción y sólo aumentando
ih producción podremos repar
tir más equitativamente la ri
queza que ésta genere; trata
mos que nuestra juventud, pf-

lar básico y fundamental de to
da Nación y a la que están di
rigidos nuestros máximos es
fuerzos no crezca con los vi
cios y sinsabores que tuvieron
que sufrir en tiempos adteriores; tratamos de que haya paz,
seguridad y justicia”.
De inmediato agregó: “Para
mantener la paz, es necesario
e imperativo de que los ele
mentos disolventes de nuestro
sistema de vida libre, demo
crático y republicano, y que
hace pocos años atrás lleva
ron al borde del caos al país,
desaparezcan definitivamente,
pero tenemos que tener bien
presente que no sólo la sedi
ción fue la causante de todos
los males, sino también los ma
los gobernantes, que hicieron
que la juventud se volviera

descreída y fuera campo fértil
para la prédica del marxismo
internacional. Los unos y los
otros no deben, ni pueden,
aparecer más en la escena pú
blica y política y ‘debe ser elauténtico pueblo, y no noso
tros, quienes ¡os rechacen”. ■
El Teniente General Paladín!
puntualizó luego quer“El pue
blo oriental debe ser el actor
principal de este proceso que
vive la República y para ello
debe olvidarse del Estado y sen
do paternalista de otrora y de
be lanzarse a la lucha y al tra
bajo, con su capacidad de siem
pre, con la misma capacidad y
el espíritu'de lucha que lo hlzo grande desde el fondo de la
historia sin claudicar y sin pe.
dlr ni deber favores a nadie,
porque la Patria es de todos.
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Asume Como Comandante en Jefe
e/
X Teniente Genera/
. . _ ■ Alvarez

T.IIACrn
Hoy a las 9 de la manana y su
a^^sión ^e^mtr^gaA^l
j^^T^nte
asumirà
corno
Comandante
en
^JTdistón^
de.
domandante
en
Jefe <=*eJ -------asumirá como uomauuauv« ci
z.
d comandante eu vw
Jefe del Ejército Nacional el entrante el drstmtw
hará uso de la
el
nuevo Teniente General GreGeneral Vadma.
cimente tendrá lugar un desfile

gorio Alvarez. La ceremonia 5 nuevo Comandante y

se cumplirá en la sede del militar.
' '
.
'••••■'.
\
1
Comando del Ejército y asisAscensos a General '
>
tirán el Presidente de la Re- Confirmaron También Aseen
—
.
pública, los Ministros y Con
*
” _
fQmbién en acuerdo con el Ministro,
iperiores de las tres Armas y El Jefe de Estado*
_'^i Consejo de Estado de un men- :
rejeros de Estado, Oficiales Superiores
‘
representantes de la prensa nacional que fueron
expresa- L Ravenna, dispuso el envío aL Consejo^a¿censos al grado
».
saje
de
solicitud
de
para
coroneles Holmente invitados.
, ,
.'
**
iM Armas de i
Precisamente ayer, dando formalidad a lo resuelto por .. de General, por tí»
la Junta de Oficiales Generales oportunamente, el Primer
^UiWuv_ ~
, -pcnpe1
Mandatario en acuerdo con el titular de Defensa Nacional Artillería e Infantería respeci
designó al General Alvarez Comandante en Jefe del Ejer- ’
- J—J-i
cito a partir de hoy. •
’»•
.
a la solicitud de vana para
Elección, al CoActo seguido el Presidente Méndez 1® confinó el grado. •Rrieadier General (Av), por ei
/
i
Sí^anue^Buadas. .. ....
,
4
de Teniente General.
/
__
Con singular expectativa se aguardan las palabras que
dirigirá al país el novel Comandante.
- Nuevo Jefe <Je P°Kcífl €W Artigas
, 1
La ceremonia se iniciará con el Himno Nacional 4 in
Otra decisión presideMU^optada^en^ctrerdoc^^^
mediata lectura del Boletín dfel Ministerio de Defensa con la
designación del General Alvarez como Comandante -en Jefe, Secretarios de Interior y
jefe de Policía del Departa
d^CneL Hugo¿ Bernia co^Jete^eP
£
mentó de Artigas. S6 , de comandantes en Jefe JLjnin R2
pecto, hizo
Adel Articulo 80 y

i#ì

*»
asraíM«
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La Profesión Militar es un fin, no
un Medio", Dijo el ex Comandante
A Fuerza Aérea rindió ayer su homenaje al Tte. Gral. de

.
RESPUESTA DE DANTE PALADINI
Posteriormente, el propio Dante Paladín! agradeció el
homenaje recibido de sus camaradas de armas. Dijo así:
“Cuando un hombre ha cumplido modestamente con su
y entregaron al ex Comandante en Jefe una medalla de oro misión y cesa en su cargo, queda con la preocupación de no
recordatoria-de su trayectoria en el mando de la Fuerza.
haber logrado el esfuerzo que ese cargo le exigía, v al reci
. TRAYECTORIA DE PALADINI
bir este homenaje que ustedes tan generosamnte me ofre
El Comandante en Jefe Tte. Gral. de aviación Raúl Ren cen. me siento emocionado y hasta cohibido. Pero al mismo
daban hizo un resumen de la gestión de su colega Paladini tiempo, siento la enorme satisfacción de haber cumplido con
en la Comandancia General de la Fuerza Aérea. ¡
un ciclo completo de mi vida militar dentro de esta querida
Dijo, entre otros conceptos: “El proceso iniciado en 1973 Fuerza Aérea. Agradezco a la Providencia el haberme per
le toma (a Dante Paladini) en las más altas jerarquías de mitido hacerlo.
nuestra Fuerza Aérea y desde allí, su personalidad pragmá
Desde que el hombre logró volar inmediatamente se hi
tica y ponderada gravitará en todos los hechos descollantes, zo presente el espíritu del militar aviador. La única razón
aportando su inteligencia y experiencia, a la finalidad de de nuestra existencia como Fuerza es el vuelo, cuanto me
obtener las mejores soluciones y decisiones que las circuns jor lo hagamos, tanto mejor y más capaz será nuestra or
tancias fueron haciendo necesarias.
ganización. Desde el punto de vista militar debemos también
Decíamos hace unos días —agregó Bendahan— al asu llegar a ser como los mejores. Esta combinación hace al buen
mir la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea, refiriéndo-’ oficial de la Fuerza Aérea. La profesión militar es un fin.
nos. concretamente al Tte. Gral. Dante Paladini, aue sin du no es un medio. Este conjunto aquí presente integra una
da en la reseña histórica de nuestra Fuerza Aérea quedará cadena y cada uno constituye un eslabón y dentro de él pue
perennizada como una etapa de grandes realizaciones y de de ejercer plenamente su vocación.
gravitantes proyecciones de futuro. Y a poco que se deta
Esta integración es la característica principal de nues
llen los múltiples aspectos de la vasta obra de nuestro ho tra organización y se le unifica y purifica constantemente
menajeado, ello queda plenamente patentizado.
por medio de la verticalidad y disciplina: esta integración
En el orden de lá tutela social, durante su
* comando se hace que aprendamos desde los escalones más bajos a los
creah'"los Uèhtròs Médicos~de’fog-ggrvicioB-gininarius
más altos a coordinar y a trabajar en equipo. Aprovechemos
daT upa delas Bases. ~Be^. reaHza Ja construcción de 'K CpX
ésta experiencia para volcarla en beneficio de nuestro que
rido Uruguay: en este momento que atraviesa el país cada
Fuerza Aérea. Su actuación en la Junta da Comandantes en' uno de nosotros debe tratar de superarse, debe ser capaz con
Jefe, en el COSENA, así como en el Consejo de la Nación, una moral y una hombría intachables para permitirnos cum
fue descrita y valorada en los términos más justos, hace plir con la responsabilidad que hemos adquirido.
‘fj
*
unos pocos días por el señor presidente de la República,
' Toda la nación espera de nosotros lo mejor y debemos
cuando lo despidieron del Consejo de Seguridad Nacional.
ser capaces de conducimos para que nuestro pueblo pueda-'
Me remito pues a ese severo, inteligente y ponderado jui alcanzar el bienestar que merece. Apoyando a nuestros su
cio. agregando yo por haber vivido más cerca de su labor, periores cada uno,»centro del eslabón que le corresponde,
que ésta fue acompañada permanentemente por un gran es hará que el esfuerzo que ellos realizan no sea estéril y sen
fuerzo físico, por las largas jomadas de trabajo vividas y un tiréis que sois útiles a vosotros mismos, a la Fuerza Aérea
enorme sacrificio mental e intelectual v moral para tratar y a nuestro país.
de encontrar las mejores soluciones que casi siempre son di
Deseo- agradecer vuestra colaboración y apoyo total que
fíciles y que las más de las veces no son comprendidas a siempre brindasteis y os pido que lo sigáis > haciendo con los
corto plazo”.
que me suceden que también tratan de llevar a la Fuerza
En otra parte' expresó el Comandante en Jefe: “El hom Aérea al sitial que le corresponde. Os deseo a todos felicidad
bre revela mejor su propia calidad humana cuando exhorta junto a vuestros seres queridos y os pido perdón por lo bre
a la acción a otros hombres. Por ello, nos permitimos hacer ve de ínis palabras”.
ima referencia a la personalidad del Tte. Gral Dante Pala
dini, a través de su propio pensamiento. Aludiendo al pro
tL PAÍS
ceso nacional ha dicho: No hay Mesías que vengan a redi
3 de Febrero de 1978
mir al pueblo oriental,« sólo con el trabajo serio v conscien
te, cada uno de nosotros podremos ser los arquitectos de
nuestro propio destino. Y refiriéndose concretamente a la
Fuerza Aérea, ha expresado: Es necesario tener presente en
todos y cada uno de nosotros, ya sea desde un Comando,
una oficina, un avión, un taller, un aula o un puesto de
guardia, somos en igual medida los forjadores de nuestra rea
lidad y es de esta idea que parte nuestra significación futura”.
Aviación (R) Dante Paladini. Los altos mandos de la
Lrea N?Fuerza,
se reunieron con esa finalidad en la Base Aé
1, contigua al Aeropuerto Internacional de Carrasco,
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"Debemos Pensar en no Hgcer una
Renovación integral del Gobierno
*
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"Al estudiar el próximo orden institucional debemos pe nsar en la conveniencia o en la posibilidad de no hacer
una renovación integral, total, del gobierno, de los Municipios, en la misma fecha, sino irlos graduando en el
tiempo para que no haya solución de continuidad", ex presó el Presidente de la República, Dr. Aparicio Mén
dez, en la reunión que realizó el COSENA y en la cu al se despidió al Comandante en Jefe del Ejército, Tte.
Gral. Julio César Vadora. Tras realizar algunas consi deraciones en el plano objetivo el primer mandatario
vertió elogiosos conceptos sobre la personalidad del Tte. Gral. Vadora» A continuación hizo uso de la pala
bra el Comandante en Jefe del Ejército que hoy pasa a situación de retiro^ El texto de sus expresiones las
‘ ofrecemos en otra parte de esta edición.

Habla el Presidente

1

Con el Teniente General Vadora desaparece del cuadro
activo de las Fuerzas Armadas y del equipo de gobierno al
más alto nivel, el grupo de Comandantes en Jefe aue des
de la iniciación de este proceso estaba actuando hasta hace
poco tiempo- En el breve periodo de casi afio V medio en
que estoy desempeñando mi cargo, asistí a la renovación
de los tres Comandantes en Jefe.
, ..
Este acontecimiento me obliga a formular algunas con
sideraciones en el plano objetivo, antes de entrar al per>sanal. En primer lugar, estamos todos de acuerdo en aue
«la renovación es conveniente en la vida institucional, pero
"en/la renovación militar hay un aspecto que debe ser con
siderado y meditado detenidamente en estos momentos en
icxue estamos con el pensamiento, aunque todavía no hemos
■Mitrado a la acción, en el examen de las fórmulas institu*ááonales que vamos a adoptar próximamente. Me estoy re¿fírtendo al carácter parcial de las renovaciones. En nuesorden institucional, la tradición, desde la Constitución
1830. es que la renovación ha sido total de los órganos
*
Me
gobierno y de los altos cargos administrativos. Es decir
£cue cada cuatro años entonces, cada cinco años-ahora, el
elenco de gobierno v sus cuadros administrativos superiores
^hablo de las Direcciones de los Servicios Descentralizados
tengo en cuenta los Municipios— cambian de titular.
En un país pequeño como éste los daños no son mayoires Pero creo que la actividad gubernativa y administrati
va igualmente se resienten, como se resentirían si los tres
Comandantes en Jefe y todos los cargos importantes de las
Fuerzas Armadas, se cambiaran simultáneamente.
; A mí me parece que las soluciones castrenses, sin per
juicio, de considerar algunos¡ aspectos^ de otro oraén. tleTÍSfi

en el propio orden institucional r*o es posio-e oue en una
fecha determinada, el Presidente de la República, los Mi
nistros, los diecinueve Intendentes, todos los Directores de
Servicios Descentralizados, los cargos de confianza v el Par
lamento sufran un cambio total y simultáneo en sus titu
lares.
eso estamos presenciando aquí en mi concento en el
aspecto militar el elemento conservador que ya en sq saoF
Estimo aue al estudiar el próximo orden institucional de
bemos pensar en la conveniencia o en la posibilidad de no
hacer una renovación integral, total, del gobierno, de los Mu
nicipios. en una misma fecha, sino irlos graduando en el
tiempo para aue no- haya solución de continuidad.
. 1 En segundo término, vuelvo sobre algo aue les he dicho
a los señores Comandantes en Jefe más de una vez aun
que no lo hemos considerado aauí. Me refiero a la preocu
pación que me embarga viendo como la legislación actual
* materia militar pasa a retíró a hombres que están en
en
la "plenitud de sus medios físicos e intelectuales.
í Creo que el país se desprende de hombres en los que
haMnvertido importantes sumas para su formación, en mqmentos en que podrían todavía seguir gravitando por siTñor
hopimíento, por su autoridad moral por su experiencia, en,/
IQüreccIón cíe sus servicios específicos y en el gobierno.
’ \ Sé que hay muchas dificultades, comprendo oue desde
abajo, los que tienen derecho están haciendo una presTffi
natural, pero creo que este problema por cpmpleio que sea
Sebe-teher una solución oue cqncuie todos Iqs intere^^. No
está en mi ánimo buscar soluciones ahora, sino plantear el'
problema para el futuro. Tenemos que pensar más adelante en encontrar alguna manera de conciliar los interesas >
de la carrera militar aue son desde luego respetabilísimos?
con los intereses del país que lo son también en grado sumo.
En tércer término, siempre en el plano objetivo, el ale
jamiento del señor Teniente General Vadora, me permite
concretar algunas ideas, fruto de mi experiencia desde que
estoy ocupando la Presidencia de la República.
La opinión pública quizás no tiene cabal concento —v
desde luego en el exterior es un problema completamente
desconocido, indiferente— de la importancia que desde el
punto de vista institucional ofrece la experiencia oue esta
mos realizando en este gobierno cívico-militar único en la
historia de nuestro país, de carácter transitorio, ñero de
una transitoriedad aue no está en manos de los hombres
determinar sino de las circunstancias, y que tendrá aue ser
recogida y conservada en cierta medida en el orden insti
tucional que vendrá en definitiva.
PRECEDENTE PARA EL NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL
La existencia de un gobierno cívico-militar es un he
cho -rcontrariamente a lo aue se dice por ahí “a coeur leger”-~ en el que los hombres civiles que estamos actuando
en el gobierno lo hacemos, con plena conciencia de nues
tras responsabilidades y cumplimos con nuestras tareas con
un gran espíritu de comprensión. '

< a esa comprensión y a ese respeto es al que quieto re
ferirme ahora para tenerlo en cuenta también como un pre
cedente para el nuevo ordenamiento institucional porque es
timo que debemos aprovechar todas las circunstancias para
extraer consecuencias y llevar a flor del pensamiento a
aquellas ideas que merezcan sobrevivir.
\
Al Teniente General Vadora. como Comandante en Jefe
del Ejército, quien deja la antorcha del Cuerpo de Coman
dantes en Jefe que me acompañaron en el primer momen
to. le corresponde en muy buena parte el mérito v el valor
de haber permitido el funcionamiento del gobierno cívicomilitar.
,
.
,
Sí no me hubiera sentido cómoao. si no se me hubiera
respetado, si no hubiera habido comprensión y entendimien
to entre lo cívico y lo militar, el cumplimiento de mis ta
reas. habría sido imposible.
"X
Es un mérito aue yo apunto para las Fuerzas Arma
das y en este momento para la cabeza visible que es el Te
niente General Vadora y lo entrego a la consideración de
la opinión pública para que haya un cabal concepto de co
mo actuamos, de cómo nos movemos y-de cuál es el espí
ritu que alienta en las Instituciones.
NO VOLVER AL REGIMEN ANTERIOR
Yo dije, creo que fue en el discurso al prestar Juramenta
ante el Consejo de la Nación, que el papel de las Fuerzas
Armadas en el gobierno varía según las circunstancias pero
que no debemos cometer el error de volver al régimen ante
rior en el que éstas estaban totalmente separadas del gobierno.
Ya hemos incorporado en un Acto Institucional y en la
Ley Orgánica Militar —me alegro de haber tenido la iniciatva y si alguien la tuvo antes que yo, de haber actuado como
si hubiera sido mía la idea— soluciones, reconociendo a las,
Fuerzas Armadas primacía en competencias tratándose de Ja
seguridad pública.
‘
. .....
•
Uno de los grandes vacíos, en todas las democracias libe
rales fts é-se
Creo que los civiles, que tienen la plenitud del gobierno
y en ellos está la decisión total a todos los niveles de la integraiidad de los problemas, no están habilitados para enfren
tar los de seguridad. Lo digo por la experiencia que hemos
vivido y que está viviendo el resto del mundo, aún en los
países que, soñando, creen que viven en la normalidad, lo
que me permite\afirmar categóricamente que los civiles, salvo
casos excepcionales, y no > se puede legislar para la excepcionalidad. no estamos habilitados para enfrentar problemas
de seguridad. Porque la seguridad pública, si bien es un con
cepto, trasciende como un hecho, trasciende de un hecho bru
tal es el. choque, es el enfrentamiento de la fuerza pública
con la brutalidad, con la violencia desenfrenada y un país
que no está en condiciones para enfrentar los problemas de
seguridad pública, es un país que vivirá siempre en la in
seguridad»
En estos momentos el gobierna cívico-militar del Uruguay
se caracteriza por una lógica natural preeminencia de las
Fuerzas Armadas, pero es una preeminencia de carácter his
tórico, que no ha sido materializada, poniendo el sable sobre
el escritorio, sino las razones sobre la mesa, encontrando las
soluciones con el predominio de los mejores argumentos, ven
gan de donde vengan.
Se cree, por la paz y tranquilidad que reina en el país
y porque el bienestar aumenta, que el problema de la sedición
está resuelto. Creo que es necesario que se sepa que no es
así. La eficiencia de las Fuerzas Armadas y la continuidad
de Ja, obra del gobierno nos dan una posición ejemplar, diría
¿asi única en.Jst^.msm.entes,-jero eso no quiere jlé'Clr ffle
lA_sedic¡ón no este trabajando, Y la sedición incide de nos
maneras, en el orden externa, en general, y específicamente
en el interno,
---------' "
En el interno obliga a las Fuerzas Armadas y al gobierna
a mantenerse encuna permanente tensión, en un desgaste,
en un sacrificio de energías y de recursos, Y en lo exterior
mediante una organización que verdaderamente asombra por
ia~djsponibilidad de recursos y de hombres,
:
En estos momentos preside vidas políticas, conmueve Es
tados y hasta trasciende a órdenes ideológicos, filosóficos y
espirituales que habían sido indiferentes a todos en el trans
curso de las perturbacones sociales producidas en los últi
mos siglos.
Quiero decir que es necesaria que se sepa que el aspecto
militar de este gobierno que tengo el honor de presidir no
sólo ha estado trabajando en él gobierna mismo, en la recons
trucción de la nación, de lo que tenemos pruebas palmarias,

28 sino en la lucha contra la sedición y en el marttenimiento de
esta tranquilidad que es justo que la opinión pública sepa
apreciar,
No debemos olvidar que hace apenas cuatro años corría
sangre en las calles de Montevideo y de la República. No
teníamos seguridad al salir de nuestros hogares ni sabíamos
como íbamos a volver. No podíamos enviar a nuestros hijos
a la Universidad. Hoy en la tranquilidad, en la paz, hay una
Universidad libre donde se labra el porvenir de nuestra ju
ventud, pero ¿por qué? No solamente porque las Fuerzas Ar
madas supieron derrotar la sedición, sino porque han se
guido trabajando permanentemente y si llegaran a desfalle
cer la tranquilidad desaparecería.
Algún día el país le va a agradecer a esos hambres lo
que hicieron, como les va a agradecer a los que les sucedan,
por lo que están haciendo y por lo mucho que van a hacer.
Y entrando al aspecto personal le digo al Teniente Ge
neral Vadera que su alejamiento, como el alejamiento del
Vice Almirante González Ibargoyen y del Teniente General
Paladín! antes, tienen para mí desde el punto de vista afectivo
el carácter de un desgarramiento.

::

* '-EL ;CAMBIO NO ALTERARA EL ORDEN
Puedo decir que al Teniente General Vadora, lo he po
dido . apreciar, analizar y juzgar, hasta donde un hombre
puede- juzgar a otro, y esto me permite afirmar que el go
bierno y el país pierden un gran valor con su alejamiento.
Sabemos que no' nos va a abandonar y que siempre estará
dispuesto a damos sus consejos cada vez que golpeemos a. la
puerta de su casa y nos va a prestar su 'colaboración en
aquellos cargos compatibles con su futura situación.
-’<
Estoy convencido de que el cambio de comando va?á ser
un cambio de hombres, pero que nada alterará el orden de
las relaciones que hasta ahora hemos tenido los elementos
civiles con los militares. Pera reconociendo ese hecho no' pe
demos dejar de decir que lamento mucho estos alejamientos,
y a estas personas las vamos a recordar con mucha frecuen
cia y, lo que es más importante, las vamos a recordar bien,
coma también las va a recordar el país que les debe gratitud
por 10'que’han hecho y. yo, particularmente, la debo en el
mismo grado porque me han permitido cumplir en forma
cómoda y fácil una difícil tarea. Por todo ello, muchas
gracias.
z

Tte. Gral Vadora. Podemos Enfrentar la.

Etapa de Lograr el Desarrollo del País
Palabras pronunciadas por el señor
Teniente General don Julio César Va.
dora:
“En primer término, deseo agradecer
los conceptos que sobre mi persona ha
expresado el señor Presidente de la Re.
publica. Está demás decir que los con
sidero inmerecidos.
Entiendo como lo- ha'manifestado el
señor Presidente en la primera parte de
su exposición que la renovación de los
hombres en las- instituciones es saluda
ble y es necesaria. Nosotros en el ejér.
cito en particular, hemos estado de
acuerdo con esa posición y pensamos que
está dentro de la esencia misma del es
plritu militar de que los hombres de.
ben rotar en los puestos, no sólo por
aquellor de dar oportunidad a todos, si
no por un concepto que para m! es fun.
damental y es el de que las institucio
nes son las que deben perdurar v no loii
hombre^. Los hombres hacen las instl.
tuciones muchas veces, pero muchas ve
ces las deshacen. Pero creo que lo que
hemos sabido mantener lo podemos tras
mitir con orgullo a las generaciones fu.
turas del ejército en el sentido de que
nadie debe permanecer en los cargos más
allá de lo que la ley establece.
A través
*
de la actuación que se cum.
pie —no sólo como Comandante $n Jefe
sino,también en. otras funciones de go
bierno— se logra un acopio de conoci
mientos que las instituciones no pueden
perder y que los hombres deben tras

mitir a sus sucesores. Serla deshonesto
pensar que alguien que hace acopio de
esas experiencias no las trasmita a los
demás.
TODOS NOS HEMOS CONOCIDO
La función que cumple el Consejo de
Seguridad Nacional y el cual lo hemos
integrado en nuestra función es muy
importante porque abarca no sólo los
problemas de seguridad nacional sino to.
do el panorama del quehacer nacional.
Es un órgano asesor al más alto nivel
que ha tenido la gran virtud de una
integración cívico-militar, permitiendo el
conocimiento cabal de todos los proble
mas del país. Y asi como los militares
hemos podido apreciar los conocimientos
y las capacidades de los civiles que nos
*
acompañan, los civiles han podido co.
nocer también a los militares.
El país ha logrado mantener una tran
quilidad y una paz interior gracias al
esfuerzo que se ha desplegado, ahora to
ca la parte relativa al desarrollo que si
en un primer momento no se. pudo aten
der como correspondía era porque tenia
primacía la seguridad nacional.
Al alejarme de éste cargo lo hago coni
satisfacción, no tengo tristeza porque me'
voy con la satisfacción del deber cum.
-plido. Porque a través de lamida militar
he aprendido muchas cosas y puedo re
cordar lo que ocurría hace años, parti
cularmente cuando en-los altos estudios
que se hacia de estrategia se dejaba de
lado permanentemente el ‘ factor^militar,.

como si no tuviera incidencia dentro de.
la vida nacional.
SE HA LOGRADO LA PAZ
Es mucho lo que se ha hecho, se po
dría haber hecho mucho más. Pero al
cabo de los años, cuando se decanten
todos los acontecimientos sucedidos en
estos tiempos, se llegará a la conclusión
de la tarea pesada que recibimos y que
la hemos podido cumplir con gran be.
neíicio para todos.
Quiero decir también algunas palabras
con respecto a lo que creo que es fun
damental en la continuidad de este pro
ceso que debe culminar algún día. Tene
mos dos conceptos fundamentales en el
sentido de que el país necesitaba segu.
ridad y desarrollo. En este esquema co.
mo dije antes fue necesario darle pri
macía a la seguridad sobre el desarrollo
porque era imperioso que asi se hiciera,
pero creo que en estos momentos pode
mos enfrentar con gran optimismo para
llegar a la etapa de lograr el desarrollo
dentro de la seguridad, con la gran tran
quilidad y paz que se ha logrado en el
país,
j
Finalmente me resta agradecer toda la,
colaboración que hemos recibido de ios'
civiles y decirles a cada uno de ellos-ydecirle al país que estamos siempre?
disposición para colaborar en todo aque^i
lio que sea necesario para engrandecer lap
obra que se ha-emprendido.
-Muchas gracias.”
.

tL PAÍS

DESPERTARON INTERES EN BRASIL
LAS DECLARACIONES DE GEISEL
Despertaron, en grado sumo la atención del pueblo bra
sileño las declaraciones efectuadas por el Presidente Geisel
en el transcurso -de la conferencia de prensa que tuvo lu
gar eri\ Monte video.
•
Con tal motivo EL PAIS transcribe un cable de EFE
procedente de Río de Janeiro que expresa textualmente?
«La más destacada' consecuencia de la visita del Pre
*
sitíente Geisel a. Uruguay fue su inesperada declaración sobre política interna realizada ayer en Montevideo.
El Qeneral Ernesto•"Geisel anunció una “apertura ha-'
ría la democracia” con »mucho cuidado /‘para evitar Vüef;
ias lamentables, a épocas'pasadas^. aLHempo. que reafir; piaba la conveniencia de Que su sucesor fuera otro militar
Tras el “enfriamiento'' de las expectativas económicasy comerciales que había sucitado la visita presidencial. la'
prensa política brasileña abrió hoy de par en par sus pá
ginas a la imprevista rueda de prensa de Montevideo.
- . Geisel expresó, ante los periodistas reunidas en la em
bajada de Brasil que “en las actuales circunstancias” se
guía siendo aconsejable.que la presidencia siguiera ocu-J
pada por un militar, en clara alusión al candidato desig
nado por él mismo, el General Joao Baptista Figueíredo.
“Tanto más da un presidente civil o un presidente mí
* ’
litar”, indicó Geisel. “pero las actuales circunstancias acón-'
seján todavía una personalidad’ militar”?
-El presidente brasileño había evitado responder pre-,
guntas sobre política interna de su país, hasta que un pe
riodista uruguayo justificó su pregunta: “Justamente por-’
que somos pueblos hermanos estamos preocupados”.
Geisel compartió con todos los presentes la risa gene-„
ral por el doble sentido de la frase y a partir de ese mo- •
ment-q la reunión de prensa, sin perder ya el buen humor’
ni las sonrisas. se' centró casi exclusivamente en temas po-'
líticos brasileños.»
'
i
>
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Uruguay Told Arms Sales
Depend on Rights Progress'
By.Tern Shaw

The Uruguayan government has
been a major target of congressmen
A Pentagon official has informed and groups pressing the Carter ad
ministration to strictly enforce its pol
Uruguay’s military government that
icy of cutting off aid to governments
its request to buy American munitions
that violate human rights.
will not be approved “until existing
Congress barred military aid to
human rights
with your coun
Uruguay in lf>76 because of reports uf
try have been resolved/
*
torture and other abuses tncre. The
The strongly worded letter, signed
following year the administration sub
by Maj. Gen. Richard E. Cavazos was
mitted no request for military aid to
made public in response to a request
Montevideo.
under the Freedom of Information
The military aid cutoff did not af
Act by the Washington Office on
fect commercial sales of American
Latin America. The office is a churchsupported group that takes a special.. arms and materiel to the Uruguayan
militaryinterest in human rights issues.
Cavazos’ letter, addressed to Uru
The letter, dated June 30 of last
guayan ?»Iilitary Attache Brig. Gen.
year, refers to Uruguay’s “request for
Luis Queirolu. does not list the spe
munitions for the Uruguayan army
cific type of munitions the Uruguayan
for 1978.” In it, Cavazos urges the
army had requested. It docs refer,
Uruguayan government to take meas
however, to U.S. policies against the
ures “well beyond what Uruguay’s
sale of white phosphorus and law en
critics are asking, in order to reaffirm
forcement equipment such as .33-caUto the world the durability of Uru
ber special pistol ammunition.
guayan democracy.”
It says sales of white phosphorus, a
He added: “I believe the chances
napalm-like substance used against
for approval of your munitions re
tanks. are prohibited to any country,
quest is entirely dependent upon the
and sales of police equipment “will
initiatives which your government de not be approved.”
cides to take in improving human
A Uruguayan source said the army
rights.”
had requested approval of commercial
w<sh’r.stan Post Staff

Vriter

sales of items like radio equipment,
ammunition, roadbuilding equipment,
uniforms and field equipment such »3

canteens and compasses. He denied
that Uruguay had asked to buy white
phosphorus. The source expressed
“alarm that private correspondence is
violated in this way.”
Uruguay. « country , or the east
cbast. of South America with a long
tradition of elected civilian govern
ments, came under military rule in
1973 after the armed faces began an
offensive against the leftist Tupamaro
guerrillas.
In the letter. Ca’ azcs also cautioned
the Uruguayans that support for the
administration’s human rights policy
is much broader than they thought.
The support, he said, “is not limited
to a few liberal members of Con
gress.” Instead, “the U.S. public, the
great majority of Congress, and the
administration .. . are firmly commit
ted to the cause of human rights
around the world.”
Cavazos, who was director of the in
ter-American region of the Pentagon’s
International Security Affairs section
when he wrote the letter, is now com
mander of the 9th Infantry Division at
Ft Lewis, Wash.
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Señalando Errores M
Un decálogo conformó Terence Todman, subsecretario del
Departamento de Estado de .USA para América Latina,
con advertencia acerca de la conducción de la política de
*
derecho
humanos, Todmaa pronunció un trascendente
• ' diseuno el 14 pisado, sobre el cual se brindó información .
pardal Obtenida por las agendas telegráficas. Ayer se co
noció en Montevideo Ja parte medular del discurso, que
ofrecemos a continuación{ : O ’ Debemos evitar alzar la voz antes de conocer todos los
hechos, o sin calcular la probable reacción y respuestas a nuestras iniciativas. * . „
‘ O * Debemos evitar el’esperar que otros gobiernos realicen
de la noche a la mañana cambios fundamentales en
/sus sociedades y prácticas, respondiendo a nuestras de
mandas y sin tener en cuenta circunstancias históricas.
O Debemos evitar el presumir que podemos lidiar con (una
v
cuestión aisladamentes, sin considerar las consecuen
cias en cuanto a otros aspectos de nuestras relaciones.
O Debemos evitar creer que únicamente la oposición dice
la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad,
acerca de vas condiciones prevalecientes en su país.
O Debemos evitar presumir que sabemos mucho más
acerca» de otra sociedad que sus propios ciudadanos;
que podemos prescribir pautas para ellos sin asumir nin
guna responsabilidad por las consecuencias.
■
O Debemos evitar el castigar a los pobres-que de por si
\ya son víctimas, negándoles asistencia para demostrar
nuestro desagrado respecto de su gobiernos.
O Debemos evitar el señalar a unos y no a otros. La mo
ralidad selectiva es una contradicción de términos.
O Debernos evitar condenar a todo un gobierno por cada
acto negativo cometido por uno de sus funcionarios.
O Debemos evitar el someter a todo un país al ridículo
público y a una situación Incómoda, atropellando su
dignidad y orgullo nacional.
.
O Finalmente, debemos evitar el preocupamos tanto por
declarar la corrección de nuestro curso, que perdamos
de vista nuestro verdadero objetivo —aliviár el sufrimiento
del Individuo~. X

.
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MUCHOS ESFUERZOS DEMANDARA
EL LOGRAR UN PAIS SOBERANO
"Las Fuerzas Armadas no han actuado ni actuarán en procura de votos, agradecimientos ni alabanzas, porque sus intereses no son otros que los de la comuniC dad y de la Patria'', expresó el Gral. Gregorio Alvarez en su mensaje- de despey dida dirigido a las poblaciones que están comprendidas en la Región 4. ''El país
libre que anhelamos dejar a nuestros hi ¡os demandará aún muchos esfuerzos y
sacrificios de todos y cada uno de nosot ros?’, agregó el futuro Comandante en Jefe del Ejército.
>
MINAS, (De nuestro corres
ponsal Edgard Martínez Lucero)
En la tarde de ayer el General
Gregorio Alvarez, Comandante
de la División de Ejército IV, vi
sitó una serie de instituciones
oficiales de Lavalleja con moti
vo de presentar sus saludos a
los representantes de institucio
nes públicas y privadas del área
departamental con motivo de su
alejamiento do la ciudad de Mi
nas para ocupar en el día de
mañana.
de febrero, el cargo
de Comandante en Jefe del Ejér
cito. ,
El primero de los actos se rea
lizó en la Intendencia -Munici
pal de Lavalleja frente a gran
cantidad de delegados de insti
tuciones públicas y privadas,
entidades de servido, del Inten
dente Municipal de Lavalleja
Coronel (R) Mario Barbe Saravia, altos funcionarlos munici
pales y de otras oficinas públi
cas, la Junta de Vecinos, en ple
no, y ti Estado Mayor de la Di
visión de Ejército IV.
T En la Intendencia Municipal
hubo una parte oratoria a car
go del Intendente Municipal,
Cnel. (R) Barbe quién dio la
bienvenida al Gral. Gregorio Al
varez a quien luego hizo objeto
de un regalo, consistente en dos
artísticas estilográficas, en nom
bre del gobierno municipal y del
pueblo de Lavalleja, el cual
agradeció el Gral, Alvarez. Pos
teriormente hablaron el Juez Le
trado Departamental, Dr. Paulo
Troise; ej presidente del Comité
Patriótico Departamental, Saúl
Cardama; el Director de la Es
cuela Industria!. Proí. Alfredo
Mora y el Presidente del Rotary
Club. Jorge Diano. Posterior
mente agradeció el Gral. Grego
rio Alvarez con muy emotivas
palabras. •
‘ * Luego se realisó un acto «Lmilar en la Jefatura de Policía de
Lavalleja donde el Gral. Alvarez

y el Estado Mayor saludaron al
Comando de Jefatura, al Jefe
de Policía, Cnel. Edmundo Sán
chez Zeballos y al personal je
rárquico de las distintas seccio
nales que estaban formados en
homenaje al Gral. Alvarez.
En horas de la noche el Co
mandante de la División de
Ejército IV visitó el Cuartel Ge
neral “Juan Antonio Lavalleja”
sede del Batallón de Infantería
N9 11 de la Brigada de Infante
ría N9 4.
MENSAJE DEL GRAL. ALVAREZ
La División dc.Ejército IV dis
tribuyó el siguiente mensaje del
Gral. Gregorio Alvarez dirigido a
las poblaciones de Lavalleja, Ce
rro Largo. Treinta y Tres, Ro
ncha y Majdonado.
El Mensaje expresa lo
siguiente:
“La Junta de Oficiales Gene
rales de) Ejército, por decisión

unánime, ha dispuesto que acce no son otros que lo de la comu
da al cargo de Comandante en nidad y de la Patria.”
Jefe del Ejército a partir del P
“Una vez restablecidos «1 or
de febrero, al alejarse su actual den y la paz, amenazada de
titular por razones legales. Co muerte por la subversión mar
mo consecuencia deberé abando xiste internacional y la corrupnar el Comando de la División ¡ción política interna, las Fuer
de Ejército IV, que ejerzo desde zas Armadas han señalado el ca
hace, exactamente. 4 años.”
mino'para' que cada oriental al
“Creo una obligación dirigir cance. en destino libremente. Pe
me en la presente circunstancia ro .sólo han abierto su puerta, El
a loe pueblos de Lavalleja. Trein patriotismos' esfuerzo y eficien
ta y Tres, Cerro Largo, Rocha cia • de. empresarios y operarlos,
y Maldonádo, no para despedir de empleadores y empleados, ha
me, pues las obligaciones que el cendados y peones, profesores y
futuro de nuestro país impone alumnos
*
son los nervios moto
nos mantendrán permanente res que verdaderamente han he
mente unidos sino para, expre cho posible el reencuentro con
sar mi reconocimiento por el las más caras tradiciones y el
desinteresado apoyo prestado a Inicio de un/¿d erro tero pro
la División de Ejército IV en las misor.”
•',
tareas que el actual proceso de
reconstrucción nacional ha exi ¡ •‘‘Nadie ha alcanzado su éxito
gido y mi satisfacción por Jos ¡por favor de nadie. No obstan
valores humanos que el trabajo te, queda aún mucho camino
integrado de cada día me ha por recorrer para alcanzar intepermitido apreciar en todos | gralmenteel bienestar-público y -•
no estará» por cierto, exento de
ellos.”
“Los intereses superiores de dificultades. El país libre y so
¡a Patria han exigido duros y berano, dueño de su futuro, pe
variados esfuerzos que hemos se a cualquier interferencia que
debido encarar civiles y milita exista en el mundo, que anhe
res, conjuntamente, sin distin lamos dejar como herencia a
ción de rango o de profesión. nuestros hijos demandará aún
Los integrantes de las Fuerzas muchos esfuerzos y sacrificios
todos y cada uno de noso
Armadas sólo, se diferencian del de
resto de loa orientales en el uni tros.”
forme que usan, por razones de “El cargo que desempeñaré pró
organización y disciplina, pero ximamente aumenta mi respon
proceden de.los mismo® hogares sabilidad en ese sentido, pero
por lo que podemos afirmar ine ipara enfrentar ese desafío me
quívocamente que nuestras Fuer dará fuerzas, sin duda, el ejem
zas Armadas son parte insepa plo de estos departamentos cu
rable del prueblo oriental. He ahí’ ya gente aprendí a conocer y
la razón fundamental de nues valorar en estos cuatro años y
tro común ideal por el cualf sea su. amistad es el mejor recuerdo
en el error o en el 'acierto, he que puedo conservar de los ha
nos trabajado sin procurar otra bitantes de la región.”
recompensa que la satisfacción
del bien servir a la Patria.”
“Las Fuerzas Armadas no han
actuado ni actuarán en procura
de votos, agradecimientos ni
alabanzas, porque sús intereses

ESTE PROCESO CULMINARÁ CON U
TRANSFERENCIA DEL PODER A LAS
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS
CONMEMORACION
9 de febrero de 1973, 9 de
febrero de 1978, un lustro nos
separa del instante en que
las FF.AA., victoriosas del
enfrentamiento con la sub
versión apátrida y fratricida,
asumen un nuevo compromiso,
Compromiso de honor, con
traído ante el Pueblo Orien
tal, ante sí.mismas y ante la
historia. " 4 . \ '
Lpg comunicados 4 y 7 son
ensenas ¿ue senaláñ~^l
brisen y que Iluminan y mar
can sendas anchas y claras
¿ecuírf çn éliós . sé ~fécógeff
las principales preocupaciones
¿ábréñ

W

acucian Jal pUeblo.
'
Comienza entonces la difícil
tarea de brindar seguridad al
desarrollo, proporcionar tran
quilidad, orden, trabajo, de lo
cual carecía la Nación. Si
guieron después, las pautas
en materia económica, políti
ca y social, emitidas en San

Miguel, Colonia Suiza y Solís.
.Estas últimas nos encuen
tran ya en la segunda etapa
del proceso, la de Desarrollo,
en Seguridad.
Controlada la subversión
activa, ordenando adminis
trativamente, aseguradas las
fuentes de trabajo y con una
enseñanza jerarquizada, el
país comienza a despegar,
vislumbrando horizontes de
felicidad, de bienestar social,
supremos objetivos de sus
Fuerzas Armadas.
Durante este lapso, los in
tegrantes del Ejército han
vivido días duros, jomadas
interminables, de tensión, de
biendo hacer frente además a
las intrigas, que.se han tra
mado y se traman tanto en
el exterior como, en lo ínter-
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no, ~por quienes sólo ’persV
guen ambiciones personales,
lo que se ha contrarrestado
con valor, abnegación espíritu de sacrificio y de Cuerpo
y Unidad de Doctrina... »
En este Aniversario, reco
rriendo el camino que la pri
sión nos impone, reafirma
mos nuestro juramento, comÍ>enetrados plenamente con
os postulados que enmarcan
este proceso, oue culrntn¡ir4

Picio del poder a instituciones
genuinamente democráticas’,
luego. de 1q cual las
AA,
continuarán brindando segq; fídad ~al "desarrollo
y tutelaniiPTOlíHiPi
। do el bienestar - social desde
ün~ sitial que han conquístaao
;
ningún concepto,están
■ dispuestas a abandonar.
El Comandante en Jefe del
Ejército, Tie. GraL Grt.

gorio C. Alvartx. -

.
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Al redactar este mensaje do
saludo a quienes han sido
"No hay entre nosotros divisiones, fisuras o incertidumbres. No hay personalismos,
hasta ahora mis subordinados;
ni ambiciones de poder ni exitismos individuales'
,
*
expresó el Tte. Gral, Julio César
¡es hago llegar la mejor expresión de reconocimiento por
Vadera en su última Orden antes del relevo del mando en la Comandancia, cum
él generoso esfuerzo que han
plido ayer a las nueve horas en la sede del mismo. El Tte. Gral. Vadora cesó en
brindado; día a día, para el
Ejército y para la Nación! asi
ejercicio de ese cargo, y pasa a situación de retiro obligatorio. "Queda en nues
como la seguridad más abso
tro Ejército un aguerrido núcleo de soldados, ahora con más experiencia en la par
luta de que jamás dejarán ce
ticipación directa del quehacer nacional", destacó el Comandante saliente. Esta fue k ser, no importa el lugar o 1«
circunstancia, el mas distin-.
su despedida.
guido conjunto de camaradas
que he tenido el orgullo
Al hacerme cargo del Co bien del país y —en conse razones profesionales, pero con
de compartir las arduas jorí
mando General del Ejército, cuencia— del Ejército.
con idéntica moral, con iuen- nadas
que nos hemos impues
*
en mayo de 1974, entendí
Al finalizar mi servicio ac tica comunión de espíritus y
para afianzamiento de los
oportuno expresar que no se tivo, en estricto cumplimien de fuerzas, dispuestos a se to,
valores nacionales 1
trataba de un momento pro to a las disposiciones en la guir consagrando a la patria caros
recorrer con decisión el
picio para palabras, y que sí materia y por encima de mi una constante batalla por la para
camino
Un postergad
*
lo era —en cambio— para natural deseo de continuar paz. el trabajo, la justicia y desarrollodel
del País.
_ d j|
censar en la acción, en cons como soldado de primera lí el desarrollo.
truir, puesto que solamente nea hasta el fin de mi_yida,
En consecuencia, todo orien
Hago
•
extensivo
este
saEHÓ^
la acción- constructiva nos
tal puede tener fe y esperan- a toda la gran familia dey
conduciría al éxito.
siento que queda entre mis za en el porvenir de nuestro Ejércitot de donde hem?£^a J
Igualmente, creí del caso hombres la cohesión y Ja nuevo Uruguay, puessu Ejér
mas de una vez. el apo-4
precisar un concepto de vital confianza que el proceso de cito _ en estrecha unión con cado
yo invalorable de la com--J
Importancia para el manteni reconstrucción nacional nece las demás Fuerzas Arrope?
*
— prensión y el
miento de la fortaleza ínti sita, para asegurar a nuestro ' continuará siendo un cimien jamás abandonar la
ma del Ejército, como lo es
el destino de grandeza to inconmovible de se,cu™^ misión que cumplimos parát
la unidad espiritual, honesta pueblo
cara la marcha del país hacia con nuestro pueblo.
merece.
L
.
y monolítica, imprescindible que
No hay entre nosotros divi el bienestar general
esencia que debe amalgamar siones, fisuras o incertidum
nuestras almas, para la más bres. No, hay rersonalternaa,
precisa determinación de los ni ambiciones de poder m
problemas, clara fijación de exitismos' individuales.
objetivos y la consiguiente y sólo queda en nuestro Ejér
cito un aguerrido núcleo ae
obtención de los mismos.
Exnresé también que mi soldados, ahora con más[ ex
acción buscaría incansable periencia en la participación
mente, a través de todas las directa del ouehacer nacional,
formas, el logro de esa uni con diferentes jerarquías por
dad, llamando a todos . a co
laborar en el trabajo, sin dis
tinción de Jerarquías, para

"Los Uruguayos no son
Ingobernables Dijo

‘LOS PARTIDOS VUELVAN A LA PLENITUD
*
—El ex ministro y actual Consejero de Es
tado Ing. Alejandro Végh Villegas dijo en un
^Tenemos la idea formal de que los partidos Blanco y Colorado vuelvan a tener
reportaje a un periódico argentino que él
plenitud en nuestro país'
*,
dijo ayer Vadora en su última entrevista con la prensa. - considera razonable que un militar ocupe la •>
Presidencia
en 1981. ¿Qué opina usted en
^También indicó que "los uruguayos no son ingobernables". Reiteró que "los probletal sentido?
. j
mas políticos los tenemos que dejar por un tiempo". Rehusó contestar si . aceptaría'
‘‘Usted sabe que los problemas políticos
'ser candidato para las elecciones de 1981
los tenemos que dejar por un tiempo. No leí ?
.—-¿Usted aceptaría ser candidato para las ^La pregunta suya me hace recordar qué en profundidad fas declaraciones del fng.
. elecciones de 1981?
- r ía historia dijo que el Coronel Latorre, cuan- Végh Villegas. Sí lo creo un hombre muy In
—Por favor, soy un militar en actividad y do se fue del Uruguay, expresó que los^Uru- teriorizado de la parte política y ecosómlca ;
no puedo hablar de política.
• guayos eran ingobernables. Yo no sé «si eso del país y además un hombre muy inquieto:
Con esa sentencia, que es al cabo una res- será cierto porque a veces la historia no cap-? sé que es un gran lector y un hombre preo
puesta que ha de quedar flotando en el aire, ta todas las palabras como se dicen en rea- cupado de los problemas políticos de! país, *
lo cual me satisface mucho. No sé si dijo
el Tte. Gral. Julio César Vadora culminó su Udad. Pero puedo asegurar que a través de eso.
- ■
.i
último diálogo con la prensa como Coman- estos cuatro años
*
que he mantenido contacto
dante en Jefe del Ejército.
corc el gobierno y que me
* ha locado actuar . —Sí, y además propone la creación de un
Vadora había respondido previamente, con en soluciones y asesoramientos para la mar centro de estudios por parte de dirigentes po
ta claridad que caracterizó todos sus encuen- cha del país, yo no he encontrado que los líticos blancos k colorados.
“Bueno, usted sabe que nosotros tenemos >
tros con los medios de difusión durante el; •’nsguayos -sean Ingobernables. Ai contrario,
ejercicio de ja máxima jerarquía del arma, sj
que sí diría es que el uruguayo es cono- la idea formal de que los partidos políticos
las incisivas preguntas que un periodista leí cedor de los problemas. Es un pueblo que Blanco y Colorado vuelvan a tener su pleni
Es un pueblo tud en nuestro país. En lo que mé preguntón
formuló en la víspera, al término de la reu- está permanentemente
'
*
** alerta. -que tiene una cultura grande en cuanto a la estrictamente de si un militar debe serla so-4
nión del COSENA.
t
iución^ le diría que estamos un poco fojos í
- Lh conversación, en la que se hizo refe
—
*
..-v.
del piwioHta.
problema. nauria
Habría que ver; como dice e?
el*
rencia al Cnel. Latorre, al Ing. Végh Villegas, condición política
del
país.
Y
por
eso,
tal
vez,
j
paisano ‘‘hay mucho cuero que voltear todaa los partidos tradicionales y al pueblo uru * veces es un poco crítico. Pero no creo que ’ vía
”
.
No
sé
entonces
si
esa
será
la
solución
guayo, comenzó con un desafío a un supuesto la critica del pueblo, del pueblo entienda • de futuro.
futura »»” f*• ■ i •>._
..
J’
axioma histórico.
bien, sea una crítica malsana ni una critica ¡ —¿Usted acaptaría
cand¡dato?
*
ser
**
~
"“LOS ORIENTALES NO SON
que haga que se diga que el pueblo es íngo- - ‘‘Bueno, por favor, soy un militar en actfc
INGOBERNABLES”
bemabie. Ahora, hay otras criticas por allí, V dax y. no
-- rpued0
____ _____
hab,ar_ de política”, vun
* *
con
—¿Qué opinión tiene a través de ía parti que
son las de los destructivos de siempre, cluyó el Teniente General Julio César Vado™,
cipación directa suya en tan alto cargo, sobre que esas
las dejo de lado.”
<
L
este tema: son ingobernables los uruguayos?.

<p¡Ó$

34-A-4Ô

Ante Prensa Ar entina dio
su Opinión Sobre el Procesad
Végh Villegas piensa que podría instalarse un centro político bipartidqrio donde pueda llegarse a un con
senso entre hombres def Partido Nacional y Colorado, que serviría como etapa de preparación de los pró
ximos gobiernos, que deberán ser, necesariamente, de coalisión o coparticipación de los dos grandes par
tidos» El ex Ministro y actual consejero de Estado respondiófp un reportaje de La Opinión de Buenos Aires
acerca del proceso institucional uruguayo, pijo que como solución razonable, el próximo Presidente debe
ría ser un militar que en ejercicio dez un mandato constitucional, tuviera en una misma mano lo ley y la*fuerza, Véah fue reporteado durante su descanso en Punta del Este, en nota que apareció publicado el
domingo pasado en el rotativo bonaerense. A confín uqción, hacemos la transcripción textual del diálogo
sostenido por el economista compatriota
! '
Colorado y del Partido Nacional, que
Le Opinión; ¿Es difícil, para un
serviría como etapa de preparación de
hombre como usted, colaborar con un
los próximos gobiernos que deberán
gobierno de hegemonía militar? Usted
ser, necesariamente, de coalición o de
es partidario de una democracia que
coparticipación en el poder de los dos
se nos ha hecho difícil a los latino
grandes partidos, para fortalecer el
americanos, que se nos ha hecho du
proceso de transición.
ra. ¿Cómo debe medirse su colabora
L.O.: ¿Es posible, en la práctica,
ción con el gobierno uruguayo, antes
que
los partidos históricos del Uru
como ministro de Economía, ahora co
guay coincidan en una fórmula presi
mo consejero de Estado? ¿Como sim
dencial común y que ella sea, en la
ple aceptación de la realidad?
medida de lo posible, un producto na
Alejandro Végh Villegas: Usted ha
tural, auténtico? ¿Y es posible todo, ;
bla de dos cosas distintas. Una doc
eso en ei plano de una convergencia ;
trinaria; otra, íntima. Sobre la prime
cívico-militar, como se viene plantean
ra ie diré que, más que demócrata,
do también en otros países del Cono <
me considero liberal. Lo que no es lo
Sur?
mismo. Bertrand de Jouvenel y otros,
A.V.V.: Sin duda que sí. Habrá difi
ha escrito páginas luminosas sobre la
cultades, claro está, pero es un obje
libertad del pueblo y “el poder-del
tivo viable y, como ya señalé, la his
pueblo”, así como sobre los peligros
toria muestra varios ejemplos de solude la democracia totalitaria. Sobre
*
el .
■ clones similares. Por otra parte, la
tema personal, me parece que en la
pW3ttii¿S5o!amente concumgrado. ele-' -• convergencia cívico-militar tiene tam
actitud de los civiles que estamos co
vado de -participación ciudadana po
bién ricos antecedentes en nuestro *
laborando con el actual proceso hay
drá ;óbtenerseTláv consolidación de pro-’
pasado. A veces tiende a Ignorarse el
algo más que una simple aceptación
ceso
renovador de
_____
la ,vida
__________
política. - ? hecho fundamental que nuestras na-.
__ ______
de la realidad. Existe una fe en el va
LO.t/Todo
reingreso
arria
plena
liclones
y nuestros partidos políticos >
lor de los principios que orientan fa
nacieron en el crisol militar.
< .i
acción renovadora de las fuerzas *Ar - • bertad plantea algunos problemas.
¿Cómo evitar que el subversivo se dis
LO.: •>.¿también los partidos poli- \
madas, más allá de las imperfeccio
frace,
de disidente? ___
.¿Cómo evitar que . ticos?
nes V de los tropiezos que son pro___ .__________
¿nos de toda acción humana. ' ’ r
él disidente seat acusado: de subverst- ÍV7 A.VX7 Artigas' era generaf/Tamblén -i
vo? Hay ejemplos, para abonar las’ eran generales Oribe y Rivera, los fun- ;
LO.: Pero creo que coincidimos en
. dadores de nuestros dos grandes par- j
dos preguntas.
~
••
un punto, con respecto a este proble
A.V.V.: No es tan difícil 1a distin
tidos. Y eran generales Lorenzo Bat- ;
ma: si reconocemos al ciudadano in
ción. SI se examina con cuidado el
lie y Timoteo Aparicio. Y en el siglo
teligencia y aptitud para ser partícipe
fenómeno
de
degradación
de
nuestras
pasado fue el general Máximo Tajes
libre y creador de la vida económica,
repúblicas,
se
advierte,
que
no
hubo
el
que condujo la restauración instltu- ’
no podemos desconocerle lógicamente
una - insuiiuiBiiuia
»unnao igiaipo
insuficiencia- uc
dr «normas
lc| jales.^ cional, luego de los gobiernos militaInteligencia y aptitud para ser partíci
Jinó que faltó autoridad para aplícar-f res Latorre-Santos. Y ya en nuestro :
pe libre y creador de la vida política.
Ja$. Habla ocasiones evidentes en que
siglo fueron presidentes, no hace muY viceversa. ¿Usted cree que la liber
las “proclamas de los activistas cons- 'Acho
* tiempo,
*’
*los generales «...
Baldomir y
tad en lo económico-social y la liber
titulan una incitación a delinquir, en . Gestido. De modo que no hay nada >
tad en lo político están en un mismo
la definición del Código Penal. Y,'Sin
nuevo en lo que-está sucediendo y en
nivel dentro del contexto de la vida
embargo, el ministerio público no ac
lo que se sugiere.
•
*
uruguaya
tuaba
y
sé
producía
una
capitulación
• LO.: ¿Es posible que esa coincl- A.V.V.í Con respecto a lo primero:
gradual
del
Estado
ante
los
grupos
de
dencia
se
constituya
en
parte funda-“
así es. Yo creo en la economía de
presión en general y ante la Izquierda
mental de un gran pacto, expreso o
mercado porque
*
me parece más efi
tácito, de civiles y militares?
subversiva en particular. Pon algunas
ciente que la socialista, y los hechos
A.V.V.: Es domo Usted dice. Tendré
lo vienen demostrando. Ahora es po
excepciones, por supuesto, entre
que haber un acuerdo entre los líde-,
sible una comparación práctica. Pero,
oue cabe destacar la actitud valiente
.del presidente Pachecg.
' x res de los partidos tradicionales -^>
además, pienso que la economía de
oue, reitero, tendrán que' gobernar
Lo.: ¿Cómo aprecia usted que de
mercado es un instrumento de la li
— y los
be irse restableciendo la plena libér ,juntos uno o dos períodosbertad. No es accidental que los tota______
litarismos de derecha y de izquierda
tad de acción de los partidos polítl- jes militares que conduzcan el pfócfr
Vo'
de
transición
.
terminen siempre por ahogar la líber■' -u
eos? '
‘
-■ .*/
LO.: Se podría exponer así, pasan: A.V.V.: No tengo ideas precisas en
tad en el terreno económico.
el momento actual. Estimo, que será,
do un poco en limpio el problema:
Con respecto al contexto uruguayo,
.útil,
en
un
tiempo
no
muy
distante,
la
*
w dé un período
...de suspensión
.. de
luego
yo creo que hay que profundizar la
formación- de ateneos o centros de
algunas reglas
de
plenitud
liberalización en ambos terrenos. En
j
• Juego,
: .. la
* /
/ j
discusión, donde se planteen las grandel orden democrático debería atrave
lo político, deberá permitirse una ma- ...
sar una transición a través de un mi
yor libertad de expresión y de infordes cuestiones nacionales en los camlitar que fuera presidente consHtucldmación para que la ciudadanía pueda pos político, económico y social. 4njibjIS1*
' » « r-W fl VJ fcl W4¡WIiT:Wilfcif 1EB liMfi
*
discurrir, con mejores elementos de clusive podría pensarse en un centro____
bipartldario donde pueda llegarse a un |a ley
ly y la fuerza. ¿Es así?
Juicio, los grandes problemas que se
~A.vV:
Bs1F>azonable
.
le plantean a la Nación en un futuro
consenso entre hombres del Partido - -
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í “Garantizar el Goce Irrestricto
í de los Derechos Individuales”
El Tte, Gral. Gregorio Alvarez recibió ayer la Comandancia del Ejército, y pronun•: ? ció su discurso inaugural. "El mando es la esencia de la vida militar, persistirá en
% mi futuro como Comandante de este Ejército de los orientales, para asegurar la
S unión de la fuerza, la verticalidad de los mandos, y la eficacia en el empleo de
sus medios", dijo el nuevo Comandante. Destacó la importancia de "asegurar el
goce irrestricto de los derechos individua les... dentro del orden, la seguridad na
*
¿ cional y la armonía que debe reinar ent re hermanos". A continuación, ofrecemos
la versión completa del discurso.
*
“Señores:
, Ha entrega y con la más noble unción, así co
Lo sustancial de mis palabras va dirigido al mo los mandos que se van sucediendo en la
Ejército Nacional
conducción de las Fuerzas Armadas participan
Acabo üe asumir, por imperio de las leyes todos del mismo ideal, de la misma fe: devol
en vigencia el cargo de Comandante en .Jefe ver a la Nación Oriental su paz y su tranqui
del Ejército.
lidad social, su bienestar económico, su liber
-A tal efecto la Junta de Oficiales Generales tad de pensamiento y expresión, la justa dis
previamente tomó su decisión; que conlleva a tribución de la riqueza, el funcionamiento de
quien habla, la misión de mangar: el mando, las instituciones auténticamente democráticas
esencia de la vida militar, persistirá en mj fu -y asegurar el goce irrestricto de los derechos
turo como Comandante cte este Ejército delpK individuales, todo ello dentro del orden, la
Orientales, para asegurar la unión de la fu§Cr seguridad nacional y la armón'a que debe rei
¿a, la verticalidad de los mandos y la eiiciem nar entre hermanos.
Cia en el empleo de sus medios.
‘ Se continuará velando permanentemente por
Para ello he sido designado, y será el aci la eliminación de toda ciase de abusos, privi
cate de mis empeños y desvelos. Tengo abso legios o desmedidas ambiciones de poder, repu
luta conciencia de la responsabilidad de co diando el status de los años previos a febrero
mandar el Ejército nacional. Ejército que des de 1973, que desnaturalizaban la esencia del
ciende por linea directa de consanguinidad, hstilo de vida oriental
tradición e ideología, del glorioso Ejército de ‘ Por lo expuesto puedo expresar, sin incurrir
Artigas, que nació, cargando sobre sus hom
paradojas, que
el relevo pie, hoy no.hikV
bros el heroico pueblo oriental, para condu cambios, ya que no se producirán alteraciones
cirlo y protegerlo en la epopeya de su éxodo ni en ío ideológico,. ni, en los programas nqal Ayui, antes de someterse en su tierra a
.Y.gocial s ,
.
la - ignominia de la dominación extranjera.?
Alcanzar el cumplimiento del histórico com
Es en ese supremo instante de nuestra’histo promiso que hace cinco años' asumieron las
ria, en que se produce el nacimiento dé lá. Na Fuerzas Armadas, no es fácil de lograr, ha
ción Oriental, por la simbiosis del Pueblo,- resultado un arduo camino a recorrer; camino,
Ejército y Gobierno; simbiosis que perdura en en el que nuestra Institución se ha ido llenan
él tiempo bajo el mismo manto de arrogancia, do de heridas y cicatrices, pero que nos hace
dignidad, tradición e ideología; que no'preci-; sentir cada vez más dignos de nosotros mis
só, para formarse la sombra o tutela de ban mos, más soldados, más orientales, más fuer
dejas extranjeras. La sola presencia e ideario, tes. mas unidos. Muchos son los obstáculos e
del Protector de los Pueblos Libres, alcanzó interferencias puestos ante nuestros objetivos,
para aglutinar a este Ejército y a este pueblo
eñ la Doctrina de la Orientalidad: “Nada de dado que no es posible reconstruir y perfecbemos esperar a no ser de-n esotros mismos”, i clonar en poco tiempo un país que ha sufrido
sentenció Artigas, y deberá continuar siendo i un proceso de grave deterioro de más de veinla hipótesis de acción básica y primaria, para, ; te años.
a nivel de Ejército Nacional poder cumplir ! Mucho se ha hecho por cierto, pero falta
con su tarea fundamental de defensa y segu i aún bastante por hacer; tal era el grado dridad; y a nivel de conducción nacional para ■ descomposición, desorden e inmoralidad públ garantizar la sobrevivencia de la República y ¡ ca que las Fuerzas Armadas encontraron cuanla continuación , e intensificación de sus víncu 1 do salieron de su tradicional aislamiento y de
los internacionales en todos los campos, de un , iaron de ser el brazo armado de Intereses par
mundo convulsionado y agresivo, donde cada ticulares o sectoriales.
día la fuerza j los intereses desplazan a la “Paciencia y Acción”
/'
razón y a la justicia.
•
Comprendo señores, que existan momentos
‘ Triste y dolorosa ha sido la reciente expe
riencia marxi-comunista en nuestra patria, re en el desarrollo de nuestra lucha, que un sa
curriendo a las brutales así como sofistica bor amargo de inconformismo e impotencia
das formas de infiltración y agresión, gestando nos invada ante la aparente lentitud en con
> su vez, el rebrote del supuesto anticuerpo solidar las realizaciones propuestas; lentitud
degradante de la extrema tendencia opuesta. que nos hace ir dejando girones del poncho en
• Sólo las individualidades o grupos, débiles la lucha. Pero recordemos que es tan mala
’de espíritu, mediocres de capacidad, mezqui consejera la impaciencia como el conformis
nos o de solapadas intenciones, tendrán el de mo. La responsabilidad que nos abruma, nos
apremia a cumplir cuanto antes lá misión que
plorable privilegio de ser los descarriados del
voluntariamente nos hemos impuesto, como si
pueblo uruguayo que desconozcan el mandato
Quisiéramos
lograr un milagro. Pero los mila
jde Artigas: la Orientalidad.
gros en el mundo actual se hacen con sacrifi
. Las Fuerzas Armadas orientales asumieron
cio y. con .esfuerzo, es preciso luchar cara que
en circunstancias de triste recuerdo para la
'ciudadanía, un compromiso en el cual pusie las ilusiones se transformen en realidad.
Es preciso trabajar y trabajar bien, sin per
ron en juego su honor y manifestaron su de
der jamás de vista- los altos Ideales que nos
cisión de llegar hasta las últimas consecuen guían.
‘
¿-•■.-a .
cias para lograr el bienestar público.
En'el trayecto que aún nos queda por re
Compromiso histórico: salvar a la República
correr. deben templarnos y fortalecernos tres
que se desplomaba irremisiblemente, envuelta
postulados básicos:
en el caos, la subversión, la corrupción y -la
<.—La unidad de doctrina de las Fuerzas Ar
disolución social.
madas,
traducidas por el recio . ejemplo de
^Goce Irrestricto de los Derechos”
aquellos que cayeron en la lucha y los que nos
, Todos los integrantes del Ejército, incluyen-. antecedieron.
<
do los que pasaron y los que vendrán, respon
—La fe inquebrantable en los supremos obden a ese compromiso con la más desinteresa-

jetivos que nos hemos propuesto, que se tradu
cirá en la felicidad y grandeza de nuestro
pueblo.
:

•^Triste Espectáculo”

.'

—La prudencia y decisión por enfrentar la
ingenua ceguera de aquellas que se afanan
por detractar nuestro proceso y nuestros hom
bres; pensando que la actitud de las Fuerzas
Armadas obedece a un grito episódico que se
desvanece con la misma rapidez con que apa
rece, y que no vacilan en traicionar su patria,
pidiendo, ayudas extranjeras que les permitan
volver algún día con su taita dé pacnotismi
y talento politizo; y "es asi que dan, ante el desprecio de los orientales, el triste espectáculo
de su peregrinaje de reclinatorio en reclina
torio, dentro y fuera de fronteras, ante cuanta
personaldiad, comisión u organización, que con
desconocimiento real o supuesto de nuestra si
tuación. puedan ejercer su poder para asfixiar
nuestro plan de institucionalización; satisfa
ciendo asi sus obsoletas como ingenuas aspira
ciones personales en torno a situaciones y
prácticas perimidas, como repudiadas.
¿OS Comunicaos .4. x. 7 de tforero de ¿gg
dirigidos por
Fuerzas Armadas al Puebtó
1 i ilas
i i
¡•rensrniwEraBrukw»
Príental del .cval.. forman
que algunos han olvidado y otrps ge empenan
en Hacer caer en
olvido. .asi-rco.mo la¿,
ta¿ en materia de política económica y social
emitidas en San Miguel, Colonia Suiza y ré
gigptemente en Solis, no fueron ni serán una
vana promesa? al estilo de la antigua dema
gogia política, conservan total integridad y vi
gencia, con las consecuentes adaptaciones a las
cambiantes coyunturas internacionales que se
van sucediendo en un mundo constantemente
. en evolución, del cual no podemos sustraemos.
Conocido es por la población y las Fuerzas
Armadas el esquema general que se ha pen
sado y programado para que el proceso politico-institucional se desarrolle y consolide ope
rándose una transferencia en el ejercicio del
poder hacia instituciones genuinamente demo
cráticas, que sean capaces de continuar el pro
ceso de reconstrucción nacional, anteponiendo
los intereses nacionales a los electorales y que
impidan la penetración ideológica extranjera,
cualquiera sea su signo.
Con respecto a este tema como los ante
riores, se continuará en la senda trazada, sin
que se operen modificaciones en el eje de ac
tuación hecho público por las Fuerzas Ar
madas.
Las mismas continuarán invariablemente su
jetas a los compromisos contraídos ante su
pueblo y la historia, y garantizarán la paz so
cial promoviendo e incentivando el desarrollo
**n seguridad: acepción contemporánea de la
Paz.
Por último, en un Ejército, en unas Fuerzas
Armadas, en un país, donde todo está pensado,
*
todo
está definido, todo está programado, lo
dicho ñor ahora es suficiente; porque no es
tiempo de palabras, es el tiempo de la acción;
sólo resta señores e integrantes del Ejército
Nacional, continuar en la lucha y el traba
jo. pues la Patria pide grandeza, el Pueblo
espera y las instituciones están naciendo”.
wmbza
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EL PAIS -„Yler

El Teniente General Julio César Vadera señaló que las Fuerzas 1Armadas emprendieron la difícil tarea de
reedificar el país, en base al esfuerzo de todos-y enfrentando obstáculos tanto naturales como artificiales
o creados
*
En el homenaje que se le tributó ayer en la sede del Comando General del Ejército,'indicó que
los hombres que honesta y voluntariamente aspiren a sucedemos en la conducción de la causa nacional,
mediante futuras actividades políticas sanas, deberán gobernar y no tener poder discrecional. Este es el texto del discurso del Teniente General Vadora,
•
igualmente, continuará la 'uaz v la Justicia entre hermaSeñor Presidente de-la Repú la total conducción de la na siembra
gratuita de calumnias, inos v en favor no solamente
ción, ratón por la cual —luego
blica.
.. .
¡de la erran familia oriental,
agrediendo infamemente a per
*
Señores Comandantes en Jefe de una espontánea reacción an •onas
o
auspicia i sino de la América entera.
del Ejército, la Armada y la te el caos, la incapacidad, la in da dentroinstituciones,
y fuera *del país por • Que seuan también aquellos
diferencia. la corrupción, el te
Fuerza Aérea.
quienes carecen de la mínima, ¡gobiernos. instituciones inter..Señorea Oficiales Generales de rrorismo y la más-absoluta fal moral para aceptar sus cuota- »nacionales y aún nersonalidata de garantías para las .perso
*
las Fuerzas Armadas.
en la des aisladas, oue se han con
-^Señores Secretarios de Estado. tonas y bienes— debió empren partes de responsabilidad
dilapidación del pa vertido en pasivas, ingenuas o
^Señores Consejeros de Estado. der la difícil tarea de reedificar escandalosa
¡interesadas calas de resonantrimonio
nacional,
a
veces
’Señores Representantes de las sobre ruinas, en base al esfuer complicidad en hacerse eco por
de ’ cia v hasta portavoces de mi
Fuerzas Armadas de Naciones zo de todos, y previendo que el extranjerizantes ideas y otras mes intenciones antinacionales,
¡trabajo sería difícil» enfrentan
amigas.
•- por la incontenible ambición que los orientales no conculcan
_ Señor Intendente de Monte- do obstáculos tanto naturales personal de que hicieran gala.
los derechos humanos, sino oue
©amo artificiales o creados, que
Video.
■*
los rescatan, los promueven v
AutoridadesCiviles' y Milita te opondrían sin duda al naci . Cuando el equipo cívico-mi los.def^nden. dispuestos a com
litar
asumió
la
conducción
del
miento de un nuevo Uruguay.
res de Organismos del Estado.
En ese orden de cosas, debie- país, cada uno de sus hombres partirlos con todo aove] sana
Señores Oficiales Superiores
rca-EUP^rnse-coyunturas cap"- comprendió y aceptó el reto mente inspirado que llegue a
de las Fuerzas Armadas.
tierra.
Señorea Jefes, Oficiales y Per tales, _unas, .para asegurar e] de que —además de su tiem nuestra
Han sido precisamente las
mntenímiento de la cohesión po, salud, sacrificio personal y
sonal subalterno del Ejército.
Fuerzas
Armadas de Ummmv
Jóvenes alumnos de los Insti laterna del Elércíto —boy de to- familiar— debería atenerse a quienes más
nronician v nronila diatriba canallesca de quie
taí
vl, otras para re
tutos de Formación.
Distinguidas señoras y ' se
ñores.
...
En este 9 de febrero, fecha
de trascendente valoración para
todos aquellos que llevamos
uniforme, les expreso mi since
ro reconocimiento por el altísi
mo honor de vuestra presencia,
jerarquizando un sencillo acto
cuyo único objetivo tendría que
ser el de despedir a un soldado
que se aleja del servicio activó.
Entiendo que muc^o más que
un homenaje a una persona, es
ta ceremonia es un homenaje
al Ejército, donde un conjunto
de hombres generalmente anó
nimos» estudian, asesoran, pía
*
nlflcan. transforman en órdenes
y ejecutan las decisiones del
Superior, profundamente consustanciados con la tremenda
responsabilidad de sus tareas y
de la misión de la institución
para con su pueblo, de ese pue
blo del cual con orgullo y hu
mildad provenimos, con el úni
co titulo de ser tan orientales
como el mejor y con el único
propósito de servirlo lealmente.
En consecuencia, antes que
referirme a mis 40 años de ser
vicio en el Arma, entiendo ver
daderamente trascendente enca
rar el significado de los 5 años
que hoy se cumplen de la parti
cipación activa de la
* Fuerzas
*
Armada
en •! quehacer nacio
nal, inicialmente para detener
el vertiginoso deterioro moral y
material en que se debatía el
país, rescatando valores tan ca
ros al sentimiento auténticamen
te ciudadano y al d# los solda
dos de la República y posterior \
mente para impulsar la totali 1
dad del potencial nacional por
un camino de desarrollo» que
asegurará el futuro bienestar
individual y colectivo.
Las Fuerzas Armadas, limita
das en otros momentos a un es
pectro estrictamente profesional
y naturalmente sin ambición al
guna de poder o hegemonía, no
tenían entonces una preparación
previa especialmente dirigida a

orientar el proceso de recons
trucción nacional, sorteando"
desviaciones políticas que fal
searon la sana filosofía original
del proceso y que lamentable
mente enlentecieron la marcha
del mismo,
¡ Con un enorme esfuerzo y con
la contribución invalorable de
ese prestigioso equipo de ciuda
danos que se han dado de lle
no a un trabajo honrado e in
fatigable en pro de su país —
muchos de los cuales me díatinguen con su presencia en es
te momento— hemos salido ade
lante y ya .nada ni nadie podrá
oponerse con éxito a la vigoro
sa evolución de nuestra socie
dad, comunitariamente compro
metida al desarrollo regional y
global, pero con la ‘ más firme
soberanía de su destino. „
No ignoramos que se reitera
rán jas dificultades, en particu
lar las provocadas por jas có‘
orientes ideológicas disolventes
de siempre, complejamente exIraamericánas pero casi inexpli
cablemente tolerada# o no com
batidas con energía por muchos
americanos,—peligrosamente "TE*genuos. más ingenuos que liberales en la concepción de la rea
lidad continental 'dé' nuestros
días.
- _•’
Que sepa el totalitarismo marxista, o de cualquier otra na
turaleza, en cualquiera - de sus
siniestras formas de expresión,
que en la lucha, por ia .preser
vación del estilo de vida demo
crático • republicano, nacionalis
ta y comunitario.
Sistema que ofrece el máximo de garantías para el más
írrestrícto ejercicio de los valo
res humanos y donde el indivi
duo mejor encuentra y goza de
sus derechos a la dignidad de
la -vida —que sepa, repito, que
BO pasamos a retiro en esa lu
cha; que ningún oriental con
•entido de Patria, honor y 11mertad abandonará jamás esa
lucha— clara expresión de na
tural rechazo por lo que es
opresivo en todas formas— lu
cha del mundo y, en conse
cuencia, Jucha justa. . - . t

nes sólo cuentan ahora con di

seminar-rumores v falsedades,
procurando la incertidumbre y
la desconfianza del pueblo.
A eso se. respondió con una
conducta serena, inspirada en
el ejemplo artiguista, con la
seguridad de que el vilipendio
de hoy quedará en el cernidor
de la historia, el más riguroso
juez de nuestras acciones.
También se decidió cargar
con el peso de la lógica impo
pularidad que surge cuando se
debe distribuir sudor v esfuer
zo. rechazando concien temente el empleo de toda decisión
circunstancial y demagógica
que recogiera aplausos de aho
ra. para responsable v planificadamente elaborar para nues
tros hijos y para quienes nos
sucederán, un país di«mo y feMs.
Aquella época de regalar en
el momento, ante la presión de
los centros de poder de tumo,
con desaprensiva falta de vi
sión. hipotecando el futuro de
la nación: aquella época de
distribuir privilegios v dádivas
al alcance del .jerarca de cir
cunstancia, a costa de un por
venir cada vez más comprómet.do e inestable para los jóve
nes. hombres y mujeres del
mañana, se ha superado y no
volverá mientras exista esa
esencia espiritual oue hov
compromete a civiles v mili-,
tares, en una revolución pací
fica pero austera v responsa
ble.
Las etapas ya delineadas del
proceso, se cumplirán irrever
siblemente.
En ello, queda comprometi
do el honor del Ejército v de
las Fuerzas Armadas, que se.
han mantenido muv por enci
ma de los apetitos o exitismos
personales.
Y es honrada prueba de es
te sentir el relevo de hombres
que se ha producido v segui
rán produciéndose cuando la
lev así lo imponga, dando na
so a la renovación v partici
pación de los más Jóvenes, na
va continuar librando la eran
batalla por el desarrollo, la

ciarár

concordia v Ir estre

cha unión, entre sus herma
nos. con los hermanos del mun
no libre v particularmente enn
los hermanos de sociedades
oprimidas, conscientes de no
mantener ” mucho menos acre
rentar odios o rencores, ñero
tambi¿n conscientes —como Jo
expresara en otras oportuni
dades— de eme ello se man
tendrá sin llegar a incurrir en
la desgracia de olvidar errores
padecidos v no corregidos.
/
' Asi como puse todo mi es
fuerzo en cumplir con mis con
ciudadanos v con mis camaradas de armas, desempeñan
do los complejos careos que se
me confiaron, ahora —desde el
■ retiro— creo un deber dirigir. me nuevamente a los distintos
sectores de mi pueblo, sin las
¡ limitaciones oficiales autoim* puestas que implicaba la con
ducción compartida en los cam
pos económico, político v so
cial del país, ñero con los idén
ticos principios de patriotismo
que rigieron mi actuación.
En el ámbito trabajador no
es necesario realizar exhorta
ción alguna, porque todos so
mos conscientes de su sacrifi
cio. empujando a costa de pri
vaciones v en base a su traba
jo sin desmayos, lo oue se hace
a veces un progreso con apa
riencias de exasperante lenti
tud.
El gobierno sabe de su lu
cha v esas privaciones han si
do nuestro acicate permanente
por acelerar el proceso.
Para la actividad privada
empresarial, la seguridad de
una incambiante política de
economía pluralista v liberal,
pero con las Justas limitacio
nes del interés público y del
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VADORA
sector traba lador aue la sus
tenta.
A los hombres aue honesta
y voluntariamente aspiren a
sucedemos én la conducción de
la causa nacional, mediante
futuras actividades políticas
sanas, el cumplimiento estric
to del proceso trazp^o les per
mitirá su directa intervención,
pero con la obligación de com-nrender desde ahora crue de
ben asnírar solamentet a, go.Ueraar y no a tener Txwer ais?
crecional: a conducir v no a
imponer directivas "arbitrarias
o antoiadizag: a eleóUtar cóh
nonradez y frente ,al pueblo,
antes oue con va caducas prac
ticas de personalismos o. de
compromisos con grupos aisla
dos.
Las Fuerzas Armadas, cuan
do la diudadanía los elüa. res
paldaba su autoridad, pero
con celosa vigilancia de sus
responsabilidades.
El sector rural, sosten de la
economía tradicional v una de
las más firmes fuentes de ri
queza. seguirá Progresivamen
te promocionado. aunoue es
necesario a-ceotar sin apasio
namientos oue el gobierno de
ba planificar el desarrollo si
multáneo de todos los sectores,
redistribuyendo los impulsos
ún
*
se
las coyunturas de nece
sidad oue se van produciendo.
La luventud estudiosa con
tinuará recibiendo el respaldo
dei Estado, a cambio de oue
vuelaue su pureza espiritual v
noble pasión de adolescentes
en sus tareas, traba lando en
lo oue ban eleg’dn cnn ardor
v sin deíarse desviar del ca
mino hacia las metas de per
feccionamiento nronneatftS. por

y comprometan indirectamente
esas me loras a aue hacía re
ferencia.
,
• ;
। .
El gobierno redoblará esfuer
*
•
por una real y no ficticia
adecuación de las nasivididades. así como la protección *'ada vez más integral de la sa
lud. como lo ha expresamente
establecido en los cónclaves -d$
conocimiento núblico. fruto de
planes concretos v nunca de
improvisaciones.
*
. . .r
En definitiva, al dirigirme, al
puebx oriental .en eoninnta,
es mi deseo trasmitir-¡—con op
timismo v fe incuebrantshla
en la grandeza- de mi natr}
*
esa confianza aue siempre de¿
nosité en la doctrina
de orientalidad oue recibí •>
mis mavores. doctrina ide«V
*
de amor a lo nuestro, ñero
traducida eñ emnnle. obras, de
cesiones v realizaciones, no me
ras especulaciones, burocracias *
O tecnograei»s tncondnc»nf^r
oue en nada han favorecido H
evolución a oue tenemos his
tórico derecho.
'
Agrad^cn ai ñr. -Comandan
te en Jefe del Flárritp los ron
*
centos aue formulaba h»ce
unos minutos v a avade-reo wv
especialmente míe ** haya fl—
iadn tan magna fecha nara^
realizar esta re’••moni a.
Me ha permitido así vivir a
1« ve? la emoción de 1« desde
dida de un simule a*!do do v
la emoción del recuerdo. d<
ruando . un *^nno de MwUg
soldados decidió rebelarse ñe
ra salvar su nacionalidad en
nebg^o.
* L’
Integro ahora la reserva,
trasmito clara v francamerd-e
la consigna de la guardia «aé
U#»-ntr «. mí« sucesor««. rñnM
.
***

oue a ustedes entregaremos el na a la oue he sido fiel Hn
mañana y de ustedes será el desmayo alguno, noprne
mayor bienestar ñor el aue de esa forma se ** *1 >1
ahora bregamos.
Los funcionarios de] yetado *• al generoso pueblo ove lo
obtendrán progresivamente su cnmnone.
Pero igualmente en gutrdfx
Insto derecho a una meior po
sición en la escala social v eco auedamos. núes .el nimbo
nómica. aunoue no es posible mi patria es mi rumbo v cada
nropjcisr soluciones exchrypn- vez aue me necesite.. les «se
tes aue marginen ál resto d»l guro aue no será necesario auó;
_____
*'
naís en el Plan de desarrollo me llame.

EL PAIS >— Viernes¡. 10 de Febrero de 1978

• *Womos en la etapa de la
encontraban acordes con las
vuelU a la institucionaliza- medidas dispuestas. Pero de
;ción y los cambios de hom inmediato se produjeron cana
bres que te han producido rios en dichas jerarquías y
últimamente para nada altedesde el 11 de febrero de
.rarán su marcha. Lo que in- 1973. las tres Armas han mar
rteesa son las id^sy si al chado estrechamente unidas
guno ao los hóCTres que en el proceso”.
ocupan cargos de reléV&hcrá
Al referirse a la vigencia
TCéEsr de los citados comunicados el
¿ahga_gus cambiarlos” expre Vicealmirante . Márquez ex
só ti Comandante en. Jefe presó que su filosofía consti
óe la Armada. Vicealmirante
tuye ‘’nuestra meta' y ambi
Bogo Marques» al finalizar
ción. y lo queremos para el
los actos conmemorativos del pueblo oriental”.
ASCENSOS
149 aniversario de la creación
■ ” EN LA ARMADA • :
de la Prefectura Nacional
Consultado sobre los posi
Naval
En un aparte con los perio bles ascensos en la Armada,
distas presentes, el alto jerar el Vicealmirante Márquez ad
ca castrense se refirió al. rol mitió, que dentro de algunos
de la Armada en el actual días se producirán novedades
proceso, señalando que cuan- al respecto, pero que hasta el
.do las Fuerzas Armadas emi momento no se ha establecido
tieron los comunicados 4 y 7 el número de Contralmiran
de febrero de 1973, “los man tes en actividad.
dos que entonces, regían los
destiñes de la Armada no se

En la sede del Comando General del Ejército se realizó
un homenaje ai Teniente (¿eneral (R) Juno c. Vadora. Al
acto asistieron las autoridades nacionales encabezadas por el
Presidente de la República. En la ceremonia se dio lectura a
la oruen del Comando General del Ejército, que lleva la firma
del Teniente General Gregorio Aivarez. En sus aspectos prin
cipales, el documento indica:
—Un lustro nos separa del instante en que las Fuerzas
Armadas victoriosas del enfrentameinto con la subversión ,
apatrida y fratricida, asumen un nuevo compromiso. Com
promiso ae honor, contraído ante el Pueblo Oriental, ante sí
mismas y ante la historia.
—Los Comunicados 4 y 7 son las enseñas que señalan el
origen y que ilumman y marcan sendas claras a seguir.
—Controlada la subversión activa, ordenado administra
tivamente, aseguradas las fuentes de trabajo y con una en
señanza jerarquizada, el país comienza a despegar, vislum
brando horizontes de felicidad, de bienestar social, supremos
objetivos de sus Fuerzas Armadas.
<
—En este aniversario, recorriendo el camino que la misión
nos impone, reafirmamos nuestro Juramento, compenetrados
plenamente con los postulados que enmarcan este proceso,
que culminará con lá transferencia del ejercicio del poder a
instituciones genuinamente democráticas, luego de lo cual las
Fuerzas Armadas continuarán brindando seguridad al desa
rrollo y tutelando el bienestar social desde un sitial que han
conquistado con sangre y sacrificio y que bajo ningún con-.
r cepto están dispuestas a abandonar.
,
■
En la ceremonia, el Comandante en Jefe- del Ejército,
Teniente General Gregorio Alvarez pronunció un discurso, en
: el que expresó estos conceptos, entre otros:
—No es-un hecho fortuito que hoy 9 de febrero el Ejército
Nacional se reúna en las personas de sus conductores y ban
deras de guerra para saludar a su ex Comandante en Jefe
al alejarse de su cargo, pues el Teniente General Vadora es
un hombre de febrero.
r —El Teniente General Vadora protegió el proceso que vivé
la Repub ica en la conqu sta de su mejor destino, en beneficio ,
del pueblo oriental, prescindiendo de toda influencia.sectorial
3 demagógica.
:
~
v
' —Singular especie de General, que un 9 de febrero dé 1973
cruzó el Rubicón y no se corono César, sellando felizmente
la suerte de nuestra nación pero que, y a diferencia de aque
llos, puso sus armas al servicio del pueblo y sus instituciones.
—Los acontecimientos del 9 de febrero significaron el com
promiso histórico de las Fuerzas Armadas orientales de salvar.
la República que se desplomaba irremisiblemente envuelta
en. el caos, la subversión, la corrupción y la disolución social. ’
Las instituciones que aparentemente nos tutelaban, eran com
ponentes meramente formales de un andamiaje político legal,
pusin sustancia ni, valores.
r •
.—Estamos en el camino del auténtico desarrollo econó
mico, social y político.
—Cuando nuevas generaciones a la luz de los hechos y recuitados, con la perspectiva histórica debida, puedan juzgar ;
esta página imborrable de nuestra vida nacional, estamos
seguros que el Teniente General Vadora, a quien el Ejército
homenajea hoy con emoción y reconocimiento, será un ejem
plo fecundo de militar oriental que con va
*entía
y honor
defiende a la patria en peligro y nada le demanda.
Por su parte, el Teniente General (R) Julio C. Vadora
expresó, entre otros conceptos:
- —Las Fuerzas Armadas luego de una espontánea reacción
ante el caos, la incapacidad, la indiferencia, la corrupción yel terrorismo, debieron emprender la difícil tarea de reedifi
car.
—No ignoramos que se reiterarán las dificultades, en parti-'
cu-ar las provocadas por las corrientes ideológicas disolven
tes de siempre completamente extraamericanas, pero casi
inexplicablemente toleradas o no combatidas con energía por
muchos americanos peligrosamente ingenuos, má« ineenu^s
que liberales en la concepción de la realidad continental de
nuestros días.
'
—Las etapas ya delineadas del proceso se cumplirán irre
versiblemente. En el o que 'a comprometido el honor del Ejér
cito y de las Fuerzas Armadas, que se han mantenido muy
por encima de los apetitos o exotismos personales.
—A los hombres que honesta y voluntariamente aspiren a.
sucedemos en la conducción de la causa nacional, mediante
futuras actividades políticas sanas, el cumplimiento estricto
ael proceso trazado les permitirá su directa intervención, pero>
con la obligación de comprender desde ahora que deben aspirar solamente a gobernar y no a tener poder discrecional, a
conducir y no a imponer directivas arbitrarias o antojadizas,
• a ejecutar con honradez frente al pueblo, antes que con ya
caducas prácticas de personalismos o de compromisos con
grupos aislados.
/
.;
(Información detallada del acto y los textos de los dls; cursos se publican en las páginas 6 y 7). •
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El Tte. Gral. Alvarez Destacó Gestión
del Tte. Gral. Vadora en el Ejército
"Los acontecimientos del 9 de febrero significaron el compromiso histórico de las Fuerzas Armadas oriénta
te íes de salvar la República que se desplomaba irremisiblemente envuelta en el caos, la subversión, la corrupción y la' disolución social", afirmó el Comandante en • Jefe del Ejército, Teniente Genera! Gregorio Alvarez,
* "' Bn' su discurso, ¡destac la trayectoria' del Teniente Ge neral Julio Vadora en el Ejército y señaló que éste pro^
tegió el proceso que vive la República en ló conquista de su mejor destino, en beneficio del pueblo oriental.
& En brillante y emotiva ceremonia realizada en el atarde
cer de' la víspera» el Ejército Nacional tributó homenaje al
Teniente General Julio César Vadora. quien abandonó el ser
vicio activo, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.
Eikla Plaza de Armas del Comando del .Ejército, se reunieron
las autoridades nacionales, encabezadas} por el presidente
Drt.Aparicio Méndez, para asistir al acto. Formaciones mi
litares, con sus uniformes de gala, realzaron la ceremonia.
£>E1 Presidente de la República, los Comandantes en Jefe
del Ejército, Teniente General Gregorio Alvarez; de la Fuerza' Aérea, Teniente General Raúl Bendahan y de la Armada,
Vicealmirante Hugo Márquez; los integrantes del gabinete
ministerial, así como otras jerarquías multares y autoridades
so "congregaron en un palco instalado en un lateral de la
Plaza de Armas del Comando General del Ejército.
r~Los acordes del Himno Nacional señalaron el comienzo
del acto. Luego, fue leída la Orden de Servicia del Comando
General del Ejercito y el Teniente General Gregorio Alvarez
pronunció un discurso para destacar la fecunda trayectoria del
Teniente General (R) - Julio C. Vadora en el servicio activo.
*
El Teniente General Alvarez impuso al Teniente General
Vadora de una medalla que luce la efigie del Prócer General
José Artigas, como testimonio de su actuación en el Ejército.
A continuación, el Teniente General Vadora dirigió un
mensaje a los integrantes del Arma y al pueblo, en el que
expuso los objetivos fijados para los próximos años y ratificó
el compromiso de las Fuerzas Armadas de cumplir las eta
pas delineadas del proceso.
-■ < ■ ;
<= • " v ;
•-Un lucido desfile'señaló la culminación déla ceremonia.
«U ALVAREZ: EL COMPROMISO DEL 9 DE FEBRERO
s*- Este es el texto del discurso del Teniente General Gre
gorio Alvarez:
v
• ' .•>
-f ;
- >E1 ejército rinde hoy público - homenaje al señar Te
niente General Julio César Vadora quien se desempeñó, co- mo Tjsu Comandante en Jefe desde eT 21-de mayo de 1974
hasta el 1? de febrera, de 197$; mis palabras, en tal sentido,
nu serán sino el eco sonoro —que lleva mi propia voz— del
juicio unánime hacia este brillante Oficial General» hacia
esta brillante soldado, que» culminando una larga carrera
fuera un protagonista decisivo de las acciones que en exelusivo bien de la Patria, las Fuerzas Armadas tomaron res
ponsablemente a su cargo hace hoy cinco años.
No es entonces un hecho fortuito que hoy 9 de febrero .el
Ejército Nacional se reúna en las personas de sus conductores
y banderas de guerra para, saludar a su ex-Comandante en
Jefe al alelarse de su cargo, pues el Teniente General Vadora
.eg un hambre de febrero. Hombre dé lébrero, no solamente en su participación per
sonal y como Comandante de una División de Ejército mo
nolítica que pronunciando desde el primer momento la- con
signa clare de “Hulla” que aglutinó a los medios de la
Fuerza, impulsando y protegiendo el proceso que vive la Re
pública en la conquista de su mejor destina en beneficio del
Pueblo Oriental prescindiendo de toda influencia sectorial
a. demagógica.
- I
¿ Singular especie de soldado, qué, vocaciónal por su ca
rrera y silencioso centinela consigo mismo del cumplimiento
de los deberes que ella le imponía, es desde hace 40 años el
acendrado militar qué detenta hoy una privilegiada foja de
servicios; sus privilegios fueron aquellos ganados per las in
natas cualidades de su personalidad: la capacidad de su in
telecto, el vigor de su espíritu, su sentido trascendente del
deber; el acatamiento y el mando, valores todos ellos que a
lo largo de los años cobraron formas, colores y sonidos espe
ciales en la forja diaria del acero de su vida militar. Por ello
el Ejército, en esa decantación qué realiza de lo mejor de
cada hombre que ha elegida servirlo —a través de sus duras
exigencias propias— se felicita silenciosa y profundamente
de haberlo tenido en sus filas, .Cadete ayer, General de la
Patria cuarenta años después, pudo y supo/ primero entre
sus pares, decir “Presente” cuando ya no . el Ejército, sino;
las Fuerzas Armadas y la Patria, precisaron -para enfrentar
la desquiciante situación nacional: un saldado de talla tras
cendente y ejemplar.
Singular especie de General, que un 9 de‘febrero de 1973,
cruzó el Rubicán y no se coronó César, sellando felizmente
la suerte de nuestra Nación pero que, y a diferencia de
aquéllos, puso sus armas al servicio del Pueblo y sus institu
ciones. Fue entonces el General que se mostró depositario de
Ja mejor tradición artiguista que quiso y supo hallar un di
fícil equilibrio: por un lado, la ruptura, moralmente impera
tiva, de un sistema político-social vacío de contenido patrió
tico, siendo a la vez el General a cuya acción y espíritu, en
la victoria, le fue ajena toda huella de personales ambiciones
de poder, salvo las únicas permisibles: aquellas que son le
gítimas y obligatorias, impuestas porja devoción en el cabal
cumplimiento de las funciones a su cargo. A la vez y parale
lamente a su activa participación en el quehacer nacional,
impulsó y. concretó importantes realizaciones de gran relevan
cia y trascendencia en beneficia directo y para una mayor
eficiencia en el cumplimiento de la misión asgnada al Ejércto Nacional..___......................................... —
v.

r No podemos dejar de señalar en este espectro de una fe
cunda gama de concreciones que por ejemplo van desde esta
nueva sede para el Comando General del Ejército, —preser
vando así un edificio castrense con toda una tradición histó
rica que fuera forjador de oficiales por más de medio siglonuevas sedes de unidades R. C. 10, BN. I. 8. G. A. A. 1,
BN. I. 14 respondiendo a razones,de orden funcional y apro
piadas a sus tareas especificas; contemplando aspectos im
portantes en la formación profesional al impulsar la Escuela
de Seguridad y Defensa Nacional y fundando los Liceos Mi
litares 1 y 5; creación de los Cursos de Paracaidismo; resol
viendo importantes problemas referentes al material de gueira como la provisión de transportes y la planificación de la
Imperativa renovación del armamento; sea construyendo el
Panteón del Ejército de gran importancia social o el Com
piejo Deportivo “General Artigas’* con un fin que excede la
educación física militar, para beneficiar a Institutos de En
señanza Pública y Privada circundantes. Y por último, y a ,
riesgo de incurrir en omisiones involuntarias» promueve el
Plan de Viviendas de Servicio para el Personal Superior cuya
segunda etapa ya se ha iniciado y que en cinco años cons
truirá 341 viviendas. Generales de esa calidad, constituyen un
permanente orgullo del Ejército.
Singular especie de ciudadano, que en una amalgama
natural con su condición de militar, na guiada este proceso
de la dignificación patria, coparticipando en la conducción
civco-milltar, teniendo como norte final la restauración de
mocrática del país. A esa tarea ha entregado abnegadamen- •
te sus mejores esfuerzos, a igual y junto a los demás orlen- ;
tales. Todos conscientes de la necesidad histórica de la cons
trucción del Nuevo Uruguay, esta Patria que» sin retóricas,
estamos plasmando día a día, con el aporte de nuevas y vie- i
jas lúcidas ideas y conceptos y formas de administración y
¡gobierno, las que permitirán oportunamente el logro de ins- ;
tituciones sólidas-que nos regirán definitivamente en lo eco- :
nómico-social, y que recuperarán plenamente en el futuro
—adecuado a los imperativos nacionales e internacionales
contemporáneos— el ejercicio sano y pleno de las libertades
políticas, vertiente ineludible de nuestro ser nacional.
Singular especie de esposo y padre, que sabe cumplir,
restando horas a su descanso, con las diversas necesidades de
su familia que, unida en un naz espiritual fue también una
reserva donde recuperar cada vez, las fuerzas gastadas dia
riamente en su patriótica tarea. Hay, su hijo varón, simbó
licamente, al retiro del Teniente General Vadora, inglesa al
Cuerpo'de Oficiales del Ejército, digno heredero, sin duda,,
del prestigio y honor mili tarde su jjadre.
Los acontecimientos del 9 de febrero de 1973 significaron
como lo he expresado recientemente, al asumir el cargo de ;
Comandante en Jefe del Ejército: **
¿1 compromiso histórico
de las Fuerzas Armadas orientales de salvar a la República
que se desplomaba irremisiblemente envuelta en el caos, la
subversión, la corrupción y la disolución social”. En efecto,
las instituciones que aparentemente nos tutelaban, eran com
ponentes meramente formales de un andamiaje político legal,
ya sin sustancia ni valores; sus hombres titulares, elegidos
rara cumplir un deber de bienestar público, carecieron en
general de miras patrióticas y grandeza, y llevados por sus
apetitos o compromisos personales, hicieron de la política, a
lo largo de más de 20 arios, un ejercicio vicioso. En definitiva
se constituyeron en protagonistas indiferentes y hasta cóm
pites, en sus demagogias desbordantes, de la entrega de la
propia Nación a los enemigos declarados de. nuestra Patria,
a la subversión marxista, pegadora por definición de su mis
ma doctrina, de nuestro preciado estilo de vida, orgullo y
sustancia de nuestro ser nacional y característica esencial del
rmndo libre al que siempre perteneceremos.
Las Fuerzas. Armadas constituyeron el baluarte institu
cional TOTmóT IsT reserva moral intacta, ia tuerza final qué
cQQ_XQ]Ufítfi<,.dinámíCfl ■PO.n.dgiyclúniJia. iniciadp_elres_caje
^e Ta Patria de la pendiente Por la que cala, entregando
hombres de sus filas en holocausto y comenzar con este pro
ceso cívico-militar la restauración del país, en la que nos
encontramos, colocándolo en el camino de su auténtico desa
rrollo económico, social y político.
■
Cuando nuevas generaciones, a la luz de los hechos y ios
resultados, con 4a perspectiva histórica debida, puedan juzgare
esta página Imborrable de nuestra vida nacional; estamos se^
guros que el Teniente General Julio César Vadora, a ouíen^
el ■ Ejército homenajea hoy con emoción y reconocimienw
será un ejemplo fecundo del militar oriental que con valentfáj
y honor defiende a la Patria en peligro, y nada le demanda»;
entregándole, por el contrario, toda su capacidad y voluntad^
desde el mando y aun desde su retiro.
t
Señor Teniente General Don Julio César Vadora,
Ejército del Puebla Oriental os saluda y la medalla con..,Mefigie de su Primer Jefe —el General Artigas— que depositara/
en. vuestras manos, sólo está reservada a distinguir
encumbrados como ejemplares servidores.
• -ggg
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Designaron al Dr. Ruben Gayol
Inspector General del Trabajo
'

.

r. rúa

El Presidente de la Repú
blica, Dr. Aparicio Méndez, en
acuerdo con el Ministro EU
cheverry Stirling, designó ayer
al Dr. Rubén Gayo! Inspector
General de Trabajo y deja
Seguridad Social.
Previamente el Primer Man
datario había aceptado la renuncia presentada por el Sr. José A. Barrio a quien se le
agradecieron los importantes servicios prestados en el desem
peño de la función.
Cabe señalar que el Dr. Rubén Gayol continuará ejer
ciendo las tareas de vicepresidente de Asignaciones Familia
res. organismo que preside el Cnel. Cr, Eugenio Ibáñez y que
integra, además, el Cr. Luis Givogre.
•
El nuevo cargo á ocupar por el Dr. Gayol permitirá con
ciliar los contralores del trabajo con los sistemas habituales
de control de empresas y trabajadores que practica el régi- .
men nacional de Asignaciones Familiares.

NOTICIOSO
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í

País

.

.
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SÉNTÍDO DÉ UN HOMENAJE

$e ha dicho con acierto, en elogio al
? El Ejército Nacional acaba de rendir
Teniente General Vadora, que fue j'hon>
- homenaje gl Teniente General Julio César
Jare de febreyo", aludiendo a su prepon
' Vgdora, que, como es de pública notoderante actuación en los acontecimientos
T riedad, el:4? de febrero, por imperio de
de febrero de 1973, que decidieron la
; las disposiciones legales que rigen el asactiva participación de las Fuerzas Ar
; censo y el retiro en filas castrenses, cesó
madas en el quehacer gubernamental, pa
-en el ejercicio dél alto cargo de Comanra situarse a la cabeza del proceso con
> dante en Jefe que había asumido el 21
tra la anarquía, la desintegración políti
. de mayoí de 1974. Dicho acto significó,
ca, la demagogia electorera y la penetra
•* sin luga? a dudas, una emotiva manifesción izquierdista, como medio de iniciar
; tación de justicia, no sólo a las elevadas
• virtudes, y los méritos indiscutibles puestos
t de un nuevo...
la forja
Uruguay. ______
Cabe, sin
• jde relieve por el homenajeado en los 40
embargo, completar la imagen del jefe
años dé su fecunda carrera,, sino, a la . y del soldado, añadiendo que fue tam. .vez, a su intachable ejecutoría como prin- .bien un hombre de setiembre de 1971z
; cipa! protagonista del proceso cívico - miguando las Fuerzas Armadas se incorpo. litar de restauración nacional, que desde rcron a la primera- fila de la lucha, lihace cinco años está viviendo la Repúbrada con abnegación y a un alto pre- vblica.
x; '
■ < ció de sangre y de vidas, frente a la su5yersión comunista y el terrorismo tupg•i , Pero el tributo de admiración recibido
jnaro,
i
por el Teniente General Vadora de su$
La personalidad del Teniente General
,/•
compañeros de armas, con toda su intrínVadera, como oficial superior y, especial
. ; seca importancia, no supera por lo trasmente, como supremo comandante del
¿endenté oí hecho de que también losr
Ejército —jerarquías en las que se desem
-civiles podamos sumamos al mismo, sin
peñó siempre con la ecuanimidad de los
* ; reservas .ni salvedades.
que no se dejan tentar por la ambición
; Y ello'es así, porque contra lo qúe ha
personal— aparece estrechamente vincula
■ sido y es moneda corriente en casi todo
da, pues, a ios aspectos positivos de la
eí mundo, cuando las circunstancias imparticipación castrense en la misión, que
' pulsan a ;fps que empuñan las armas a
procura devolverlo al imperio de una de
<
? trasponer los límites de" sus'específicas
mocracia en la que el supremo bien de la
\
« funciones, las Fuerzas Armadas nacionalibertad no vuelva a convertirse, con me
' les y. sus mandos, han sabido cargqr con;
noscabo del orden, de la paz social y del
■ la pesada responsabilidad de compartir
bienestar colectivo, en el instrumento dex
el poder, sin deterioro de su imagen—de
ía politiquería y el extremismo ideológico.
- la que los. uruguayos tradicionalmente nos
De ahí que se imponga desear que su
< enorgullecimos— de institución signada por
retiro de la actividad militar, no prive al
■ e1 patriotismo, el espíritu civilista y el respaís de los servicios que puede seguir
r peto por los principios democráticos como
prestándole, desde las filas de nuestra ciu
base fundamental de la nacionalidad.
dadanía.
-
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gNuevo Jefe de la Gasa Militar®
Sera el Gral. Holmes CóitiñcB
Oficiales Generales del Ejército ha definido ayer los nuevos destinos para los Generales en
actividad, proveyendo virtualmente todos los destinos qué estaban vacantes. Queda por conocerse oficial»
mente quién reemplazará al Contralmirante Sangurgo en la Jefatura del ESMACQ, cuando ésta pase a ma
nos del Ejército,
'
.
<
. »• ■
• .
i
Transcendieron ayer oficialmente los
nistrado por el Cr. Moisés Cohén Berro >
nuevos destinos militares acordados por
y el CneL José Sioueira.
la Junta- de Oficiales Generales del'
La nomina actual de Oficiales Ge-'
Ejército. .
/
nerales y sus destinos es la siguiente:
Una alta fuente hizo conocer anoche
Tte. Gral. Gregorio Alvarez (Coman
las decisiones tomadas por esta corpa»
dante en Jefe del Ejército), GraL Ro
ración castrense, proveyendo las vacan
dolfo Zubia (Comandante de la Divi
tes generales por los pase a situación
sión de Ejército I), GraL Juan José Nú
. de retiro obligatorio y los nuevos as
ñez
(Comandante. de la División de .
censos. En tal sentido; se aseguró que
el GraL Abdon Raymundez, actual Pre
sidente del Banco de la República se
IV), GraL Hugo Linares Erum (Minia*
desempeñará en el futuro como Oomantro del Interior), GraL Alberto Bales
’ -dante de la División da Ejército IV. con
trino (Director de la Escuela Militar),
sede en Minas, cuya jefatura quedó vaGraL Pascual Cirilo (Director de la Es
cante al producirse el ascenso a Tte.
cuela de Armas y Servicios, Presidente
GraL y Comandante en Jefe del Ejér
de UTE y de. la Comisión de Palmar), ;
cito de Gregorio Alvarez.
GraL Manuel J. Núñez (Jefe de Estado
Mayor del Ejército), GraL Luis V. QueiMientras tanto, se decidió que la Di’
rolo (Delegado ante la Junta Interame
decdón acl Instituto Militar de Estudia
ricana-de Defensa), GraL Holmes Coitiño (Jefe de la -Casa Militar). GraL
Irán Paulos (Director del IMES), GraL
ñera!, pero todavía no recibió el grado
correspondiente a la espera dé los trá- -1
Julio César Rapelia (no se conoce ofi
mites administrativos. Paqlós fue pricialmente su nuevo destino).
—
Gral Abdon Jtwmúndes ■»
mero vocal del Directorio Interventor
El panorama de ascensos v destinos
de AFE, y luego su presidentes al pa___ „_____ _______
_ «Jefe
__ ___
_
designación
del nuevo
de Estado
en el Ejercito está pues definido.
jar a retiro obligatorio el CneL Yací
Mayor Conjunto. Será un General, que
En la Fuerza Aérea resta ¡a designa- ;
. en
enreemplazodel
Coñtraaimirante'Sañ.
' •?
reemplazo del Contraalmirante
Sandòn de Vice Comandante y de Jefe de
E1 otro nuevo General, Holmes Coi- gurgo, actuará en la dirección de or- . Estado Mayor de la Fuerza Aérea. En la
tiño, será el nuevo Jefe de la Casa Mili- ------------—
•
ñ^o
”A51mIsmo,'
Mciuv combmado
wmwujauu,
xmuxuíixuu
, no
uu se'sabe
&c -úttMc
Armada, aún no se han realizado Jos <
tar. Reemplazará al Gral. Julio César
aun quien ocupará la Presidencia de
ascensos al grado de contralmirante, ,
Rapella que asumirá otro destino.
AFE?ni-n „««««.
tampoco però
el destino
deT Banco
________ ___
atto
se asegura
que se for_malizarán
en _ __
Queda por conocerse oficialmente 1
*
República^ aunque éste quedará admiel correr de febrero.
V

Comandante de la Armada del
Paraguay Arribó aCarrasco
El Vicealmirante César Cortese, presentará sus saludos al Presidente de lo Republica y los Jefes castrenses,
llegó a nuestro país en un vuelo regular de líneas pa caguayos. En Asunción atribuyen singular importancia a
este encuentro entre jerarcas de ambas Armadas. Permanecerá en nuestro territorio hasta el próximo miércoles,
este encuentro entre jerarcas de ambas Armadas. Permanecerá en nuestro territorio hasta el próxima miércoles.^ .
Arribó anoche al Aeropuerto Internacional de Carrasco,en
un vuelo regular de Líneas Aéreas Paraguayas el Comandante
de la Armada de ese país, Vicealmirante César Cortese.
Acompañado de su esposa, del Capitán de Navio Raúl Fer
nández y del Capitán de Corbeta Ornar Maldana, serán hués.
pedes de nuestro país hasta el miércoles 22 de este mes. ,
Se entiende que el alto jerarca castrense guaraní, .promo
verá en el ámbito naval, las ya tradicionales expresiones amis
tosas que siempre ha caracterizado a los hombres de mar de
ambas naciones.
.
;
La fuerza de mar paraguaya cuenta con un potencial de
2 000 hombres que patrullan con corbetas, guardacostas, bar.
eos menores y lanchas el río Paraguay, en salvaguarda de su
soberanía cumpliendo además importantes servicios públicos.
Mientras tanto observadores de Asunción atribulan gran
importancia a la visita, entendiendo que configura un hecho
significativo, en momentos en que se ha anotado la presencia

de fuerzas cubanas en algunas reglones de Africa y de b^ues
soviéticos en número cada vez mayor. Entienden ademas que
confiere ello a ios países del Cono Sur Atlántico, una impor
tancia estartégica singular.
Agregaron que esperaban que las relaciones paraguayasuruguayas a nivel de' Armada, alcanzara una gravitación re«
gional destacada en las actuales circunstancias
En otra de las consideraciones asunceñas sobre e* particu
lar se analizó que, recordando las maniobras que la marina
de‘guerra uruguaya cumple normalmente en ejercltaciones con
juntas con sus similares de Argentina y Brasil —a pesar de
que la primera suspendió la operación ÚNITAS con su similar
norteamericana—, como consecuencia de este contacto podría
derivar de esa, misión una creciente participación de los para
guayos en esos ejercicios.
Finalmente, existe consenso en la capital guaraní, en ad
judicar a Ja diplomacia militar, sobre todo a nivel de Armada,
ima decisiva influencia en los países del Cono Bur americano.

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO - Oficina de Prensa -

39

EDITORIALES

DITORIALES

- DixMteres: Martín Atrulrr», WuhinSiOB b.Hxá«. r D&«riel »odrícu
«
*
*
Larrai
___________ fundado si 14 de S«ii«mb:e da ISIS_________ -__________

Dittciorri! Martin Agutrra, Wuhingtcn Belirsa T Cantei Rodriguaa Larrata
Fuedado *1 14 de Saiiarnore d« Ult

*

Montevideo, Jutta 26 de Snero de 1371

con $u tradicional
conducía periodística de servir,

por sobre toda rozón de conve
niencia particular, propio o ajena, los .
altos e impersonales intereses de la Re

pública, y desafiando, en no pocas opor
tunidades, el juicio adverso basado en
interpretaciones equivocadas o mezqui
nas, rEL PAIS" ha desarrollado, durante
estos últimos años, una prédica indepen
diente pero constructiva a la vez, frente
al actual gobierno civico-mililar y al,
desenvolvimiento del proceso de restau
ración económico, social y política del
Uruguay, que quienes ejercen el poder *
se han fijas© patrióticamente como meto
de sus atañes No hemos escatimado el opoyo y el elogio a la gestión guberna
mental, con relación o todas aquellas
principales iniciativas y realizaciones que
consideramos provéenosos y dignos de
estimulo, pero tampoco,. cuondo osi nos
lo ha impuesto nuestra identificación con
la causa suprema del bien público, he
mos eludido la critica, aunque sin olvi
dar jamás, como corresponde hacerlo,
particularmente en épocas de profundas
aificultodes y graves problemas para la
colectividad, ni la sabia norma de ayu
dar a construir y no a destruir ni lo vir
tud republicana de juzgar la gestión
gubernamental con amplitud ce criterio
y absoluta ecuanimidad.
ENTRO de las mismas reglas éti
cas de independencia de la mi
sión periodística y con idéntico
espíritu constructivo, nos hemos mane
jado en el juicio relativo al papel pri
mordial desde el punte de vísta polí
tico, que les ha tocado desempeñar a
las Fuerzas Armados en su carácter de
importante puntal de la situación de
tronsitoriedad institucional que atraviesa
la República. En tal asoecto, sin negar
una lógica proporción de desaciertos yde errores, propios de lo irremediable
falibilidad humana, a la que no es po
sible pretender que se esté exento en
tazón de vestir uniforme y regirse por
especiales y rígidas normas de compor
tamiento, cabe destacar, a fuer de sin
ceras y de leales, lo realidad de un
balance de resultados netamente . posi
tivos.

D

OMO institución a lo que una
gravísima encrucijada de lo his
toria nocional impuso el traspaso
de los límites de sus funcione» específi
cos, las Fuerzas Armadas han actuado,
si se aprecian los hechos con la gene
ralidad y lo imparcialidad debidas, sin
desmerecer su tradicional trayectoria pa
triótico y civilista.

C

SI lo hicieron, cuando eon ejemplar

A

energía y abnegación, sin repa
rar en peligros ni en sacrificios,
libraron su victoriosa batallo contra la
sedición y el terrorismo marxistes. Así,
-cuando formaron en los avanzadas de
una corriente renovadora, destinado o
desterrar la anarquía, el proselitismo di
solvente, la politiquería y lo corrupción

de la vida nacional. As?, también, cuan
do aún enfrentando al peder civil, se
■
pronunciaran sin vacilaciones por la vi
gencia dei principio de que lo soberanía
esta radicada^ en la Noción, par el apar- ■
tuno retorno o la democracia representetrva y por el' reconocimiento de los
dos grandes partidos tradicionales, come
depositarios de la. auténtico reservo cí
vica y moral de la futura democracia ¿

i

oriental.

Y

‘

-

¿

<•:; i

retiro, en lo» que no pesan intereses personales o de circulo, sino puramente rosones de respeto a los derechos de guienes se distinguen por su formación; su
capacidad y responsabilidad paro el
acceso o los diversos arados del escala
ren castrense.

t

£

|
. f

j

LLO adquiere particular importan
cia en el cas© de los oficiales su
periores, sobre todo en épocascomo la presente, en fe que el alcanzar

E

altos, cargos militares importa la seguri
dad o ¡a perspectiva del desempeño de
prominentes competencia» políticas y ad
ministrativas. De ahí, pues, la trascen-j
dencia que a los ojos de lo opinión pú
blica, tiene por fuerzo el hecha de que
en los recientes cambios en. las comandancias de la Fuerza Aéreo y del Eiér
*'
ato, , como en todas les anteriores casos
de sustituciones o de ceses al más aho
nivel, hayo privada la total normalidad.
e impersonalidad a que tiende el impe
rio y el sometimiento sin excepciones, ai.
margen-de cualquier intención de favorecer ni relegar deliberadamente o na-

4
•
están? ¿"Ové se fizieJ | > ron"? —dijera Manrique.

¿Habrán cambiada de opinión
lo cual es lícito y plausible cuando d
cambio lo inspira la sinceridad?
A frase tenía, también, el sentido
¿Habrán dejado de lodo sus frivolede una advertencia paro los ¡eces pueriles y su exhibicionismo digno de
:
narcos y de una esperanza paracausas menos serios?
quienes estaban siendo
eficazmente .
¿O estarán esperando —como el funaplastados por las fuerzas del orden.
donaría de marras— que pote el Minis
. Aludía, igualmente,. a la necesidad
tro?
■ táeica’de "desensillar hasta que acioEsta es la interrogante a la que de
da esperar a que amaine el viento
bemos responder.
y et -oleaje y resumía co muy pocas pa

así, igualmente, sm traicionar pn
lo mínimo sus honrosos antece
dentes, se les. ha visto y se ¡es ve
actuar con perfecto y ormònico espíritu
de cuerpo, libre de toda manifestación
de ama idonea desmedidas y de toca
pretensión de ejercido de liderazgos,
tan corrientes en sháociones semejantes,
plomeados en otras latitudes..
A logrado ha contribuido, sin duda,'
en considerable medida; la estricta apli
cación ai desenvolvimiento do la torrera
militar., en todo» sus órdenes jerárquicos,
de criterios técnico» y disposiciones legó
les, paro el ascenso,-iei - traslada o el

»

:
:$
’

die, de los preceptos estatutarios legales.
ORQUE el que mi se proceda, es
seguramente prenda de la pre,
servación de la necesaria unidad,
solidaridad y eficacia del instituto que
actualmente suma o su natural papel de
custodio de la soberanía y de las insti
tuciones, el de pieza fundamental en el
arduo proceso de restauración material
y espiritual del país, lo que no implica,
por cierto, el desconocer que por sobre
las virtudes del régimen mismo, se man
tengo- la influencia natural de las condiciones intelectuales, los virtudes y, hoy,
*
incluso el talento, la experiencia y el
tacto políticos, de quienes asumen las
máximas responsabilidades en materia
de orientación y conducción del queha
cer de las Fuerzas Armadas uruguayas.

P

los recordamos muy bien en su» anfn
.guas actitudes. Eran los firmantes de
cuanto manifiesto o declaración "progre' shta" se ponía en circulación. Eran k»
que posaban orguílosamente para la
foto o para las cámaras de TV, mien
tras satisfacía a su humanidad el elogio
que mutuamente se prodigaban. Eran
los que sostenían que se hacía inconce
bible imaginar un arte sin mensaje so
cial y político»
- .
-■ -

N momentos en que más se repe
tían los éxitos contra la conspiracián subversiva que asolaba nues
tro ‘país, un Ministro encontró —dentro
de uri Obro depositado certa de su pro
pio despecho— una hoja que lucía la
siguiente leyenda: "Los ministros pasan»
los fundonarios quedan".
Lafrase tiene una profunda conno
tación. Recuerde a las. olvidadizos que
toda ¡o permanente hay que buscarlo en
las- bases, en' los fundamentos, en aque
llo t^ue está fuera de la corriente de la
retórica, de lo altisonante, de lo espedalmente publicitario; en las aguas pro
fundas, rio- enlar alas.

E

ACTUAL PROCESO POLITICO
onsecuente

Montevideo, rtbado 21 de enero de .1973

I LOS MINISTROS PASAN

LAS FUERZAS ARMADAS EN EL

C
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labras la experiencia de siglos sobre el
Porque aún no sabemos cuáles san
arte de convivir con el dominador? bosta
la» recle» intenciones de esa asfixiante
con conservar las posiciones que m tie
nube que precedió y acompañó a la
nen; porque, en- algún momento de! fusubversión antinacional.
turo, desde ellas se conquistará el poder .
que detento el enemiga.
muchos de las que la formaron
les vemos, hoy, representando en
bien;'han posado casi aneo años
nuestros teatros, exponiendo en
desde oquel principio del fin de
nuestros salones, integrando nuestros ju
t -i. . Ja sedición. Muchísimo se he herados, dictando conferencias en nuestros
cho a lo largo de-ese dramático período
_____ rencaramándose
______________ _________
clubes,
en altos___
cargos,
de nuestra historia. El aparato militar
apareciendo- en las páginas sociales de
subversivo fue destruido, descubiertos ' nuestros diarios, y figurando en todos
tos arsenales, cárceles y hospitales, des
iodos como si en este país no hubiera
baratada su organización administrativa
pesado nada y como si ellos mismos no
■ y logística, encarcelados o alejadas al
hubieran tenido nada que ver con el
extranjero sus integrantes. Lo que queda
redente pasada
por hacer -4o que siempre quedará por
Ellos no fueron neutrales en el en
hacer— es vigilar y prevenir para cum- .
frentamiento entre lo nación y la sub
piír con la misión indeclinable de salva
versión. Quizás hayan sido no belige
guardar a nuestro pal», a sus instituaorantes, per no decir eompladentes con
nee y a su modalidad de vida.
el terrorismo o agentes subliminares de
su propaganda.
OR ese vale reiterar una reflexión
Pero de algo estamos muy seguros:
que más de una vez se ha hecho

A

Y

P

»¿¿.-desde estos páginas: la sedición
tenía sur brigada» de ocdón directa,
crueles y despiadadas,. pero también
contaba con- el apoyo de grupos cuyo
. «¿¿a era difldlmente tipíficabíe desde
visto-deherivo». porque eran
los. que sembraban ño la muerte sino la..
desmoralizadón, el escepticismo; eran
los que minaban y socavaban, destruían
valores, anestesiaban condenaos, crea
ban el caldo de cultivo para la expan
sión del extremismo y prestigiaban con
su adhesión, con su presencia o con su
anuencia, todos los movimientos que, a
su vez, respaldaban o cohonestaban ■ a
la violenda tupamaro.

A pregunta que hoy nos tenemos

L

que hacer todos les demócratas
sinceros de este paú —so pena de
pecar de ingenuos y de volver a trope
zar dos veces eon la misma piedra— es
esta;
¿Qué se hizo de aquellos docentes
y locutores, periodistas y religiosos, plás
ticos y artistas teatrales, intelectuales
auténticos o sedicentes, guitarristas y
cantantes, en fin, de toda aquella laya
que-consideraba como un atentado a la
inteligencia no afiliarse a algún sector
izquierdista?

y es que jemas estuvieron en nuestras
trincheras, jamás movieron un dedo para
aumentar -nuestros posibilidades de ven
cer en ¡a lucho. Aunque hoy soslayen
referirse o aquellos días o aquellos gra
ves cuestiones o a las consecuencias que
nos corraponde vivir. Aunque hoy cumplan estrictamente
con sus fundones y
*con sus obligaciones.
ERO, se advertirá, Fomés hicieran

P

tampoco una manifestación de
voluntad que los comprometiera
claramente en contra de lo subversión o
en favor de las medidas que hubo que
tomar para reprimirla, la simple firma
He una. declaración de fe democrática,
puede ser hecho por cualquier alumno
de Lenin.
Así, pues, permanece en pie la cue»tión planteada en torno a la sinceridad
. de sus propósitos,
ODOS cuantos han batallada en
defensa de sus ideales democrá
ticos tienen pleno derecho a sen
tirse incómodos en presencia de quienes
han cambiado de posición, sin manifes
tarlo cabalmente, o hon preferido adop
tar lo actitud del funcionario que espera,

T

pacientemente, que el Ministro se vaya.

Fundado ai 14 do SaUonbrv da 191t

Montevideo, Viernes 10 de Febrero de 1979

editoriales

DESPUES DE LA TORMENTA (II)
ON el mismo título que hoy em
pleemos, aparecía en esta pá
gina un editorial que vio la luz
a mediado» de 1971. En aquel difícil
momento de nuestra existencia nocional,
EL PAIS se dirigía o su» lectores con troíes iniciales de fe y de esperanzo:
"Algún día pasará esta ola de insen
satez que azota a nuestro Uruguay. AL
' gún día se restablecerá el principio de

a los intelectuales frívolos, víctimas do
un imperialismo mental que es peor que
todos los demás» a los sacerdotes y a
las altas autoridades eclesiásticas, que
no supieron conciliar el redamo de una
justicia social con el amor y el pacifis
mo evangélicos^ a los artista» revolucio
narios que, tí, armonizaron su ebra di
solvente con su vanidad egocéntrica y
su deseo de amasar raptas fortunas; a
*
todo
cuantos les dieron cabida o lo
*
promovieron sin mirar más allá de efí
meros intereses materiales; a lo» profe
sores universitarios y liceale» que, en
todos ios planos, convergían poro co
no fizar la corriente de la opinión pú
blica hada el extremismo; en fin, a to
*
do
nosotras, a las que na supimos —co
mo el personaje de Ibsen— dedr lo que
correspondía y hacer lo que correspon
día cuando era necesario d»cirio y ha
cerlo".
...

C

Direeiaxei: Martin Aguirr». W»»hington B»lttán y Daniel Bndriguei Lan»i
*
Fundado el 14 de Satiambrt de 1S1»
Montevideo, Sábado 11-de Febrero de 1379

:

REAFIRMACION

DE UN

COMPROMISO HISTORICO
A reiteración del pleno apoyo de
las hierras Armadas a la coatí»
■ nuidad del proceso de restaura
ción social, económica, política e institu
cional- de la República, constituyó el te
ma central del discurso del Teniente Ge
neral Gregorio Alvarez, en la ceremo
nia" en que, el pasado P de febrero,
asumió'el alto cargo de Comandante etk

y consolide, operándose una transferenda hacia institudones gehuinamente de
mocráticos, que sean capaces de conti
nuar el proceso de reconstrucción na
cional, anteponiendo los intereses nacio
nales a los electorales, y que impidan la
penetración ideológica extranjera, cual
quiera sea su signo".

Jefe" del Ejército.
El nuevo Comandante fue claro y elo
cuente en la reafirmación del cumpli
miento del compromiso de honor asumi
do- en gravísimas circunstancias, para
salvar al país y asegurar el bienestar
público, llegando hasta ¡as últimos con
secuencias, en la superación del caos, la
subversión, la corrupción y la disolución

O es preciso recurrir a una exhaus
tiva reseña de antecedente» én
la materia para poner de relieve
que la posición, netamente ontiextremista, en el plano político y en el trazado
de nuevas estructuras institucionales, que
fluye de las palabras del orador, confi
gura uno de los punto» de más franca
coinadencia de opiniones, entre los dos
sectores del actual gobierno cívico-miü-

L

social.
"Todos los integrantes del Ejército —ex
presó— incluyendo los que posaron y los
que vendrán, responden a ese compro
miso con la más desinteresada entrega,
y la más noble unción, así como las
mandos que se van sucediendo en la
conducción de las Fuerzas Armadas par
ticipan todos del mismo ideal, de la
misma fet devolver a la Nadón Oriental
su paz y su tranquilidad sodal, su bien
estar económico, su libertad de pensa
miento y expresión, la justa distribudón
de la riqueza, el funcionamiento de las
instituciones auténticamente democráti
cas, y osegurar el goce ¡«restricto de los
derechos individuales, todo eilo dentro
del orden, la seguridad naaonal y la
armonía que debe reinar entre her
manos".
ERO entre los múltipl« aspectos
de lo alocución del Teniente Ge
nero! Alvorez que resultaría de
grao interés comentar —incluida, por su
puesto, su severa recriminadón a los que
por falta de patriotismo y cediendo a
sus mezquinos ambidones, procuran tra
bar-fe» grandes soludones nocionales,
deteriorando la imagen internacional del
Uruguay— optamos por dar prioridad,
basándonos en la trascendenaa que
siempre hemos atribuido al problema, a
aquellos conceptos relativos a la nece- .
sidad de implantar fórmulas institucianaíes Incompatible» con el flcredmianto
de cualquier género de extremismos
ideológicos o políticos.
Dos citas del texto nos han de servir
de punto de partida a los efectos de

P

cumplir el indicado propósito.

OR una parte, el párrafo en que
se recuerda que "Triste y doloro
so ha sido la redante experien
cia marxi-comvnista en nuestro patria,
recurriendo a las brutales así como so
fisticadas formas de infiltración y agre
sión, gestando, a la vez, el rebrote del
. supuesto anticuerpo degrádame de la
extrema tendenda opuesta":'
Por otra, la referenda, en posterior
pasaje del discuno, a lo pública noto
riedad de *el esquema general que se
ha pensado y programado pare que el

P

proceso político-institucional se desarrolle

N

tar.
“
~
A tal respecto, bastaría traer a cele
dón los fundamentos del decreto por el
que, el 26 de noviembre de 1973„ el
Poder Ejecutivo, con el aval de las Fuer
zas Armadas que supone el asesofamien-

to favorable de sus representantes en
el Consejo de Seguridad Nacional, dis
puso la disolución de los grupos políti
cos y estudiantiles marxistes y la clau

sura do sus órganos de prensa.
LLI oparece expuesta, con el res
paldo de aporte doctrinario y do
conclusiones extraída» do la» nor
mas constitudonales y legales de anti
guo y moderna vigencia en la RepúblP
ca, las bases para la implantación y la

A

salvaguardia de una auténtico democra
cia, partiendo del concepto de que fe
efectiva vigencia del Estado de Derecho
amentado en la libertad y en la defensa
de los valore» inherentes a la persona
humana, sin desmedro de la preserva
ción del orden público y del principio
de autoridad, no puede quedar a mer
ced de quienes pretendan desnatural«-,
zario o destruirlo, principio del que se
deduce la ilicitud no sólo de Ice actos
concretos de violencia contra las institu
ciones, sino la »imple asociación y la
prédica destinada a promover, cualquie
ra sea la vía elegida para alcanzarlo»,
la consecución de aquellos mismos4 fines.

N relación con lo que en el dis

E

curso aparece definido como "el

rebrote —a manera de reacción
contra el marxismo— del supuesto anti
cuerpo degradante de la extrema ten
dencia opuesta", fenómeno que en el
Uruguay, afortunadamente no adquirió
la magnitud registrada en otros latitu
des, cabe compartir el criterio de medir
con la misma vara a los extremismos de
cualquier signo u origen. Actitud radi
calmente distinta de la de aquellos que
re alarman y convocan poco menos que
a empuñar las armas ante el-mínimo sín
toma de empuje desde la extrema dere
cha, mientras consienten en convivir pa
cífica y democráticamente, trasnochado
pluralismo medíante, con las organiza
ciones y los agentes de un complot mar
xiste de proyecciones internacionales.

. autoridad, el respeto a las jerarquía» le
gítima» y al derecho a discrepar. Algún .
día terminará, también, te violencia, el
. desenfreno, la vesanía y la tortura de
‘ lo» que secuestran y, prácticamente, en; tíerron vives o quienes, por razones tác; ticas, estiman que deben ser condenados
• por su "justicio". Algún día desaparece« rón todas estas monstruosidades. Y, en= toncas, seré del caso volver la mirada
’ hada atrás y recomponer estos años pe< sadillescos, evocar el proceso que conj dujo a tanto estupidez maligna y seño»
; lar a los grandes culpables".
ose día ha negado. Fe|
fizmente para nosotros, la sedidórt
ha sido vendda, destruido su ope
reta militar, desquiciada su organización
política y administrativa, disperses, *x¡¿Iferio» o encarcelados sus miembros.
Quizás algunos consideren inoportuno
referirse a este tema y reabrir viejas ho. ridas. Quizás.
Sin embargo, aun cuando el Uruguay
' se ha reencontrado a tí misma y-ho emprendido la .»enda de la paz y del tro-'
^'baja, nado garantiza que no pueda vol
ver -a sufrir los mismos padecimiento» ya
. superados, sobre todo porque otras paf14 ses del mundo están atravesando exoclamente por la situación do emergencia
que conlleva el auge del extremismo»
No estamos pues, enteramente a sah
; vo de la reincidencia
*

'

STAMOS viviendo, ya, le hora del
¡vida. Tendríamos que tener en el
banquillo de los acusados —eufemrstícamente hablando, en el coso de
quienes no protagonizaron. directamente
fe violencia tupamaro— a muchísimos de
*
esto
contemporizadores, compañeros do
ruta, inconscientes o cínicos a cómplices
por su supuesta neutralidad frente al
terror sedicicsc. Pera no lo» vemos sentodos allí Al contrario« unos cuantos de
esos que allegaban agua para el moli
no de la lubversián, están entre noso
tros, en nuestras propias filas, ocupan
do cargos relevantes, cumpliendo sus
funciones con tonto silencia como el del
felfeo agazapado antes de soltar sobre
su presa.
. 1
'.. .

E

UALQUIER luchador democrático
de todos fes horas —desde oque. lias muy amargas hasta las de
hoy— puede constatar un simple hecho:
I atendibles razones de piedad
la profusa "mtelligentxia" frenteamplisnos pueden señalar el camine del
tu, caldo de cultive del extremismo, si
olvide, poderosa» razones de »ogue predicando, orando, pintando, escri
■ guridad y de sentido común nos exigen
biendo, exponiendo, profesando, confe»
tener siempre presente la dramática ex
rendando, ."fecutoreando" y dirigiendo
periencia vivida. - ;• •’
igual que en fes tiempos más propicio»
para su ideología.
í Ambos posicJenes están vigorosamente
¿Es que han cambiado de opinión sus
- marcada» en un viejo proverbio rusa,
integrantes? ¿Es que han comprendido
^recogido por Solzemtsim. "A quien re* cuerdo lo pasado, que le quiten un ofe—
que su posición ere erróneo y se han
arrepentida del mal que contribuyeron
^y a quien lo olvida que la quiten los
a crear y fomentar?
Debe temerse que las respuestas sean
-. la voz de la prudencia« de h proden- ■
negativas. Ronque, en verdad, por más
cía vigilante y pronta para transformar*
que se siga esto proceso con suma aten
*»• en acción, nos impone na ohridor. Es
ción, jamó» hemos oído entonar un
tar en guardia. Como el marino que no"moa culpa" par parte de esta» colabo
vega confiado, pera «fe dejae.de obser
radores . de ayer y colaboradores do
var »i su barca hoce agua o na».
hoy, aunque en tiendas apuestas.

C
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ON esa misma actitud de eapírifu,
" ■ A Sí, pue», ¡fe tormenta ha pasado.
podthra y preventiva, reiteramos
Cabe esperar, entonces, que 1a
’ •»
lo que. decíamos en el editorial
-v.
colme que fe sigue nos permita
mencioncdo más arriba:
r
\~
reedificar y fortalecer nuestra coso y en
*..-en la hora del ¡vicio, habré que
especial, no utilizar, la resoca para con
sentar en oí banquillo de los acusados
solidar sus cimientos.

C

AGRAVIO AL URUGUAY
r

-

-

Con est» mismo título apareció so *L a
Ecuador, Peni, Pxraguay, GoetetMl», EX
Prensa" de Bueno» Aire» del día d» ayer, el
L
_______ _______
_
_______
SalTador.
*?uz. ________
^cer
wOruguavj?
j Haití.__En
«guíente editorial:
. . contra lo hicieron: Estados Vnídos. Vene“Le Comiaíóo Genera! de! Consejo Per—
- --y ’ Ps-ñaiñiT"5e
-------- - Tbsturí ereñ?'íh.
v_^
suela
Colombí
manente de h Organización de loe Estados
Co»u Rica. Barbado», Grenada. Jamaica,
Americanos (OEA) se ha opuesto a que la
República Dominicana, Trinidad-Tobado,
sede de la próxima VIH Asamblea InterSurinam. México y Hondura». Desde luego
americana sea la República del Uruguay.
reta alineación de opizücn« no obedece en
Se trata de una reeoluciun preliminar a ra
todo» loe casas a la mayor o menor Injertatificarse par el Consejo mencionado, pero
cía comunista en la elucidación del proble
el resultado previsible no será diferente.
' ma de lo» derechos humanos. Ella debe
' “Contra doce estados americano« que vo
atribuirse, preferentemente, a una informataron afirmativamente, diez prefirieren per
ckm errada o incompleta sobre las caracte
manecer neutros y tres lo hicieron en sen
rísticas ce la airesión terrorisu y subver
tido contraria Pero este resultado impidió
siva en la región del río de la Plata. Esu
la proporción de fes des tercio» de votos de
equivocación *a llevado a que la defensa
loa integrantes del Consejo, neoesarics pa
de algo tan digno de preservación como
ra hacer viable la aspiradón uruguaya.
aon los “derecho
*
humanos”, redunda frecuentemente en pro de la Impunidad de
"Lo resuelto configura un ingrato e ialos más atroces violadores de la dignidad y
mereddu desaire a la noble nación herma
la libertad humanas.
na La contribución de la República del
“Por otra parte, la conreoeieión actual
Uruguay en la »Istematízación del derecho
de la OEA. prooucida la incorporación, con
internacional americano ha sido relevante
carácter de naciones soberanas, ¿e pequedesde antiguo. Igual puede afirmarse de au
¿as isla» del Car.be r de un extraño nue
tradición institucional republicana. Ambo»
vo estado continental revelaría una cierta
títulos superan en mucho los antecedentes
relajación en los vínculos tradicionales en
de algunos de sus actuales censores. Han
tre los países del continente y, como conse-'
intervenido en este injusto episodio la» con
cuenca, la perdida de la cohesión que ha
fusiones y desfiguraciones, voluntarias o no»
bía caracterizado t América en su doble
eon las que se agita, desde ciertos sectores,
composición, iberoamericana y anglosajona.
la ajetreada cuestión de ’.a necesidad de
• Es de lamentar que un peligroso trasfon
defender los derechos humanos, que - ro
do
político no haya sido aleño a este eno
siempre ha sido planteada con ecuanimidad.
joso episodio de descaliT.cación de! úrdguay
Por el contrario, algunos Estado» y ciertas
como sede de la Asamblea General Intercrganteacione» dejan traslucir la influencia
americana, tratándose, precisamente, de en
del marxismo InteraacioasL
concierto americanista. Aunque no se le ex
recordar una voudón pre
prese. el hecho reviste carácter punitorio y
liminar recogida con anterioridad »1 actual
es manifiestamente inmuto v lesivo no sólo
pronunciamiento en la Comisión de OEA'
para el país directamente afectado sino,
Bo#
* bronunS
también, pora la comunidad iberoamerica
e.aron entonces a favor de la oostuladóa
na. El Consejo Permanente «fe la OEA está
uruguaya: /rgentina, Brasil, Bolina, Chile, . a tiempo de rever este agravio”.
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EDITORIAL

HACER LO NECESARIO
Los romanos del tiempo de la república sabían que el orden constitucional
normal no podía funcionar en tiempos de crisis. Para capear los temporales ins
titucionales su derecho —una de las pocas auténticas maravillas de la historia—
preveía regímenes transitorios que llamaban dictaduras. Un magistrado —el dic
tador— era investido conforme a la ley de poderes excepcionales por un cierto
tiempo y, lo que ahora nos interesa destacar, con una finalidad igualmente deter
minada.
Lo que los romanos de la gran época sabían, los pueblos de nuestra parte
del mundo están descubriendo a tientas y tropezones. Vale la pena, pues, recurrir
a la inapreciable memoria de nuestra civilización. Teniendo, al hacerlo, presente la
sentencia de George Santayana: las naciones que ignoran la historia están conde
nadas a repetirla indefinidamente.
La “lex-curiata” preveía dos clases de dictaduras: la “dictadura seditionis
sedandae’’ —la dictadura para vencer la sedición— y la “dictadura reí gerundae
causa“— la dictadura para hacer las cosas. Cuando una facción procuraba desa
lojar por la fuerza a las autoridades legítimas era preciso conferir a éstas potes
tades extraordinarias. También era imperativo hacerlo para introducir en la estruc
tura del. estado reformas de gran envergadura, porque los mecanismos normales
de gobierno, por regla general, no son, ni es bueno que sean, aptos para seme
jante tarea.
Si tuviésemos que definir en pocas palabras el meollo de nuestra actual co
yuntura política, diríamos que la cuestión radica en que nos hemos dado un régimen
de emergencia “seditionis sedandae“, pero aún no hemos logrado acoplarle el com
plemento “reí gerundae causa“ sin el cual la obra del primero será fatalmente
efímera.
.
El gobierno uruguayo ha esbozado un calendario del tránsito hacia la norma
lidad política. Él régimen de emergencia reconoce con ello su carácter de tal, y su
implícita transitoriedad. Pero no está de igual modo claro qué se está haciendo
para asegurar la factibilidad del cronoqrameü
No es posible dejar de reconocer que la crisis institucional de 1973 fue pre
cedida por un largo período en que el antiguo régimen, por así llamarlo, funcionó
mal. Ni sería realista negar que ese mal funcionamiento tuvo causas endógenas,
autogeneradas por el sistema. Por fin, a nosotros nos parece fácil la identificación
de los principales agentes responsables del proceso. Se llaman inflación y buro
cracia. Y en este último término englobamos un? administración que inflige al sec
tor privado costos incalculables, y un gigantesco conjunto de empresas estatales,
que parecen concebidas para lograr un máximo de ineficiencia.
Mientras esta estructura permanezca ¿por qué habríamos de esperar que un
nuevo ensayo de institucionalidad republicana diera resultados distintos de los que
padecimos?
Esta es nuestra convicción. Desearíamos que se calibraran las exigencias
que la hora hace gravitar sobre los hombros de las autoridades.
Que se analice si en los aspectos de fondo —reí gerundae causa— no está
todo por hacer, y si el tiempo que resta, desde la perspectiva del cronograma fi
jado, no es dramáticamente breve. □
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Postergaron Decisión que Deberá ser
Considerada por la Comisión General
UNTA DEL ESTE. (De nuestro enviado). — “De-

quelos representantes despulses y de ór
P seamos
ganos integrantes del sistema americano vengan
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a Uruguay a conocer la realidad de nuestro país“, ex
presó el ministro de Relaciones Exteriores, Alejandro
Rovira, en diálogo que mantuvo con los periodistas
al término de la ceremonia, en la que fue descubierta
la placa que señala el limite exterior del Río de la
Plata entre Punta del Está y Punta Rasa.
El Canciller que accedió a responder la consulta
de los periodistas con su característica amabilidad,
indicó —ante una pregunta sobre la fijación de sede
de la Asamblea General de la Organización de Esta
dos Americanos— que “seguramente no se tomó de
cisión, sino que el asunto como es normal pasa a co
misión general, donde se siguen las negociaciones“.
Subrayó que “en anterior oportunidad fui muy
claro ante ustedes en destacar el interés del Uruguay
en lograr la presencia de las hermanas repúblicas
americanas y de las jerarquías de la OEA, asi como
de representantes y funcionarios de los órganos com
ponentes del sistema interamericano, los que pueden
obtener una imagen exacta de nuestro país. Hay una
controvertida actitud internacional en relación coh
Uruguay. Mucha gente obtiene una imagen equivoca
da a través de informaciones inexactas“.
El canciller Rovira manifestó que Uruguay reali
sa el máximo esfuerzo posible para modificar esa si
tuación y lograr que se realíce la Asamblea de OEA.
“Procuramos trasmitir informes veraces y exactos de
la realidad de los hechos y que todo el mundo logre
una idea cabaj de esos hechos“.
■
Destacó que “está dentro de la política de nuestro
gobierno el favorecer este tipo de reuniones como la
de OEA. .
■
.'v.

POSTERGARON DECISION
_
-••-^Ifcformaclónes'de' AP procedentes de Washington
destacaron que el consejo permanente de la OEA sosv layó ayer una decisión sobre el pedido uruguayo para
. que se confiera a Montevideo la sede de la Asamblea
General Anual de 1978 de la Organización.
El presidente ecuatoriano del Cuerpo, Galo Leoro,
apeló a una disposición no siempre observada para
referir la cuestión a la comisión general
El embajador uruguayo C. Eduardo Roca dijo '
que su país no se oponía al procedimiento en la espe
ranza de que se pueda producir en el otro cuerpo el
logro de un pronto acuerdo.
La comisión está formada por los mismos 25 miem
bros del consejo, y la diferencia está en que puede
demorar indefinidamente el retorno del asunto al
consejo.
Los especialistas consideran que el Uruguay no
invocó las frecuentes decisiones del consejo, de votar
asuntos sometidos a consideración sin el dictamen de
sus comisiones, pues no tendría los 17 votos
>
El Uruguay avanzó su causa cuando el embajador ■
haitiano, Georges Salomón, anunció que votaría en *
favor de la designación de Montevideo. El voto hai- tiano era uno de los cinco considerados inciertos.
Los representantes de sólo nueve países hablaron
para indicar que estaban preparados para votar el pe
dido uruguayo: Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, la
Argentina, Nicaragua, Honduras, Haití, y Guatemala.
c Grenada fue el único que no se "expresó entre los
once países que los especialistas habían anticipado
ayer como los probables votos uruguayos.
Los otros cuatro inciertos, que tampoco aclararon
su posición en la reunión de hoy, son Perú, Colom
bia, Ecuador y Rurinam.

Sede para Asamblea de OEA

Uruguay no acepta condicionantes
El 19 habría resolución. — Una información
------ —»vuestro País no aceptará condicionan
*
~ i
de UPI procedente de Washington dice: “La
tes.. de ninguna especie para lograr consti
Organización de Estados Americanos, hará un
tuirse cti sed&,.<te la
Asamblea Anuai-.d^
nuevo intento el 19 de este mes, para sobre
la^rganizaciQn_de„lps^stados_AmericanQS.“,
pasar
la oposición de Estados Unidos y otros
señaló el Canciller de la República, Emb. Ale
países
miembtos de la entidad a quq Uruguay
jandro Rovira. Ante una pregunta formülada
~ aea la
de & próxima Asamblea General
al Jefe de la Diplomacia uyuguaya .de si Esta
de la OEA...
'
■
>
»
dos Unidos podría condicionar el voto para
elección de Uruguay como sede del trascenden
La primera votación sobre la materia, que
te evento, aclaró que “había leído algo, más
debió tenej, lugar ayer, se. aplazó para una nue- ‘
no le constaba”. Agregó que:: “Estados Unidos
va reunión del Consejo. Diez países anuncia- ’
es un gran país tradicionalmente amigo del
ron su apoyo a Uruguay, en tanto que sola
nuestro v como miembro de OEA votará a fa
mente Venezuela, anunció públicamente su 7
• oposición.
,
'
vor o en contra de la posición úruguáya, li
bremente. como decidiese”. De cualquier mo
Se
supone
que
Estados
Unidos también sedo, siguió explicando el Canciller, “Uruguay
opondrá a que la octava, Asamblea General
no aceptará, condiciones a cambio de consti
i 3a
a Ia Que deben concurrir los Mi
*
'
tuirse en sede de lá 8a? Asamblea. un punto
nistros de Relaciones Exteriores de las nacio
claramente objetivo que no admite limita
nes que integran la organización, sea celebrada
ciones”.
. íi s.
.
...
■
•;
en Montevideo.
r -y ...
- *
l- '«4-» ?
.V
i . i■
Sip embargo, el representante de Estádos_
Volvió a decir el Titular de Relaciones Ex
teriores que “Uruguay ha sido y está siendo
’ Unidos, Gale McGee, ex senador demócrata, <
objeto de un ataque internacional que pretepdijo con anterioridad a la sesión de ayer
*
que
de__mosirarlo como, una especie de camara de
podría encontrarse una solución de compromi
.torturas,”. “Como eso no es verdad —concluso mediante'la cual fuera posible aceptar la
yó— es que nuestro Gobierno pensó que reali
? sede uruguaya.'
zándose la Asamblea de OEA en la República,
McGee no especificó las condiciones, pero
tanto los delegados que asistiesen al evento,
se cree que una de ellas serla que Uruguay se
como las. personas que integren los cuadros
comprometiera, a aceptar una visita de la Co- ^
adminisrrauvos, los periodistas y todos en ge-~~
misión Interamericana de Derechos Humanos.
neral los aue viajasen hasta nuestras playas, \
El
29 de diciembre pasado el gobierno urugua
*
podrán apreciar seguramente —como lo están
’ yo rechazó la visita de la comisión”. .
haciendo los turistas que en gran número es
tán visitándonos— cual es la auténtica reali
dad nacional, el clima de paz en que se vive
y, además, recibir la hospitalidad y la amistad
que el Uruguay siempre brinda”. •
.. —
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I7¿ presidente Aparicio Méndez envió una carta Aflsuo™™
ga norteamericano Jimmy Cárter,
para que nuestro país sea elegido
la pró
xima. Asamblea General de la Organización de Estados Ame
ricanos, según Informaciones cab}eBráf^asd]'?fa^ín(San^;
*
tro país desde Washington, por intermedio de la agencia EFE.
La misiva, cuya existencia fue confirmada en muestro
país por fuentes responsables, no toca para nada e1 te®
*
de los derechos humanos, que parecería ser el condicionante
norteamericano para dar su voto..
hi.
El cable de la agencia EFE señala que según instes di
plomáticas de Washington, el presidente Aparicio Méndez re
cordó a! primer -mandatario norteamericano la tradlc.onal
amistad y cooperación que ha existido entre los dos países
a fin de recabar el apoyo de Estados Unidos a U candidatu
ra uruguaya que encuentra dificultades en el Consejo Per
manente de la OEA.
~
Las informaciones cablegráficas. señalan que la candida
tura uruguaya, que debe ser aprobada por IT de los 25 miem
bros del Consejo Permanente, encuentra la onosición de los
Estados Unidos por la negativa de nuestro gobierno a acon
tar la visita de una defecación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
_
Esta comisión, sesun el cable de EFE, organismo depen
diente de la OEA, solicitó el año pasado a nuestro Dais y a
Paraguay que aceptasen la visita de una delegación para
realizar una investigación sobre el terreno. El gobierno pa
raguayo, agrega EFE, aceptó finalmente la visita de la men
cionada Comisión, mientras que nuestro gobierno se negó ro
tundamente a cualquier visita de inspección de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
Debemos recordar que el ministro de Relaciones Exterio
res, Aleí andró Rovira, ha señalado en más de una ooortur»idad que nuestro país desea que sean los propios delegados
de los países americanos quienes tomen contacto con la rea
lidad de nuestro país, y es por ello que presentaron su can.
dictatura para ser sede de la próxima Asamblea General de
la OEA.

E
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Contenido confidencial
- El Canciller Alejandro Revira. fue
consultado ayer por EL DIA sobre la
información adelantada por la Agen
cia EFE, suscitándose el siguiente
diálogo:
_ ..f,
—¿El Dr. Aparicio Méndez escnbio
una carta recientemente al Presiden
te de los Estados Unidos?, pregunta
mos.
-' 1 '*
. . —Es cierto.
—¿Solicitó en la misma el apoyode
Estados Unidos para la
de Uruguay como sede de la 8» Asam
’-ble
*
de OEA?
.
.2

-Sólo puedo responderles que tí Se-'
fior Presidente de nuestao país, Dr
Aparicio Méndez, con fecha 11 de!.co
rriente escribió una ^rta_al,j^0L
i
sidente de los Estados Unidos yque ,
el contenido de la misma es coníi t
dencial.
/ .. ■
—Un cable de AFP fechado ayer' en
, Caracas dice que Venezuela iw asistí- ,
rá a la próxima Reunión de la
Asamblea General de OEA si esta seS
efectúa en Uruguay. ¿Es así.—
_ Oficialmente no teiíéni« infarma’ xión-. . ...

" Montevideo, domingo 15 de enero de 1978

EL DIA

Victoria diplomática de
Uruguay en la UNESCO
Uruguay obtuvo la segunda vicepre
sidencia de la Comisión II dentro de la
Conferencia Intergubernamental sobre
políticas culturales, de la UNESCO, que .
se celebra en Bogotá. '
iníormaqion cablegrafíes
caDAegraiM» jie
w ^1®
a«,
Laa información
da EFE, destaca
que --los prontos
agencia
™
.* ~~
de asignar a Uruguay una de las vicepresidencias fueron exitosas, pe&e a la
dura oposición de la delegación cubana.

la Conferencia que congrega a más de
250 representaciones de 25 países de la
- • .»»
region
Los' cargos de presidentes, .fueron
asignados' por unanimidad a Venezuela
,y Guyana, pero al
^ur^ieron
“ RSúbH«

cana y Uruguay, siendo esta última re
sistida por Cuba y respaldada en bloque
por Argentina, Paraguay, Chile y So
livia. Hubo recesos y prolongadas reu
“Cobijados con un discreto lenguaje
niones, triunfando finalmente esta ul
diplomático —señala^ el cable— las de
tima posición:
legaciones de Argentina y Cuba se en
El Ministro cubano Armando- Hart,
frentaron en una incisiva disputa ver
explicó luego que aceptaba la derrota
bal que paralizó por varias horas las
por “razones de discrepancias- polivicodeliberaciones sobre políticas cultura
culturales que no era pertinente traer
les en América Latina. Surgió una gran
tensión entre los delegados, haciéndose a cuento para' no interrumpir el nor
mal
díesarrollo de la Conferencia .
posible una división radical dentro de

z

4

INFORMACION
CONVENIENTE
Una de las tácticas que se
emplean con el propósito de
crear una imagen desfigurada
del Uruguay relativa a los
Derechos Humanos, consiste
en fraguar denuncias sobre
irregularidades en el trámite
procesal o el tratamiento car
celario de personas real o
supuestamente detenidas en
nuestro país por presuntas
razones políticas. También ha
trascendido que tales denun
cias son cursadas a nuestro
gobierno por organismos esta
tales o instituciones privadas
de diversa índole, y que to
das ellas reciben la corres
*
ppn^iente respuesta, ya sea
aclarando la verdadera sitúa?
¿ion o puntualizando que
gu? sç
J^rata, presumiblemente, _ dft
personas que han tenido su$
razones para pasar a la clan
destinidad o buscar refugig
fuera de las fronteras nacio
nales.
Y bien; se nos ocurre que
resultaría muy útil, dentro de
lo posible y en caso de no
mediar causas para mantener
reserva al respecto, que se
diese a publicidad una reseña
de los casos registrados en tal
materia, con expresión de la
procedencia de la gestión, los
hechos que se invocan y las
personas a que se refieren, así
como de los medios de infor
mación en los que la denun
cia se ha generado. Seria ésta
una forma de que nuestra
opinión pública tuviese cono
cimiento de la identidad de
ciertos "patriotas'
*
en activi
dad en el exterior y de los
recursos de que se valen para
dañar el buen nombre del
Uruguay.

____________
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Posición de EE. UU. Sujeta q Carta de Carter
Negociaciones de última hora. impidieron ayer
nuevamente llegar a una decisión final sobre la can
didatura uruguaya como sede de la próxima Asam
blea General de la OEA, prevista .para el mes de
mayo.
x
La Comisión General de la Organización de
Estados Americanos, que se reunió a puerta ce
rrada en la ciudad de Washington, decidió volver
a reunirse el próximo martes para seguir conside
rando el tema.
j t
x •
La dilación se produjo en momentos en que fuen
tes privadas daban a publicidad una carta en la
que se advertía a los dirigentes uruguayos que ’‘la
administración del presidente Jimmy Cárter no
contemplará un cambio en la actitud hacia este
país hasta que se produzca allí una mejoría de la
situación de los derechos humanos”.
A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE CARTER
Según medios próximos al Departamento de
Estado, Estados Unidos condiciona su apoyo a la.
entrada en Uruguay de una delegación de la Co
misión Inter americana de Derechos Humanos, or
ganismo dependiente de la OEA.
Se sabe, sin embargo, que Estados Unidos no ha
anunciado oficialmente su posición a la espera de
la respuesta del presidente Cárter a la carta que
le envió el. presidente Aparicio Méndez. En la carta,
Méndez solicitaba el apoyo de EE.UU. a la candi
datura uruguaya.
EL SILENCIO EN LA SESION
*
La sesión de la víspera, de trámite tenso, se ca
racterizó por el abrumador silencio de sus partici

pantes, indicó un despacho de la'Associated Press.
El presidente «del cuerpo, él ecuatoriano Galo
Leoro, presentó el asunto a la consideración, pero
este fue recibido con un breve cual intenso silencio.
. -El. embalador colombiano. José Joaquín Gori.
• tgato de sacar adelante la cuestión diciendo que
"}5¿rP'retab-a fe actitud de la sala como un deseó aé
tomarse ~más:tiémpq~pafa buscar' una solución' ar
moniosa a la cuestión,
~~--------, El__embajador panameño, Nander Pitty Velás?
Wfei diló. entonces, que él interpretaba el silencio
jndlcó formalmente oue su náis

Aguaya
P * T°tar eñycontra de la solicitud
RÓÍk : SOLIDARIDAD HEMISFERICA
El delegado norteamericano. Gale Me Gee, se li
mitó a endosar la postergación de la consideración
del asunto, abogando por la unidad del sistema in
teramericano.
■ /
Leoro dispuso- que la Comisión se aboque nueva
mente a la cuestión el martes siguiente.
Por su porte, el embajador uruguayo C. Alberto
Roca, aceptó la moción señalando que confiaba que
ella contribuyera a una decisión que salvara el
principio de la solidaridad hemisférica.
Hasta el momento, once países han anunciado
que apoyan la candidatura uruguaya y dos que se
oponen (Venezuela y Panamá).
Son necesarios 17 votos a favor para conseguir
la mayoría de dos tercios que aprueba las candida
turas para sede de la Asamblea General.
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PEDIDO DE ESTADOS
UNIDOS

De otro lado, en GmeSra,
Estados Unidos exigió hoy
que la Comisión de las Na«
\ ciones Unidas sobre Dere
chos Humanos tome medi
das concretas respecto a
presuntas serias violaciones
de esos derechofen varios
países, incluidos la Argén¡ tina, Brasil y Uruguay.
I
El delegado norteamerica' no, Edward NL Mezvinsky,
declaró- hoy al iniciarse la
34 sesión anual de la Comi
sión, en la que están repre
sentados 32 países, que el
organismo "está siendo so
metido a prueba en térmi
nos de su credibilidad y "nabilidad".

PAGUA WUErt

K«: “» CREO QUE VENEZUELA DEJE BE VENIR”
"Sería Extravagante no Asistir a la Asamblea"
"Si son verdad las noticias cablegrafíeos, de que Venezuela’no concurriría a la Asamblea de la OEA
si ésta se realizara en Montevideo, me parece que se trataría de una tesitura extravagante, que me llena
de asombro", señaló el Canciller Alejandro Rovira consultado al respecto. Indicó que hay, antecedentes similares y en cambio Venezuela concurrió a la reuní ón. Dijo también que si el problema paro que no
venga además la delegación norteamericana eran los derechos humanos, el tema bien podría ser tratado
en la propia Asamblea.
-■
Consultado sobre la posibilidad
de que Venezuela no concurra
a la Asamblea de la OEA en
caso que la misma se desarro
lle en Montevideo, tal como in
formaron noticias' cablegráficas
provenientes de Caracas, el Mi
nistro de Relaciones Exteriores,
Dr. Alejandro Rovira, indicó que
de ser verdad la versión, la te
situra venezolana podría califi
carse de "extravagante".
El Canciller explicó aue el
ofrecimiento urjigus'^ ■ sóknifica dar asiento físico a la re
ferías reunion, con
touo^ '.-s
fueros, inmunidad y prerrogati
vas que son inherente al recinto
de la OEA e independientemente
de la situación de
que
algún
miembro fuera a tener relacio
nes interrumpidas o suspendidas
con el estado que sirve ocasio
nalmente de sede. "Pero aparte
de que esto es así por principios
—añadió el
Ministro
Rovira—
creo que es oportuno mencionar
algún antecedente. Recuerdo en
este momento lo ocurrrido con
la tercera
conferencia
de
la
CIES en 1967, convocada en Ar
gentina bajo el gobierno de Ongañía, para discutir la reforma
de la Carta de la OEA. Vene
zuela, a la .sazón, tenía las re
laciones diplomáticas interrum
pidas con Argentina, pero ello no
fue obstáculo para la concurren
cia de 4a delegación venezolana.
Ello no significó
el
reconoci
miento de hecho al gobierno ar
gentino del momento, sino que.
Venezuela entendió que concu-

rrla a la OEA prescindiendo del
logar en el que la reunión sé
realizaba. Por eso me sorpren
de esto de ahora, «-aunque no creo
que sea una tesis seria, incluso
pongo en duda la información
del cable, no creo que refleje
una opinión oficial del gobierno
de Venezuela, sino que solamen
te recoge una opinión".
Inquirido sobre otra informa
ción respecto a que el delegado
de Venezuela ante el Consejo
Permanente de la OEA fue el
único que en la reunión del día
.11 último votó en contra de Uru
guay como sede de la reunión,
señaló el Canciller que así lo
tenía entendido, pero añadió que

LA CAfcA

be

LA

•l delegado venezolano se anti
cipó al caso, ya que en esa reu
nión el Consejo Permanente re
solvió pasar el tema a Comisión
General, tal como se hace en
ocasiones similares y con el pro
pósito de debatirse con más li
bertad. “El delegado venezolano
estaba entonces anticipándose”.
Indicó luego el Ministro que
prefería no anticiparse a la es
peculación sobre /si Uruguay se
rá o no, en definitiva, sede del
evento: "Prefiero
atenerme
a
los hechos, comentar sobre ios
sucesos. El Consejo. Permanen
te de la OEA es soberano para
resolver y hasta tanto no se sa
brá, no digo que sí ni.que no,
entiendo que el ofrecimiento úru~
guayo es razonable y sus funda
mentos también, que no hay na
da oculto -ni ninguna cosa mis
teriosa-^detrás del ofrecimiento".
Consultado', finalmente
sobre
si el gobierno de
Washington
daría el voto favorable o negati
vo a! Uruguay, dijo el Dr. /Ro
vira que no podría decirlo; Se
gún los cables se negaría ale
gando el problema de los dere
chos humanos, pienso en cambio
que nada tiene que ver úna co
sa con la otha,» incluso me pare
ce que el tema podría ser obje
to de discusión en la-Asamblea
con total amplitud, total libertad
'« independencia".

i
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¡SE VIOLAP.OH
DERECHOS!
Dice un telegrama: "Un du
re guipe sufrió la «Liga .23
Setiembre», máxima organi
zación terrorista mexicana,
tras, un enfrentamiento con
la policía en el que murieron
tus tres más altos dirigentes.
Agentes del servicio secreto
mexicano irrumpieron en un
refugio de la, organización
que servia de base y arsenal
a un grupo activista, abatien
do a tres de ellos a balazos
.
**
Siendo México un "procla
mado” defensor de derechos
humanos y uno de los países
que en la OEA se oponen a
que el Uruguay sea sede de
la reunión de su asamblea,
cabe preguntar si en el episo
dio que se narra más arriba
se respetaron iodos los dere
chos humanos. ¿Se actuó con
previa orden de allanamiento
judicial? ¿Se ajustó la acción
policial a medidas do emer
gencia dictadas por el gobier
no? En caso de ser presos, y
rj muertos los activistas en
cuestión, ¿hubieran sido so
metidos a juez a las 24 horas?
Sería bueno que alguien '
a'-lero sobre tales detalles. <
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EE. UÜ. Pidió Prórroga Para que Cárter
Prepare Respuesta a Mis¡yg de Jdéndez
f A OEA aplazó hasta lá . la semana pasada por núesderechos humanos y la nesemana próxima el estro primer mandatario, Dh
gación sistemática de su goÁpaiicio Méndez.
'
biemo a recibir a la Comitudio del pedido uruguayo
EI documento será la basión
*'
~
Interamericana
‘ de“ De
para que Montevideo sea la
rechos Humanos, puntuali
se doctrinaria de la nostura
futura sede de la Asamblea
que adoptará definitiva
za el despacho fechado en
General del organismo he
Washington.
mente la delegación norte
misférico, se informó anoche
americana, en tan contro
en Washington T
ENERGICA RESPUESTA
vertido episodio que, según
Originariamente, la reu
URUGUAYA
especularon voceros autori
nión de la Comisión General
“Las autoridades urugua-s
zaos de los EE.UU., no ten
del Consejo Permanente que
yas proclamaron pública
dría precedentes de ser
/i’bía dilucidar la cuestión,
mente que no admiten con
aprobada, en la historia de
estaba convocada para ma
diciones de ningún tipo pa
esa
organización
panameri

ñana, jueves. El encuentra
ra ser sede de la reunión”,
cana.
quedó finalmente postergado
agrega el cable. Y afiele que ;
Como se recordará, el gohasta el otro' jueves 26 del
“en su comunicación a Car
___ _a pedido
_______________
bremo de Washington se
cte^
de los Estater,
el presidente Méndez ■
dos Unidos, según admitieopuso en un primer instanrechaza estas acusaciones y
te al ofrecimiento
ron fuentes estadounidenx* uruguayo
destaca el hecho de que el
•para que Montevideo Se con
ses.
Uruguay dio su voto favora .
virtiera en sede de la próxiWASHINGTON PREPARA
ble al aumento del Presu'
ma
asamblea
general
de
laRESPUESTA
-• puesto de la Comisión In
OEA.
La prórroga permitirá quq
teramericana de Derechos
Fundamentó su • posición
la Casa Blanca prepare la.
Humanos, decidida por OEA
en las acusaciones que pe
respeta fei -presidente
a expresa solicitud fe Esta
san
sobre
el
Uruguay,
en
Carter a la misiva enviada
materia fe violación de los - dos Unidos”.
JLj

• —
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PROPONEN“ PRORROGAR
ASAMBLEA
Algunos países preconizan
la postergación de la Asam
blea prevista para el 30 de
mayo, hasta una fecha más
remota, como noviembre,
con la esperanza de que la
situación cambie en este pe
ríodo. Uruguay, la Argenti
na y Brasil, entre otros, se
oponen a estas sugerencias
planteadas. En su tesitura,
Norteamérica es apoyada por
Venezuela y varios países fe
la región que podrían cons
tituir una minoría suficieñtemente importante, especu
lan observadores políticos de
Washington. No obstante lo .
cual, un núcleo amplio de
estados latinoamericanos ha
expresado apoyo a la mo
ción uruguaya.
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“Uruguay Continúa a la Vanguardia en
la Defensa¡de los Derechos Humanos”
“Como delegado perm nente del Uruguay ante las Na
ciones Unidas, mi tarea principal ha sido la de representar
al país y la Ide ejecutar -las instrucciones que en ese sentido
me venían impartidas. El Uruguay ha sido, desde la creación
de las Naciones Unidas en 1945, un país con clara vocación
intemacionalista. De modo que en todos los procesos, en
todos los grandes problemas del mundo, en la medida de
su fuerza y de sus posibilidades, el Uruguay ha cumplido
con esta vocación. La parte que a mi me ha tocado desem
peñar ha sido precisamente una ejecución de esa política
que ya es tradicional”. El embajador Dr., Carlos Giambruno
describió así su gestión ante el organismo- internacional. Re
cién en los próximos días brindará Un exhaustivo, informe
al canciller Rovira, por lo cual declinó ahondar detalles.
Aun así, y dado que recién acaba de regresar al país por
finalizar su desempeño en el alto cargo, se le preguntó qué
sé opina de Uruguay en materia de política internacional en
el mundo. “Urngua- tiene prestigio internacional, justamen
te, por el hecho de haber sido un país tradicionalmente de
fensor de las libertades fundamentales, con un largo histo
rial en la creación de todos los instrumentos que existen
para la protección y defensa de los derechos humanos”, fue
la respuesta del Dr. Giambruno.
¿
v
DEBEMOS DECIR NUESTRA VERDAD - * •
Y agregó: “De modo que es un país que, por haber gido’

i>iUÍ0

ÍU 1>¡A • hexico-

especialmente respetado en esta materia, ha sido sensible _a
erir.ica en los últimos tiempos. Crítica que obedece muchas veces a un interesado propòsito de parte de otras na
ciones, y sobre todo de parte de otras organizaciones. Lo que
interesa destacar es que Uruguay sigue teniendo esa situa
ción de vanguardia, que naturalmente hemos tenido que tra
bajar mucho, porque en ios últimos tiempos se ha pretendido
oscurecer el nombre del país. Todos sabemos de dónde pro
ceden esos ataques. Pero sabemos también que en la medida
de lo posible debemos tratar de defendernos, debemos tratar
de decir nuestra verdad, y aspiramos a ser comprendidos”.
NO SE BUSCA OCULTAR NADA
“Miembros de las Naciones Unidas visitan continuamente
el Uruguay. En nuestro país se realizan reuniones. No existe
(ningún inconveniente. Nuestras puertas están abiertas. Existe
ima representación del Programa de Naciones Unidas que
reside permanentemente en Uruguay. Nó tenemos ninguna
preocupación por ocultar determinados aspectos de nuestra
realidad”, manifestó el embajador Giambruno al ser interro
gado sobre la conveniencia de que miembros de las Naciones
Unidas visiten Uruguay para palpar la verdadera situación
del país.
LAS NACIONES UNIDAS
Y EL CONFLICTO DE BEAGLE
Por último, el Dr. Carlos Giambruno opinó sobre la po
sibilidad de una intervención de las Naciones Unidas en el
conflicto suscitado éntre "Argentina y Chile respecto a tres
islas en el Canal de Beagle. “Este es un punto un poco de
licado, pero pienso que no sé si las Naciones Unidas pueden
intervenir. La que si podría intervenir, siempre que las par
tes así lo acordaran, es la Corte Internacional de Justicia,
que pertenece al sistema de Naciones Unidas, tal es así, que
su estatuto está incorporado a la Carta de las Naciones Uni
das”, manifestó el embajador uruguayo.
1p
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MENSAJE DE CAR TER A URUGUA Y

WASHINGTON, 24 de enero (UPI). - Una carta del presidente
norteamericano James Cárter dirigida al gobernante uruguayo
Aparicio Méndez, en la que se reafirma la política de Estados Uni
dos de respeto a los derechos humanos, será divulgada mañana
aquí por la Casa Blanca.

PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO - Oficina de prensa
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URÜ^^NO%SER¿SSEDE
*1 INFORMACIONES cablegráricas procedentes de Washington nuncian como una intromisión en sus asuntos internos.
La decisión de no aceptar la candidatura uruguaya se
i informaron ayer que la Comisión General de la OEA no
- aceptó la candidatura de Uruguay como sede de la octava produce tras más de un mes de negociaciones, al haberse
Asamblea General de la organización que debe initñarse el 30 negado el gobierno de nuestra país a recibir a una delega
de mayo. Agregaron que es la primera vez en la historia de ción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
la OEA que se rechaza la invitación hecha por un Estado (CIDH), que había solicitado formalmente efectuar una in
de denuncias .de violaciones a los mismos.
miembro.^ ^^errogado sobre la reacción de nuestro país ante vestigación
El gobierno uruguayo, ccnno se recordará, se negó en
;taL decisión —verificada a través de 12 votos a favor. 10 abs- tonces a aceptar la petición de la CIDH y acusó a la Co
< tenciones y tres sufragios en contra— el canciller Alejandro misión de parcialidad, al tiempo que invitó a la OEA en pleno
• Rovira comenzó por aclarar que el Uruguay no efectuó nin a acudir al Uruguay a . comprobar si existían violaciones a
guna solicitud. Luego resumió de este modo lo que el hecho los derechos humanos.
significa para nosotros:
.
UNA DE LAS DISCUSIONES MAS APASIONADAS
. “Hábía un ofrecimiento que el Uruguay hizo de su casa
En la discusión de la víspera en el seno de la Comisión
para' sede de - la próxima asamblea de la OEA Ese ofrecise oyeron discursos que se catalogaron como unos
r miento lo realizó la República en ejercicio de un derecho General,
de
los
más apasionados en los anales de la OEA.
legítimo como Estado miembro, cumpliendo con un impera
El embajador uruguayo. Dr. Carlos Alberto Roca, calificó
tivo moral. Permitía a todas las Repúblicas hermanas, a sus la decisión
como atentatoria contra los principios
-cancilleres, asesores, periodistas, funcionarios de la OEA. etc., ■ de la Carta tomada
Fundamental de la Organización de los Estados
Z comprobar la verdad sobre la situación nacional, desde el ¡Americanos.
: punto de vista de los derechos humanos y, en general, desde
Quien defendió la decisión con mayor agresividad fue
> todo punto de vista. Se pretendió así. a través de la observa el embajador
venezolano José María Machín. Tildó a la in
ción directa, dar un rotundo desmentido a la orquestada cam vitación formulada
política destinada a debi
paña de desprestigia que circula en el exterior. Los países litar a la Comisióndede “maniobra
Derechos Humanos” y adujo, entre
hermanos oue se abstuvieron, y aquellos/otros que votaron en otras acusaciones, que “se quería superponer la presencia de
ejercicio los delegados ante la Asamblea, que no tiene poderes inves
centra de ese ofrecimiento, lo hipieron también en ejercicio
res- tígateos. a la de los miembros de la CIDH, cuya responsa
legítimo de su propio derecha. Lo comprendemos y lo res
petamos. Pero también deploramos que hayan perdido esa bilidad es la de verificar él cumplimiento de los derechos
humanos“oportunidad.”
*
■
•
.
El embajador norteamericano Gale McGee se expresó en
EL RECHAZO A LA INVITACION
similares al decir que “la posición de su país se
La votación se produjo ayer en la Comisión General de términos
basaba
en la defensa de la integridad de la Comisión de De
la OEA, que se reúne a puerta cerrada y permite a los paí rechos Humanos
de la OEA”.
ses dialogar con mayor holgura que el Consejo Permanente,
Los. países abstencionistas adhirieron a dicha afirmación
que el jueves será notificado formalmente de la decisión al Aun el-embajador peruano Luis Marchand, si bien su- país
canzada. No se espera, sin embargo, ningún cambio sustan respaldó la invitación uruguaya “conforme a la tradición de
cial, ya que los dos cuerpos están integrados por los mismos
los ofrecimientos d esede”. señaló que huibese “deseado
países. En ausencia de otra sede, la asamblea general sesio acoger
que el Uruguay aceptara la presencia de la Comisión, a la
naría en su sede natural en Washington. La fecha original cual-hemos
reconocido idoneidad y cuyo robustecimiento he
de comienzo —el 30 de mayo— podría postergarse para per
apoyado constantemente”.
.'
mitir un enfriamiento de las pasiones luego de lo que cons mos Otros
países,
sin embargo, no vacilaron- en defender la
tituyó una verdadera batalla diplomática.
t
posición
del
Uruguay.
El
embajador
boliviano
Fernando
Ortiz
Argentina, Solivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador,
expresó “su preocupación de que la OEA, en lugar de
Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay y Perú dieron su voto Sanz
reafirmar
la
solidaridad
americana,
se
expidiera
en
aten
a nuestro país. Con el voto del propio Uruguay, sumaron así ción a circunstancias transitorias en la vida de un país”. Su
12 los votos a favor, con lo que no se llegó a los dos tercios colega argentino Julio César Carasales dijo que ‘la acción
<17 votos) necesarios.
:
debiera haberse ajustado a reglas de
Estados Unidos, Panamá y Venezuela votaron abiertamen de la organización
general”.
te en contra, confirmando una posición desfavorable que ma aplicación
La
embajadora
chilena
María Eugenia Oyarzún fue con
nifestaron desde que el Uruguay se ofreciera como sede en tundente cuando, en determinado
momento de la discusión y
diciembre último.
empleando
el
título
de
un
rioplatense, señaló que “el
Barbados, Colombia, Costa Rica, Grenada, Honduras. Ja debate se había tomado en tango
un cambalache”.
maica, México, República Dominicana, Surinam y TrinidadTobago optaron fnalmente por abstenerse.
La OEA dividió así sus votos y trazó una clara línea di
visoria entre los países que apoyan la política de derechos
humanos esbozada por el presidente. Cárter y los que la de

Brasil Prótéstará a OEA por
Excluir a Uruguay Como Sedé
El gobierno del Brasil eleva
rá
una:—
protesta
la
/i----íx-j
de formaba
los Es'tad^s
> । __________
Americanos ppor la decisión re
cientemente adoptada de re
chazar el ofrecimiento de Uru
guay para ser sede de la pró
xima Asamblea General de la
---------------------------------------- OEA.
Un cable de EFE procedente de Brasilia brindó la infor
mación expresando que el gobierno brasileño hará llegar la
protesta directamente al Consejo Permanente de la Organiza
ciónv Interamericana. Según las fuentes gubernamentales de
las que se hizo eco EFE, “Brasil lamenta que la Organización
de los Estados Americanos haya establecdo el precedente de
no aceptar el ofrecimiento en este sentido de un país latino
americano”.
La postura brasileña reforzó la opinión de observadores
de Brasilia de que la protesta se destina directamente al go
bierno dé los Estados Unidos, principal responsable de la de
cisión adoptada por la OEA
Entienden igualmente que la actitud del Consejo Perma
nente de lalOEA está íntimamente ligada con la campaña de
defensa de los derechos humanos desencadenada por el go
bierno del demócrata Cárter.
'
¿
Cabe destacar que la actitud brasileña no sorprendió en
fuentes oficiales uruguayas por tratarse de una de las naciones
latinoamericanas con la cual Uruguay mantiene más estrechas
relaciones. Estas relaciones, llegaron al punto de mayor calidez

moso
niATlW

hace pocos días cuando visitó Montevideo el Presidente Gef- 1
sel acompañado prácticamente por todo el elenco ministerial
brasileño.
v
iPor otra'parte la posición del Brasil en su actitud de en
carar la política desarrollada por el gobierno de los Estados
Unidos'en materia de Derechos Humanos ha sido coincidente
con la posición que sustenta el Gobierno uruguayo.
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yn'Documento del Pentágono
Sobre los Militares öraguayos
por Daniel WAKSMAN

La visita a Montevideo del
general Dennis P. McAuliffe,
jefe del Comando Sur de ios
Eatados Unidos, reveló en diclembre pasado el grado de
deterioro de las relaciones
entre el Pentágono y los mili
tares uruguayos. Los propios
dUrlOß que más fielmente
suelen reflejar la óptica gu
bernamental registraron a
fnedladoB de ese mes el “hon*.
=dQ
*
malestar
’ que cundió en
la-jerarquía castrense uruguaf ya /debido a ciertas declaracianea periodísticas del gene
ral norteamericano (quien ha.
big enfatizado la coinciden
cia del Pentágono con Carter
materia de preocupación
por los derechos humanos),
y subrayaron que en la fies
ta de despedida ofrecida poz
MóAuHffe estuvieron ausentes los oficiales uruguayos de
mayor graduación. Los man
dos» sin embargo, declinaron
entonces formular comenta
rio? o declaraciones.
• Ayer, en una conferencia
de prensa ofrecida en el lo
cal de la FELAP, el reveren
do Joe Eldndge, director de
la
♦'Washington Office on
Latid America” (WOLA), una
Organización creada por Igle
sias;' núcleos académicos y
otras instituciones norteame
ricanas, dio a conocer el tex
to ccmnleto de una carta cur
sada a mediados de 1977 al
brigadier general Luis Queiro.
10, agregado militar uruguayo
pn. Washington, por el mayor
general Richard E. Cavazos,
director de la Región Interamericana del Pentág o n o.
Acompañado por otro miem
bro del equipo de WOLA el
uruguayo Juan Raúl Ferreira,
Eldridge explicó que el tex
to de la carta fue entregado
por las propias autoridades
norteamericanas tras una ges
tión realizada por la WOLA
para obtener documentación
oficial del Pentágono sobre
las relaciones con Uruguay.
Esta misiva fue extraída de
los archivos en virtud de una
Uyx norteamericana que obll-

ga a las oficinas guberna
mentales a dar a publicidad
su documentación, y llegó a
sus requlrentes mezclada con
papelerío burocrático de mreñor importancia. La carta fir-.
mada por Cavazos, en todo
caso, resulta singularmente
ilustrativa del nivel al que
han llegado las relaciones en
tre los militares uruguayos y
sus colegas norteamericanos,
Nótese, en particular, cómo
se barren secamente las ilu
siones —expresadas en diver
sas ocasiones por voceros cas
trenses uruguayos de alta jerarquía— de mantener excelentes relaciones con sus co
legas norteamericanos a pe
sar de los conflictos con el
Departamento de Estado y
con la Casa Blanca. Y véase,
también, cómo en el párrafo
final se les recuerda cortésmente a los militares de Mon
tevideo cuáles son los canales
apropiados para la comunica«^
ción entre ambos gobiernos, i
El resto de la carta, por lo
demás, es tan claro y signifi- •
cativo que no requiere mayo
res comentarios. Su texto es
el siguiente.

i usted reafirmando esos
i puntos de vista cumpliría
de igual modo esa función.
Como usted recordará,
mucho de lo que expresé
representaba mi estimación
de lo que el fy.turo depa¡ rart.

Sobre el tema de su pe»
dido de armamento para el
ejército uruguayo para ■
i 1978, he reconflrmado que
¡ hay una prohibición gene
ral, dé prPY.ovr ,a Qualgpi.gr
país fósforo blanco. Tam
poco, en mi opinión, será
aprobado el pedido de
cualquier armamento que
pueda ser asociado con se
guridad interna o funcio
nes . de mantenimiento de
la ley, tales como las pisu tolas-especial as -3 El bad
ianes de su lista es a mi
juicio, difícil de que se
apruebe para venta y em
barque hasta que el pro
blema de~los derechos hu
manos en su país haya^si- •
do resuelto^
~
Creo que. nuestra discu
sión sobre los traumas nadónales que han debido
atravesar nuestros países
en ios últimos años contri
buyó enormemente a un
OFICINA DEL SUBSE.
mutuo entendimiento. Para
CRETARIO DE DEFENSA
WASHINGTON,
203QL/. mi país, las consecuencias
de Watergate y Vietnam
SECCION DE ASUNTOS i
están profundamente rela
DE SEGURIDAD INTER cionados con la actual pos.
tura de los EU respecto a
NACIONAL,
1 o s derechos humanos y
3Q DE JUNIO DE 1977 * con nuestra búsqueda de
retomar a 1os que han sido
nuestros valores morales
BRIGADIER GENERAL
básicos, Del mismo modo,
LUIS F. V. QUEIROLO T.
sé que la experiencia de
AGREGADO MILITAR
Uruguay con los tupama»
EMBAJADA DE
ros y su prolongada crisis
URUGUAY
económica son factores im
ESTIMADO GENERAL
portantes que han condi
QUEIROLO:
cionado ai gobierno de su
país en la forma como ma
Aprovecho esta oportu
neja los problemas del
nidad para reafirmar mi
Uruguay.
sincero agradecimiento por
haber tenido el gusto d?
Lo que Uruguay haga pa
hablar con usted y con el
ra resolver sus problema
*
coronel Tito, para inter
en ej área de .los derechos
cambiar ideas sobre los
humanos, le corresponde
muy importantes temas
decidirlo a los líderes uru
que discutimos en su ofi
guayos. Creo que 'lo que su
cina. Sigo creyendo que es
gobierno debe hacer es to
te tipo de franco intercam- ; mar la iniciativa, adoptan
do medidas dentro de su
bio de ideas ayuda a enpaís, que vayan mucho más
contrar pronta solución a
los problemas, y es el que 1 allá de lo que los oposito
res al régimen reclaman, pa.
los soldados profesionales
ra reafirmar al mundo la
conocemos como modo de
durabilidad de la democra
vida.
cia uruguaya y la habilidad
Hacia el fin de nuestra
de Uruguay para'"resol
conversación, usted me ex
presó el deseo de que otros I sus problemas de un modo
que pueda pasar el juicio de
altos oficiales de! gobierno
la opmunidad internacional.
uruguayo hubieran podido
Y creo que las posibilidades
oír los puntos de vista que
de aprobación de vuestro
yo expresé. Se me ocurrió,
•pedido de armamento quer
pues, una carta dirigida a

da totalmente dependiente
de las iniciativas que su
gobierno decida tomar res-

pecto al mejoramiento de la
situación dq, los derechos
humanos.
Como le he dicho, creo
*
i n terpreí aciones sobre • ‘ el
grado de apoyo a los derechc-s humanes en ios Esta
dos Unidos, y creo que no
estaría ayudándoles ni a us
*
ted, ni a sus compatriotas
si no dejase bien claro es
te punto. Este apoyo (a los
derechos humanos) no se
limita a un reducido núme
ro de .congresistas liberales.
El pueblo americano, la
¿ran mayoría del Congreso,
v -¿a administración inclu
yendo el Departamento de
Estado y el Departamento
de Defensa se sienten fuer
temente comprometidos con
la causa de los derechos hu
manos alrededor del mun
do.
Lamento mucho que de
bo

pronto abandonar

mí

cargo y no podré entonces,
p e r s onalmence, seguir en

contactp con usted. El coro
nel Tomas permanecerá en
esta oficina y siempre es
tará a su disposición para
reunirse con -usted.
* Gracias por su amable
recibimiento y por damos
la oportunidad de tener es
tas discusiones. Nue s t r o
afán es reforzar los lazos de
amistad y entendimiento de
que han gozado nuestros
gobiernos y nuestros pue
blos en los últimos años.
Tengo fe de que serán el
Ministerio de Relaciones
Exteriores (de Uruguay) y
el Departamento de Estado
(de Estados Unidos) los
principales canales de co
municación al respecto.

Sincera y respetuosamente.
Richard E. Cavazos
Mayor General, EU
Director de la Región
Inter-americana.
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OEA decide nào fazer

Assembléia no Uruguai
Washington — Por causa da pressào
dos Estados Unidos, Venezuela e Panama
em favor dos direitos humanos, o Con
selho Permanente da Organizagáo dos
Estados Americanos (OEA) nao aceitou
ontem o convite uruguaio para que Montevidéu sediasse a próxima AssembléiaGeral. E' a primeira vez na historia da
entidade que isto acontece.
Para o convite ser aceito eram necessàrios 17 votos íavorávete — dote ter
mos— dos 25 países integrantes da OEA,
mas na votalo só 12 apoiaram Montevidéu. Dez se abstiveram e trés votaram contra. Ficou também decidido que
& Assembléia-Geral se realizará em
Washington mesmo, iniciando no dia 30
de maio. _
-

P^ÌS

3 -2- 38

—QUE la última reunión
importante de la OEA en el
Uruguay, tue en 1962 en Pun
ía del Este, declarándose en
tonces que el marxismo era
incompatible con el sistema
interamericano, lo que deter
minò la exclusión de Cuba.

tL PAÍS.
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Segundo despacho de Ary Moleon,
da agéncia AP, "os uruguaios parece que
procuraran! a derrota, já que alguna paí
ses ofereceram urna salda honrosa que
seria o adiameñto da Assembléia para
novembro, més qué Montevidéu nao teria condigóes de promover a reuniáo devido a outras ocupagóes". Moleon acrescentou que isto darla margem para Mon- .
tevidéu, voluntariamente, desistir de sediar o encontró. Mas a delegagáo uruguaia nao aceitou a proposta e manteve 4
pé firme. Feitá a votagáo no Conselho
Permanente, perdeu.
. ..
.
A Agéncia Ansa acrescentou que a
votagáo devérá ser confirmada pelo mes
mo Conselho Permanente na quinta-íeira da semana que vem e, se os diplomatas uruguaios estiverem dispostos a evi
tar nova derrota devem, até lá, retirar
A**' favor e contra
o convite para que o repudio nao tenha
•
.
* y. ..
- caráter oficial.
Estados Unidos, Venezuela e Panama
A importancia política da decisáo de
foram os trés países que votaram aper
ontém pode ser medida pelo trabalho de
tamente contra o pedido por causa da
senvolvido pelo Presidente venezuelano
negativa de Montevidéu de permitir que
Carlos Andrés Perez que, com inúmeros
a Comissào Interamericana dos Direitostelefonemas a outros Cheles de Governo ,
Humanos- investigasse, no Uruguai, as
latino-americanos, pediu a rejeigáo da
denuncias de que o Governo militar deproposta uruguaia. Montevidéu e Cara
senvolve politica sistematica de violagao
cas nao mantém relagdes diplomáticas.
desses direitos.
7’
.•
O Embaixador da Venezuela, José
María Machín, áfirmou na reuniáo que ;
Os 10 países que se aliaram tacita
o clima de intolerancia reinante no Uru- |
mente aos trés, já que as absten§óes va-’
guai chega a tal ponto que sete tangos •
•leram corno voto contra, foram México,
de Carlos Gardel íoram proibidos por- .
Colombia, República Dominicana, Costa
que suas letras, na opiniáo dos censores,
Rica, Honduras, Sminarne, Granada,
*'sáo de tendéncias marxistas".
Barbados» Jamaica e Trinidad-y-ToJá o norte-americano, Gale McGeé,
bago. .
• ' ■*
:.A.
assinalou qué a posigáo de Washington
A favor votaram Brasil, Chile, Parabaseou-se "na defesa da integridade. do
guai, Bolivia, Argentina, Equador, El Sal
comité de direitos humanos da OEA", re- x
vador, Guatemala, Haiti, Nicaràgua, Pe
ferindo-se á negativa uruguaia de per
rù e Uruguai.
:
mitir á investigado. v
■ .•

CONSEJO EJECUTIVO DE LA OEA
TRATA HOY RECHAZO AL URUGUAY
Para hoy está prevista la reunión del Consejo Per
manente de la OEA, que será notificado entonces formalmente de la decisión tomada hace una semana por la
Comisión General del organismo en el sentido de no acep
tar la invitación del Uruguay, que se ofreció como sede
de la VHI Asamblea General de la Organización de los
Estados Americanos que debe iniciarse el 30 de mayo.
La sesión del Consejo Permanente había sido fijada
en un principio para el jueves último, pero las condicio
nes climáticas imperantes en los Estados Unidos deter
minaron una postergación.
v
Informaciones recibidas por EL PAIS indican que el
mantenimiento de las fuertes nevadas puede significar una
nueva postergación de la entrada del asunto al Consejo
Permanente.
"
•
_
,
Como recordará el lector, Estados Unidos, Panamá y
Venezuela, votaron, contra la candidatura uruguaya, Bar
bados Colombia Costa Rica, Grenada, Honduras Jamai
ca, México República Dominicana. Surinam y Trinidad y
Tobado, se abstuvieron. El voto afirmativo fue dado por
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador El Salvador,
Guatemala, Haití, Nicaragua, Paraguay y Perú. Si bien
el ofrecimiento uruguayo alcanzó mayoría, fue formal
mente rechazado pues que no logró la mayoría de votos
reglamentarios.
/
Posteriormente, el Gobierno del Brasil presento una
severa nota de protesta ante la Organización, entendiendo
que la resolución significaba una violación del compro
miso y el espíritu panamericanista, y advirtiendo sobre
el peligro para la unidad continental que representaría
la reiteración de episodios de esta índole.
Uruguay presentó su candidatura luego de que Soli
via retirara la suya, y posteriormente, ningún otro país
se ofreció como sede para la Asamblea que habrá de co
menzar el 30 de mayo próximo. Esta se realizará, enton
ces, en la sede permanente de la OEA en la ciudad de
Washington.
x
>
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‘DIRIGENTE"
La campaña de desprestigio
contra el Uruguay, en la que
están empeñados unos cuan
tos "patriotas" prófugos, con
e. apoyo de ciertas organiza
ciones extranjeras, sigue gi
rando alrededor de la divul
gación de poco más o menos
los mismos infundios. "En el
U-zguay hay más de seis mil
presos políticos y 800 mil per
sonas se han exilado debido
a la política de represión;
uno de cada 400 uruguayos ha
estado preso y uno de cada 40
ha sido detenido alguna vez".
Esas y algunas otras "milanesas”, las pone una agencia
telegráfica en boca del uru
guayo "Juan Ferreyra, diri
gente oposicionista” de nues
tro país, desde México, donde
participa en un seminario de
la Universidad Nacional.
La verdad es que, o mucho
falla la memoria, o el acceso
a la categoría de "dirigente"
olítico opositor uruguayo es
tá uu período de franquicias,
y es por lo menos tan fácil
como difundir falsedades en
ambientes donde unos les dan
crédito por simple ignorancia
y otros por consciente y deli
berada solidaridad ideológica.

2-4$

Dijo Igualmente que. los problemas de «Uruguay
WASHINGTON. (Compilación de nuestras agen
Comisión de los Derechos Humanos obedece'
cias). — Uruguay expresó su disgusto ante el Con ya la
la actuación irregular y parcial de ese Comité
sejo de la OEA por la votación que negó el ofreci
' ■
miento para ser cvde de la próxima Asamblea Ge en contra del Uruguay”.
neral.
./ „
' ■ J ‘ '. *
-• . > • ?
Peligroso
Precedente
.
—j
Antes de ingresar al recinto, ante requerimientos
i de al prensa, el Embajador Alberto Roca desestimo
- El delegado uruguayo dijo'que «u país deseaba
? como “descabelladas’5 las informaciones de Que
dejar constancia de “que la decisión ha sentado un
bu país se retiraría de la OEA por la negativa de
'lamentable y peligroso precedente: subordinarJBÍ
dar a Montevideo la sede.
. ¿ \ ...
ofrecimiento de sede a condiciones políticas cir
En su discurso ante el cuerpo, Roca dijo qué el
nyuuu
<.
cunstanciales
que ua«<»
nada ucucu
tienen que »*.ver reglamen
*.
- Uruguay ha brindado siempre su apoyo a la Orga
*
tartamente con el ofrecimiento”.
}
nizaclóm Tenemos una vocación panamericanista,
Finalmente, dijo que “algunos de los argumentos
y una creencia real en la solidaridad latinoameriusados en la adopción de la decisión suponen cíacana”, expresó. “Dentro, de este contexto nos ofre- - pumente una intercepción en la jurisdicción domé«cimos como sede de la Asamblea General.
tica ¿e¡ Uruguay, y un claro desconocimiento de. io
.
El Embajador uruguayo exprésó que al j?edlr laj dispuesto por' la Carta cuando dice que ningún. ; ;
designación, el “Uruguay’
cho, y el imperativo moral de permitir a todas las motivo en los asuntos de ningún otro Estado”.;
Repúblicas
conocer layrealidad
Posteriormente
trabó una
breve
“Los países hermanas
que se abstuvieron
aquellosdel
quepaís.vo-^st^omgne. se
se jraoo
*
una
oreve pero
pero fuerte
taron en contra, lo hicieron también en el ejer
*
.aJOP de’Venezuela Machín la que se diluyó cuanciclo legítimo de su propio derecho. Mi Gobierno , éste nlanteó el
* tema nicaragüese, pidiendo la
-agregó Roca- lo respeta y lo comprende pero ^o^^ planteó el
también deplora que se haya perdido esa oportu- no3 en los problemas del país • centroamericano.
’

Chile Pide Reconsideración
de la Vofación en la O.E.A.
El Gobierno de Chile planteó ante la OEA formalmente
que se proceda a reconsiderar la resolución por la cual se
rechazó implícitamente el ofrecimiento uruguayo para cons-,.
tituirse en sede de la próxima Asamblea de la Organización .
de Estados Americanos. Un cable de AP sobre este tema, I
dice así:
>
' .*
,1
SANTIAGO DE CHILE, 10 (AP). — Lá Cancillería chi
lena pidió hoy que se vuelva a someter la oferta delUru- ;
guay de servir como sede de la VIII Asamblea General de i
la Organización de Estados Americanos (QEA).
La nota chilena señala que el gobierno uruguayo ha.
ofrecido su país como sede de la VIII Asamblea General de \
Ja OEA y que el ofrecimiento ha sido rechazado por ese
organismo.,. -¿
•'•^1 A

Chile, votó a favor de aceptar ese generoso ofrecimiento?
no sólo por amistad con Uruguay sino también recordando i
que la celebración de la VI Asamblea General (efectuada) en •’
Santiago en 1976 sirvió para que los altos representantes de
la OEA pudieran apreciar la situación real del país y for
marse un juicio objetivo sobre las opiniones que se vierten
en el exterior.
*
Nuestro espíritu americanista y nuestro sentido del de
recho nos lleva a desear que se someta nuevamente el ofre- >
cimiento del Uruguay al Consejo Permanente de la OEA y
que éste sea aceptado por consenso, concluye el documento.
El 31 de enero último, la Comisión General del Consejo
rechazó la solicitud uruguaya para ser sede de la Vin Asam
blea. Una semana después el Consejo Permanente ratificó la
decisión.

ElCr.Iglesias Candidatoa
Director General de la UNESCO
El Cr.' Enrique Iglesias es
uno de los cuatro candidatos
cuyos nombres se manejan
para el cargo de Director Ge
neral de Desarrollo y Coopera
ción Económica Internacional
de las Naciones Unidas, infor
mó anoche un cable de Asso~
.
ciated Press procedente de
guev® .
® Cr. Iglesias se desempeña actualmente como
Secretario de la Comisión Económica para la América Latina.
CEPAL, con sede en Santiago de Chile. En Montevideo el
Cr. Iglesias se desempeñó como Profesor en la Facultad de
Ciencias Económicas, fue Presidente del CIDE y también
Presidente del Banco Central. Igualmente se desempeñó co
mo Consejero del Banco Interamericano de Desarrollo en
Washington.
,, E1 Secretario General de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, deberá elegir el.candidato de su preferencia conforme
a una resolución de la Asamblea General adoptada el 20 da
diciembre último.
v
El cargo, de altísimo nivel, conlleva un sueldo anual del
orden de los 100 mil dólares.
Lcis otros tres candidatos perfilados para el puesto son
?adzie, representante de Ghana en la Oficina de la
Ginebra y Embajador ante Suiza y Austria; Mahboob U1 Húp, de Paquistán, economista internacional actual
mente vi^ulado con el Banco Mundial en Washington, y Mansour KhaUd, ex Canciller de Sudán, ex Embajador de su país
ante la O1
*U
y delegado actual ante UNESCO.
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"No hay desarrollo sin industrias0, se
Montevideo, miércoles 25 de enero de 1978
; ha expresado con razón, pero cabe
agregar igualmente, que no hay indus
trias sin incentivos a la iniciativa privada.
Es el ejemplo que proporcionan los
■'.países de mayor desarrollo. Notorio —pa
ra insistir en ello— la importancia del
..-------------- --------------...
—................
-.Jiiiuujihui
- QciuriQiiu
desarrollo industrial
yy iu
la »igimitutiuif
significación
ASI sobre el comienzo del ano, se
con e e comino iniciado para lograr la ¡" “3ei~mismo en nuestra economía. En ab
recogieron expresiones del mírecuperación que los uruguayos anhela
guna oportunidad,, más de una, expusi
mos y que obtendremos sin duda, reno
V ? nistro de Industria y Energía res
mos la necesidad de instalar muestras
vando nuestros esfuerzos durante este
pectóla la recuperación económica que
permanentes del empuje industrial desa
J^ño, ^^8
deseo sea feliz para to¿e aguarda del país y al incremento de
rrollado en el país.
las fuentes o fuerzas del trabajo capaces
Veríamos cosas muy interesantes de lo
AS
mismas
razones
en
que
se
fun_áe estimularla. Cabe difundir los concep
que
en el país se produce y manufactura.
7 da el optimismo ministerial, refletos ministeriales para exponer la definiYa lo hemos visto en algunas exposicio
‘
fárr
¡el
anhelo
de
todo
el
país
para
Jción de una línea trazada por las autones transitorias; pero, pensamos, en las
lograr la recuperación del mismo, con el
edades de gobierno..
miles de personas que no tienen oportu
consiguiente beneficio para sus pobla
£ OMOS optimista^ —expresó el minidad en las citadas ocasiones de obserdores.
De
acuerdo
a
lo
que
surge
de
los
nistro— y esperamos con él apoyo
var lo que se exhibe.
conceptos transcriptos, la colaboración y
de todos superar las dificultades
ON buena razón se ha dicho, "que
desarrollo
de
la
industria
privada
como
que aún tenemos en el mercado inferno
ignorar la contribuicíón potencial
fuente
creadora
de
riqueza
y
trabajo,
la
•Jen tanto. que, paralelamente, enfrenta
de la iniciativa privada equivale
remos las barreras proteccionistas que ■ modernización de su parque que le ha
a librar la guerra contra la pobreza con
de
permitir
rendir
más
y
a
costo
menor,
los países industrializados nos imponen
un solo pelotón, mientras se dejan gran
la adopción de las técnicas más reco
-en desmedro dé nuestras transacciones
des ejércitos a un lado".
mendables
y
su
aporte
calificado
y
pu

comerciales4'.
Georges Pompidou, destacando el pa
jante
a
la
recuperación
del
país,
son
•J "No obstante —repito— somos optimis
pel
de la iniciativa privada en el desa
indudables.
tas, porqué ya es una palpable realidad
rrollo, expresó: '‘Cualquiera que sea la
r. Está ‘ igualmente fundado ese anhelo
il camino exitoso emprendido por la ac
importancia del sector nacionalizado,
en el eficaz funcionamiento de la Ley de
tividad industrial privada para penetrar
cualquiera que sean los medios de in
:Promoción Industrial y, aún cabe agre-,
él mercado externo, anteponiendo a las
tervención y de orientación del Estado,
jgar, la Ley de Inversiones Extranjeras,
dificultades que se presentan, mejoras en
no es menos cierto que en último término
que
si
por
la
primera
se
promueve
la
]
ja productividad y calidad, mediante la
la actividad económica del país depen
.instalación de nuevas industrias allí donmodernización administrativa y tecnoló
de de la de los ciudadanos y sin
-de sus posibilidades son exitosas y en
gica".
gularmente del espíritu de empresa o de
? "Por nuestra parte, mediante lo apli
esa forma se satisface a una exigencia
iniciativa que caracterice o los empresa
cación de la Ley de Promoción Indus
del desarrollo general descentralizando
rios y a los que aspiren a serlo
*'.
trial, continuaremos facilitando la insta
el proceso o desarrollo industrial, por la
lación dé nuevas industrias en función de
segunda, se incentiva la atracción de in
La Ley de Promoción Industrial, cabe
las metas fijadas por ‘el gobierno, tanto
versionistas extranjeros incorporándolos
inscribirla entre los grandes instrumentos
en el anterior Plan de Desarrollo, como
al esfuerzo del desarrolo nacional.
creados últimamente para activar el des
en el reciente cónclave del Balneario SoY, finalmente, las agroindustrias, que
arrollo industrial. Para activarlo y ex
lís, con el consecuente aumento de exhan de incrementar el ritmo exportador,
tenderlo por todo el país en un generoso
- portaciones, creando más fuentes de tra
que crean también fuentes de descen
impulso de descentralización. En ella se
bajo y procurando la descentralización
tralización industrial y proporcionan tra
crean incentivos para aquellas industrias
industrial, para lo cual, además, promo
bajo y que han de sumarse al rubro que
que ofrezcan seguridades de estabilidad.
veremos este año el desarrollo de las
va adquiriendo incuestionable importan
Eso es importante; se estimula lo que tie
ágróindustrias',
J ■': i
cia en nuestro comercio exterior, o sea,
ne o se le reconoce posibilidades segu
Y finalmente — dijo el señor Ministro:
la exportación de los productos no tra
ras; no a lo que sólo ofrece artificiales
'‘Estas son algunas de las razones que
dicionales.
.
esperanzas.
nos infunden ese optimismo del que ha
A estimación del aporte de la in
Toda actividad útil al desarrollo mere
blábamos y que nos permitirán continuar
dustria como fuente de riqueza y
ce estímulo; tanto más la actividad in
de trabajo, lleva, implícito, los
dustrial que es puntal firme del.progreso.
estímulos a conceder a sus esfuerzos.

RECUPERACION Y
DESARROLLO INDUSTRIAL
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LA DIFICIL SITUACION
DE LOS AGRICULTORES
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ün grupo impórtame de sociedades de fomento y cooperativas.1
tamentales como pateare ae roaadóS o impuesto a los ejes.
afiliadas a la COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL, han
Concretamente para el caso del trigo, podemos señalar los
hecho llegar sus inquietudes a la misma, alarmados por las gra-'
rumbos que ha tomado el mercado interno del trigo zafra
ver circunstancias que 'está atravesando la agricultura nacional
...
1977-1978. luego que un conjunto de sociedades y cooperati
y solicitándole puntualice ante los poderes públicos y la opinión
vas constituyeran un lote de 40.000 toneladas, siendo infrucpública en general lo siguiente: •
.•
tuosas hasta la fecha las gestiones realizadas para su comer1) En -particular, los - agricultores de nuestro país por dos años
cialización. de todo lo cual se dio cuenta al Ministro por parte
consecuetivos han obtenido, debido a las incidencias climáticas ■
de los delegados de dichas sociedades.
j
adversas, raleadas cosechas en rubros como trigo, lino, remo
La
inexistencia de mercado, en volumen relevante, agravada
lacha, papa. etc.
ey
por las dificultades de iliquidez en el sector de la industria
i) La difícil situación financiera por la que atraviesan los pro
molinera, lleva inquietud a la gran masa de productores
ductores rurales derivada en parte de bajos rendimientos en
agrícolas, lo que hace pensar en las consecuencias de la aclas cosechas, altos costos de los insumos agropecuarios, se re
tual política de comercialización.
fleja claramente en el estado de endeudamiento con el BROU
Por todo ello la COMISION NACIONAL DE FOMENTO RURAL desea alertar:
de la '.mayoría de los agricultores
*
por haber hecho uso del
crédito agrícola.
— el grave problema financiero y de estimulo para producir de
La ■situación muy grave y especial de la cosecha actual de los
la mayoría de los productores;
grandes rubros agrícolas (trigo, lino, cebada) que han deter
— la necesidad de buscar en forma urgente y..siempre contando
minado el fracaso total o parcialmente en el trigo, con baios
con la opinión de los productores y de los organismos rerendimeintos en el lino y con pésima caliadd en la cebada
i
presenta tivos, una salida que permita en defintiva, seguir
cervecera.
L manteniendo y aumentando la producción de cultivos agríco
las que el país »abe y debe producir para beneficio de todos.
4‘r Los compromisos inmediatos e ineludibles que los* productores
. deben afrontar durante el presente mes de eenro, en torno a
' los. impuestos (IMPROME, Caja Rural) y otras .tasas depar-

,
:
I
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Vicepresidente Ejecutivo del
BID Llegó en Visita Oficial
Se encuentra en el Uruguay
en visita oficial el Vicepresi
dente Ejecutivo del BID. Ru
bén stemfe^d. acompañado del
Director Ejecutivo del Banco
por Canadá. John Blackwood.
En el transcurso de su estada
en el país mantuvieron entre
vistas con autoridades nacio
nales y visitaron'distintas obras de desarrollo financiadas con
aportes del Banco Interamericano de Desarrollo.
En la víspera concurrieron a la ciudad de Salto para co
nocer y apreciar el estado de avance de la obra hidraeíéc->
trica binacional, cuya construcción se financia parcialmente
con préstamos de dicho banco.
Los visitantes llegaron al aeropuerto de Salto en un
vuelo especial de la Fuerza Aérea Uruguaya y fueron espe-’
rados a su arribo por los ..miembros de la Comisión Técnica
Mixta de Salto Grande: Cap.- de Navio (RE) Luis D. Gonzáiez Castrillón, Dr. Rutilo de Paula.
*
Ing. Eduardo Alcaraz,
Cnel (AV) (R) Rivera Arcos, Comodoro (RE) Mario L. Grioben e Ing Gotllob Schaich.
:
.
/
Concurrieron también a esa visíta los funcionarios del
BID en el Uruguay, director ejecutivo Carlos Schroeder:
representante Carlos Montero: Ing. Oscar Hering e Ing.
Eduardo Abella, especialistas sectoriales en Uruguay y Argen
tina. respectivamente. r
■
'
Lós visitantes, acompañados por los delegados de los go
biernos ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, re
corrieron la obra observando el estado de avance de la misma '
y tuvieron oalabras de elogio para esta empresa que se desa
rrolla dentro de los plazos previstos en el cronograma de
otra que se cumple estrictamente. . •<
;;

accesos con una extensión total de 2.130 metros. Los puen
tes cubren los pasos sobre los ríos Negro y Tacuarembó, arro
yos Yaguari, Caraguatá y Sauce y bañados Medina y Gajo
Medina. Los tramos carreteros entre los puentes construido
*
están en su fase final de reconstrucción para tránsito en
todo tiempo».
. Con la, construcción de estos puentes queda habilitada
en toda su extensión la principal ruta que une el Este con
el Oeste del país, facilitando el tráfico terrestre entre Ar
gentina y Brasil al quedar unidas las ciudades de Yaguarón
y Paysandú. El .costo de estas construcciones se aproxima a lo
*
12 millones de dólares.
Otro grupo de obras, que cuenta con aportes financiero
*
del BID, tuvo como objetivo principal el lograr una mejor comunicación vial entre distintas zonas productivas del. país, ele
vando asi el rendimiento global de las mismas, con una ade
cuada infraestructura que permite una rápida, segura y eco^
nómica distribución interdepartamenta! de la producción. »
En su mayor parte, estos puentes son insumergibles y
están ubicados en puntos que resultaban intransitables por
vía terrestre a causa de las crecientes, pues eran sumergibles
y además su antigüedad hacía inseguro el tránsito por ellos.
Toman especial relevancia los siete puentes sobre las Ru
tas 3 y 4 en el departamento de Artigas, pues con su cons
trucción esta importante zona queda bitoarrada definitiva
mente al resto del país, ya que hasta la fecha las continuas
crecientes la 'aislaban, dejando supeditada la utilización ‘de
'sus recursos a las condiciones‘climáticas. El puente sobre e!
Arroyo Las Piedras, en la Ruta 5, permite una fluidez mav^r
de! tránsito en esa importante vía oue une al norte y sur del
país, habiendo sido concebido técnicamente con un sentido
moderno, de acuerdo a las crecientes necesidades del toáflco.
El potencial agropecuario de los departamentos de Lavaneja. Cerro Largo y Treinta y /Tres se verá sensiblemente fa
Préstamos del BID Para Puentes v Carreteras
vorecido aSpoder disponer de una vía de tránsito adecuada
para la movilización de sus producciones. El aporte financie- '
Veinticuatro puentes carreteros y siete ampliaciones, prác-: ro del‘BH> permitirá en breve plazo la. reconstrucción tota!
ticamente todos ya habilitados, son el méjor documento para en 100 kilómetros, en la Ruta 8. de Arroya Marmarajá,.al
mostrar a un país en pleno desarrollo vial, anotó un comu-» Arrobo Gutiérrez.
«»
nicado emitido por las oficinas del BID en .el Uruguay. “Má
Finalmente cnrresuonde destacar los puentes en las Ruta
*
xime' si se tiene en cuenta que algunos de ellos —por su ubi-.- 14 v 24. En.la primera, se asegura en forma permanente 1 la
ración geográfica— -tienen no sólo significación económica j conexión entre el Departamento de Durazno y su capital, >*
sino también una importancia social de verdadera trascenden- d unida por la Ruta 5 con Montevideo. La zona de influencia
cia. ya que conectan de«manera permanente departamentos, del Arroyo Tejera es de una riqueza pecuaria destacable..»
ciudades y pueblos que reiteradamente’, al producirse lluvias
El costo total aproximado de estas obra* supera lo* 20
más o menos abundantes, quedabax_aislados ante los desbor-. i millones de dólares.
> .
des de.ríos y arroyos.”
:’
Son obras del. Ministerio de Transporte y Obras'Publi
cas, financiadas con aportes locales y del BanCo Interamencano de Desarrollo, a través de cinco préstamos concedidos ?
por un monto de U$S 38.3 millones que incluían/-centre otras;
obras viales de importancia además de los puentes— la mo- j
dernización de la Ruta 9. en los tramos: Pan de Azúcar - San .
Carlos y Rocha - Chuy, la carretera que -une Punta del Este i
con la Barra del Arroyo Maldonadd. 179.7 kilómetros en total;
accesos al Puente Gral. Artigas entry Paysandú - Colón,
y señalización de la red vial del. país.
Sobre la Ruta N? 9 “CneL Leonardo Olivera”, fueron mo
dernizados. 171.5 kilómetros de carretera, construyéndose 6
puentes y ampliándose 7. sobre los: Arroyos Sauce. Renegado,
Maldonado, San Carlos. Las Conchas. Don Carlos. Los Cei
bos. Zanja de los Negros. Concejos, Sarandí del Concejo y
Castillos. Cañada Chávez y Canal Candreoni. Con estos puen
tes, queda totalmente habilitada en forma permanente esta
vía de acceso a las ciudades de Rocha. San Carlos. Pan de
Azúcar y Montevideo, desde Brasil , a través del Chuy, agili-j
zando y acortando distancias para el -tráfico terrestre entre
ambos países.
<
v;
]
En la Ruta 26 en el tramo que úñenlas ciudades de Meló
y Tacuarembó, jse construyeron 7 puentes y sus resoective»
tk ■ PA’iS
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Modificarán Contratos Suscritos con el BID

El Poder Ejecutivo dispuso el envío al Consejo de Estado
de un proyecto de aprobación de modificaciones a sendos
contratos de préstamos suscritos con' el BID por valor de
5:300.000 y 16:100.000 dólares, respectivamente, destinados a la
financiación parcial del reacondicionamiento, construcción y
mantenimiento de diversos tramos de carreteras y puentes
de la red vial nacional, y aprobados en 1974.
En el correspondiente mensaje se explica que dichas modificaciones se hacen necesarias en virtud del encarecimien
to de costos producidos por la inflación del dólar, el aumento
del precio del petróleo, la inflación interna y, en el orden téc
nico, un cambio de diseño que fue necesario efectuar en la
Ruta 8 MBrig. Gral. Juan Antonio Lavalleja”.
A iniciativa del Poder Ejecutivo, y acorde con dichas ra
zones. se convino con el BID introducir en los Contratos las
modificaciones pertinentes en cuanto a las asignaciones inir
cíales. El 13 de diciembre de 1977 se suscribieron los corres«
pendientes contratos modificatorios que ahora se someten a
consideración del Consejo de Estado.
.*■
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Caída del Salario Real se ha Compensado con
Aumento de la Ocupación, Expresó Arismendi
“El incremento del costo de vida ha corrí <jo bastante más rápidamente .que.Jos aum¿ñ.
tps de salarios y Cijo está demostrando la .caí
da del salarlo real, pero creo aue ew está
„compensado con el aumento de la ocupación",
"manifestó el ministro de Economía y Finan
zas, cr. Valentín Arismendi. a cronistas de la
revista “Visión", en un reportaje que se rea
lizara sobre la política aplicada en los últi
mos años en nuestro país.
Interrogado sobre si una de las prioridades
principales de jla política económica mante
nida ha sido la de afianzar la balanza de pa
gos del país, el Cr. Arismendi expresó que esa
ha sido la prioridad número uno. “Hemos rea
lizado —agregó— una política monetaria muy
estricta y una política de cambio muy realls.
ta. Así hemos motivado nuestras exportado,
nes y, especialmente, las no tradicionales que
se vienen incrementando permanentemente.
Eso desde el punto de vísta de la balanza co
mercial. En cuanto al movimiento de la cuen
ta capital, como consecuencia de la libera,
clón del mercado financiero, se nota una
afluencia muy importante, que continúa, de
capitales, fundamentalmente financieros. Este
mercado ha tomado una tonalidad muy im.
portante. Los retiros que se van operando ha
cia uno u otro país, que en algún momento
pudieron inquietamos, ya no nos preocupan,
porque están cubiertos con creces por los in
gresos en la cuenta capital.’’
“Sólo la autoridad monetaria—agregó el mi.
nistro Arismendi— llegó al 31 de agosto del
año pasado a 55 millones de dólares. 43 año
1976 se cerró la cuenta de la balanza de pa.
gos con un superávit de 163 millones de dó
lares en el conjunto del mercado.
**
Al ser interrogado sobre si se presenta muy
amenazante para los productos uruguayos la
extensión de las medidas proteccionistas en
los países industriales el Cr. Arismendi expre
só: “Es un tema que preocupa. En estos mo.
mentes está inquietando, especialmente a. ¡os
países desarrollados, en cierto grado de rece,
slón que se mantiene y se acentuó en el se
gundo semestre de 1977. Asimismo inqiueta la
desocupación que continúa a tasas que podrían
ser comprobables con las más altas del perío
do recesivo 1974-75. Con motivo de ello los go.
La prioridad número uno ha sido la de afian biernos están sometidos a preUón para que
zar la balanza de pagos del país.
. ,
adopten. cedidas proteccionistas, de defensa

del trabajo y la industria nacional. Nosotros
manifestaciones__de
ello____
con
ya tenemosclaras
____________________
_____
nuestras prendas de cuero y textiles en el
mercado norteamericano, y en textiles y car
nes en el MCE. Lamentablemente, creo, la irra
cionalidad económica está ganando terreno. En
el Uruguay en este campo se va a seguir dan
do

pasos

al ¿reate,

i.'4'

eu

país
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SEGUNDA REVALUACION DEL PESO:
DOLAR.COMERCIAL BAJO A N$ 5.42
J7L Banco Central dispuso ayer la segunda revaluación
«Lj
del peso uruguayo en menos de dos meses, aue entrará en vigencia a la aoertura de las operaciones
de hoy. El ajuste fue de un 0.55%. con lo aue el dólar
pasará a cotizarse en el mercado comercial a 5.42 v 5.43
antes 5.45 y 5.46). La anterior revaluación se verificó el
5 de diciembre pasado, fue del 0.37 % y filó la cotización
de la-unidad norteamericana en 5.34 y 5.35 en el comer
cial. donde las cifras eran hasta entonces 5.37 v 5.38.
La valorización de nuestra moneda dispuesta, aver
siguió a una persistente caída, en las cotizaciones del dó
lar. aue se sitúa alrededor de los 5.30 nuevas pesos en el
mercado financiero, luego de haber pasado de 5.50 el
año pasado.
,
, ' ,
Cabe recordar aue entre ambas revaluaciones se su
cedió una serie de minidevaluacionesi la última de las
cuales se resristró el 9 de enero pasado y filó los valores
vigentes hasta aver para la unidad norteamericana.
Fuentes del Banco Central han señalado aue los afus
tes. ya sean, devaluaciones o revaluaciones, siguen una
política de fidelidad al mercado que se ha impuesto la
autoridad monetaria.
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d.esproteglénclo&e. Nos

ixa

dado buenos resultados el abrimos hacia el
•exterior,- haciendo vulnerable nuestra econo
mía. Pretendemos continuar en este camino
porque entendemos que cuanto más débil es una
economía, menos debe protegerse. Cuanto más
se protege, más perjudica a los ciudadanos» vía
la ineflcleneia.
**
Otros temas abordados por el Cr/.Arismendi
fueron la situación^del desempleo y el costo
de vida. Sobre el primero de los problemas se
ñaló, que el nivel de ocupación ha mejorado
pero que también se había presentado la de.
socupación. Este es _un fenómeno, creo., que
pe viene dando en casi todas Jas o arrea _d¿I
igundo. Es decir que, en la medida _ que . fegente pretende acceder a un standard de vida
más alto' en la""medida también, por qué né.
garlo, que" eT ingreso familiar disminuye por
problemas de InfiaciÓnT~Sáy más gente que
’ fe a t>uscar~Trab"á]o por primera vez, Estos
inactivos, ~en la medida que se requieren esop
iñgtesos, van 'buscando por primera vez ira?
bajo y eso hace que haya un jncremepto en
la desocupación, fiero también hay un inoreWUP..«n la.ocupacl<te"~
~
En ¡o que tiene relación con el incremento
del costo de vida el Cr. Arismendi reconoció
que el mismo ha corrido bastante más rápida
mente que ¡os aumentos de salarios, “Ello
—agregó— está demostrando la caída del sa.
lario real; pero creo que eso está compensa,
do con el aumento de la ocupación. Desde fi
nes de 1974 a'1976 se crearon 32 mil nuevos
puestos de trabajo, lo que no sucedía desde
hace muchos años. Entonces, el. ingreso a ni
vel global está ofreciendo. Es muy difícil de
tender el nivel de ocupación y el nivel dei
salario real al mismo tiempo. En
— la
“ medida
- •• •
que uno opta por defender el nivel del sala.
rio real, necesariamente está atentando *ontra la ocupación.
**
Finalmente el Cr. Arismendi ________
se refirió__ „
desprotección para la industria nacional, ex
presando; “Entendemos que toda la protee.
....

.A

,, - ' .

.

,

J

clón que se le dio a la industria nacional des.
de que el Uruguay comenzó la sustitución de
importaciones es exageradamente alta en al
gunos casos, y en otros, negativa. Entonces la
protección efectiva, que es en promedio de
54 %, tiene extremos muy poco representa
tivos, porque van desde la protección negatl.
va de un 20 % a una protección positiva de
más del 000 %. Entendemos que hay que acer.
car esos extremos para el que hemos tomado
como plazor un lapsa que va desde 5 a 8 años,
Pretendemos ir levantando la protección mí
nima y bajando la máxima, gradualmente. To
do tendrá que hacer con un cronograma oye
pueda ser conocido por la industria, oe~ma.
ñera que se conozcan las regias del juego, qúe
se sepa cómo se va a operar en el tiempo y
que éste sea aprovechado para mejorar la -efi
ciencia productiva. Eficiencia que también se
la vamos a exigir al Estado. El Uruguay —se
ñaló Arismendi a la revista “Visión”— tiene
una presión tributarla del. orden del 24 % y
no podemos enfrentar a nuestra industria con
la producción de otros países que tienen 12,
14 o 15 %. De ahí que haremos un proceso
gradual en que, persiguiendo el Estado su pro
pia eficiencia; tenga la autoridad moral nece. 1
sarta para exigir a los administrados la mis.
ma eficiencia que el Estado trata- de con
seguir."
V. . s
q
.
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EL blÀ

Por el Cr. Carlos A.; Milans

Diagnóstico final: la ineficiencia
de laindustria nacional
aspecto, porque no sólo existe bibliografía
Aparentemente, según opinión de destaca . tares, entre ios cuales cabe señalar la meca- • •aunque
■
-•
- - agro.
- suficiente, sino que es valor .entendido que la
nización lenta,
progresiva
del
dos economistas nacionales y extranjeros, una
Dos,
al
redn-cir
el
ingreso
masivo
de
la
productividad industrial se alcanza cuandq se
de las causas principales de ios males de la ,
logran series de producción económica; CÜaneconomía uruguaya, es la ineficiencía de la . población a la función publica.
. 4
do
se consigue; tuquuu
cuando la
w w la
xa especialización ac
xd
industria nacional. Se ha comentado, que hasta
. Naturalmente que no fueron jsoluciones
,
evolución tecnológica ha-suplantado a la va
la inflación, que desde tiempo atrás ha carintegrales,, pprque m la sustitución de imporriable Hombre por la variable- Máquina; que
taciones
ni »1
el
comido los cimientos de la nación, como ter------- - +trajo
”’- el bienestar definitivo m
Estado dejó de incorporar a quien reclamaba
no sufre cansancio, ni se agota, ni'está„ in
mita voraz, es consecuencia de esa improduc
fluida por factores sicológicos o ambientales.
un empleo público.
tividad. Y esa ineficiencia, sin examinarse
Nuestro país carece de un mercado interno
Pero esa era una característica de la épo
detenidamente, , se da muchas veces por des
ca. Toda América, y gran parte de la‘huma , suficiente que posibilite la-alta serie de pro
contada. '
/. •;
ducción, la especializadón en grado sumo
nidad estaban afiliadas a tal “tesis”. Cada país
No vamos a negar que nuestra industria
se defendía sacrificando el interés de- la colec
o la aplicación de máquinas y equipos, que,
nacional es ineficiente, ¿pero ineficiente con
tividad
internacional
reduciendo
así
las
posi

en conjunción, obtengan costos reducidos.
•respecto a qué? Lo es comparativamente con
Muy por el contrario, las series de,, produc
bilidades de desarrollo y el incremento del
la de otras naciones y considerados ciertos
comercio internacional. Sin embargo, no dejó
ción son bajas; la di versificación es lo normal
sectores, sin embargo es ineficiente la indus
de rendir algunos frutas. Uruguay, buscaba
y la especialización es la excepción.
tria estadounidense frente a la japonesa, la
el equilibrio de $u balanza comercial, la clase
E invertir los términos es siempre riesgoso.
inglesa frente a la de sus pares del Mercado
media se incrementaba y hasta hace • muy
Nuestro mercado no admite, entonces, un
Común Europeo, o la brasileña o argentina
pocos años ¿ramos de los países más prós
desarrollo enteramente racional de la indus
frente a la de otras naciones, a veces menos
peros de América, con una ancha franja
tria y, por lo tanto, el logro de bajos costos
desarrolladas y con mercados internos. menos
poblacional que gozaba de un adecuado
de producción.
,,.J- ’ ' * ' í
importantes cuantitativamente y con inferio
estándar de vida. Sin embargo dejamos pasar
Analizados estos dos factores exclusiva
res niveles de consumo.
el momento oportuno para incrementar nues
mente, resultaría absurdo programar el desaY si la comparamos con ella misma, tam
tro mercado a través de la exportación; nego
rollo nacional basado en la industria con fines
poco podemos dejar de reconocer que existe
ciamos mal en ALALC, no procuramos • corre
de consumo intèrno y sólo habría cabida para
improductividad y que debe necesariamente
gir a tiempo el árbol que torcido creció,
la industria con posibilidades de exportación.
limitarse al máximo posible.
torcido se fue erigiendo cada día más alto,
Pero ello significaría fundar el desarrollo
£ero, ¿qué hacer? ¿El mal debe corarse . ,ycada
día más fuerte, cada día más difícil de
nacional, en la_ exportación, tan sujeta a‘va
con aplicación de cirugía ó con la aplica
tronchar.
uauxeo.
riables.m
que el País por su dimensión no puede
ción de medicinas? Sabemos, aún profanos,
Pero recordemos: en 1963, el dólar a*mericontrolar,
que en la ciencia médica, cuando la medi
cano se cotizaba a más de 16 pesos viejos,
Y »entonces surgen las preguntas que inte
cina carece de otros medios nara_ combatir el
o sea NS 0,016 y hoy a sólo 14 años se co
resan a la nación. ¿Qué hacemos con nuestra
mal se recurre a la cirugía. ¿Acaso nuestros
tiza a N$ 5,40. ¿Qué ocurrió? ¿Acaso la cul
gente?
¿Estamos condenados a la luz de cier
economistas carecen de las medicinas nece- z pable fue la ineficiencia de la industria?, ¿la :tas
_ __teorías
____ _ _________
______
económicas _a _________
convertirnos
f-ataisanas? No, entendemos que, no.
desarmonía en su desarrollo?, ¿un mal de
mente en un país pastoril? Las respuestas
- ; En- primer lugar y volviendo al., ejemplo
origen?, ¿una política cambiaría, comercial
...Aunque represente un cierto .cos
son obvias.
interior, debemos estudiar el mal, examinan
o monetaria equivocada?
to social, la industria debe protegerse, debe
lo pormenorizadamente, haciendo los análisis
Naturalmente que todo lo mencionado con
promoverse, para lograr el objetivo priori
correspondientes sin apelar a los grandes nú
tribuyó con su cuota parte de responsabilidad
tario de mantener y'acrecentar nuestras fuen
meros, sector por sector; aplicar los'rayos
. a esa lucha, pero repetimos, no fue sino un
tes1 de trabajo.
obtener los electros necesarios para 'poder
error, de la énoca.
i, .
Sólo asi estarán dadas las bases para un
diagnosticar el mal y recetar la medicina , _
desarrollo nacional, programado serenamente,
No se mata el hombre cuando está enfermo
MERCADO INSUFICIENTE
sin la. presión o el fantasma de la desocupa
se lo cura.
■
T...
No profundizaremos demasiado en este
ción influyendo sobre las decisiones.
Y en la investigación de las razones de
esa ineficiencia, veremos los factores actuales
y los históricos que han contribuido a que
ella sea asL
r • ■
EL PAÍS

¿UN ORIGEN PARA EL MAL?

Es conocido por empresarios, economistas,
hombres de gobierno, que el origen de nues
tra industria, es atribulóle al empresario pri
vado que, apoyado en coyunturas, favorables,
destinó sus plusvalías no ya a inversiones en
el extranjero, sino a crear industrias.
Circunstancias históricas, dolorosas para la
humanidad, favorecieron aún más la instalación de industries y, posteriormente, una
política gubernamental < protegió las ya existentes, y fomentó laJcreadón de nuevos aparatos industriales.
x z
Ee conocido, el papel que .desempeñó de
sustitución de importaciones, que fue medular en la política económica nacional de los
últimos años también origen de nuestro desarrollo industrial. Un desarrollo' industrial
quizás anárquico, quizás desordenado, sin
evaluación previa adecuada, y por tanto, sin
orogramación, pero que en dos sentidos logró
sus objetivos. Uno, al aumentar las fuentes
de trabajo, procurando absorber la emigra
ción agropecuaria, producto de diverso« lac-

3
'?
A
_/
i

i
j
■
J
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CARNE: EXPORTACIONES EN 1977
ASCENDIERON A U$S 122:566.000
Las exportaciones de carnes (bovina ovíba v
>
y sub"productos alcanzaron en 1977 la^ls9.00Í
toneladas que representaron un total de U$S 122
*566
000
El precio, promedio obtenido, de acuerdo a las informaciodeSU^?82tra<ÍaS 1)01: 61 Instituto N&ci°nal de Carnes, fue

afio^ceX^
± r?med10 d® US$ 926*00* Los mayores voli¿ie?es d¡
*
dnnÍLSl^?n¿®e/uaron ei}tre abril y setiembre. En ese perío
do las exportaciones alcanzaron las 59.160 toneladas.
90 díWRiffipal comprador fue Brasii Quien adquirió
r?1!105 2 s®a el'2115% del total de lo exportado
Ia añquisición ¿e 24.506 toneladas se convirtióen el segunoo adquirente de productos cárnicos.
2entr0odAe los frigoríficos el que exportó más fue el
uei cerro 8. A. quien concretó negocios por 20.224.307 kilo-n?i09i crmenír^ que el Frigorífico Tacuarembó exportó
14.031.215 y el San Jacinto S.A. 10.045.744 kilogramos.
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£/ Costo de Vida Aumentó
un 57,28% a lo Largo del 77
Un 5'1,28% aumentó el costo de
vida en el período comprendido
entre el 1» dé enero y el 31 de
diciembre de 1977 lo que signi
fico un incremento del 17.33%
con relación a igual período del
año anterior eegún datos sumi
nistrados por la Dirección Ge~
.. . .
,neral de Estadística y Censos,
el mes dé diciembre el costo de vida se incrementó en
un 1.48% porcentaje sensiblemente inferior al que se había
registrado en el mismo mes en 1976 que había alcanzado un ■
3,26%.
\
.
suministrados por la Dirección General
de Estadística y Censos el rubro que mayor incidencia tuvo
en la espiral inflacionaria fue el de la alimentación que se
incrementó en un 25,64%. La vivienda registró un aumento
.
el ™br0 Varios 12«39 D°r tiento y la indumentaria H
por ciento’ io que conformó un incrementó anual del
En el referido informe se señala que la vivienda aumen
tó entre noviembre y diciembre un 0,68%. él rubro alimen
tación un 0.28 por ciento, el varios un 0.32 por ciento v la
indumentaria un 0.20 por ciento, lo que totaliza para el men
cionado período un incremento de un 1.48%, eifra sunerior
en un 0.04 por ciento a la qué se registró en el mes de no
viembre.
La mavor incidencia, de acuerdo con los datos suminis
trados. sé registró en los rubros vivienda v alimentación
cuyas variaciones en el Indice General fueron del 66.43% y
59.50 por ciento respectivamente.
Finalmente debemos consismar que el costo dé vida en
el año 1976 fue del 39.95%, o sea un 17.33 por ciento inferior
al que se revi«tró en el año oue finalizó hace 13 días.

NTRE hoy y mañana comienzan los trabajos de defpresta-

de la zona uruguaya qué quedará Sumergida por
E lasciónaguas
del embalse artificial dé la represa de Salto

Grande. Ayer empezaron a llegar n la zona del obrador (sec
tor argentino) ¡as máquinas que usará la empresa ganadora
de la licitación convocada por la Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande, para la deforestación de esa extensa área. _
Se trata de topadoras,'trazadoras, sierras y otros elemen- .
tos que empleará la compañía argentina adjudicatario que ;
cuenta con,un plazo que finaliza el 31 de diciembre (aunque
puede extenderse un mes más) para dar por terminada su
labor. La tarea tendrá un costo, total de .4 millones de dó
lares.
: .?
■' \
?

JO OBREROS URUGUAYOS ;

.

J

>

_El contrato suscrito por la empresa argentina no especi
fica que la misma deberá contratar personal uruguayo. Sin
embargo se; estima que se ocupará a obreras de nuestro
país ya que~por razones económicas ello sería, más conve-"
píente para,la empresa.
/ • ’
Por tal razón existe expectativa en cdanto a las tafeas de
deforestación provoquen una demanda de ráanq de obra que
ocupe a parte de los obreros uruguayos que quedaron ce
santes en la represa.
v
< <
•%

V.

LLEGAN TURBINAS

.

! '

Mientras tanto se informa que en marzo llegarán al obra
dor las piezas fundamentales de los dos primeras turbinas.
Esos equipos están siendo construidos en la Unión Soviética,
donde en el curso de este mes quedará terminado el pre
armado.
'X
Técnicos de la CTM de Salto Grande viajarán en breve
para inspeccionar la tarea que realiza la planta rusa, en la
preparación de esas dos primeras turbinas generadoras de
electricidad.
.
La primera de ellas estará generando en abril de 1979,
según confirmó recientemente el Dr. Jorge Etcheverría Leunda, Presidente de la delegación uruguaya.
,r7¡gtpheyerría apaba.,de .llegar.de..París. donde junto al pre
sidente de (a:delegaciónjjrgentiná; General Viviani Rossi, con-
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del 13.13 % hasta el 19.5í %.
T '
El cuadro siguiente, indica las variantes operadas en' *
les diferentes tipos de pan (precios por kilo):

Fueron dispuestos

’• ■

Var. %
Precio c. respecio
nuevo al anterior

-

aumentos

• Pan grande (común o francés) en piev zas de un kilo ................... N$ 1,47
Pan grande (común o francés) en pie
zas de 500 gramos ......................... j.
” 1,52
Pan flautita (común o francés) en pie
zas de 100 gramos ............ x...........
** 1,55
Pan casero común .............................
” 1,74
Pan americano común, en forma de
flauta, pan catalán, pan porteño y
pan marsellés ........ .'.......................
” 1,83
Factura común de ¿rasa (pan. con gra
sa, croissants galleta dulce y salaba)
” 4.38
-Galleta marina .,..................................
” 3,24
Galleta malteada
** 4,48

para la harina,

los fideos y él pan
El Poder Ejecutivo dispuso en la vfspeta, aumentos
en los precios del pan, harina y fideos. Por otra resolu
ción se tarifaron las entradas de cines, introduciéndose
una disminución en los precios recientemente dispues
tos por dichos establecimientos.
Una de las resoluciones tomadas, que homologa una
proposición-de COPRIN fija, en NS 1,31 el precio por kilo
de la harina suelta. O minorista la abonará a N$ 1,19
y el industrial o mayorista, N$ 1,17.
El paquete de kilo costará al consumidor, N$ 1,40.
La harina especial tipo pastera, se venderá al indus
trial a NS7 1,28 el kilogramo.
Se dejó sin efecto la obligación de efectuar un de
pósito por cada kilogramo de harina de trigo procesada
y vendida por industriales molineros.
Fideos. — Los fideos a su vez sufrirán incrementos
en los precios de venta de 18 % (secos, blancos, comunes)
y del 14.5 % los demás.
< ’
Pan. — El pan .entretanto tiene incrementos que van

'

• '

'
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19,6

13,47
16,12
13,13

?

j

"-

Las salas de estreno podrán cobrar N$ 5,00 como
máximo, en tanto que ptras salas de la capital, tendrán
como límite NS 3,90.
'
Las salas de balnearios, excepto Punta del Este,. ten
drán tarifa máxima de NS 5,00 y las del citado, balnea
rio, NS 7,90. Las salas del interior cobrarán hasta NS 3,90.
Todos los precios indicados,' rigen a partir de la
presente jornada.

* "• '

* ."t ■ ' •
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Cifras divulgadas ayer por el Banco Cen tral indican que las exportaciones uruguayas registraron un incremento del 7 % e n los primeros once meses del año pasado
con respecto al 976, mientras que las im portaciones subieron un 25 %• De esa mañera el déficit de la balanza comercial lie gó en noviembre pasado a 115 millones
de dólares, frente a 28 del año anterior.
AS EXPORTACIONES uruguayas crecieron 'ciosa, al crecer de 110 á 144 millones de dóalrededor de un 7 % en los primeros once lares. Las ventas de calzado, por otra parte,
meses de 1977 con respecto al año anterior,también verificaron en el período comentado
llegando a 526 millones de dólares, mientras un saludable aumento al pasar de 24 a 23
que las importaciones en el mismo período millones de dólares.
En toneladas, las exportaciones de lana (en
tuvieron un aumento del 25 % alcanzando la
cifra de 643 millones de dólares, lo que gene términos de lana sucia) se mantuvieron prác
ró un saldo negativo en la balanza comercial ticamente inalteradas (48.024 tons. en 1976. y
a noviembre de más de, 115 millones (en 1976 47.302 en 1977). En cambio fue muy sensible
la disminución de los volúmenes cárnicos ex
fue de 27 millones).
Así lo establecen cifras oficiales de la Di portados, que pasaron de 174.613 a 106.166
.
•
visión Asesoría Económica y Estudios del toneladas.
Banco Central, divulgadas en las últimas
" LAS IMPORTACIONES
horas.
Las compras del país en el exterior crecieLa información consigna un importante
crecimiento en las exportaciones de productos ron en forma importante (cerca de un 25 %),
ya
que totalizaron 642 millones de dólares
no tradicionales, que pasaron de U$S 252 mi
llones en los primeros once meses de 1976 a frente a los 517 de 1976.
U$S 303 millones a noviembre dél año pasado.
Los rubros que registraron mayor aumento
Una evolución inversa sufrieron los rubros de un año al otro fueron los productos mine
tradicionales, que bajaran de un año si otro rales (petróleo y atros), que pasaron de 175 a
de 238 a 223 millones de dólares, notándose 190 millones, y material de transporte, que
en tal sentido una disminución de las coloca- trepó de 46 a 70 millones de dólares.
clones de carne (casi 20 millones menos en
Los productos de las industrias químicas y
el rubro carne congelada).
conexos pasaron de 60 a 68 millones; las ma
Las exportaciones de productos del reino ve- terias plásticas, caucho y derivados de 20 a
getal aumentaron de 47 a 55 millones, mien- 28 millones; las materias textiles y sus ma
tras que descendieron las de producto? aii- nufacturas de 23 a 27 millones; los metales
menticios. bebidas y tabaco
*
de 36 a 20 mi- comunes y sus manufacturas de 28 a 46 mi
llenes.
llones.
El saldo negativo de la balanza comercial
En lo que tiene que ver con las materias
textiles y sus manufacturas, los valores ex llega a U$S 115:991.000, frente a U$S 27 mi
llones
182 mil de 1976.
\
portados se incrementaron en forma ausplEL PAIS

10,22
19,17

*
•/
La otra resolución adoptada, deja sin efecto la li- .
' beración de los precios de entradas para los cines, con- :
z siderando’que “los incrementos aplicados por’dicho sec
tor son desproporcionados con relación a las variaciones
experimentadas .en las estructuras de costos correspon
*
, dientes”.
) .
i
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Espectáculos cinematográficos

A Noviembre de 1977 Llegaron a
U$S 303:: Déficit de U$S 115:

»

19,51

.j
1
J

i
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En declaraciones efectua
das hace poco en Young, ios
productores se refirieron a «a
taliz de fluidez con que se
esta comercializando el gana
do en plena zafra, tratándose
de, animales preparados cuyo
peso los coloca dentro de las ;
preferencias de los mercados
del exterior.
Por su parte los industriaexporiadores
*
les
se encuen
tran ante agravadas restric
ciones a la importación de
carnes por parte del Mercado
Común Europeo, no obstante
los repetidos anuncios le
reapertura y enfrentan ade
más la quietud del resto do
'os mercados compradores.
Resulta paradojal que en
cada reunión de FAO o so
r*os
organismos internacio
nales que tienen que ver con
la alimentación, se denuncie.
(' hambre o la insuficiencia
en la nutrición que padecen
millones de seres sobre xa
fierra; y, mientras esto ocu
rre, países como la Argentina
y el Uruguay, con reservas
ganaderas en aumento, deben
posponer la comercialización
de sus productos en base a
supuestas razones sanitarias
que sirven de pantalla para
severas medidas proteccionis
tas.
¿Hasta cuánao Europa y
Estados Unidos y las tan co
nocidas como infundadas ba
rreras sanitarias, mientras
y millones de seres que
necesitan alimentos?

EL TAIS
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INFORMACION

El Boleto; O Cuando
nos Resulta más
Caro Regresar que ir
..
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Después de la medianoche y en las pri meras horas de hoy muchos pasajeros pa
garon a regañadientes «I boleto recientemente aumentado. El impacto se sintió y
pasarán muchos días antes de que el us uaria. de los servicios de transporte colec
tivo asimile oí golpe. Que será mucho m ás duro para la gente que vive más lejos,
para los estudiantes y para los pasivos. Este es el tercer aumento que se ha producido en siete meses.
K
7 . ;
.\
..
' ■' '
•'sr' *•
.? •“» -

Con algunas tibias protestas —“derecho al
pataleo” que le dicen— los usuarios del ser
vicio de transporte colectivo comenzaron a
pagar hoy el nuevo precio del boleto.
Quienes regresaban a sus casas, más allá
de la medianoche abonaron por el pasaje
bastante más que en el viaje de ¡da, momen
tos en que regía aún la tarifa vieja. En cues
tión de minutos, o de muy pocas horas, los
valores del boleto sufrieron loe siguientes in
crementos: el mínimo, pasó de N$ 0.68 a NS
0.75 (10.3 % de aumento); el intermedio, de
N$ 0.73 a N$ 0.85 (16.4 %); el máximo, de
NS 0.78 a N$ 0.95 (21.7 %); el de estudiante,
de NS 0,47 a N$ 0.55 (17 %); el de pasivo,
de 0.36 a NS 0.40 (11,11 %} y el de-combina
ción, que sólo se vende además del boleto
mínimo, pasó de NS 0.42 a N$ 0.50.
■ ELEVADO AUMENTO
Sigue llamando ia atención que _el precio
del boleto para el recorrido máximo sea el
gue más sube, desde la implantación de ’a
tarifa diferenciada. Se hace caudal de que
ello es ilógico, desde el momento en que,
según se presume, la gente que vive más le
jos es la de menores recursos.
Sin embargo, amén de que la autoridad
municipal no comparte tal criterio, resulta
oportuno señalar que la' diferencia de pre
cios es congruente con la filosofía de la In
tendencia, que ha señalado que “la tarifa úni
ca (i-..) no coadyuva con la política munlcipar tendiente a procurar una adecuada con
centración de la población, con la consiguien
te reducción en el costo operativo de sus ser
BU

jt
■

'
.

vicios a ia comunidad. En cambio —sostie
ne— la tarifa diferenciada fomenta una o-'
calización más concentrada de la población,
polarizando con el mismo efecto la ubicación
de los servicios en centros bien definidos y
mejor dotados.”
.
Por otra parte, siempre se ha entendido
qut con el boleto único lo que se hace es
subsidiar a quienes viven más lejos, cual
quiera sea su situación económica, ,
LOS QUE PIERDEN
La nueva tarifa establecida por la Inten
dencia Municipal determina una nueva des
ventaja para los estudiantes, que pagando sus
boletos por anticipado y al contado, deben
enfrentar ahora una suba del 17 %.
A ello debe agregarse que estos usuario»
no pueden viajar con tales pasajes entre ta
1 y las 6 de la mañana, y que la bonifica
ción sólo alcanza hasta los 27 años y na
da más.
:V
El incremento para ios pasivos ha sido con
siderable también (11,11 %), aunque loe be
neficiados son cada vez menos, atento a que
la Intendencia ha establecido eb bajíslmo to
pe máximo de N$ 300 en los ingresos que
por todo concepto perciba el interesado, pa
ra otorgarle el derecho al boleto. Esto deja
fuera de la bonificación a muchísimos jubi
lados y pensionistas, a veces por unos pocos
pesos de diferencia.
En. la resolución que aumentó él" boleto el
3 de julio del año pasado, se excluyó a los
pasivos por “razones. de orden social”, qu»
en esta oportunidad no habrían existido.
18-1-78

Estudiantes, Ñ$ 0.55 y Pasivos a N$ 0.40
Con el primer minuto de mañana domingo comenzará a regir la nueva tarifa, establecida por la Intendencia
^Municipal para el servicio de transporte colectivo urbano de pasajeros. El bofeto mínimo, que es el de mayor
venta costará N$ 0,75, o sea muy poco menos de lo solicitado por las empresas; el intermedio valdrá N$ 0,85
y el máximo N$ 0.95. Los jubilados pagarán N$ 0/40 y los estudiantes N$ 0,55.
TYESPUES de la medianoche de hoy —o Intendente ha compartido los fundamen creces, por cuanto hay ahora una dife
A/ ¿ea can el primer minuto del domin tos expuestos por la Comisión Asesora rencia de 9 centesimos en favor de las
go— comenzará a regir la nueva tarifa Permanente del Transporte, que fue la empresas.
La suba en el boleto mínimo alcanzó
en él servicio de transporte colectivo ur que tras los estudios correspondientes,
a 10,3%. la'del intermedio a 16,4%, la
propuso la nueva escala de precios.
bano.
El cuerpo asesar produjo un informe del máximo a 21,7 %, la del pasaje de
En el día de ayer, en uso de sus fa
cultades para homologar el precio de los técnico contab-e en el que se determina jubilados a 11,11% y la del correspon
servicios públicos departamentales a car el costo actualizado de explotación del diente a estudiantes al 17 %.
go de concesionarios o permisarios, el servicio, examinando la situación actual
LOS DESFAVORECIDOS
Intendente Municipal, Dr. Oscar Ra- de. cada rubro y la evolución manifesta
Un rápido análisis de la nueva ta
chetti dictó una resolución por la que se da en su incidencia sobre aquel costo.
La opinión favorable a la modificación rifa indica que los más desfavorecidas
fijan los siguientes valores:
I) Boleto mínimo, válido para viajar de la tarifa vigente surgió luego de ha por el aumento son los usuarios que vi
dentro de una zona, sin1 traspasar nin berse tomado en cuenta las previsiones ven más lejos, cuyo boleto pasa de N ¡ 0,78
guno de los límites, N$ 0,75; II) Boleto de ingresos ñor venta promedial de bo a N$ 0,95.
Luego están los estudiantes, aue siguen
mínimo para viajar en dos zonas, atra letos por las" compañías peticionantes.
perdiendo posiciones, ya que tienen un
vesando sólo uno de los límites, N$ 0,85;
LOS PORCENTAJES
considerable aumento, que se une a las
HI) Boleto válido para viajar en tres o
Los transportistas habían solicitado limitaciones establecidas anteriormente
más zonas, atravesando dos o más lí
mites; N$ 0t95; IV) Boleto de combina porcentajes de aumento que llevaran el para el uso del boleto bonificado.
La de ayer fue la tercera modifica
ción, que se expide en adición de un bo precio a cifras oscilantes entre N$ 0,79
ción de las tarifas del transporte co
leto mínimo y sin limitaciones zonales, y N$ 0,86.
lectivo
desde el mes de julio de 1977, y
De
manera
que
el
valor
de
NS
0,75
fi

N$ 0,50; V) Boleto de estudiante, NS 0,55;
y VI) Boleto de jubilado o pensionista, jado pata el boleto de más venta tiene ha llevado el precio del boleto mínima de
apenas una diferencia de 4 centesimos N$ 0.60 a N$ 0,75, el intermedio de NS 0,65
NS 0,40.
sobre lo pretendido, en tanto que lo que a N$ 0,85 y el máximo de N 0,70 a
LOS FUNDAMENTOS
La resolución' municipal señala que el pedían para el máximo lo obtuvieron _con N$ 0,95.

El DIA

Montevideo, sábado 14 de enero de 1978
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Inflación en 1977'
alcanzó a 57,23%
La Inflación durante 1977, alcanzó a
un 57,28% según lo revelan datos divul
gados ayer por la Dirección General de
Estadística y Censos,
Ello significa que tal como era de pre
ver al tiempo que se informaba sobre los
parciales mensuales, el año pasado mar
có un rebrote inflacionario respecto a1976, durante el cual, el incremento había
sido de 39,95%¿
' f:/

Entre los rubros componentes de la ca
nasta tomada en cuenta para elaborar el
Indice de Precios al -Consumo, el que ma

yor suba registró en 1977 fue Vivienda,
tal como ha venido ocurriendo desde hace
algunos años! Le sigue, en orden -decre
ciente, el de Alimentación con un 59,50%»
luego Varios con- 5040% e Indumentariacon el 46,60%.
Los datos correspondientes al año fue
ron completados luego de informarse que
en diciembre el- aumento de los precios
al consumo operó un incremento de, 1,48
por ciento, donde también se destacó Vi
vienda con 3.07%, seguida de Indumen
taria con 1,97%; Varios con 1,34% y Ali
mentación con 0,64%
.
<;.•

Cotizaciones de Cambios
Mercado«

FIMAMCIERO
emnprn
venia

Monedas

1 D.M.
• N$ 2,5465 N$ 2.5545
ID. cand.
” 4.9025
” 4,9085
Espafia .........
1 Peaeta
” 0,0667
” 0,0669
U.S.A.
.......... . 1 D. U.SJk.
” 5,3900
” 5,3950
Franela .............. 1 T.T.
” 1,1462
” 1,1485
Inglaterra ...... 1 L.X.
”10,3970' *
10,4280
Italia ........... 1 Lira
” 0,00614
” 0.Ó0617
Suiza .................. i r.S.
'
” 2,7325 '*
2,7410
Alem. Fad. ..........

Canadá .............

BILLETES

Dólar - Buenos Airee
Libre 616.00 - 613.00
Londres

• v

■

.1 DOLAR

j

COMERCIAL
eetapra.
venia

NS 2,5650 ■ Ni 2,5950
” 4.9900
” 5,0000 .
” 0,06773
” 0,0680
” 5.4300
" 5,4600
” 1,1550
” 1,1675
”10,4800
”10,5925 -'
” 0,00622 ” 0,00628
” 2,7425
” 2,7800

Compra

5,3800

Venta

5,3850.

Oro - Cierre U$S 172J5/173.25
1 ARGENTINO 0,00870
0,00875
Enrodelar - Cierre
1 CRUCEIRO
0^760
.0^765.
6 meses - 7 3/4
f
■ ...
' >/
■3 '
:
CIERRE AL 1'3/1/78
/ ' ' Tu«nf?; DE SIMON! & PIAGGIO
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En los últimos doce años/la balanza comercial del Uruguay con Brasil marca un 'saldo desfavorable a
- - nuestro país de más de 157 millones de dólares. Sólo en el año 1974 el Uruguay arrojó en el intercambio
'*■'; un saldo a su favor. En doce años, el volumen del intercambio ascendió de 33 millones de dólares a más
V /de 155 millones.
La balanza comercial entre Uruguay
y Brasil experimenta, en los últimos,
doce años, un saldo netamente favora
ble al país vecino» con la única excep
ción del año 1974. en aue el itercambio
dejó al Uruguay un superávit de más
de 24 millones de dólares. El saldo acumulablede esos doce años marca un dé
ficit para nuestro país de más de- 157
millones de dólares,
Lo que también se desprende de las
cifras de la balanza dadas a conocer
por el Banco de la República en el día
de ayer, es el creciente intercambio
que experimentaron ambos países en la
última década, que van desde los casi
33 millones de dólares de 1966 (10:642009
dólares ingresados por exportaciones y
22:247.000 salidos por importaciones)
hasta los casi 156 millones de dólares
úe los primeros once meses de 1977
(71:678.000 por exportaciones y por
importaciones 84:198.000), con lo aue el
Brasil se ha convertido en la actuali
.en
*
dad
el principal mercado de nues

tras exportaciones v en el primer abas
tecedor de nuestra plaza.
Lo que las cifras de la balanza co
mercial muestran es una clarísima grá
fica ascendente en lo aue a mayor volúmen de dinero en circulación se re
fiere, ya aue por el contrario en 10 aue
tiene aue ver con el saldo arrojado ex
perimenta abruptas modificaciones.
De todas formas, todos ellos (a ex
cepción de 1974, como va se señaló) fa
vorecen al Brasil, aunque los porcenta
jes han descendido: en efecto, hasta
1973 (con la sola excepción de 1971) las
importaciones uruguayas desde el Bra
sil duplicaron siempre las exportacio
nes hacia aquel país, llegando incluso
en 1967 a cuadruplicar las cifras:
5:196.000 dólares por exportaciones
contra 20:792.000 por importaciones),
pero a partir de 1975. el saldo favora
ble al Brasil acortó sus porcentajes:
ese año fueron 1:811.000 dólares, arro
jados por los 65:098.000 de fes expor
taciones y los 66:909.00 de las impor

taciones; en 1976 fueron 22:744.00 dó
lares. aue dejaron los 67:545.000 de las
exportaciones y los 90:289.000 de las
Importaciones y en los primeros once
meses de 1977 el saldo fue de 12:520.000,
desprendido de los 71:678.000 de las ex
portaciones y los 84:198,000 de las im
portaciones.
Una excepción a todas estas cifras,
como ya dijimos, es el año 1974. en el
aue él saldo arrojado Por la balanza
comercial fue netamente favorable a
nuestro país. En ese año se exportó ha
cia el Brasil por valor de 92:244.000 dó
lares y se importó desde ese país por
67:656.000 dólares, de lando un saldo a
nuestro favor de 24:588.000 dólares.
Pero ello no fue suficiente oara dis
minuir en forma sensible el saldo aue
en los doce años acumula a su favor el
Brasil, iniciado en 1966 con 11:605.000
dólares y ascendido actualmente (has
ta noviembre de 1977) a 157:811.000
dólares.
. ‘
’
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Déficit comercial de U$S 100
millones; igualmente es
positivo balance de papos
Oscilará en alrededor de 100
• millones de dólares, el déficit •
del balance comercial de ■ nues
tro país al cabo de 1977.
La estimación proviene de
los últimos registros' de impor
tación ,y exportación, de acuer> do a los. cómputos del Banco
De acuerdo a dicha informa. ción. las ventas de nuestro patá
al exterior se acercarían a los
600 millones de dólares, en tan
to que las importaciones esta
rían aproximándose a los. 700
millones de dólares.
Vale decir que el conjunto

del comercio exterior urugua- '
yo, se ubicaría en una cifra del
orden de los 1.300 millones dedólares, superando así las de
1976 cuando se sumaron poco
más de 1.100 millones.
El desnivel del balance, e«
A atribulóle
..
.. . a.. un
_ mayor creci'
_ i H importaciones.
'Las: -exportaciones se habían in
crementado de acuerdo a los.
últimos cómputos en alrededor
de un 6 %, con respecto a los
540 millones de dólares'del pa
sado ejercicio.
El déficit de 1076 había sido
del orden de los 40 millones
,
de dólares.

• El auge de las importaciones,
se debería en buena medida
—además del petróleo— a la
sostenida adquisición de maqui
naria industrial.
Como se ha señalado ya, en
esferas gubernamentales no se ' /
atribuye mayor importancia al
desnivel del’ balance comercial,
en virtud, de "'Que el balance «de.
pagos ofrece un panorama in
verso, es decir, que aun computé
tado aquel déficit, registra un ;
saldo favorable de los ingresos
de divisas por concepto de en-’
trada de capitales, éntre otros,
factores.

tu VtA

57 % de exportación
es no tradicional
Las. exportaciones no. tradiciona• les llegaban al 57,1 % al 10-de diciembre pasado, superando así el .
‘.record de 1978 cuando se llegó al
: 54%.
‘>;«•> v? ;
- Dé acuerda a. cifras conocidas
ayer, el total, de ventas de nuestro
país al exterior/ hasta la fecha ci■Jada,;, era de.. 534 millones de dó: larexf -7 7 '
'

"Se traía de cifras, primarias,: su- .semanas de diciembre se concre-‘
, jetas a-ajustes. 7 .
.
. Jaron importantes embarques de
¿
Según trascendió,: el total expor- / carne hacia Brasil.
tada podría acercarse.a.los 600 mij
;"... 7,J/ 7
/llenes de dólares una vez concluido •
En cuanto al saldo del intercam- .el ejercicio 1977, máxime teniendo ' bio/ como ’se informara días atrás,
en. cuenta <que en ios últimos días
será desfavorable-en un. montó que 4
del año se concretan., una-serie de ■ oscilará, en los 100 millones de dó- 4
negocios denunciados dnteriormenlares, pero .sin embargo el balance. J
?te. Por otra parte, bn las últimas . de :pagos .resultará positivo.
.7

EL VÍA

Jubilaciones: acuerdo u ruguayo - brasileño
’Inició ayer sus deliberaciones la
. Comisión Mixta Uruguayo-Brasile
ña que - estudia la concertación de
un convenio de seguridad social
entre los dos países.
La delegación del país norteño
había arribado a Montevideo el lu
nes y ya ayer se formalizaron dos
sesiones ,en las que se abordaron
los términos sobre los cuales se ba
saría el acuerdo. .
.
La'Comisión Mixta está integra-'
da por funcionarios de los ofganis-'
mos de previsión de ambos países y
sesionará hasta mañana. ,

El propósito de las autoridades
de los dos países es el de forma
lizar el convenio en ocasión de la
visita que realizará a Montevideo
el Presidente Ernesto Geisel.

registrados en los respectivos organismos de previsión.
*
La instrumentación posterior del
acuerdo, permite a dichas entidades
efectuar los pagos de pasividad en
forma porcentual, de acuerdo a los
Según señaló ayer a EL DIA una , • aportes realizados en cada país.
?•
fuente del Ministerio de Trabajo y
Uruguay ya ha cristalizado acuer
Seguridad Social, las bases del con
dos de esta naturaleza con Argen
venio serán similares a las que ins
tina y Paraguay.piraron otros acuerdos ya vigentes.
Además de con Brasil, Se han es
Se posibilitará de esta forma
tablecido los contactos respectivos
*que trabajadores que. hayan cum- ’ con España e Italia, países con los
piído tareas en ambos países pue • cuales existen en común, un alto hú
dan acumular sus años de trabajo
mero de trabajadores.

EL DIA

Montevideo, viernes 30 de diciembre de 1977
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Árismendi abogó por reformar
la contabilidad del Estado
El Cr. Valentín Arismendi, resaltó ayer la necesi
dad de modernizar las normas que rigen la contabilidadestatal y cuestionó el “deseo desenfrenado” de invertir
que existe en la Administración Pública. Formuló tales
apreciaciones en el transcurso del acto en el que impuso
en su cargo, al nuevo Contador General de la Nación,
Cr. Miguel Loureiro.
■
¿
•
•
Además del titular de la cartera, estaban presentes
el Subsecretario, Cr. Ernesto Rosso, el Subsecretario de
Planeamiento, Coordinación y Difusión, Cnel. Luis W.
Cicalese; Subsecretario de Industria y Energía. Ing. Elias
Pérez- Presidente del Banco Central, Sr. José Gil Díaz;
Tesorero General, de la Nación, Cr.
Director General , de la ^positiva, Cr. Raúl Xavier y
otros altos funcionarios del Ministerio de Economía,
Banco Central y SEPLACODI.
• ' .
. '
. Leído.el decreto de designaci^ dd
Lwre^o,•
pronunció una breve alocución el Ministro, "Entendí.
Destacó
jL/eataov en
cxi primer
pxAMicx término la personalidad delnuevo
- ___ _ >_ rprnnocemos eran esnintU
Contador
General, en “quien reconóceme®
«P“™1
de trabajo, capacidad y cooperación . ^naio que 1a xa• rea que le aguarda será sumamente difícil en este pe
ríodo de gobierno que resta y que será
materia de trabajo y deseado en cuanto a
Refiriéndose a la política economica y fiscal, resalto
x

j

Montevideo, miércoles 4 de enero de 1978

’ el propósito de que se prosiga trabajando en la inqüie- «
.tud de la Contaduría General de la Nación en el sen
tido de concretar una Ley de Contabilidad, ya que las
■normas vigentes,-dijo, carecen de actualidad. Determi
nan —expuso— pérdidas de tiempo que en materia de .
gasto público, representan un severo sacrificio.
Indicó que recientes disposiciones aprobadas procu
ran darle mayor flexibilidad, a la gestión de los admi
nistradores, lo que a su vez requiere una mayor coor- t
dinación de los organismos de control.

\ t

Nivel de inversión

'

z

1 ’“’leñemos
Tenemos por
por aeisiive
delante —
—añadió— xa.
la .*~xfijación,
del
j»>.
*
de inversión del sector público, que comprendenoeólcTa
n
o fiólo a iVXd^nistra^
la Administración Central, sino también a los 4
entes autónomos y los municipios. De esta forma, él 5
pódeí Ejecutivo podrá establecer prioridades”. Asís—
timos —
—prosiguió
prosiguió—
— aa un
un .deseo
,deseo desenfrenado
desenfrenado.de
de hacer
nacer t
¡aversiones, lo
que. resta recursos ai
al seutux
sector privado que
inversiones,
io que
.
■_
__ «_- ___ A«
generalmente se vuelca a actividades más reproductivas”,
.•
--------...
----- „
------ ;
•' - Señaló lo positivo que resulta la cooperación entre >
entidades- tales como el Ministerio de Economía y Fi• nanzas, el Banco Central y la Secretaría de Planea- »
miento. Esta integración —dijo— pretendemos que tam
bién ocurra en la órbita, del Ministerio. Sin esa colabo- .
ración, cualquiera sea la sapiencia o voluntad de los
jerarcas, los resultados no serán los deseados.
Finalmente agradeció al Cr. Jorge Ponce de León
—presente en el acto— los servicios prestados en el
ejercicio de su cargo.
•
’
A continuación, el nuevo Contador General, Miguel ..
Loureiro, resaltó el honor que representaba la confianza '
cL DIA
en ¿1 depositada y agradeció la presencia de funciona-.
< rios y jerarcas partícipes de la ceremonia.
.
. , :/
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Dijo el Dr. Cañellas
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Hay que establecer ajuste J
de usó eh las mutualistas
“El deterioro económico financiero Üe > las institu
ciones mutuales tiene muchos fundamentos, y uno de
ellos es la mentalidad del afiliado que procura desquitar
o mejor dicho reembolsar el importe de ¡a cuota que
abona mensualmente presentándose a la entidad para pe
dir le recenten algún medicamento, aunque le conste
que podría prescindir del mismo”, dijo a EL DIA el
Ministro de Salud Pública, Dr. Antonio Cañellas, Aclaró
el Secretario de Estado “bue no son todos los que así
proceden, pero hay muchos”. Seguidamente, prosiguió:
T-»a comisión, que estudia
*
la situación mutual está inte
grada, por personas de gran jerarquía y tenemos plena
confianza en lo. que finalmente realizarán, que segura
mente tomará estado público cuando aquélla lo estime
oportuno”.
"
w
>
—¿Habrá soluciones de importancia que revitalicen •
a las entidades mutuales?, se le preguntó.
.
.. ;
—participo en todas las deliberaciones y no estoy i
en condiciones de formular adelantos. Aun así, puedo f
decirles que se establecerán importantes normas que ayu
daran a corregir el problema del deterioro económico '
que en general atraviesa^ mutualismó. La comisión que .
actúa es de alto nivel y se ajusta a las directivas de la x
pauta adicional votada en Solís y ha dado atención muy.
; *a .consideración de las bases técnicas. Por el
Ministerio asiste con mayor frecuencia el Subsecretario
ív' xí?g.e Nin Vivó» y en 10 personal diría que podría
identificárseme quizás como facultado en dar respuesta
cuando algún recurso de alzada..
.r - -r-¿Cuándo terminará su labor esa comisión, especial’
. --No,surgiendo dificultades imprevistas, tendrá listo ■
au Informe a mediados del presente mes.
subas, además de las ya registradas, en
cutnas, tickets u otros resortes administrativos de las so
ciedades de medicina colectivizadas?
—Hay que ir a.fondo en las decisiones. Hay que lle
gar a la rementalización adecuada, estableciendo meto- ;
dos que desestimulen lo que no deba efectuarse así ligeramente. Tiene que funcionar un régimen moderador, un
control del uso del sistema mutual v concretar una re’ • • educación en los dos niveles: el del usuario e incluso, el
'
9,eI Profesional que lo atienda. Tendrá sí, que realizarse
....... alguna suba más. no tan importante como muchos pudieraí Presumir. Será una elevación adecuada a los parás
metros determinados por los costos inflacionarios. En

1977 dirán que hubo tres aumentos para las mutualistas; ■
puedo afirmarles, obedecieron exclusivamente para hacer
frente a aumentos salariales dispuestos por el Poder
Ejecutivo. -t / ■
.:
Y el último del 7.%, se autorizó a las mutualistas a
que lo transfiriesen a la cuota social nafa paliar el nivel
de gran desequilibrio que arrastraban. Mas no es per
ceptible sólo con aumento de cuotas, sino que se esta
blecerá reordenamiento, un mayor control.
‘ Uruguay tiene servicios médicos de muy alto nivel,
de los peores pagados del mundo civilizado.
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FCEA: inflación
de 58,8% en 1977
Según el Instituto de Estadística de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administración, la inflación du
rante 1977 alcanzó a 58,8%, cifra que difiere muy leve
mente del 57,26% que fue el resultado obtenido por la
Dirección General de Estadística y Censos.
El Indice de Precios al Consumidor que realiza la
referida casa de estudios, arrojó que el rubro de mayor
incremento fue Vivienda con 64.8%, seguido de Alimen
tación con 60,7%, Vestimenta, con 53,0% y Varios, con
50,5 por ciento.
_ <
De los datos referidos surge que la tasa promedio
mensual de inflación fue de 3,93% en 1977.
Por debajo de ella se ubicó la correspondiente a diciembre que alcanzó a 1,2%, -con los siguientes parcia
les: Alimentación. 0,2%; Vivienda, 1,9%;. t Vestimenta,:
1,8% y Varios, 1,8%.
-•
.. .
.<
¡
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Costo de vida aumentó
el 3,2% en noviembre
‘aumentó el costo de vida durante el
. pasado mes de noviembre, según lo informa 'el “InI dice de precios al consumidor” de la Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración”. .
rp<
Re
*e
fo

de diciembre d<» 1976, según la

referida publicación, él índice de incremento fue. del
i 55
con relación ,a. mayo de 1977» esa diferencia
í fueel 25,4
y tu comparación con .eLmes de no. viembre de 1976. del 60 53. Para este último lapso. .<
confofnie.'se índica en el trabajo de referencia, el
- Instituto de Estadística . y Censos, sitúa ese incre
mento, en zj|S0,5 %.
1
En ncn^mbre de 1977, comparando los valores
con Octubre deLmismo año,- el rubro que experimentó
ntóysr aha fue “alimentación” con 1,59 %; sigue "vi
**
vienda
¿on el 0,76 %■ y luego "vestimenta” 0,43 %
y_"várWT 0,435
.
*
, .
Desmenuzados los diferentes componentes de
cada rubro «—siempre según d mencionado trabajo—•
■ lys-glzgy
-produjeron^ en>
- ■
"Alimentación”: cereales y : derivados;' aceites y
grasas- leches, productos lácteos y huevos; hortalizas,
frutas y verduras: alimentos varios; comidas fuera
de casa; bebidas alcohólicas.
"Vivienda”: alquiler, impuestos y tasas; equi
pamientos del hogar; servicios generales del hogar;
higiene del hogar.
•
">
“Vestimenta”: vestimenta de' hombres, señoras,
niños y bebes.
— .. ¿
"V arios Y: transportes, cuidado del-aseo personal,
edücacion y. recreo.
'
Bajaron los índices referidos a aves: carnes y
\ pescados; de mantenimiento de ropas y .calzado; he
churas de ropa.
✓
-. - ,
Se mantuvieron incambiados. Ios‘ de la asistencia
médica y cigarrillos.
<■
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"Otra vez sin agua"

Un tema que es motivo de gran preocupación para
la. población de BatUe y Ordóñez vuelve a encarar
nuestro colega "El Pueblo”, de esa localidad, quien bajo
el título de "Otra vez sin agua”, expresa:
“El1 eterno problema de nuestra escasez de agua
potable empezó a agudizarse.
■ <.
•
Tal como ya es tradicional al llegar el verano y,
por tal, previsible o imaginable. /
* Permanentemente, tenemos la -desagradable circuns
tancia de quedarnos sin agua durante las Qgches.
Y ahora, en diciembre, durante el día, empezamos ‘
a sufrir también la escasez, ya que el agua se corta a
diversas horas en los momentos pico del consumo o del
descanso del bombeo.
\ •
¿
Esta realidad, que podía haber sido catastrófica de
no haber mediado los últimos veranos lluviosos, puede
hacer crisis en cualquier momento si llegan a escasear
las lluvias.
•
*’ Hace dos años que OSE habla de la solución • de
nuestro abastecimiento de agua.
Sabemos que hay un embalse proyectado.
Pero nos hacemos, como todo el vecindario, algunas
preguntas fundamentales cuya respuesta sólo OSE pue
de dar.
'
- ~
¿Se va a concretar o no la iniciativa?
’
*.
¿Qué se hizo durante todo 1977, frente a la ur- \
gencia dél * problema? *
z
. i
¿La.solución —tan demorada— va. a ser una autén. tica solución que posibilite también el uso industrial r
del agua y el consiguiente progreso de la localidad, o
va, a- ser un simple paliativo?
• •
j
‘". ¿Tenemos que * entender que hemos sido relegados
y no tenemos derecho a pretender progresar?
• QSE tiene la palabra.”¿
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Déficit comercial a octubre
alcanzaba á Ü$S 111:428.000
El monto correspondiente también a la carne va
cuna. cayó de U$S 101:960.000 a U$S 83:592.000.
El resto de los rubros exportables, tuvieron com
portamientos disímiles.,
Los que aumentaron fueron:. "Productos del Reino
Vegetal”, "Cueros,
*
Pieles y Productos del Cuero”, "Ma
terias Textiles y sus Manufacturas”, "Calzados y
Otros”, "Manufacturas de Piedras y otros minerales,
productos cerámicos, vidrios y manufacturas de vidrio” *
y otras secciones de la nomenclatura de exportaciones. \
'Wx)s que bajaron fueron —además de la carne—
Las exportaciones
Las exportaciones de los primeros diez meses del . "Grasas y Aceites, animales y vegetales”, "Productos
alimenticios, bebidas, tabaco”.
.
año pasado, mostraron una mejoría en la participación
de los rubros no tradicionales. Ese sector, significó
Las importaciones
t
: . '
'
.
U$S 270:533.000, con aumento respecto a 1976 en que
. operaba U$S 230:750.000. Su incremento es el principal
Las compras provenientes del exterior, mostraron impulso que tuvieron las ventas al exterior durante el
período considerado, ya que si se comparan las expor aumentos generalizados salvo en los rubros "Productos
del Reino Vegetal” y "Grasas y Aceites Animales y
taciones de productos tradicionales en ambos períodos,
Vegetales”.
se constata.una reducción. En 1976, este sector había
Las erogaciones por importaciones de petróleo, si
vendido por U$S 216:357.000, mientras que en 1977 lo
bien fueron incrementadas, ello no ocurrió en la mis
hizo por USS 201:535.000.
ma proporción que en años anteriores, seguramente co-.
Esa baja fue provocada fundamentalmente, por la
mo consecuencia de la poca variación que tuvieron los
disminución en las colocaciones de carnes y despojos
comestibles, tanto en los volúmenes como en los mon precios del producto durante 1977.
'El rubro "Petróleo crudo” figura con 171:660.006
tos. La carne vacuna, en términos de carne de canal,
dólares eú 1977,; contra U$S 163:703.000 en 1976. " .
bajó de 164.934 toneladas en 1976 a 99.488 en 1977. .
/ EL balance • comercial de nuestro país a octubre de
1977, acusaba un déficit , de U$S 111:428.000, cifra sen
siblemente superior a la existente a esa fecha en 1976.
• Tales conclusiones surgen de k» datos divulgados
aver. fcor el Banco Central del Uruguay,. donde se seña
la que-las exportaciones en los primeros diez meses de
1977,. alcanzaron a U$S 472:063.000, mientras que las
importaciones llegaron a U$S 583:496.000 mostrando un
claro incremento respecto a similar período de 1976, en
que llegaron a U$S 473:238.000.
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. El Poder Ejecutivo envió en
t* .vfspero ai Consejo de Estado,
un. proyecto de ley por el qu« *
•
¿erogtn todos los sistemas vi
*
lentes oue establecen beneficios
de. retiro por parte de los Insti
*
tutos de Seguridad Social, En
*
tes Autónomos, Servicias Deseen,
tralizados y
otros
organismos

paraestatales.

*

i» El decreto, que fue aprobado
por el Presidente de la Repú
*
pilca actuando en Consejo de Mi.

EL
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nistros se fundamenta, según se
expresa, en el alto costo, di ver.
sidsd y tratamiento .desigual de
los beneficiarios de ios regímenes
sobre beneficios de Retiro, lo que
motivó que el tema fuera consi.
derado al más alto nivel en la
Reunión Cívico * Militar de Coio
*
nia «Suiza llevada a cabo en oe»
tubre de 1973. disponiéndose lúe.
go por decreto N? 955/973» de 14
noviembre de 1973, la suspen
sión de I
* aplicación del beneti
*

PAÍS

tbUALV VrJLUW.
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RECARGOS Y SUBSIDIOS EN EL
PROTECCIONISMO DE LA C.E.E.
La Comunidad Económica Europea utiliza un claro pro
teccionismo en sus transacciones comerciales. Dentro de dicha
política se puede apreciar que determinados productos (como
por ejemplo la manteca y los ,quesos, rubros en que nuestro
país es productor), se fijan fuertes recargos a las importa ni n.
nes al tiempo que se subsidian las exportaciones.
Cifras aportadas a esta redacción establecen que'la manteca
importada por la CEE debe pagar U$S 2,11 por quilogramo de
recargo (con contenido graso inferior o igual a 85%), y U$S 2,58
para otros tipos.
k»

rec&r8os

de

üss

-i>m tí kg-y

Pero esos mismos rubros tiene cu exportación fuertemente
subsidiada por la Comunidad. En efecto, las mantecas reciben
subsidios por quilo que oscilan entre U$S 1,41 y USS 2,28, mien
tras que los quesos reciben entre USS 0,78 y U$S 1,36.
Las cifras, señalaron observadores locales, dan una nueva
pauta del resurgimiento del proteccionismo en las transaccio
nes internacionales.
-r
-
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ció para las situaciones que se
denunciaran a partir d«\ esa fe.
cha.
’ .
'
Posteriormente, pór otro decre
*
lo de 30 de abril de 1974, se au
torizó el pago del beneficio hasta
la suma de N$ 150
*
Infimo monto
que —según se expresa— repre.
senta en la actualidad menos del
50% de un sueldo mínimo y no
más de un 25% del sueldo pro.
medio de jubilación.
El mantenimiento de ese ré
*
gimen transitorio —continúa el
mensajs— tiende a crear expec.
tativas sobre la solución final del
problema, ai modificar la con
*
ducta de los participantes, a la
espera de una solución y ai crear
una situación dé intranquilidad
que desaparecerá con una solu.
ción final sobre los diversos sis
*

los

organismos

de

previsión

SO.

ciai.
F) En los casos de organismos
públicos que pagan beneficios re
*
tiro con fondos propios, la dero
*
¿ación del régimen conduce úni.
cemente a la eliminación de las
partidas presupuéstales con ese
destino o la no afectación de los
recursos cuando el pago se hace
con la permanencia vacante del
cargo correspondiente.
Por último, el Poder Ejecutívo entiende que la solución pro
*
puesta no viola derechos adqui
*
rióos apoyándose como lo está;
en razones de interés general,
aún cuando pueda sostenerse que
ha. existido afectación de dere
*
temas.
■
•
chos para los beneficiarios am
*
. CONCLUSIONES QUE
parados en regímenes legales an.
SE PROPONEN
teriores.
Abarcando el problema en su
PROYECTO DE LEY
conjunto, el Poder Ejecutivo ¡le.
ARTICULO 1?. — Por razones
ga a las siguientes conclusiones:
Xe interés general, deróganse to.
A) Los sistemas de beneficio
vigentes que
•retiro y similares en su casi to. dos los sistemas
taiidad fueron creados e impul. establecen beneficios de retiro o
similares.
sos de una situación económica
ART. 2?. — Los aportes perso
*
circunstancialmente favorable y
nales y patronales a los Orga
*
se ampliaron y diversificaron en
nísmos de Seguridad Social, ac
períodos preeiectoraies sin ma
tualmente destinados ai finan,
yores^ estudios económico - tiatamiento del Beneficio de Retí
*
nancieros.
ro y similares, se mantendrán y
*
B>
La situación económico •
*
financiera de los organismos que serán consolidadas con los de
más aportes vigentes a la fecha,
prestan legaimente este benefia ios efectos de financiar el ser.
ció, y que comprenden más de
vicio de pasividades.
un 95% de los trabajadores del
ART. 3?. — El Banco de Segu
*
país,, impide el restablecimiento
ros del Estado en las nuevas pó
'del mismo sin que signifique un
lizas de seguros a contratar .en
pesado gravamen
para
Rentas
esta materia
con
funcionarios
Generales.
públicos, incluyendo • su
propio
C) Por otra parte, los benefi
*
ftersonal, no admitirá aportes de
¿ios prestados
por organismos
os organismos públicos.
*
públicos
que. serian financiera
*
Asimismo, con relación a los
menta viables, lo son merced a
contratos ya suscritos con su per
*
-un aporte único o predominante
sonal, en el futuro, no admitirá
del propio- organismo. En con.
anticipos a cuentq de dichas pó
*
secuencia, el beneficio sólo po
*
lizas, por razones de interés ge
*
dría mantenerse sobre la base de
neral.
la transferencia de ingresos de
ART. 4?. — Comuniqúese, etc.
la población en general a un re
*
REINTEGRO DE
ducido núcleo de funcionarios pú
*
APORTES PATRONALES
blicos, inferior a .un 2% de la
También relacionado con el tepoblación activa.
ma, el Presidente de la Repúbli
*
D) La solución
más
justa,
ca aprobó otro decreto por el
acorde, con la. política de< go
*
cual se dispone que los organis
*
bierno, es la derogación de to
*
mos descentralizados que hayan
dos los sistemas legales o re
*
establecido sistemas de beneficio
gla menta ríos vigentes. Se man.
tiene así la política establecida^ de retiro o similares mediante
normes regiamentárias
en
las
en Colonia Suiza de un trata,
miento justo o igualitario de to¿ que se incluyen aportes persona
les de sus funcionarios, reinte
dos los beneficios oei Sistema da
grarán los aportes personales
Seguridad Social.
netos reajustados a la fecha de
t) La derogación de todos ios
publicación de este decreto, a
reglmene3.de beneficio retiro y
aquellos que no hicieron efectivo
limitares no plantea problemas
ol cobro del beneficio estipulado
en los casos generales en que no
en el Reglamento respectivo. Se
hay aportes diferenciados, fondos
entiende por tales, —dice el de
acumulados, ni los recursos ge
*
nérales son suficientes para ha.
creto— los que resulten del ajus
*
te a la fecha de esta disposición
cer frente al pago del total de
• e los paortes realizados por el
las pasividades. En estos casos.
de los aportes realizados por el
funcionario, descontando
*
el saldo
cibidos actualizados en la mis
ma forma.

El costo de la Construcción
aumentó 38,36 % en 11 meses
"En los once primeros meses de 1976, el
índice del coste de la Construcción expe
rimentó un incremento de 38,36%, se
gún los datos revelados ayer por la Di
rección General de Estadística y Cen
sos. .
Se señala asimismo que la mayor in
cidencia dentro de esa suba correspon
dió al índice de materiales,' que experi
mentó un incremento de 42,33%. El ín
dice de Mano de Obra registró un alza
de 33.04% y el de leyes sociales, lo hizo
en 28,28%.
Puede concluirse de las estadísticas
proporcionadas, que el “Indi-ce General
de Vivienda de Planta Baja y Nueve Ni
veles”, fue el de mayor aumento, pues
registra 39,53%. En orden decreciente
según los niveles, se ubican los restan-

debe mantenerse las tasas de
aporte personal y patronal ya
que ios ingresos son. impresan,
dibles para el funcionamiento de

tes: “Viviendas de Planta ’Baja y Tres
Niveles” 37,80% y “Vivienda de Planta
Baja, 37,66%.
.x

En noviembre
Los datos de la DGEC dan cuenta asi
mismo de las variaciones registradas du
rante el. mes de noviembre. En esa opor
tunidad, el índice medio experimentó
una suba de 1,72%, influido por el in
cremento operado por el índice de ma
teriales con 2,59%.
En las categorías de cada vivienda, se
operó una evolución diferente respecto a
los 11 primeros meses. “Vivienda de
Planta Baja y Tres Niveles” aumentó en
1,75%; luego “Vivienda de Planta Baja
y Nueve Niveles” con 1 ,75 % y finalmen
te “Vivienda de Planta Baja” con 1,64%.
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Tendencias del Ahorro
y la Inversión
—----------------

- ; "-T-Eacrzóe el Cr. Luis A. Faroppa.

En notas anteriores me referí a la
cios y alta
*
demanda» interna dónale« .
teria, formulé el Cuadro IL En él com
declinación experimentada por el con.
de nuestro« producto») y del bienio
paro montos de ahorros, inversiones y
sumo nacional, en loa último
*
año«, 'a
1974.75 (explicables por el cierre de - productos bruto« y «u análisis permite
efectos de conseguir, entre otros fin««,
loe mercado
*
exterioret y eTretraea con < afirmar, que:
- A ->•
la reducción de la importación y la
que ae produjo el ajuste de los cónsul ,
elevación del ahorro. Constaté que la
mea de loe grupo
*
de alto» Ingresos).
latera» fu» inauíicieni» para financiar
baja del .consumo global operó por la
la ÍavM
*ión
nadonaL lo cuai-Qcurrió a disminución del
correspondiente al'
lias eomponsaî«« d« U fu
na
*
laboral
pesar de “qua el grupo rn ayGritarlo dé
grupo de los trabajadores y sus fami
i mejoró on al cuadtrianJo 1168-71 por ab
la
población,
en el último quinquenio,
lias, puesto que, relativamente, todos
f
sorción da ingreso» transferid or da«d»
contribuyó cor má» de la mitad de la
los grupos restantes ■ empresarial, ca
masa ahorrada.
J. 'T/
pitalista y propietario— los habían,
elevado. Finalmente,’ también compro,
y fue el grupo laboral 'quien trasegó
bé que, por una conjunción de factores
recurso permanentemente utilizado parecuroo» hada loa empresariales, capí,
ra alcun
***
lo", volumen
**
* inv«r«¿én
d
externos e internos actuantes en el
taltstas y propietarios
....
último quinquenio. aquella transferen
xaqisiradofcr Su evolución creciente
—cari sin pausas— y su aceleración en
cia de ingresos desde el grupo mayor!. .
Vario a los minoritarios no «e tradujo
lo» últimos, años, pueden seguirse en.
muri« «a •! periodo 1972.74. Sn este , la Columna 3,del referido Cuadro II- „
en ua aumento Je ios ahorros como se
pensó, sinc en una reducción importan
*e ? nÜUd
í £OrT~
ürrorziési nacional fu. nega
ción de ahorro interna se-logro por ba
te de ios miamos que parecía comen
»«ntemenie insufiriMria. En efecto, a
.
ja en el nivel, de vida del *rupo ma.
zar a recomponerse en 1976.
pesar .de la ayuda externa y del creci•
miento
que
la
inversión
tuvo
en
el
ble.
- .> .
ni» 1075-79, solamente alcanzó a. apro»
Cuadro I
, rimadamente, 15% del. producto bruto
■v-.interno, proporción inferior 1 la nece% Tbgr»«o 'Ahorra
- AU
lagr»»»»
------- X 1»
«arta, que debería situarse entre 20 y
Ahorrado
Trami« rido»
Q)
22%.-del mismo producto»
; .x-; • .v
t»
7- 4 - W)
(D
(2)
.
—
2.234
24,5..
1968
- — 16,5
’ •’
2.474
.
28,1
1969
Z $
/
' — 6,2
.‘21,7 ■2.194
1970
"23,0 A— 26,7
'
2.254
1971
— 803
pnatíT»!
meter
público
con
it»
reaHza.
:»>,0. .
1.092
- 48,0
2.274
1972
.
57,1
• ’1'214.^
* 2.814
. dones cr«d«niM: el sector privado.
1.492
1973
51,1 . . ■ .:^;14J.-;.;
- 1.602 . 818
1974
' relativamente, la redujo desde 1989
.
•
56,5
.
1.629
1975 '
L
920
hasta. 1974 y recién parecería comen4 1.215
<
21450>
.
2.385
1976
-■ zar -a recomponerla desde 1973...”
— 12,5-'- - >■ -* 234 9.156 - '
—1.147.
1968-71
32,7. .: ”
18410.504
5.537
1972-76

Tentemos cuantiñcar, ahora» an euárr
*
to contribuyó el grupo mayoriiario da
consumo— a la formación del aborro
nacional.
En este grupo, el consumo está más
estrechamente conectado con el ingre
so: cuando éste aumenta aquél se am
plia: a- la. inversa, ocurre en tí caso
contrario. En consecuencia, optaré por
medir la contribución de la fuerza de
trabajo y sus familia
*
a través de la
_________
_
.
reducción_________
de «u ingreso.
Como las indagaciones las -inicio en

1968 —año de comienzo de la compila
ción del Indice de Salarios por la Di
rección General de Estadística y Cen
so»— tomaré como nivel básico dé In
greso de los trabajadores el monto al
canzado en dicho año:.?)»
*
*
excedente
o deficiente» mejorarán'ó' empeorarán
dicho nivel y. consecuentemente, ti es
tándar de consumo yá' que siempre «u-

ahorra.

.

Procediendo en la forma indicada,
formulé el Cuadro I, por el cual se
comprueba que:
• ‘
’

—Q nivel d» «horro nacfanai <Co
lumna 2) se mantuvo estancado duran,
t» el primer quinquenio para ca«r poa.
irrioraiMxta: «e destacan las cifra« de
'273 (explicables por lo« buenos pre-

análisis de ía» inversiones, de
acuerdo con esta distribución sectorial, .
permito conocer su orientación, su ai. ...
vel.'y, eipeeítimente, su reproductivi
dad. Con tal finalidad, preparé el Cuadtp- publicado -en. U primera página,
donde comparo lo« volúmenes invertí- -,
*:«ectorialm«rte
do
con sus respectivo«
productos brutos, lo cual permite cono.'
cer
porción del valor cread» se
aparta con fines.de inversión para re
posición (por uso, desgaste u - obsoles
cencia) o de Inversión nueva.

En ••• Cuadro M deeiaou mi primer
termino, «1 «lavado par cknio de jrro.
l*

*
infraeerructur

de esto«

«erviclos

recibió permanentemente una impor
tante atención que culminó, es 1975,
con una aportación de cari 40%. ... ¿
vti sotiaaido de las ínyerriom» mi Jo
*
diaria toe servicio» do ¡alar madiaeióatt.
durante- todo el periodo, aproTimadamente 15% del producto ee destinó *
inversiones, mayoriiari amente orienta
das a construcciones y mejora
*.

yoritario (52,7^).

v«r»ión «a el sector agraria. Luego de
un-crecimiento sostenido en el cu
*trie.
nio 1988-71 —donde alcanzó nivéle« de •
22,5% del producto— declinó ininteLa estructura de la inversión
rrumpidament« en los año
*siguientes,
nacional
_
_
_ _
tanto en lo relativo a construcciones
Dada» la» características anteriorcomo en la can cerniente a maquinaria
meóte apuntada», se vuelve impresctiu * -x y equipo, aunque en estos último» el

*üón
prop»x

dible indagar sobre la estructura fn-.< de»censo fue mayor, tal como-ei «omterna de la inversión para poder pro.
; parativo «igulente lo comprueba:

*
-de N$ de 1961
Columna» (D y (2): en mile
Sobre dato» del Banco Central
. _

La contribución de la fuerza,
laboral

mencio, propiedad de : vivienda,
organismo« del Estado y servi
cios privados?.

-

a ahorrar 'de lo« grupo« d»

-T. “..

mayores ingrMo«: mientras en el cua
trienio 1968-71 dicho« grupos ahorraban el 23,8% de su
*
entradas, en el
quinquenio 1972-76 solamente, ahorra^ ron 18-3%.-

La inversión nacional

s Cuadro II
Ahorro

».
Úverrión

Superávit
o Déficit

Privada

Pública-

Total

2.3
114
’ 9,0
235
2.234 V 1.999 ' 1963 .
El crecimiento económico está di- :
13.6
2.7
71 . . 10,9
. . 2.545
2.474
'1969
rectamente vinculado. coa el volumen
10,4
'
34' <13,9
539
2.733 — —
2.194
'..1970
y asignación de la
*
inversiones. En A
15,7
’
. 4,9
793
'
10,8. r
2.254 ’ s- -7 3.047
1971- -, ,
4,1 .
13,8
4.5
277
2.551 '
efecto, el ascenso de la» inversiones *
\
2.274
1972 4,7
13,0
2.458
156
84
•
■
’
2.614
.
1973
•
públicas y privada« (usina
*
energéticas,
4,0
-■ 124
738 > < 84 - . 2.340
1.602 1974
carretera«, praderas, maquinarlas, ca144
44 •
2.919 •.¿—1.290 •7. - - »4
1.629
1975
. miopes, buques, etcú multipUc^ la
15.1
•/d.
«/d.
'3.088
703
2.385
1978
producción, el empleo y el ingreso; a
_
(En-miles de N$ de 1961) ¿ •
su vez, la asignación de la» inversiones
Sobre datos del Banco Central. —- a/d. = rixt dato« .
en los sectores más reproductivo« ace
lera el desenvolvimiento de aqueUaa
‘ ftmdizar.su conocimiento y spuntar a
variables.
.
Inversión «n el Pro
’ posibles solucione».
duca Bruto Agrario
El volumen de las inversiones depeo.
de de lo» recursos de que se disponga
yxr* «n mejor codocmzumiio <
*.
mi
para financiarla
*
o, lo que es lo mismo, ¿
economía nacional
Construcciones y
117$
de la porción de ingreso ahorrada (puea.
„eorM:
. . <A. r,... ..
1971
to que 1
* restante ce destinó '*
1
con- ’ .
nmn) En consecuencia, las inversiones
*.
1
«groe en el que incluyo 1« caza
Maquinaria»
están limitadas por el volumen de los3.0
, .
• equipo«
ahorros nacionales disponible
*:
si ésto«
2* industria (manufacturera y de la ------ • r. son insuficientes, la única forma de ,
construcción);7- »
14.7%
2X5%..
realizar inversiones excedentes es re
„í wrrldo» M«nci*let (electricidad, .
‘ '
curriendo al endeudamiento (es decir,
gas, agua, servicios sanitarios, J- - ríaalax<o¿
« cUaiacabU la tmíucL
utilizando ahorros de otros’ países).
transporte y almacenaje); y • - - A los efectos de conocer algunas de
(pasa a la £ág. V)
*
4
servicio«
d»
Intermediación
Cea.
;
_
las características nacionales en la ma.
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Tendencias del ahorro...
. (veine de la Pag. III)
da inversión en la manufactura y en Xa
construcción. Desde 1969, donde alcan
zó a 12,6% del producto, descendió in
interrumpidamente hasta 6% en el 72,
recuperándose algo, luego, para cerrar
en el 75 con 8,9%.
Todo lo expuesto conduce a concluir
que, en el período analizado, no sólo
la inversión fue crecientemente soste, nida por el sector público —especial,
mente en servicios— sino que, lo» que
es más importante, la inversión privada
cayó relativamente, preferentemente ■
en los sectores agrario e industrial que
, son los más dinámicos a los efectos del
crecimiento. .La evolución experimenta. da en los años analizados es marcada-,
" mente'descendente:
\
,

• < Participación de la
* Inver
siones Agraria e Industrial
Años
en el Total de las
-Inversiones

•

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

_
'
-

36,5%
42,1 ” ,
40,0”
36,8”
30,1 ”
- ■ 31,9” ?• ■> 31,2” ' "
29,4”

■; - ■
Conclusiones:

-

Finalizando el análisis parece opor
tuno resumir algunas conclusiones relatirás al período estudiado:
1* La reducción del consumo, por
parte del grupo de lo
* trabajado-

’

~ :

rea y su
*
familiares, proporcio
nó más de la mitad del ahorro
acumulado en el quinquenio
1972-76. No obstante, a pesar de
lo voluminoso de este aporte, el
ahorro total se redujo como con
secuencia de la disminución del
ahorro de los grupos de altos
ingresos.
2* El descenso del ahorro limitó
crecientemente la realización de
inversiones con fondos nacionales.
Sin embargo, aunque insuficien
tes con relación a las necesida
des mínimas, pudieron ampliar- <
se recurriendo al préstamo ex
terno y a la creciente actuación
del sector público.
3* La inversión, relativamente, ere.
dó en los servicios esenciales y
de, intermediación y declinó en
. la
* producciones agraria
*
e in
dustriales. (1)
En definitiva, ante un ahorró inter--'
no insuficiente, creció la Inversión pú
blica financiada con endeuda-mi entn
externo y decreció la inversión pri- <
vada en las producciones materiales
; 'agro, manufactura y construcción).

Dado que el Flan Nacional de Desa
rrollo 1973-77 aspiraba a que el creci
miento económico nacional ee funda»
J
, mentase en la expansión de las inver
siones privadas (particularmente de las
.agrarias y, manufactureras vinculadas
con la exportación) siempre que lae ten.< dencias empíricamente detectadas se
r ¿ confirmasen para el año recientemente
■
finalizado, parecería conveniente tentar
/
su inversión en las programaciones fu
turas.

';‘

(W
-----

«ompíted» por «i Benec
Uruguay, que permiten «eta
«onchwíto, no iñchiyeo
jpje.

115.000 Kilos por día Para el Consumo

4) z Con una capacidad de procesamiento de 75.000 kilos diarios de residuos de pescado y un producido día-

rio de 15.000 kilos de harina, quedó inaugurada en la víspera la planta elaboradora de harina de pescade ARAGRO Ltda. Participaron de dichos actos los Ministros de Agricultura y Pesca, Dr. Estanislao Valdés
^ ’•Votero y de Industria y Energía, Luis H. Meyer y altas autoridades civiles y militares.
•’jf’ON^LA PRESENCIA de los ministros de Agricultura y
Sm. pesca, Dr. Estanislao Valdés Otero, y de Industria y
^Energía, Ing. Luis H. Meyer, quedó inaugurada sobre el me
diodía de ayer, la primera planta elaboradora de harina de
pescado. ARAGRO Ltda.
es Se trata de la primera planta que se habilita dentro del
dblah de desarrollo pesquero nacional, estimándose que proíducirá entre 4^00 y 5.000 toneladas de harina por ano, abas
teciéndose de los residuos de las plantas procesadores que
funcionan a nivel privado.
___
_ ___ _
VALDES OTERO: “PARTICIPACION MUY IMPORTANTE”
Entrevistado por EL PAIS, el titular de Agricultura y Pes
ca, Dr. Valdés Otero, destaco que “esta planta, que hoy se
incorpora al plan nacional de desarrollo pesquero, contribui
rá a la explotación integral de los recursos ictícolas del país
y, además, a producir un suministro muy importante para la
industria avícola y la industria porcina”.
“En el año anterior —continuó Valdés Otero— ambas
industrias han tenido algunas dificultades en las fuentes de
proteínas, por hechos que son de todos conocidos. La pro
ducción de esta planta representa una participación muy
importante en el suministro de esas proteínas tan importan
tes *bara la producción avícola y porcina del país.”
PROCESO DE FABRICACION AUTOMATICO
Xí . Por su parte, el Director-Presidente de ARAGRO Ltda.,
fir.4 Andrés Kaphammel.. indicó que dicha planta tiene una
particularidad muy especial, ya que todo su proceso de fa
bricación es automático; vale decir que por una vía continua
ingresan residuos de pescado por un lado y sale, por el otro,
Ja harina embolsada.
p • Casi todas las máquinas que integran ARAGRO han sido
imbricadas en el país y considero —agregó Kaphammel— que
ts justo destacar el oficio y la alta capacidad de la mano de
obra nacional,
5Respecta de su producción, el principal de ARAGRO in
formó que la planta está capacitada para procesar .75.000

kilos diarios de residuos de pescado, con un producido neto
de 15.000 kilos de harina por día.
Finalmente, Kaphammel. expresó que el organismo rector,
el Instituto Nacional de Pesca (INAPE) le había prestado un
cien por ciento de apoyo y debo recalcar que este estímulo
está respaldado en informaciones permanentes, organización
científica y Administración tecnificada a través de reconocíaos
expertos nacionales e internacionales”. _
EXPORTACION, A CORTO PLAZO
Por su parte, el Presidente y Vicepresidente de INAPE,
C/N Walter Pérez Fuentes y C/F Mario Rodríguez Luis, expli
caron a EL PAIS que la elaboración de harina de pescado,
había sido una de las principales preocupaciones del Instituto
que dirigen, desde que se puso en funcionamiento el pian na
cional de desarrollo pesquero. Por entonces —dijeron— había
unas 15 plantas que se dedicaban a esa tarea, pero lo hacían
en tan lamentable estado de higiene, que fueron todas clau
suradas. Esta que ahora se inaugura, fue remodelada y adap
tada de acuerdo con las condiciones y exigencias que se le
plantearon Respecto del destino de la producción de harina de pes
cada, el C/N Walter Pérez destacó que primero se atenderá
el consumo interno de las raciones balanceadas, pero en un
corto plazo, se destinarán los excedentes para la exportación”.
ALTAS AUTORIDADES PRESENTES
Además de las autoridades mencionadas, se encontraban,
presentes en la Inauguración de ARAGRO Ltda., el Vicepre
sidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Sr. Luis A.
Gómez; el Subdirector del Ministerio de Industria y Energía,
C/F don Eduardo Morassi y el C/C Carlos Menafra, de
INAPE.
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TFirmaron 3 Huevos Acuerdos
v'

- 2s-^s

Uno comunicación conjunta emitieron los Presidentes de Uruguay y Brasil al
fin de las conversaciones iniciadas el miércoles pasado. En ella destacan los acuerdos logrados para continuar el desarrollo conjunto de la Laguna Merín. Iguol, i
mente, se señala la creación de un grupo de trabajo con la finalidad de llegar
una coopera&ón económica en materia de pesca. Los dos mandatarios expre
san, igualmente su satisfacción por la marcha de la obra de Palmar, que se efec^fúa con amplio apoyo del Brasil. Con respecto o la financiación de las obras de
Y' Centurión y Paso Talayera, los Presidentes autorizan a gestionar la financiación a
r jcr; Comisión Mixta dentro de los organismos competentes de los respectivos palses, luego de haber recibido ambos proyectos definitivos de las obras que se eje
cutarán. Se hace hincapié en que ambos Gobiernos desarrollarán con la mayor
urgencia las obras de infraestructura a su respectivo cargo, y principalmente las
las- carreteras de acceso o Herval en Rio Grande Do Sul, y de Atelo a Paso Cen
turión, asi como hubo acuerdo para la instalación de una importante planta de
i portland en Treinta y Tres para abastecer a las obras de desarrollo ya mencio• ; nadas. El texto de la comunicación conjunta es la siguiente:
। prestación mera de ^fronteras.
Atendiendo la invitación formulada por su Excelencia el
¡ Es, decir, en adelante el tras señor
Doctor Don Aparicio Méndez, Presidente de la Repúlado de Uruguay a Brasil o ülica Oriental
del Uruguay, su Excelencia el señor Ernesto
vice versa, no suspenderá el Geisel, Presidente
de la República Federativa del Brasil
derecho a recibir las presta realizó un avisita’oficial
al Uruguay, entre los días 25 y 27
ciones, como ocurría hasta el de enero de 1978. acompañado
por los señores Ministros de
r'"’’ ’
presente.
Estado
de
Relaciones
Exteriores,
Hacienda. Agri
También se señala que en el cultura, Salud, Interior y Jefa de laEjército,
Casa Militar de la Pre
paso temporario de un país a sidencia de la República.
otro, se. mantendrán los dere
El señor Presidente Ernesto Geisel se entrevistó con el
chos a atención médica, odon. señor
Aparicio Méndez y con los señores Coman
tológica o farmacéutica, sien dantesPresidente
Jefe de las Fuerzas Armadas del Uruguay, Teniente
do los gastos de cargo del país GeneralenJulio
César
dadora, Vice-Almirante Hugo Márquez y
de origen.
General Raúl Bendahan.
Asimismo, *los períodos de Teniente
Los
dos
Jefes
de
examinaron las coyunturas mun
servicios computables cumpli dial y continental y Estado
se detuvieron en un minucioso análisis
dos en ambos estados contra de las relaciones Uruguayo-Brasileñas,
notablemente refor
tantes podrán ser totalizados
por la firma, por parte de ambos Gobiernos, de los
para la concesión de las pres- zadas
actos
de
cooperación
bilateral,
en
Rivera,
el 12 de junio de
, taciones, siempre que no haya 1975 y por el encuentro que mantuvieron en
Brasilia, el 6 y
superposición.
7
de
judo
de
1977.
El cómputo se dispone, se
CONSEJO
DE
ESTADO
regirá por la legislación del
>Un convenio de seguridad país donde haya sido presta
El Presidente Geisel visitó el Consejo de Estado siendo
social, uc amplias proyeccio dos los servicios respectivos..
por su Presidente Doctor Hamlet Beyes.
Para el pago de las presta recibido
nes ’fue suscrito en la reunión
En el Palacio Municipal, el señor Intendente Municipal
cumplida por la mañana de ciones, el estado ante la cual de Montevideo,
Doctor Oscar Víctor Rachetti, le hizo entrega
ayer en la Casa de Gobierno. se gestiona, determinará el. de las llaves simbólicas
de la ciudad.
La importancia del. docu monto de la prestación corres
REUNIONES LATERALES
mento radica en .que salva pondiente como si todos los
guarda ios derechos jubílate períodos de ti-abajo hubieran
Concomí tantem ente‘a la visita del señor Presidente Gei
nos y de seguridad social para sido cumplidos balo su propia sel, el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil.
un sinnuúmero de uruguayos legislación y calculará la piar Embajador Antonio F. Azereda da Silveira. y el señor Mi
y brasileños que viven en la te a'su cargo en proporción a nistro de Relaciones de Uruguay, señor Alejandro Revira,
zona fronteriza y trabajan los periodos cumplidos exclu mantuvieron provechosas conversaciones sobre temas de re
fuera de sus países y también sivamente bajo» esa legisla levante interés para los dos países.
a los que-se radican fuera de ción’!.
i
Los Ministros de Estado de Brasil qúe acompañaron al
Otro articulo señalar “Las Presidente Geisel en su visita ál Uruguay examinaron exten
fronteras. No se conocen
cálculos oficiales sobre las prestaciones pecuniarias de la samente con sus colegas uruguayos temas de sus respectivas
personas en esa situación, pe seguridad social acordadas en carteras.
ro a grosso modo puede decir virtud de las disposiciones le
También participaron de las conversaciones otros altos
se que abarcaría a varias de gales de uno o de ambos Esta funcionarios de uno y otro gobierna.
cenas de miles de trabajado dos -Contratantes, no serán
Los señores Presidentes Ernesto Geisel y Aparicio Méndez
objeto de reducción, suspen presidieron la ceremonia de intercambio de los Instrumentos
res.
sión
n
extinción,
fundada
ex

de
Ratificación
de los Actos de colaboración regional en el
’IGUALES DERECHOS
clusivamente en el hecho de . área de la Cuenca de la Laguna Merín, a saber: el tratado de
que
el
beneficiario
resida
en
el
Cooperación para el Aprovechamiento de los Recursos Na
El convenio fue ratificado
.Estado contratante”.
turales y el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Marín (Tra
recientemente por los órganos otro
Finalmente, recogiendo los tado de la Cuenca de la Laguna Merín) y el Protocolo para
legislativos de ambos países, y artículos
más
importantes,
el
Aprovechamiento de los Recursos Hídncos del Trecho Li
en la ceremonia de ayer se transcribimos el que prescribe
mítrofe del Río Yaguarón (Protocolo del Rio Yaguarón), ane
intercambiaron los documentos que
“
los
documentos
que
tende ratificación, por lo que el > gan que emitirse para los paí xo al referido Tratado, ambos instrumentos suscriptos en Bramismo entró a regir las rela ses del presente Convenio, es i silia, el 7 de julio de 1977, en presencia de los Jefes de Estado
ciones en este campo.
exentos da traducción ofi- : de los dos países. ,
La disposición medular es el i tán
cial,
visación, o legalización
articulo 39 en cuanto dispohe: l por las
autoridades diplomátiLos Presidentes se congratularon por él excelente estado
“El presente convenio se apli ¡ cas y consulares
u de registro de las relaciones de amistad y de fraterna cooperación entre
cará; igualmente, a los traba público, siempre que
sean tra- ■ ambos países. En ese contexto, los Cancilleres de Uruguay
jadores uruguayos en el Bra ’ mitadas por uno dejos
orga- y del Brasil, en presencia de los dos-Jefes de Estado, sussil y a los trabajadores brasi ¡ nismos de enlace”. 1
' cribieron un acuerdo sobre Seguridad Social, un acuerdo so
leños en el Uruguay los cua
bre fianidnri Animal y un acuerdo sobre Radioaficionados.
ACUERDO DE
les tendrán los mismos dere I f.
. Fue igualmente firmado entre el Banco de Seguros del
RADIODIFUSION
chos y las mismas obligaciones
Estado
de la República Oriental del Uruguay y del Instituto
que los nacionales del Estado
contratante en cuyo territorio ,¡ En iajnlsma ceremonia, de- de. Reaseguros del Brasil (IRB) un convenio de participación
i lente.de los Presidentes, los recíproca, en los convenios de Reaseguro Internacional.
residan.
En la misma ceremonia los Presidentes recibieron de la
Igualmente, se dispone que Cancilleres intercambiael convenio se aplicará a los ronscartas revérsales poniendo: Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña para el Desarrollo de
trabajadores de cualquier na en-vigencia un acuerdo sobre la Cuenca de la Laguna Merín (CLM) el Proyecto Básico de
. Aprovechamiento Hidroeléctrico de Paáo Centurión (Río Ya
cionalidad que presten o ha 'radioaficionados.
yan prestado servicios en el I Desacuerdo a) intimo. “toda guarón) que fue elaborado bajo la coordinación de la Super
persona
teniendo
la
naciona

intendencia para el Desarrollo de la Región Sur (SUDESJL),
Brasil o en el Uruguay, cuan. do residan en uno de los Es lidad’.de una de las partes órgano del Ministerio del Interior de Brasil, y de técnicoi
controlante:;
puede
ser
autori

uruguayos, asi como documentación referente al proyecto
tados contratantes, lo que
muestra la generosa aplica zada .a, efectuar emisión de ra final de la Presa Talavera y al sistema de irrigación, prepa
ción del mismo, contemplando diofrecuencia por medio de rado en concordancia con convenios celebrados por Brasil y
a. cualquier habitante de am una-citación de radioaficiona Uruguay con el PNUD. Los Presidentes manifestaron su es
do en.territorio de la otra par pecial satisfacción por la conclusión de los mencionados es
bas repúblicas.
-Como excepciones, se señala te. con la condición de que ella tudios que señala la terminación de una importante etapa
cea
titular de un permiso emí
en el ámbito de la cooperación bilateral en la Región de la
al trabajador que cumple por
su empresa un encargo tem telo |x>r sus autoridades na Laguna Merín y expresaron el propósito de dar comienzo
cionales
para
instalar
una
esefectivo, a la brevedad posible, a las obras que integran e.
porario. personal de barcos y
Proyecto Yaguarón.
líneas de aviación y funciona, lacióij de radioaficionado”.
IX esta forma, la nacionaCon igual ánimo, recibieron la comunicación de la CLM)
ríos diplomáticos.
lidad'nó.scrá injFX’diniento pasobre la constitución de la Sub-Comisión Coordinadora nara
< RECIBIR JUBILACION
rH. nú<< brasileños puedan de el Río Yaguarón. que tendrá a su cargo la responsabilidad
a esta actividad, en
de la ejecución del Proyecto Yaguarón.
.
En otra disposición, de es dicarse
nuestro país v viceversa, en
Los Presidentes comunicaron también, que han autori
pecial interés, se faculta a los Ja:/
. mismas condicione:; que
zado
a
la
C
omisió
n
de
la
Laguna
Merín
a
mantener
nt
*
fas Ai beneficiarios de
—-trtra parte, a recibir la Jos nación ai e» de ambos Esta-

WMiQUAYOg
BRASILEÑOS «
UBILADOS.
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Planeamiento y finanzas dé los respectiva
^estion^ para la obtención de los recursos neWu^Jn?^ cubrir 10S gastos de
obras del Proyecte

a PROYECTO YAGUARON
dent?NWnS^exprS^’ deSsióu^de
Asimismo, demostraron su agrado por la marcha-de las
*
^Bl
1®?.00 c^^er
A solicitud del PresiP
xa oecisi u ae_conceder íinjinrMmten-obras de construcción de la Central Hidroeléctrica despal
60 para equipos y servicios brasileños referentes a' lamparte mar, de acuerdo con el cronograma previsto psfra la finalty
que corresponde ai Uruguay, en el Proyecto Yaguarón.
. . zación de la referida usina, que incentivará poderosamente
Con relación al compromiso binacional de desarrollo de la economía uruguaya
->
v
la Región de la Laguna Merin, el señor Presidente Geisel
Los dos Presidentes estuvieron de acuerdo, en la creación
anunció que el Gobierno brasileño está tomando las provi de un
grupo mixto de estudio para analizar íórmula^ tle
dencias necesarias para construir la ruta de acceso a nerval
;
en Río Grande del Sur, a las obras de Paso Centurión. Por cooperación económica en el sector pesquero.,
otra parte, el señor Presidente Méndez expesó que el Uru
■■ -‘-í.
turismo
guay tiene los mismos propósitos con respecto a las vías de
- ?•' ’ ■
*
acceso desde la ciudad de Meló a Paso Centurión, siendo *. .. •
ambas obras consideradas indispensables para el comlea&o de
’Concordaron les dos Presidentes en' incrementar los'ésíla ejecución de aquella Represa.
tueizos para promover el desarrollo de un mayor interoamla frontera.
• -•
• FINANCIACION BRASILERA /í
bia turístico entre los dos países y estimular en forma Coor
dinada,
la
difusión
en
los
mercados
internacionales
* los
de
Ambos Presidentes destacaron que la construcción de recursos de interés mutuo que apoyan, el sector turístico.,
de
una fábrica de cemento en el departamento de Treinta y los
dos países y que constituyen factores de atracción para
Tres, * República Oriental del Uruguay, destinada a contri los turistas.
*•
/<•—
buir al abastecimiento de la región de la Cuenca de la La
Establecen también, que los respectivos organismos nacio
guna Merin, es de interés para el desarrollo de la zona.
nales proyecten en común las normas y metodologías ten
En este contexto sé examinaron las posibilidades de que dientes a ordenar circuitos turísticos integrados, que com
Brasil financie la adquisición de equipos y servicios brasile prendan las principales zonas de Uruguay, y Brasil .
j■.
ños destinados a tal obra.
•
Ante el propósito del Gobierno de la República Oriental
SECT0R AUTOMOTRIZ
del Uruguay de estudiar la posibilidad de adherir al Tratado
de la Antártida, el Gobierno brasileño manifestó su simpa
• • Los señores Presidentes, destacaron el deseo de que "se
tía y aceptó cambiar información sobre la materia,
’---------- perfeccionen los entendimientos entre los dos
;ercambio, en el sector de la industria autoEXPANSION COMERCIAL e '
motriz.
Los dos Presidentes exteriorizaron su satisfacción por la
implementación del Protocolo de Expansión Comercial fir
' .ENERG!A e^ctrica
< ■•
mado en Rivera el 12 de junio de 1975. Animados del deseo
de incrementar y diversificar aún más las corrientes de co
Los dos Presidentes destacaron la importancia del inter
mercio entre ambos países, de manera de utilizar todas las cambio de energía eléctrica entre los dos países: además -de
posibilidades derivadas de la complementar|edad entre las la cooperación en el desarrollo de los estudios y proyectos de
economías uruguaya y brasileña, así como de aprovechar la generación hidroeléctrica y de transmisión de energía.
'
experiencia adquirida en la ejecución del Protocolo, convi
Los resultados alcanzados permiten prever nuevas reali
nieron en convocar, en un plazo no mayor de noventa días, zaciones de generación, transmisión- e intercambio de energía,
una reunión de la Sub-C&misión de Expansión Comercial siempre que ello fuera. posible, en beneficia de las poblacio
Uruguay-Brasil
I nes de ambos países de las regiones próximas a la línea de

Relaciones de Uruguay y
Brasil en diversas' áreas
firmado, según se observó, requerirá algún pequeño
¿Cuál es el estado actual de las, relaciones urugua
ajuste para hacer posible 6U puesta en práctica.
yo’brasileñas? Es -una pregunta oportuna en vísperas
Límite en el Chuy. A raíz de la movilidad de la
de la visita que realizará a Uruguay el Presidente del
vecino país, Gral. Ernesto Geisel, a partir d?l miércoles -desembocadura del Arroyo Chuy, límite entré los dos
países,
se decidió realizar obras de fijación. Las mis
al mediodía. ...
.
.- 1 •
Al margen de las tradicionales relaciones cordiales - mas se están realizando con material. uruguayó y mano
de obra brasileña.
en la esfera diplomática y que no ofrecen fisuras al
Financiamiento para Palmar, Se firmó el acuerdo
presente, es oportuno efectuar, un repaso a distintas
entre el Banco de Brasil y el Banto Central, por el
áreas de cooperación.
:
cual el vecino país financia equipos y servicios brasile
Como punto de partida para -el examen, puede to
ños. La obra ya está en marcha, luego de adjudicarse
marse como base el conjunto, de acuerdos firmados jen la
a una empresa constructora del país norteño.
ciudad de Rivera en junio de 1975 por ambos gobiernos.
Interconexión energética. Uruguay estáj suministran
En ese momento y poniendo en práctica una po
do energía a un pequeño poblado ubicado frente a Be
lítica de acuerdos bilaterales que desde .algunos, años,
lla Unión, en tanto que recibe apoyo brasileño .en otras
atrás comenzaron a ejecutar los países del Cono Sur, al
poblaciones fronterizas.
margen de les mecanismos• multilaterales (ALALC)
Triticultura. En Rivera «e puso de manifiesto el
Cuenca del Plata, etc.) se suscribieron 11 documentos. -..
interés en concretar apoyo brasileño para las cosechas
El cumplimiento de sus objetivos, es precisamente el
de
trigo
de Uruguay que luego el país vecino compra
motivo de la presente nota.
\
y
en parte. No se ha estimado necesaria por el momento,
Traíado de Amistad. El primero de los documentos
la utilización de esta opción. ‘ .
sIgnados lo fue el Tratado de Amistad, Cooperación y
■ Bienes de capital. Se acordó un préstamo por 50
Comercio que a su vez Servía de marco a convenios es
millones de dólares para adquisición de bienes de ca
pecíficos sobre diversos tópicos.
pital en Brasil. Tras una prórroga en su plazo de apli
Intercambio comercial. A los efectos de Intensifi
cación, prácticamente se ha agotado el monto asignado.
car el intercambio, se -firmó el Protocolo de Expansión
Comercial, cuya entrada en vigencia se produjo en
agosto de 1976 una vez aprobadas las listas con las muLaguna Merim
, tuas concesiones. Su primer año efectivo de vigencia
Posteriormente, en el encuentro presidencial verofue 1977, alcanzando Uruguay en e* marco, exporta
ficado a finés de 1977 en Brasilia, se suscribieron el
*
ciones
superiores a 18 millones de dólares. ,
Tratado de la Cuenca de la Laguna Merim y el Proto
Se encara la ampliación del número de productos
colo para el aprovechamiento ’del Rio Yaguarón.
y de
* los cupos, es decir los volúmenes qu.e serán exo
Los documentos respectivos ya han sido ratifica
nerados de recargos, lo que demandará nuevas nego
dos y en el inminente encuentro presidencial, se. inter
ciaciones.
cambiarán los instrumentos que los ponen en vigor.
Cooperación científica y cultural. EL acuerdo firma
El’proyecto para la represa de Paso Centurión so
do tiene'carácter genérico,- por loque’se ha. estimado
bre el Río Yaguarón ya está pronto y una vez .vigente'
necesario complementarlo con acciones sectoriales. Pese
el Protocolo, ’ se encarará’ la obtención del financiaa no haber prosperado aún ninguna iniciativa concreta,
.miento.
■ '
’
en etapa avanzada de estudio, proyectos en el campo
El proyecto para Paso Talavera está a p.unto de ser
de la hidrogeología - y ¿a asistencia técnica para la pe
concluido.
' .
• -I
z
queña y mediana‘industria,
Trensporie marítimo y fluvial. Están, vigentes con
Nuevos acuerdos
venios para absorber por parte de navios de ambos paí
Los nuevos acuerdos a firmarse y que diversifican
ses, el transporte de carga. Resta ahora lograr un
los planos de integración, están referidos a: seguridad
acuerdo en materia de tarifas, para lo cual ya se han
social, sanidad animal y radioaficionados.
producido reuniones a nivel de armadores. El acuerdo
i • •

.........
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El canciller Rovira reitera las pautas internacionales de su país
Por una parte, Uruguay está bre
gando para que Montevideo se con
vierta en la sede de la próxima reu
nión de los representantes de la Orga
nización de los Estadqs Americanos
(OEA); por otra, se apresta a recibir al
presidente del Brasil, general Ernesto
Geisel. Si la actual situación
argentino-chilena redundara en algu
La Opinión: ¿Cuáles son,
en su criterio, las pautas fun
damentales de la estrategia
internacional de Uruguay?
Alejandró Rovira: El ser
nacional uruguayo, y la co
lectividad que históricamen
te integra, se caracterizan
por una filosofía humanista
basada y desarrollada de
acuerdo a los valores del de
recho. Su concepción del
mundo y de la vida se tradu
cen en- la realización plena e
integral del individuo, regu
lada por los principios jurídi
cos fundamentales: libertad,
justicia, paz. Las pautas en
que descansa la política exte
rior uruguaya encuentran,
por eso, sus determinantes
en forma continua, perma
nente, desde los orígenes de
la nacionalidad y del Estado.
L. Oj Entonces usted apre
cia que la política internacio
nal de un país se desprende
de su línea política nacional.
En ese caso ¿Cómo relaciona
ambos criterios?
- A. Rj Generalmente sí. La
relación, en la mayoría de los
casos, está dada por ser la
política exterior de un país
prolongación o manifesta
ción en el sector externo, de
su política nacional.
L. Ou ¿Qué opina sobre una
política de creciente integra
ción argentino - uruguaya
que supere el marco de la
ALALC para sondear otras po-

na exteriorización antela Corte Inter
nacional de Justicia de La Haya, sería
el uruguayo Eduardo Jiménez de Aréchaga, presidente de ese importante
organismo mundial quien debiera
asumir sus responsabilidades, aún an
te alguna presentación unilateral. El
contexto hacía necesario, así, una
conversación con el canciller de la

Uruguay y su rol en

♦'

la Cuenca del Plata
enarbolan la bandera de ios
derechos humanos. ¿Son jus
tas las críticas que se formu
lan a Uruguay en ese terre
no? De todos modos, consti
tuyen un hecho ¿Cuál es la
sibilidades? Una revista orien estrategia para afrontarlas?
tal termina de proponer,
A. Ru No, no son justas
por ejemplo, el cese de las tales críticas. Reposan en el
barreras aduaneras y la crea desconocimiento de la pro
ción de un Mercado Común blemática contemporánea de
Argentino - Uruguayo.
los derechos humanos, plan
A. R~ El camino para la teada por la subversión y el
integración económica no es terrorismo internacionales.
uno sólo. Hay varios, todos Descartada la percepción di
válidos. Entre ellos, están los recta -la mera apreciación
esquemas o experiencias personal, por cualquier testi
subregionales por grupos de go del mundo, sumergiría en
países e, incluso, por pares de , el ridículo a las leyendas ne
países.
gras que interesadamente se
L. O- El concepto de pares tejen .en el exterior sobre el
de países me parece que vie Uruguay- la mejor (casi esta
ne especialmente al caso.
ría'tentado de decir, la única
A. R- Lo importante es que estrategia válida) es la infor
los esquemas no pierdan de mación más completa y ve
vista el objetivo común, que raz, más inmediata y precisa
es la integración regional: en que sea posible sobre el pro
ese caso, deben ser estimula ceso uruguayo y sobre la rea
dos y flexibilizados sus mar lidad nacional. Sólo a viven
cos jurídicos para poder rei cia de experiencias similares
nar y desarrollarse.
despierta una sensibilidad su
L., Oj Uruguay adhiere al ficiente y, apta para compren
sistema filosófico y político der en sus verdaderas dimen
de las democracias occiden siones y características expetales, cuyos países - líder riencias como las que vivió y
.

Escribe
Rodolfo Pondolfif
especial paro La Opinión '
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República Oriental del Uruguay y
responsable de la política exterior de
su país, doctor Alejandro Rovira. La
conversación, sumamente extensa, se
desarrolló en la Cancillería del país
hermano y sus tramos más sig
nificativos se reproducen en la nota
exclusiva que La Opinión ofrece se
guidamente.

I Acerrarai enl r
del Brasil a
| <.
*
Brasilia
|. . El presidente brasile-{
f no Ernesto Geisel viaja1 rá hoy miércoles a Mon1 te video para una visita
| de dos días, destinada a
| demostrar el interés de
| Brasil por Uruguay, con= firmando los estrechos
| lazos que vinculan a aml bos países.
|
Este será el cuarto en1 cuentro entre ambos je-'
I fes de Estado desde
| 1974, año en que Geisel
l inició su mandato.
I
Esta vez el presidente
= brasileño viaja con una
i comitiva de 92 personas
= -entre ellas ocho minis-..
i tros-, lo que evidencia la

importancia acordaaa a
la visita, que responde al
viaje efectuado por el
presidente uruguayo,
Aparicio Méndez, a Bra
silia.
> i
La prensa' brasileña •
destacó, por su parte, el
interés de esta visita en’
el contexto de la Cuenca
del Plata y de la lucha .
de influencias.entre Bra-- t
sil y la Argentina en ‘
Uruguay, donde actúa
un embajador argentino
“muy. dinámico”, como
-subrayaron ayer los dia
rios O Globo y O Estado
de Sao Paulo.
En el ministerio brasile- I
ño de Relaciones Exte
riores (Itamaraty), fuen
tes autorizadas indica
ron que se trata de unaz
visita “sin sorpresas”.
Según Itamaraty, la
visita de Geisel aportdrá
algunos resultados con
cretos: intercambio de
instrumentos ratifican
do los acuerdos de coo
peración regional (desa
rrollo de la Cuenca del
Plata, del lago Mírirri y
del rio Yaguarón, con
cluidos el año pasado en
Brasilia.

vive, en menor grado, Uru
guay. El hecho infortunado
de que otros países se encuentren abocados, en distin
tas partes del mundo, a situa
ciones parecidas abre una
ancha senda de entendimien
to, de comprensión, que cada
vez permitirá apreciar, en su
real valimiento, la significa
ción del proceso uruguayo.
L. 04 ¿Hasta qué punto
puede Uruguay luchar por la
preservación de su identidad
cultural, frente a influencias
más poderosas?
A. R4 La preservación de la
identidad cultural nacional
es un objetivo político pri
mordial, indisolublemente li
gado a la preservación de la
independencia de la Repúbli
ca y al desarrollo integral de
sus habitantes. Ese objetivo
se cumple, fundamentalmen
te, a través de la enseñanza
de las nuevas generaciones
que se imparte en las escue
las y en el hogar, a través, en
fin, de todas las instituciones
públicas y privadas que tras
miten al niño y al joven el
tradicional estilo de vida na
cional uruguayo, la concep
ción del mundo y de la vida
que nos es propia. En la me
dida en que seamos capaces
de realizar la formación de
las nuevas generaciones den
tro de tales directivas, con
eficiencia, con persistencia,
preservaremos incólume
nuestra propia identidad cul
tural. Lo peor que podría
ocurrirle al país -a cualquier
país- sería que sus centros de
enseñanza cayesen en manos
de docentes despojados del
sentido cultural de nacionali
dad -en nuestro caso, del
sentido de oríentalidad- por
que entonces se habría hipo
tecado irremisiblemente la
soberanía uruguaya.
L. 04 Argentina y Uruguay
no han hecho sino tirar puen
tes, simbólica y literalmente,
en la afirmación de una amis
tad que, en estos años, se
integra en la Cuenca del Pla
ta. ¿Qué resta por hacer?
A. R* La afirmación de la
amistad entre dos . pueblos
hermanos no tiene fin. Es
una realización y una con
quista cotidiana. El desarro
llo de una amistad tal y el
tiempo van determinando en
cada época histórica cuáles
son los lazos tangibles de la
natural y real vinculación de
los pueblos del Plata, entrete
jiendo nuevos vínculos cons
tantemente renovados por
ese común sentimiento de
amistad.
Copyright La Opinión, 1978
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Una fuga de gas provoca dos
muert^ en pianta pesquera
En una atmósfera enrarecida por el escape de gas
amoníaco de un conducto de la planta procesadora de
pescado de “Decano SA.” (Rambla Baltasar Brum y Con
venio!, personal de Bomberos trabajó intensamente du
rante toda la mañana de ayer, para rescatar a los ope
rarios que fueron sorprendidos por una violenta expíosión en el interior del terminal.
Dos mujeres perdieron la vida en el accidente y
otros 32 empicados resultaron lesionados e intoxicados,
por efecto del letal gas.
.
Sollozos y gritos de dolor, se mezclaban con el ulu
lar de las sirenas de las ambulancias que se abrían paso
a lo largo de la ciudad para trasladar a las víctimas.
Vecinos, operarios y personas que se encontraban
rasn símente en el lugar, colaboraron eficazmente con los
funcionarios policiales y de Salud Pública, en la atención
de los lesionados, sin que afortunadamente cundiera el
pánico.
- \
De todos'modos las escenas que se observaban eran r
por momentos impresionantes.
Frotándose continuamente los ojos, procurando res
pirar hondo el aire puro y tosiendo hasta ‘con desespera- .
ción, los operarios de la planta que no presentaban" le-'
sienes de consideración, presenciaban desde un predio
lindero cómo los Bomberos iban rescatando a sus com
pañeros de trabajo, algunos de los cuales tenían quema
duras de bastante entidad en él rostro y en otras partes
del cuerpo.
La tragedia ha sido atribuida por los directivos de
la empresa a una fatalidad» aunque un peritaje técnico
dirá la última palabra. ““

En planta pesquera de Capiírra

Dos muertos y 32 lesionados
por escape de gas amoníaco
Dos personas muertas, veinte lesiona
das y otras ’ 'ce intoxicadas fue el saldo
de un accidente ocurrido en la mañana de
ayer en la planta procesadora de pesca
do de la empresa “Decano S. A.
,
**
ubi>
cada en Rambla Baltasar Brum y Conve
nio, en Capurro.
. ' ■ ■
El trágico heciho.se produjo a la hora
8 y 30, al zafarse de su conexión un
mangón de una congeladora de placas,
por el cual circulaba gas amoníaco utili
zado para la producción de trio.
Se encontraban trabajando en ese
mentó en la planta, 130 de los 500 em
pleados que tiene la firma.
Cuando se registró tí escape de gas,
se produjo una gran explosión como con. secuencia de la elevada presión a la cual
se encontraba sometida el mismo..
Inmediatamente, el amoníaco , se ex
pandió por el espacioso recinto. Algunos
operarios procuraron protegérse en el in-’
textor de una de las cámaras frigorífi
cas, mientras que otros corrían buscando
la salida, sin comprender qué era lo que
estaba pasando.
Rápidamente los empleados que se en
contraban trabajando en otros sectores
de la planta de procesamiento de pesca
do, procuraron auxiliar a quienes se en
contraban en la sección. de fileteado y
eviscerado, lugar donde ocurrió el lamen
table accidente.
El conductor de un vehículo de la
firma “Montepaz” colaboró también ac- "
tiva y desinteresadamente en las tareas
de rescate, trasladando en el citado ro
dado a una de . las personas heridas a >
un hospital.
Poco después se hacían presentes en
Capurro una dotación del cuerpo de Bom
beros, ocho ambulancias de Salud Públi
ca, jerarcas de la Policía, autoridades del
Instituto Nacional de Pesca (INAPE) y
directivos de “Decano”.

Muñidos de máscaras antigases los
efectivos de Bomberos penetraron en tí
.local —donde la visibilidad era nula—
para auxiliar a quienes todavía estaban
en el interior del mismo.
Apenas lograba rescatarse a una per
sona, ésta era asistida por los médicos
actuantes, quienes determinaban —de
acuerdo a la entidad de las lesionés— si
debía ser internada o si bastaba con que
se le mantuviera en posición de descan
so, para que sus pulmones se oxigenaran
con él, entonces más que nunca, recon
fortante aire * marino. Fue así que en el
predio contiguo al de la planta, una vein
tena de operarios reposaban recuperán
dose de los efectos del gas letal.
‘ De a ratos, llegaba hasta allí desde
tí edificio, impulsado por el . viento, el
mortal refrigerante. > •
Según pudo saber EL DIA la conge
lador de placas en cuestión, hace apenas
un mes que fue instalada, habiendo sido
adquirida en Brasil, al igual que gran
parte de los equipos de la planta, que
fuera inaugurada hace un año y medio.

El mangón que al zafarse’provocó tí
escape de gas, ya se había desconectado
ayer noventa minutos antes de que se
registrara el trágico episodio, siendo re
parado por personal de mantenimiento,
sin que en esa ocasión se produjeran
otras consecuencias.
/
Ahora, corresponde realizar tí perita
je técnico, tras el cual podrá determinar
se si le cupo alguna responsabilidad a
las distintas personas vinculadas con la
planta, o si por el contrario el hecho de
be atribuirse solamente a una fatalidad.
En esta misma edición, el Directorio de
Decano publica un remitido en el que
asegura que el accidente sóio puede de-'
bexse a una fatalidad.

EL

PAÍS

Yolanda Alvez, Infernada en el Filtro
Dejó de Existir Ayer; El Padre Acusa
Suman ya cinco las víctimas cobradas por et escape d e gas de amoníaco producido e< 28 de diciembre ppda.,
en la planta pesquera de "Decano S. A". Declara dones de familiares de esta quinta víctima coinciden
en señalar como culpables a los responsables de la empresa.

el deceso de Yolanda Alvez, acaecido a las 13.30 hs.
de la tarde de ayer, suman ya cinco las víctimas cobra
CONdas
por el escape de gas de amoníaco que se produjo

entrar, a pesar de que ese mismo día se había producido
un escap^ aproximadamente a las 7.15 de la mañana. Y a
las 8.40 —continúa recordando Alvez— se produjo el que
el 28 de diciembre pasado en la planta industrializadora y todavía sigue cobrando víctimas. Se les dijo que si no en
procesadora de pescado ‘'Decano S. A.
.
**
Yolanda Alvez, traban a'trabajar serían suspendidas por 15 días y los más
de apenas 20 años de edad, se encontraba internada en el nuevos despedidos. Yo tengo otra hija que trabajaba en el^
Hospital Filtro donde ahora fallece luego de permanecer du mismo lugar, v desefe hace diez días se encontraba intoxic^da por esos escapes, Por eso ese día no fue a trabajar y
rante 17 días en estado de suma gravedad.
En medio del dolor que es de imaginar, sus familia se salvo’1.
___
___
*
res, oriundos del Dpto. de Rivera, insisten en las acusacio “NOSOTROS ESTAMOS MURIENDO DESDE AQUEL DIA
nes que tomaron estado público, responsabilizando a los in
Una hermana de Yolanda, que nc quiso identificarse, se
tegrantes de la firma por haber intimado —dicen— a todo lamentaba entre incontenibles llantos: “Nuestra hermanita
murió hoy (por ayer) pero nosotros lo estamos haciendo des
el personal a ingresar al local de trabajo.
INSISTEN EN.LAS ACUSACIONES
de aquel día... esto es insoportable... no puedo hablar más’*.
Adalberto Alvez, padre de la víctima, expresó que “es
Retomando sus declaraciones, Adalberto Alvez expresó:
tamos desesperados; durante todos estos días Yolanda no “Damos nuestros nombres y apellidos y también la dirección
podía hablar y, a pesar de su gravísimo estado, igual man de nuestra casa. Allí estaremos junto a Yolanda y los ami-,
tenía las esperanzas y nos alentaba a nosotros, comunicán gos que nos acompañan en esta desgracia que no buscamos,
dose por cartitas, ya que no podía articular palabras. Los que otros provocaron por negligencia: vivimos en Balbin Varesponsables de esta tragedia son los de ‘Decano1, -especial llejo 4083, casi Industria. Allí estaremos junto' a lo que que
mente el capataz" Fataca, quien inumo ’a los operarios a dó de una niña llena de vida que ya nadie podrá devolver...’*.

Denuncias del personal por la
' emanación de gas en “Decano”

■EL ViA
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En el día de ayer tomaron estado público una , serie de denuncias formu
ladas por trabajadores de “Decano S. A.”, planta procesadora de pescado donde el
28 de diciembre último se registró el escape de gas de * amoníaco que cobró cuatro
vidas y numerosos heridos. En efectp, durante el velatorio de Gladys Dos Santos
de Rodríguez' (39 años. 2 hijos), quien falleció en el Hospital Filtro, sin recupe
rar el .habla desde el día del accidente, trascendió que dejó una nota a su es
posó —con ouien se comunicaba por escrita— señalando que “fueron obligadas
a_e.ntrar a trabajar, pese a que las emanaciones ya se percibían y que hubo
escape de gas una hora antes?:
:——
--------------- GQnncjdfi—esta—denuncia, otros trabajadores se sumaron pora responsabi
lizar, a las autoridades de la empresa del trágico desenla.ee ya que según la maZQlía-Xte.-las opiniones “el capataz amenazo con suspensiones a quienes se-resis
tieran a la orden de entrar a trabajar”.
De inmediato se conoció también la réplica a estas afirmaciones ya que uno
de los directivos de la firma, admitió la Existencia del pequeño escape a la ho
ra 7; pero señaló que el desperfecto fue solucionado y nada hacia pensar en
“que la fatalidad estaba a punto de presentarse”
Al referirse a“ las denuncias por presuntas presiones para que el personal
reanudara el trabajo, el directivo manifestó que “el capataz, actuó después que
el técnico había reparado el desperfecto y cumplió con la normal obligación
de señalar el reintegro a las tareas. Nadie preesnto quejas en ese momento en
la Dirección de la empresa —donde se radican generalmente las . reclamaciones—
por lo que estimo que las Versiones circulantes son infundadas”.
*

Demandarían judicialmente
a la procesadora “Decano”

María Da Lo« Andele« Car’
doto.

Esta persona es la sexta víc
tima del grave accidente. Era
casada, de 19 años, con domi
cilio en la calle Verdun 2078
y era tratada en el Sindicato
Médico.
j
Otras cinco operarías con
tinúan internadas. Ellas son:
Sofía Romero, María Raquel
Mezansa, Nora Leyes, Rosa
Mabel González y Silvia Alva
renga. La primera presenta un
estado de salud delicado, sien
do tratada con especial aten•ón.
'

• AI'cabo de prolongada
■ agonía, sumida en profunda
oscuridad a causa de la ce-’
güera total a que fue con-'’
denada aquel desventurado
28 de diciembre —para mu
chas familias— día en que
se produjo el letal escape de
gas amoníaco en la planta.
*
procesadora de la empresa .
“Decano", murió a la hora.
13.45, del domingo último,
María de los Angeles Cardo-;
zo, madre de un pequeño •
de dos. meses. • ,
La desdichada operaría
tras el siniestro fue interna
da en el Sanatorio» del Ban
co de Seguros, donde perma
neció hasta el último día del
año. El 31 de diciembre, se
le comunicó a la familia
Cardozo en dicho centro
aslstencial que, debido a su
gravedad, la víctima debía
ser trasladada con urgencia
al Centro de Tratamiento
Intensivo del CASMU N? 4.
Con el natura? dolor, debi
do al aciago momento que
vivía, el Sr. Elio Cardozo

padre dé la desafortunada que había conversado ya
mujer, fue contestando nues con un abogado.
tras preguntas.
Nos dijo con tremenda
Su hija se hallaba casada amargura, que María de los
con Alberto Larrosa, de 20
Angeles» desde el momen
años, hallándose integrado
to del -accidente, jamás pu
el núcleo familiar más ínti do expresarse por medio de
mo, por la madre de la occi la palabra y que tampoco
sa Sra. Mirta Hernández de pudo hacerlo mediante la
..Cardozo v dos hermanas Eli- escritura ya que, gomo con,«
zabeth, de 18 años y María- Secuencia de la intoxica
nella de 11.
ción, había quedado ciega.Desde hacía aproximada . Ratifica el Sr. Cardozo lo
mente 10. meses María de
manifestado por otros deu
los Angeles, trabajaba en la dos, documentado incluso &
empresa “Decano”, según
través de pruebas gráficas
informó el Sr. Cardozo.
de otra víctima fatal, en
Hacía pocos días, el 15 de
cuanto y_que los operarios
diciembre, se había reinte
fueron, virtualmente obliga
grado al cargo, tras la li
dos. bajo, amenaza, a cum
cencia que le correspondía plir
con su trabajo no obs
por maternidad.
tante la inminente situa
PRESENTARE DEMANDA
ción de peligro:
“Mientras mi hija tuvo
"Esto ha sido confirmado
vida nunca pensé presentar
en conversaciones entre mi
reclamación' alguna. Pero
yerno y los familiares de
ahora sí.
muerto,^
concurriré ante la justicia, otras víctimas”, finalizó di
ciendo
el Sr. Elio Dardo
W__ presentar demanda
Cardozo, domiciliado e n
.contra la empresa”, afirmo
Verdún 2078.
el Sr. Cardozo, agregando
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Cinco muertos fue el.saldo
de la violenta explosión
'

Causó profunda consternación la violen
ta explosión que estalló ayer en un depo
sito de artículos pirotécnicos Pyro’s, en el
que murieron carbonizadas cinco personas,
de las cuales dos eran menores de edad,
y una más resultó con quemaduras de
’ consideración.
El establecimiento se hallaba emplazado
en la Av. Garibaldi 1813, entre la Avda.
Gral. Flores v Marcelino Sosa, una zona
densamente poblada, cuyas fincas linde
ras corrieron grave riesgo.
Los muertos fueron iden tincados como
. Juan Carlos Lardino, de 46 años, propie
tario de la empresa: su esposa. Remé Ar‘ menjo de Lardino, de 40: Heber Danesi
Faca!, de 43: y loe menores Washington
Arce Aranda, de 14; y Roberto- Ricardo
Belén Sosa, de 16 años,.
- La persona herida resultó «ar Sonia
< Casco, uruguaya, soltera, de 46 años, quien
, ¿presenta quemaduras de primer y segun
do grado en las extremidades superiores
e inferiores y heridas en el rostro.
Los cuerpos irreconocibles a raíz de la»
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impresionantes heridas, fueron trasladados
a la Morgue, siendo identificados por per
sonal de la Policía Técnica.
En el momento de producirse el espan
toso estallido, varios operarios se hallaban
abocados a la tarea de empacar pequeños
cohetes para las próximas fiestas tradi
cionales. Precisamente, la fricción de es
tos petardos entre sí, dio lugar a la igni
ción. espontánea.
¿
Una infructuosa cual dramática lucha
cintra las llamas, tentada por el propie
tario; su esposa y alguno de los operarios,
tendría por derrotero insalvable la tra->
gedia.
En contados minutos, todo el docal es
talló en llamas, siendo los menos quie
nes lograron salvar su¿ vidas en deses
perada carrera hacia la calle, resultando
así milagrosamente ilesos.
Las pérdidas materiales fueron totales
v un coche que se hallaba estacionado
frente a la puerta del, local, fue parcial
mente destruido por las grandes Uamara' das que salían del interior. - (Inf. pág. 9)
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Murió joven trabajador
sepultado por la arena
^Totalmente inútiles resultaron loa des
esperados ' esfuerzos del propietario por
Juan Pedro Duarte, uruguayo, aoltero,
rescatar a Duarte. cuyo cuerpo se ha
llaba cubierto ’por la arena. Acudió en
de 23 años, cavaba un pozo en la man
zana 82, solar T.'Le hacia desde el inte tonces en busca de auxilio, concurriendo
funcionarios del Cuerpo de Bomberos,
rior de un cilindró metálico —un tan
que %1. que se le había quitado .el íonpersonal policial y de la Base Aérea N° 1
do-^ mientras era observado desde acri
cañ asiento en el Aeropuerto de Carrasco.
ba por el dueño del predio.
Los denodado^' esfuerzos resultaron in-.
fructuosos en cuanto a rescatar con vida
Había llegado a la profundidad de 4
metros 50, aproximadamente, cuando los
a la víctima Recién a ¡a hora 7 de ayer,
lados del pozo se desmoronaran encima z al cabo de unas 12 horas de trabajo,
del infortunado trabajador.
qqedó al descubierto el cadáver.

J^urió un hombre aprisionad^ por

Ib

^réná en Ef Pinar.

Salto:
'^'^total en obra
de embotelladora
SALTO. (Por Wilfredo Paiva). — De
el'techo comenzó entonces a correrse rá
no mediar circunstancias fortuitas, el to
pidamente y el techo se desplomó.
tal derrumbe de la planta .en construc
De los accidentados, Daniel Zeballoe»
oriental, casado, de 44 años, sufrió trau
ción de la embotelladora de ‘‘Refrescos
del Norte”, pudo derivar én una tragedia, matismo de4 cráneo y herida en un hom
de proporciones. De todas maneras, cinco
bro, y Salustiano Teleira, oriental, casado»
personas resultaron con diversas heridas
de 33 años, domiciliado en Minas, tam
en el accidente.
/a
bién'traumatismos. Ambos están - interna
La obra, que se venía levantando des
dos en el Sanatorio Uruguay de esta ciu
de hace 6 meses por la empresa eonstruc-. dad, en observación.
tora Dieste y Montañez, se extendía sobre
300 metros cuadrados, con una altura de , • Cándido Algadarrieta, con herida.cor
aproximadamente-' 13 metros hasta su t*
tante en cuero cabelludo; Alvaro Anchocho abovedado, en la zona denominada
rena y Julián Racua, ambos con golpes
“Cuatro Bocas”, en la entrada de la ciu
varios en todo el cuerpo,, fueron dados
dad, junto a la Ruta 3, “Gral. Artigas”.
.de alta los tres. La caída de la estructura
Cuando eran -las. 13.25—cinco minutos
aplastó los vehículos de los obreros y
antes había tocado la campana para ha
dos perros, que aún permanecían con
cer abandono de las tareas— cinco obreros
vida; y áppche se intentaba rescatarlos.
que sé encontraban en el techo retirando
Se carece de mayores detalles»- ya que
el encofrado de madera de uno de los pi
aún no hay información oficial, pero tras
lares, vieron que otro pilar, en el lado
cendió que hay un grupo de personas deeste. de la construcción, cedía y se abría . moradas, buscándose comprobar respon
hacia afuera. Una rajadura que existía en sabilidades.
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Que en Punta del Este siga estando la vida
En efecto, a la vista de todos, aqué-i
Este, en plena temporada^'
líos, en un buen número, están despro
a toda hora y como nunca
vistos de cascos o trabajan en la altura,
escenario de una febril acindustria de la construcción-¿ incluso a gran altura, sin los cinturones
'• ' ’’
'
.■ V • -í de seguridad. Y éste, el público, está
constantemente expuesto a sufrir serias
Em la hermosa capital del estío. los
esqueletos grises de grandes edificios s riesgos personales o en sus bienes, desde ’
emergen á cada paso, y en ellos, hormi- ; que no se colocan en las obras las de
guean sin , cesar laboriosos obreros. Entre j fensas necesarias, y en medio de la'inin- .
tanto, inmensas excavaciones anuncian, terrumpida circuIniStóñ de hombres y au
aquí y allí, que esa intensa actividad ha- * tomóviles, tempranamente, i» elevan, ba
brá de prolongarse por bastante tiempo jan y trasladan por tobre aceras y „cal
zadas objetos y cargas de todo tipo.
"todavía.
1
Uá eslogan publicitario proclamaba, no
Empero —y con excepciones dignas ha mucho que xíén la Punta está la vida”.
Para que siga estándolo hace falta en
del mayor destaque— hay algo que a
ese propósito preocupa y es Leí notorio v tonces que, por quienes corresponda, se
frecuente incumplimiento que de las ñor-. adopten con urgencia las medidas que
mas de protección relativas a K edifica“ ¡corrijan, de inmediato, la grave aituación
ción es dable observar tanto en lo que denunciada.

Punta del
veraniega es,
lo fue antes,
. tividad de la

se refiere a. los trabajadores cómVal
publico en general"--------------
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Un Obrero se Quitó la
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Vida al ser Despedido
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SEGURAMENTE
agobiado
‘S por la mala fortuna que
de golpe se habla ensaña
do con él, un hombre se quitó
la vida como dramático epílogo de las horas vividas con
anterioridad.
Idelmar Pérez Barra, trabajador de 35 años, en los últimos días había sido despe
dido de su trabajo por causas
que no. trascendieron. Tal he
cho afectó profundamente su
conducta al extremo que se
embriagó, perdiendo la noción
de lo que hacía o percibía- En
este lamentable estado se pre
sentó en horas de la madru
gada en su domicilio sito en
la ruta 101, Km. 26. Su esposa
Celia Silveira de Pérez, junto
a sus dos pequeñas hijas de 4
v 18 meses, lo recibieron asom
bradas por el comportamien
to del hombre.
Se suscitó una violenta discusión que el marido intentó
terminar arrojando un farol
a gas de kerosene contra el
piso. El inflamable líquido se
dispersó en todas direcciones,
Acto seguido el iracundo Pé
rez procedió “a encender fós

foros, los que arrojaba al piso
con la finalidad de convertir
su hogar en una pira hu
meante. Lo consiguió ardiendo
todas sus pertenencias. El es
capo sin que hasta ayer fue
ra ubicado. Su esposa y las
pequeñas se salvaron por mi
lagro- Los vecinos prestaron
ayuda a la madre y a sus hi
jas ya que el fuego había con
sumido todos sus vitualles.
.La policía, desde este trá
gico episodio, procuró ubicar
al irascible hombre, sin con
seguirlo. Finalmente en la vís
pera y colgando de un árbol a
la altura del Km. 215 de la
ruta 28 se le encontró. Trá
gico fin para un trabajador y
desesperada situación para su
familia.

+ Uruguay expresó su disgusto ante el Consejo-de la CEA
/ por la votación que negó su ofrecimiento para ser sede
de la próxima Asamblea General. (8 de febrero).
4 Se reveló que el patrimonio del Banco de la República
al culminar el oalance correspondiente a 1977 alcanzó
a una cifra cercana a los 380 millones de dólares (más
de 2.000 millones de nuevos pesos), sin precedentes en
la historia de la institución. (8 de febrero). "
+_ En una medida tendiente a dinamizar la pesca nacional
el Banco República dispuso una reducción del 50% en
los avales para la adquisición de buques pesqueros. (8
de febrero).
X
+ El Poder Ejecutivo aprobó un decreto por el cual se
fija una retribución extraordinaria a médicos que se
radiquen en zonas del interior. (8 de febrero).
4-. Se anunció que el nuevo documento único nacional que
identificará a los habitantes del país, podría--entrar en
vigencia a partir del 1? de julio próximo. (8 de febrero).
4 En ceremonia cumplida en la Plaza de Armas del Go
mando del Ejército, las autoridades nacionales encabe
zadas por el Presidente de la República, Dr. Aparicio
Méndez, tributaron un homenaje al Tte. General (R.)
Julio C. Vadera. (9 de febrero).
4 El Poder Ejecutivo remitió al Consejo de Estado un
Proyecto de Ley que propone la creación de. Tribunales
de Honor para cada une de las profesiones universita
rias y que funcionarían bajo la órbita del Ministerio de
Justicia. (9 de febrero).
£•
4 Se libró a publicidad una Orden del Comando General
del Ejército firmada por el Tte. General Gregorio Al
varez, en la que- se hace referencia a la conmemora
ción de un lustro del momento en que las Fuerzas Ar
madas irrumpen en la escena política nacional y asu
men el compromiso de salvar a la República;' (9 de fe
brero).
J
4- “Estamos en la etapa de la vuelta a la Institucionaliza' ción y los cambios de hombres que se producen para
nada alterarán su marcha”, expresó el Comandante en
Jefe de la Armada, Vice Almirante Hugo Márquez, al
término de los actos, conmemorativos al 149 aniversario
de la creación de la Prefectura Nacional NavaL (9 de
febrero).
v
*
4 Se registró en las proximidades del aeropuerto de Arti
gas el peor accidente de aviación que enluta las alas
uruguayas, con más de. tres decenas de víctimas.
4- El nuevo peso fue revaluado por tercera vez en dos
meses , y se cotizará desde mañana a 5,40 r 5,41 en el
mercado comercial (10 de febrero).
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Será Para Personas Físicas,

&las Empresas y Empresarios
El Consejo de Estado dejó sancionado ayer el nuevo sistema de identificación de per* tonas físicas, empresas y empresarios. La Cédula de Identidad tendrá carácter'de
documento único nacional y será obligatoria a los 12 años de edad. El número de
? /identificación continuará siendo secuencibl! y se integrará con un dígito verificador,
¡'La identificación de empresas y empresarios serán con un elemento alfanumérico
' © numérico. El nuevo sistema regirá una vez reglamentada,

TINA ves que el Poder Ejecutivo decrete la
reglamentación correspondiente, entrará
en vigencia el nuevo sistema de identifica
ción de personas físicas, empresas y empre
sarios, aprobado ayer por el Consejo de Es«
tado^ El cuerpo legislativo deliberó previa
mente, en régimen de Comisión General, o sea
en sesión secreta; con los miembros de la
Comisión Honoraria Técnico Asesora de los
Servicios de Identificación, La misma habla
sido especialmente invitada a los efectos de
esclarecer diversos aspectos del proyecto cuya
aprobación se propiciaba.
_
Como se recordará, en una sesión anterior
el -Consejo de Estado había sancionado has
ta el Art. 31 inclusive. Dicho articulado com
prendía las normas relativas a la identifica
ción de las personas físicas, que se establece
será con un número que “se conformará con
un conjunto secuencia! de cifras y una adi
cional para un dígito verificador, cuyos de
talles se establecerán en la reglamentación
de esta ley". s
' Mientras tanto ayer, quedó finalmente apro
bada la forma en que se identificará a las
emprsas y emnresarios. En ta ¡sentido el in
ciso P del Art. 32 dispone lo siguiente: “La
identificación de las empresas y de los em
presarios se regulará, a todos sus efectos, por
un elemento alfanumérico o numérico, que
se determinará según las normas que esta
blezca la reglamentación, conforme a las ba
ses estructuradas por la Comisión Honoraria
Técnico Asesora. Se acordó ayer incorporar un
inciso 2* en que se define lo que se entiende
■por empresarios y por empresa, respectivamen
te, a los efectos de la nueva ley. Dichas de
finiciones estaban contenidas en la regla
mentación de la legislación que se deroga.
• El proyecto aprobado sustituyó la Iniciati
va original del Poder Ejecutivo, que preveía
un número autogeneradoy de nueve dígitos
para la identificación de personas fíiscas y
modificaba la Ley 14.193 de mayo de 1974
que resultó inaplicable en la práctica.

DOCUMENTO UNICO NACIONAL '
De este modo, se mantiene la identifica
ción de las personas mediante un número
secuencial. al tiempo que se propicia el do
cumento único nacional.
\
Toda persona mayor de 12 años de edad,
nacional o extranjera, con residencia perma
nente en el país, deberá obtener la Cédula
de Identidad, cuya validez será la siguiente:
hasta 20 años de edad. 5 años: desde los 20 a
ios 60 años de edad: 10 años: desde loa 60
■años de edad en adelante, permanente. El
límite de edad para la obtención del docu
mento era antes de 15
* años. La renovación
deberá efectuarse dentro de los 30 días del
vencimiento.
• * ,
Se establece asimismo solamente la obli
gación de declarar el domicilio en el mo
mento de obtener la Cédula y el mismo fi
gurará en la hola de filiación.
En cuanto a la identificación de personas,
se dispone asimismo que los organismos esta
tales y paraestatales ajustarán obligatoria y
exclusivamente la identificación de quienes
estén balo su órbita y de los administrados
o usuarios, en su caso, al régimen previsto,
pudiendo ampliar el número cuando lo re
quiera el servicio.
OTRAS DISPOSICIONES
Por el Art. 23 se crea la Dirección Nacio
nal de Identificación Civil, como adminis
tradora del Servicio de Identificación, que se
integrará con les actuales servicios que fun
cionan bajo la órbita de las Jefaturas de Po
licía Departamentales. La DNIC dependerá
directamente del Ministerio del Interior.
En cuanta a la administración del servi
cio de identificación de empresas y empresa
rios. ésta corresponderá al Registro de Em
presas y Empresarios que llevará el Banco de
Previsión Social.
También- se crea la Comisión Honoraria
Técnico Asesora de los Servicios de Identi
ficación, con función primordial de coordi
nación de los sistemas de identificación a
los efectos de asegurar el nivel técnico y la
eficiencia de los mismos.
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No se prevé aumento de mensualidades

130 mil Alumnos Estudiarían
Este año en Colegios Privados
ciento treinta mU
los estudiantes que cursarán
SUMARIAN
sus estudios primarios y se
cundarios en ]os colegios priva
dos de todo el país, a partir del
próximo 6 de marzo.
Aunque resulta aún apresura
do establecer una cifra definiti
va de la matrícula, ésta no su
frirá variaciones sustanciales
con respecto a las registradas en
el pasado año lectivo, declaró
anoche a EL PAIS «1 Presiden
te de ]a Unión de Educación
Católica.

425 COLEGIOS PRIVADOS .
El R, P. Angel Colinet señaló
que en la primera quincena del
mes entrante, se tendrá cuantificado el volumen de alumnos
definitivo que cubrirá las pla
zas disponibles en loe 425 cen
tros docentes escolares y de edu-

caclón media que pertenecen a¡a órbito privada.
. í ’
“La capacidad locativa de es
to» establecimientos no ha su
frido cambios y doy por senta
do qué la * población estudian
til se mantendrá numéricamen
te dentro de los parámetros re
gistrados en 1977”, puntualizó.
TRASIEGO HACIA LA UTU
Explicó el R.P. Colinet que Ja
regularización en la actividad
curricular verificada en los úl
timos años en Educación Secun
daria trajo como consecuencia
un trasiego de un grueso núme
ro de alumnos que, con anterio
ridad, habían recurrido a la en
señanza privada. Esto aparejó
un equilibrio entre los ingresos
y los egresos en los colegios,
también condicionado por el he
cho de que no se han «rígido
nuevo« establecimientos educa
*

tivoa —tanto católicos como lai
cos— que hubieran incrementa
do las plazas disponibles.
Un fenómeno ha surgido últi
mamente —sostuvo el R.P. Co
linet— la matricula disminuyó
en Secundaria y se incrementó
en la Universidad del Trabajo.
Hay una mayor demanda por la
enseñanza técnico - profesional,
que se ha reirejado en esta si
tuación. Especialmente en el ci-.
cío superior, -el de los bachille
ratos técnicos”.
NO AUMENTARAN TARIFAS ,
Preguntado sobre su inminen
te aumento en las mensualida
des de los colegios radicados en
el área de Montevideo (versión
circulante en las últimas sema
nas, con insistencia) el RR. Co
linet descartó tal posibilidad. In
dicó que éstas se mantendrán
en los mismos niveles que en

1978 y tan sólo experimentaran
una suba, si se aprobaran co
rrecciones salariales o fueran in
crementadas las tarifas de ser
vicios esenciales (UTE, OSE,
ANTEL).

DISTRIBUCION DE URUPOS
Sostuvo asimismo que a par
tir del 2 de febrero se realiza
rán los ajustes definitivos en la
distribución de profesores por
asignatura, y que no se plantean
dificultades para la provisión de
cargos docentes, especialmente
en asignaturas cientíicas (mate
máticas, astronomía, física, etc.)
pese a que en el sector privado,
los educadores perciben emolu
mentos situados en un 48,70 %
por debajo de los que reciben
los profesores de la enseñanza
oficial.
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Miguel Angel Estrella

Avila Borge»,

Montevideo, martes 27 de diciembre de 1977

Raquel Odas» Biancuai

luisana Beatriz Amparo

Olivera Iraizoz.
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Jaime Luis Brancony Lucero

,

•

'Cuatro procesamientos por í
“asociaciones subversivas” -■
ciones Subversivas” del Código Penal Militar. Profe
sión: maestra y profesora, promotora de sociedades mé
dicas y vendedora de bonos cooperadores en Montevideo, ,
Jaime Luis Bracony Lucero, argentino, casado, naci
do el 30 de agosto de 19'41, en Paraná, provincia de En- •
tre Ríos, poseedor del Documento Nacional de Identidad
argentino N? 5:921.852, procesado por el Artículo 60 (V)
“Asociaciones Subversivas” del Código Penal Militar.
Profesión: corredor de plaza en Montevideo.
Cuyas actividades de carácter subversivo fueron
puestas en conocimiento de la población por Comunica
do N9 1378 de fecha 22 de diciembre de 1977. A dichos
ciudadanos de nacionalidad argentina les fueron tipifi
cados los delitos previstos en el Artículo 60 (V) “Aso
ciaciones Subversivas”.
Asimismo se comunica que, hasta la fecha, han re
sultado infructuosos los esfuerzos realizados para lograr
la identificación de los presuntos padres de la niña
abandonada, habiéndose tomado las medidas tendientes
a un rápido diligenciamiento de este problema por parte
de la Justicia Militar conjuntamente con la Represen
tación 'diplomática de la República Argentina de núes-,
tro paUr
■ '
í
?.

La Oficina 'de Prensa de las Tuerzas Conjuntas di
fundió, ayer el comunicado de carácter informativo Nro.
1.379, expresando textualmente lo siguiente: •
“La Justicia Militar competente dispuso «1 procesa
miento de las personas que se citan a continuación, por
los’delitos que se establecen:
*
, Miguel Angel Estrella Avila Bcrges, argentino, viu,.do, nacido el 8 de julio de 1936 en la ciudad de San
Miguel.de Tucumán, provincia de Tucumán; titular de
•la Cédula de Identidad N
* 6&97.172 de la Policía Fedeiral Argentina, procesado por el Artículo 60 (V) “Aso
ciaciones Subversivas” del Código Penal Militar. Pro
fesión: concertista de piano.
Luisana Beairix Amparo Olivera Iraiiox, argentina,
:fpitera, nacida el- 9 de marzo de 1953 en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, Documento Nacional
de Identidad argentino N? 10:824.199. procesada por el
Articulo 60 (V) “Asociaciones Subversivas” del Código
Penal Militar. Profesión: vendedora de boutique.
Raquel Odtsso BUncucei, argentina, soltera, nacida
el 11 de octubre de 1952, en el pueblo de San Carlos
Sur, Depto. de las Colonias de la provincia de Santa Fé,
Documento Nacional de Identidad argentino número
10:523.123, procesada por el Artículo 60 (V) “Asocia
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Justicia: dictan
normas sobre
nom bramientos
-•’'••y' . » i
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El Ministerio de Justicia tendrá plenas facultades
en materia de racionalización administrativa, cuando se
trate de reclutar los efectivos de sus cuadros funcionales.
Las únicas intervenciones que operarán en esos ca
sos, serán las relativas, al Ministerio de Economía y Finanzas y la de-los organismos de información especiali, zada de la autoridad pública.
Un decreto dictado ayer por el Poder Ejecutivo, establece la exclusión de todo otro organismo. La decisión
se fundamenta en que “el derecho institucional vigente
es inequívoco en el sentido dé que es privativo del Mi
nisterio de Justicia planificar la racionalización adminis
trativa dentro de sus cuadros funcionales”.
“Por tal virtud —se añade— debe despejarse el equí
voco que pudiera existir en la interpretación sistemática
de normas de nuestro derecho positivo, en el sentido de
que en la dinámica del reclutamiento de los funcionarios
de los cuadros administrativos del Ministerio de Justcia,
llegara a admitirse que opinaran sobre aspectos conóernientes a ese punto, organismos que son ajenos al Mi.nisterio de Justicia. Salvo, claro está. la. intervención a
nivel dé control económico-financiero, por la erogación
-que impone.el4ngreso .de ,qn funcionario” y “el control
destinado a descartar actividades ideológicas antinacio»nales”.
...
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MONTEVIDEO, VIERNES 10 DE FEBRERO DE 1978

Proyecto Creando los Tribunales de Honor
ARTICULO 19
El Ministerio de Justicia constituirá Tri
bunales de Honor para cada una de las Profesiones Univer
sitarias a fin de juzgar, desde el punto de vista ético, la
conducta de los profesionales universitarios en el ejercicio
de su • profesión.
ART. 29 — Dichos Tribunales se compondrán de cinco
miembros, designados de la siguiente forma:
a) Un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que
lo presidirá:
b) Un miembro designado pop el Poder Ejecutivo a pro
puesta de la Universidad de la República, en calidad de Vi
cepresidente;
c): Tres miembros elegidos por el Poder Ejecutivo de una
lista de diez candidatos que le propondrán las Asociaciones
Profesionales respectivas que posean personería jurídica.- Sí
las proposiciones no fueren formuladas dentro de los treinta
dias' siguientes a la invitación que con tal objeto formule el
Poder Ejecutivo, éste podrá hacer las designaciones de oficio.
También serán hechas de oficio en el caso de que las Aso
ciaciones Profesionales correspondientes carezcan de persone
ría jurídica y hasta que éstas no la obtengan.
Habrá doble número de suplentes del Presidente y de
más miembros del Tribunal, designados en la misma forma
que sus titulares y conjuntamente con ellos. En caso de au
sencia temporal o definitiva de cualquiera de los titulares del
Tribunal, se convocará al suplente respectivo siguiendo el
orden preferencia!.ART.
— Los miembros de los Tribunales de Honor du
rarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos y no
percibirán remuneración de especie alguna. Estarán sujetos
en lo pertinente a los impedimentos y recusaciones a que se
refieren los. artículos .784, 786 y 791 del Código de Procedi
miento Civil.
ARTICULO 49 — Las calidades necesarias para ser miem
bro de los Tribunales de Honor son:
a) Ser profesional universitario de la misma profesión del
sujeto.sometido a su jurisdicción, con diez años de antigüedad;
b)
Tener treinta y cinco años cumplidos de edad:
c) Ciudadanía natural en ejercicio o legal con diez años
de ejercicio;
d) Carecer de antecedentes negativos desde el punto de
vista ético nrofesional.
ART. 59 — Los Tribunales de Honor conocerán en todos
los asuntos , que puedan. afectar. o .en que se-considere afec
tada, la dignidad y el honor de una profesión en general o
de alguno de los profesionales en particular.
Actuarán a instancias del Ministro de Justicia o a peti
ción de parte interesada o a instancias de las Asociaciones
Profesionales respectivas con personería jurídica.
ART. 69 — La primera disposición de los Tribunales de
Honor, en todos los casos en que se promoviere un asunto de
su jurisdicción, consistirá en declarar, mediante resolución
fundada, si se le da o no entrada a la gestión promovida cali
ficándose asi el grado sin ulterior recurso.
ART. 79 — Facúltanse a los Tribunales de Honor para so
licitar de todos los Organismos Públicos, Jueces y Policía, la
colaboración que consideren pertinente a los fines de cumplir
los cometidos que le fueron asignados.
Las diligencias solicitadas por los Tribunales revestirán
carácter reservado y urgente y tendrán preferencia especial
en el trámite.
ART. 89— Facúltanse a los Tribunales de Honor para
convocar a cualquier persona como asesor o testigo y recibir
sus informes o declaraciones.
Las personas citadas por los Tribunales como asesores o
testigos tendrán la-obligación de comparecer y declarar en
la fecha que se les indique. Si no comparecieren, los Tri
bunales de Honor iodrán hacerlas conducir por la íueiya
pública.
z
Declárense aplicables, en lo pertinente, las disposiciones
contenidas en los artículos 8, 9, 1? 13, 14. 15, 16 y 17 de la
Ley N9 13.815, de 16 de diciembre de 1969.
z
ART. 99 — El solo hecho de ser sometido un profesional
a Tribunal de Honor, o de. solicitarlo el propio profesional,
no constituye circunst-ncia que afecte su honor y su buen
nombre. Si un profesional 'se encontrara en una situación en
la que su honor o el ue su profesión pudieran verse afec
tados, deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal de
Honor correspondiente.
5 ART. 10. — Los Tribunales de Honor se limitarán a juz
gar el aspecto moral de las cuestiones que se les sometan,
en las que actuarán como jueces d^ hecho, y se pronuncia
rán de acuerdo con la convicción moral que cada uno de
sus integrantes se haya formado sobre la cuestión sometida
a su consideración, valorándola conforme a estados firmes
dé la conciencia colectiva propia de nuestro país.
ART. 11. — Los fallos de los Tribunales de Honor con
tendrán una sanción o la absolución.
Las sanciones pueden consistir en: A)-amonestación por
falta leve con las exhortaciones que más convengan; 33) amo
nestación por falta grave con apercibimiento; C) descalifi
cación por falta gravísima.
La sanción prevista en el apartado C), requiere la una
nimidad de votos del Tribunal e implicará la suspensión en
el ejercicio de la profesión por el lapso que indique el Tri
bunal. el que no podrá ser superior a quince años.
ART. í?.. r- La „omisión del cumplimiento de la sanción

prevista en el literal C) del artículo anterior hará pasible al
infractor de las sanciones penales en vigor.
„„„
ART 13. — Los fallos de lo. Tribunales de Honor serán
homologados por el Poder Ejecutivo, el que actuara de acuer
do con el Ministro de Justicia.
.
,
ART 14. — La resolución del Poder Ejecutivo ¡sera noti
ficada por escrito al profesional, estableciéndose en la notifi
cación la fecha y hora en que fue realizada.
ART. 15. — En la resolución del Poder Ejecutivo se esta
blecerá si puede darse o-no a publicidad el fallo del Tribunal Para todos los casos queda prohibido el comentario pú
blico o privado de los fallos que adopte elTribunal de Honor.
ART. 16. — Las actuaciones de los Tribunales de Honor
no inhiben ni suspenden los procedimientos administrativos
o judiciales a que hubiere lugar según las circunstancias deJ
caso, ni eximen al inculpado de la respectiva jurisdicción
Pen ART.CÍ1L
* — El Ministerio de Justicia suministrará los
recursos humanos y materiales necesarios para el funciona
miento de estos Tribunales de Honor.
ART. 18. — El Poder Ejecutivo reglamentara la presente
Ley y fijará las normas de procedimiento pertinentes.
ART. 19. — Comuniquen. etc.
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4- El Directorio de la Administración Nacional-de Puer
tos dio por finalizadas las tareas tendientes al salvataie del
atunero chino “Cathay N9 8” que será desguazado-. (30 do
enero).
•
*
~
?
4- La Intendencia Municipal de Montevideo resolvió ele
var a N$ 450 el tope nara la obtención del boleto rebabado
por parte de los jubilados y pensionistas en el transporte-co
lectivo de pasajeros. (30 de enero).
3
4- Trascendió que a nivel de la Compañía- de Gas se
estudia la posibilidad de lograr una reducción de las tarifas
mediante el incremento de la producción para un mayor
número de usuarios. (30 de enero)
-r El Poder Ejecutivo remitió al Consejo de Estado la
solicitud de venta para conferir los ascensos al grado de Ge
neral. por el sistema de Selección, a los Coroneles Holmes
Coitiño e Iván Paulos. (31 de enero).
*
— Se fijó el precio de orientación1 para la cosecha
1978-79 de trigo en N$ 76 por cada cien quilogramos de grano.
(31 de enero).
•
t
En un hecho sin precedentes en el organismo, la Co
misión General de la OEA rechazó la Invitación formulada
por Uruguay oara ser sede de la VIH Asamblea General de
la Organización a iniciarse el 30 de mavo. (31 de enero).
4- Las exportaciones uruguayas registraron, uñ incre
mento del 7% en los primeros once meses del .año pasado
con respecto a 1976. ñero en igual período la« importaciones
subieron en un 254-, generando un saldo negativo en la ba
lanza comercial de más'de 115 millones de dólares. (31 de
enero).
4- En la Sede de! Comando General del Ejército, se cum
plió el acto de relevo del mando, en el cual, el Tte. Gral. Julio
César Vadora. que pasó a situación de retiro, entregó al. Tte.
Gral. Gregorio Alvarez el distintivo del mando principal del
Ejército. (19 de febrero).
<
4- Por disposición del Banco de la República, los frigo
ríficos oficiales disminuyeron a la mitad sus faenas de ga
nado. nara permitir que los frigoríficos privados incrementen
su participación en el abasto. (I9 de febrero)
-r El Poder Ejecutivo exoneró de gravámenes hasta el
31 de diciembre de 1978 a las importaciones con destino al
aero, conforme a las reglamentaciones cue se dicten por el
Ministerio de Agricultura v Pesca. (19 de febrero).
4- Se fi jó el valor de la Unidad Rea instable correspon
diente al mes de enero de 1978 en
28.31. por lo oue los
alquileres que se actualicen en el corriente mes deberán ser’o
multiplicando el último alquiler por el índice 1.4563. (V? de
febrero).
4- El Banco Central dispuso una revaluación del ne«o
uruguayo del orden del 0.55C- con la que e1 dólar pasó a co
tizarse en el mercado comercial a 5.42 v 5.43. (2 de febrera.
+ El gobierno de Brasil anunció cue elevará una - pro
testa a la OEA por su reciente decisión de rechazo del ofreci
miento de Uruguay nara ser sede 4? i* próxima Asamblea
del organismo continental. (2 de febrero).
4- El Poder Ejecutivo remitió al Consejo de Estado un
provecto de ley por el aue se derogan todos los sistemas ri
gentes que establecen beneficios de retiro ñor parte de los ins
titutos de Seguridad Social. 2 de febrero).
+ Se firmó en la Cancillería, con la presencia del. Em
bajador de China Nacionalista, un acuerdo modificativo del
Convenio comercial vigente entre ese país y el Uruguay_ (4
de febrero).
4- Será repavimentada la calle Canelones en toda su
extensión, aplicándose una carpeta asfáltica mediante un sis
tema técnico novedoso. (4 de lebrero),
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Comunicado de DINARP
Justicia Militar: máximas
garantías y celeridad procesal
\
cado la actividad normal anterior de la
Justicia castrense.
La cantidad y complejidad de Jos pro
cesos, no ha significado un obstáculo pa'ra su correcta y ágil, dilucidación. Las
etapas procesales han mantenido un rit
mo sostenido, sin los inconvenientes y
demoras que pudieran originar la acu
mulación de expedientes y lá multiplica
ción de diligencias, imprescindibles para
una adecuada substanciación de los pro
cedimientos. Y de ello .dan fe las cifras
que a título informativo se ofrecen a
continuación.
El Tribunal Militar, en el año 1972
dictó 2 semencias; en 1973, 7; y en 1974,
17 sentencias definitivas (causa cerra
da) y 2 sentencias interlocutorias (autos
o fallos accesorios).
En 1975 (con la actual integración del
Tribunal) se dictaron 102 sentencias y 13
interlocutorias. Se resolvió la situación
de 118 procesados y se concedieron 11 li
bertades definitivas. En 1976, el Tribu
nal dictó 118 sentencias definitivas y 5
interlocutorias. Resolvió en definitiva la
situación de 156 procesados, concediendo
35 libertades definitivas.
En 1977, se dictaron 200 sentencias
definitivas y 6 interlocutorias. Se defi
nió la situación de 322 procesados y se
decretaron 141 libertades definitivas. Los
cinco Juzgados Militares de 1* Instancia
dictaron por su parte, en el año finali
zado, 605 sentencias definitivas, conce.
diendo 188 libertades. O sea que en 1977
se dispusieron 329 libertades definitivas
por la Justicia Militar y 196 libertades
provisionales; totalizando 525 libertades
y 20 salidas para el extranjero.
/
Si plena vigencia tiene en el Uruguay
el art. 12 de la Constitución, según el
Estas cifras representan el cumpli
cual “Nadie puede ser penado ni confina
miento de todos los plazos legales, sin
do sin forma de proceso y sentencia lemás dilatorias que las'que derivan de la
galp, tan firme es el cumplimiento de
complejidad de cada caso y el adecuado
todas las garantías individuales en lo to
acopio de elementes de juicio para defi
cante a la competencia de la Justicia Mi
nir las responsabilidades y aplicar Jus
ticia conforme a ellas y a las leyes.
litar. A través de sus cinco Juzgados de
Instrucción, cinco Juzgados Militares de ’
El Supremo Tribunal Militar está in
1* Instancia y el órgano máximo, el Su
tegrado por su Presidente, CneL Federico
premo Tribunal Militar, se diligencian
Silva Ledesma y los Ministros CneL Ve
con celeridad y exhaustivo estudio, un
nancio Bonilla, CneL José Luis Antonievolumen de causas que desde tres años
lio, Cnel. (PAM) Humberto Bía y el Cap.
a la fecha ha poco menos que centupllde Navio Alberto A. Falco.

Dentro de la vasta tipificación'del de
lito —toda acción u omisión expresamen
te prevista por ley penal— existe un
campo de ilícitos que por su. naturaleza
muf especial y los delicados intereses
nacionales en juego, entran en la órbita
de la Justicia Militar. Se trata de los
delitos de lesa Nación, los que compro
meten la Seguridad del Estado, aquéllos
que en alguna forma o medida vulneran
la estabilidad de la República, la sobe
ranía, la paz interna, el orden institu
cional, las condiciones de Desarrollo de
la comunidad y los valores esenciales de
la presencia y autenticidad de la Patria.
Harto conocido es por la población
_ porque ha sufrido directamente sus
consecuencias— el crítico trance que pa
deció -el País, socavado por la eclosión de
esos delitos especiales, de cuño antina
cional foráneo, cuyo grave corte subver
sivo y sedicioso obligó a la adopción de
medidas de emergencia excepcionales,
motivando la asunción de las Fuerzas Ar
madas al pleno ejercicio de sus respon
sabilidades, en su natural función de de
fensa de la Patria.
No obstante el virtual estado de gue
rra que implica la acción directa o sub
terránea del enemigo, éste disfrutó de
todas las garantías constitucionales y le
gales al ser aprehendido y juzgado. Res.petoque el propio enemigo no aplica, no
reconoce, ni se ejerce en los regímenes
de los cuales es instrumento, así como
tampoco lo considera la maquinaria pu
blicitaria internacional que esgrime la
pantalla de los derechos humanos.
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Ratifica Convención Sobre Terrorismo
El delegado permanente de la República ante la ONU,
Dr. Carlos Alberto Roca fue designado pleninotenciario a los
efectos de proceder, en representación de nuestro Gobierno,
al depósito del instrumento de ratificación de la Convención
para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configura
dos en delitos contra las personas y la extorsión conexa,
cuando estos tengan trascendencia internacional. La Con
vención fue suscrita por los estados miembros de la ONU en
febrero de 1971. La correspondiente aorobación fue promul
gada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 1977. tras ha
ber sido sancionada por el Consejo de Estado.

Modificaciones al Código Penal Militar
El Poder Ejecutivo envió al Consejo de'Estado un texto
sustitutiyo que recoge parcialmente la iniciativa de reforma
al artículo 60 (XII) del Capítulo VI del Código Penal Militar
presentada por el Consejero de Estado Dr. Ravera Giuria
El p.r?y?,ct0 de ley en cuestión expresa lo siguiente:
♦ t ^í’tÍ5ulí i9-—Modifícase el artículo 60 (XII) del Capí
tulo VI bis del Código Penal Militar, que quedará redactado
en la siguiente forma:
’’Artículo 60 (XII) — La proposición, la conspiración y la
conspiración seguida de actos preparatorios, de los delitos
tipificados en este Capítulo, en los que ontológicamente es
admisible, se castiga con dos a seis años de penitenciaría.
Cuando Ja proposición, la conspiración y la conspiración
seguida de actos preparatorios se relacionen con figuras pre
vistas en los artíulos 60 (VI), 60 (VID, 60 (VIH), 60 (IX) y
60 (X) de este Capítulo, se castigan con doce meses de pri
sión a seis años efe penitenciaría.
<
’’Artículo 2? — Comuniqúese, publíquese y archívese/'
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OPINION B Miércoles 25 de

Tavares Ahora en Víctima
Un Sorprendente Giro en sus
Declaraciones en Europa '
.......................

.....................................................
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A su arribo a Portugal procedente de nu estro país el periodista brasileño Favio Tavárez, acusado de espionaje al servicio d e la sedición, realizó declaraciones contra
dictorias con otras precedentes formuladas en nuestro medio. Su conducta se ins
cribe dentro de la campaña de deterioro de la realidad uruguaya auspiciaa por
el marxismo a escala mundial.
.Un cable de la agencia AP
da cuenta del epílogo del caso
Tavares. Llegado a Lisboa,
formuló agresivas declaracio
nes a la prensa sobre el “trato
brutal y surrealista” que reci
bió en la Cárcel de Policía de
Montevideo. “Se dijo en Uru
guay que ya estaba en un con
finamiento solitario —expre
só Tavares— pero era mucho
peor que eso. El miedo en el
Uruguay es una constante, la
gente no sólo teme hablar sino
también escuchar”, dijo el bra
sileño.
. -Las declaraciones lisboetas
de Tavares causaron asombra
en nuestro medio. Hasta el
presente, el procesado bajo
cargo de espionaje, y luego
expulsado del territorio uru
guayo. se había expresado en
términos totalmente contra-,
ríos a ellos.
•. -. .
ANTE “JORNAL DO
BRASIL»
En nota publicada por Jor
nal do Brasil el 13 de diciem
bre pasado. Tavares, en re
portaje realizado a solas, ha
bía expresado exactamente 10'
contrario. De aquella nota,
puede extraerse:
“...Dice no tener queja en
cuanto al tratamiento que es
tá recibiendo Cuando las au
toridades dejaron solo a Ta
rares con los periodistas bra
sileños, expresó:- *¥0 no tengo
ninguna aneja personal contra
el tratamiento recibido en es
te momento en la Cárcel Cen
tral' . ‘Lo que yo tengo es
una dolencia que contraje en
México hace cuatro años. Es
un virus que no existe en el
Uruguay. Tengo otro proble
ma crónico, circulatorio, que
no contraje aquí en prisión’"
Posteriormente, decía en
aquel reportaje: “Ahora la co
mida viene de un restaurante
de aquí cerca, del otro lado
de la calle, tal como otros va
rios presos lo hacen”.
En La Razón de Buenos Ai
res en artículo sobre el caso
Tavares, se expresaba en la
misma fecha: “...Tavares fue
entrevistado en su lugar de
detención por el periodista de
‘Jornal do Brasil’, Abilio Ma
chado, quien comprobó que
Tavares. aunque deprimido, se

hallaba en buen estado de »alud y no sufre de parálisis
progresiva a causa de su en
cierro, como se dijo «•
* ’*v<isil.
Tarares reiteró que recibe
buen trato”.
Al día siguiente, Siempre so
bre la base de la misma reu
nión, expresaba el diario bra
sileño Folha da Tarde: “El
periodista brasileño desmintió
que sufriese cualquier tipo de
parálisis. ‘No contraje ninguna
nuera enfermedad’, dijo”.
DECLARACIONES
EN LIBERTAD
Aparte de estas declaracio
nes formuladas cuando estaba
recluido. Tarares hizo otras
ratificándolas ya en. libertad.
En nota publicada por Fo
lha da Tarde el 6 de enero
pasado, se destaca que “el pe
riodista declaró que se en
cuentra en buen estado de sa
lud".
Jornal do Brasil, en fecha
próxima, señaló: “El abogado
defensor reveló que Flavio Ta
rares fue bien tratado, pero
que le aqueja una enterocoli
tis crónica, contraída en Mé
xico y que recibió la noticia
(de la liberación) con mucha
alegría".
'
Correio do Povo, é! 7 de ene-'
ro, expresaba en su nota so
bre el tema, firmada por un
enviado especial: “El perio
dista se mostró agradecido, de
mostrando estar en buen es
tado físico. Esta hospedado
con su familia en el Victoria
Plaza Hotel, y no se le ha
prohibido moverse libremente
dentro del Uruguay".
En la misma fecha. Jornal
decía: “La madre del periodis
ta dijo que Flavio mejoró mu
cho de La. virosis contraída en
México, desde que pasó a ali
mentarse por un restaurante
próximo a la Cárcel Central
de Montevideo. El se quejaba
de que la comida de la z pri
sión era muy gorda" Dos días
después, el mismo .órgano de
prensa comentaba: “Ayer de
mañana él estuvo en la playa

de Pocitos con el hijo y la es
posa, de tarde fue a misa en
la Catedral de Montevideo”
Llegado a Lisboa, ante ia
prensa de aquel país, cambió
el tenor de sus declaraciones,
y expresó: “Se me aplicó un
tratamiento brutal sólo posi
ble en países en los que no so
siguen los principios democrá
ticos”.
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* El periodista brasi- i
leño Flavio Tarares,' ex- i
pulsado del Uruguay, |
partió, ayer hacia Bue- |
nos -Aires, camino de I
Portugal; Corresponsal i
en la Argentina de los
diarios Excelsior, de Mé- B
xico. y O Estado de Sao I
Paulo, de Brasil, Tarares =
estuvo detenido seis me- f
ses bajo acusación de I
espionaje, y hace veinte =
días había quedado en i
libertad provisional. Sor- l
presivamente, la media- 1
noche última, el gobier- í
no uruguayo le dio un |
plazo de 24 horas para =
salir del país. La expul- i
sión se produjo en víspe- I
ras de una visita al Uru- 1
guay del presidente bra- 1
süeño, general Ernesto I
Geisel.
1
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SOBRE EL CASO TAVARES ENVIAN
A raíz de las declaraciones formuldas a la prensa
portuguesa por el periodista brasileño Flavio Tavares, que
. > estuvo detenido en el Uruguay, en relación a un acto de
< * espionaje, LOA envió la siguiente nota al Ministro de
; 5 Relaciones Exteriores del Brasil:
Montevideo, 30 enero 1978
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
de la República Federativa del Brasil,
Dr. Antonio. Aceredo Da Silvelra.
- •’
De nuestra mayor consideración:
Como seguramente será del conocimiento del señor
Ministro, el ciudadano brasileño Flavio Taba res, o.ue es
tuviera detenido por la Justicia de nuestro país, acaba de
formular declaraciones en Portugal, país para el cual
partió luego de su puesta en libertad. En las declaracio
nes formuladas por el Sr. Flavio Tabares, deforma gro
seramente el trato recibido mientras estuvo detenido, co
mo cómplice de un acto de espionaje^
Sería .nuestro deseo señor Ministro, el de la Liga
Oriental Anticomunista del Uruguay, que la Cancillería
brasileña, que se ocupó de la suerte del ciudadano Flavio
Tabares mientras estuvo preso con el envío da funciona
rios diplomáticos que lo entrevistaron a solas y médicos,
‘ también enviados por vuestro servicio diplomático que le
i examinaron, hiciera público los informes producidos por
, Sus funcionarios en el “caso Tabares”.
| <: Interesa sobremanera el problema de la salud del sei ñor Flavio Tabares, puesto que por espontánea confesión
i efectuada en conferencia de prensa, realizada en Monte[ video, declaró que la enfermedad que padecía, (trepano, somiasis, recurrente y aguda) era casi congènita y no por
í cierto la adquirió durante los meses de su prisión en el
I Uruguay.
4
•
j
Señor Ministro, nuestra entidad está integrada por
¡ ‘hombres y mujeres pertenecientes a las grandes colectii .vidades históricas de nuestro país, y su acción permanen[ te es la defensa de nuestro sistema Republicano y los
^valores permanentes de la Libertad.. Nos duele como pa! triotas, los injustos ataques y difamaciones contra el Urui guay, que tienen todos sin excepción, la digitación del
1 marxismo internacional.
— • .
! • “ Sin otro particular saludan al señor Ministro con la
> mayor consideración.
1
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Prof. Bolívar Baliñas

' Secretario General

‘Floreal Bentancour

Presidente
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PAGINA 7

Armada Nacional desmiente
afirmación del “Amnesty”
La Armada Nacional desmintió enfáticamente ayer terviniendo la Justicia Militar el 9 de mayo de 1977
que le procesa el 15 de agosto de 1977 con prisión sin
versiones difundidas por la organización “Amnesty Inincomunicación, por encontrarse incursa “prima facie”
: ternationaT con relación al fallecimiento de la uru
guaya Myriam Ivonne Vienes Desande de Soares Net - en el delito previsto en el Artículo 60 (VD del Código
Penal Militar (Asistencia a la Asociación).
to (46 años) que fuera detenida por La propia' Armada
2) Por su examen médico de ingreso se conoce de
el 6 de mayo de 1977, decretándose su excarcelación,
que padece de lesión precancerosa de útero desde hace
provisional el 28 de octubre pasado.
Según los informes de la Amnesty, la persona men un año, pinzamiento de 2da. vértebra lumbar desde
hace 6 años’ y hemorroide crónica desde hace 5 años.
cionada murió a “consecuencias de malos tratos en una
También .en. 1976 se trata por una infección urinaria
. unidad de Fusileros Navales en Montevideo, donde es
baja.
tuvo presa durante varios meses”.
3) Los controles médicos de la Unidad determina
- En el transcurso de una conferencia de prensa, re
ron su internación el 3 de agosto de 1977 en el Hospi
presentantes de la Armada desvirtuaron terminante
tal Central de las Fuerzas Armadas donde permaneció
mente las afirmaciones vertidas por la entidad.
El Jefe del Departamento de Relaciones Públicas de • hasta el 18 de setiembre de 1977 en que se diagnostica
cáncer de útero por biopsia. Allí se le efectúa el tra
la Armada, Capitán de Corbeta (CG), Alvaro Aguirre
tamiento más avanzado que se conoce en el País. Re
leyó un comunicado oficial y luego ofreció breves co
gresa
a la Unidad el 18 de setiembre donde permanece
mentarios.
basta el 26 de setiémbre en que es nuevamente inter
Se hallaban presentes ante los periodistas (de la
nada en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas
prensa' nacional e internacional), además, el 2do. Jefe
del Departamento de Relaciones Públicas de la Arma donde se le atiende hasta el 29 de octubre de 1977 en-_
centrándose siempre bajo vigilancia y tratamiento mé
da,-Guardia Marina Jorge D.omonte, el 2do. Jefe del
dico con consulta de varios especialistas y profesores
Servicio de Sanidad de la Armada, Mayor Médico Dr.
de reconocida capacidad. Por estar a disposición de la
Rubens Bolioll y el Teniente de Navio (CG) Heber Table, Jefe de la Fuerza de Seguridad Marítima de la Justicia Militar, cada paso de lo anteriormente expues
to, fue comunicado y autorizado por la misma.
Prefectura Nacional' Naval.
i.
4) El 28 de octubre de 1977 se decretó su excarce
lación provisional cesando el 29 de octubre, fecha de
Puntualizacipnes de la Armada
‘
su alta en el Hospital Central, de las Fuerzas Armadas,.
El comunicado oficial dado a conocer en la reunión toda vinculación y contacto entre la citada ciudadana
con los periodistas señala;
y la Armada Nacional incluyendo el mencionado cen
tro de atención médica.
Copiando General de la Armada
5) Por informaciones recabadas posteriormente he
Comunicado de Prensa N? 1/S78
mos podido saber que la citada ciudadana falleció el 5
En un artículo - aparecido-en el “Jornal do Brasil”
de noviembre de 1977 en la Unidad de Terapia Inten
el 23 de diciembre de 1977 el citado rotativo publica
de un Hospital Civil —Hospital Italiano— siendo
un -artículo proveniente de Londres que se transcribe siva
los
diagnósticos planteados: a) Generalización de un
en su parte medular: .-.“Londres — A organizado
cáncer
genital; b) Sepsis coñ repercusión multiparenAnistia Internacional solicitou ontem em telegrama ao quimatosa;
c) Complicación de la terapia radiante. Por
Presidente do Uruguai, Aparicio Méndez, a criaqao de
lo tanto dicha ciudadana falleció de muerte natural,
urna comissáo independente para investigar o recente 'certificada
por un médico da un hospital civil, a causa
falecimento em prisáo militar de Miriam de Suárez Neide una cruel y intratable enfermedad.
io, 52 años, viuva de un parlamentar uruguaio. Según
6) Por otra parte se deja expresa constancia, que si
Anistia Internacional, Miriam morreu em consecuencia
bien *fu'e detenida por la Armada Nacional, nunca inter
de maus tratos em urna unídade de Fuzileiros Ñavais,
vino en el procedimiento la Unidad que se menciona: Los
em Monte videu, onde este ve presa durante varios meses", cuya traducción significa: “La organización Am Fusileros Navales.
Con la profunda indignación que'mentiras intenciona
nistía Internacional solicitó ayer‘en telegrama al Pre
sidente del. Uruguay, Aparicio Méndez, la creación de das como la presente provocan en aquellos que sacrifi
cando
tiempo, familia y vida, velan sin desfallecer poi
una comisión independiente para investigar el- reciente
fallecimiento en prisión militar de Miriam de Soares el mantenimiento de nuestra paz y seguridad interna, la
Netto de 52 años, viuda de un parlamentario urugua Armada Nacional solicita de los medios de Información v
especialmente de los extranjeros, la debida y lógica di
yo. Según Amnistía Internacional,. Miriam murió
que el presente comunicado reclama.
consecuencia de malos tratos en una Unidad de Fusi fusión
el Capitán de Corbeta Alvaro Aguí
leros Navales en Montevideo donde estuvo presa du rre Posteriormente,
manifestó
que “en otras palabras, esto es una men
rante varios meses".
tira”.
La. Armada Nacional mucho lamenta el • tener que
“El Amnesty Internacional miente ,y quizás a sabien
causar un nuevo e innecesario dolor, a familiares y das. No solamente que miente en cuanto a procedimien-,
allegados de la extinta, pero ante este nuevo intento tos y difunde internacionalmente sino que en el caso
de difamación Internacional .del Uruguay y sus Fuer triste de esta ciudadana, debidamente certificada su
zas Armadas, debe puntualizar que:
muerte y debidamente certificadas sus causas, no se
' 1) Debe tratarse de Myriam Ivonne Vienes Desande
comprende por qué se insiste en este ataque usando ar
de Soares Netto de 46 años de edad, que fuera deteni gumentos ya tan falsos, que son clara y simplemente
da, por la Armada Nacional el 6 de mayo de 1977, in mentira.”
• •

Menúes recebe
pedido para
apurar morte
Londres — A organizado
Anistia Internacional soli
citou o^tem em telegrama
♦ao Presidente do Uruguai,
Aparicio, Mendez,. a criagáo
de urna’.comissáo indepen

dente pára investigar o re
cente falecimento' em prisáo militar de Miriam de
Suarez Netto, 52 anos, viúva
de um parlamentar uru. guaio. Segundo Anistia, Mi
riam morreu em consequéncia de maus tratos em urna
unídade de Fuzileiros
Navais, em Montevidéu, on
de esteve presa durante váríos meses. Frisando que é

importante, no plano da
opiniáo pública internacio
nal, qüe o caso seja devida-t
mente esclarecido/a Anis<
tia afirma que "apesar da
prática generalizada da tor
tura, que resultou na mort«
de 40 pessoas nos últimoi
cinco anos, as autoridades
uruguaias jamais autoriza«
ram urna investigaçâo in<
dependente".
_ „W-
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Uruguai prende ex-diretor
dos Correios e Telégrafos
e jornalista brasileiros
Porto Alegre '— O vice-líder do MDB na Assembléia Legislativa, Deputado Waldir Walter, denunciou ontem a prisáo de mais dois brasileiros em
Montevidéu: o ex-diretor dos Correios e Telégrafos,
Coronel reformado Dagoberto Rodrigues, e o jornalista Paulo Valente, sobrinho do ex-Deputado Tenório Cavalcanti. Como asilados, os dois estáo no
Uruguai desde 1964.
- .
Joáo. Carlos Mintegui, filho de outro detido, o
ex-funcionário diplomático brasileiro Joáo Alonso
Mintegui, confirmou as prisoes do Coronel e do jor
nalista. A informagáo foi obtida durante contato te
lefonico com sua máe, D Nélia, em Montevidéu. As
dotenQoes, segundo eia, ocorreram da mesma forma
e á mesma hora, mas sem justificativa por parte do
Governo uruguaio, o que intranquilizou os brasile!ros exilados.
■ ■

l/ruguai tem esquema de
seguranca para impedir
terrorismo na Argentina
um discreto sistema de se- contato permanente com os
.guranra com o objetivo de i órgáos de seguranza de vá.impedir .q.ue se organize ríos países, Jsobretüdo da
aquí qualquer • movimento
Arc^tina « Xv
,n ; >
‘terrorista para entrar em
.
a'e
BrasiX tra*ácáo na Argentina durante ’:?-tancro de investigar' os -an*a Copa do Mundo, segundo tecedentes de estrangeircs
deixaram escapar ’ ontem ' que entram e saenr do Urufontes responsáveis. Acres- ,guai. Controla, .igualmente,
Tfetttaram-que.a policía crio'u
os registros dos hotéismesurna brigada especial, que
ta Capital, de algumas ciatua com total independen
cia dos servidos de inteli
dades do, interior e de Pun
gencia.
ta del Este.
».o
. ,
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.
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Policía uruguaia liberta brasileiros e nao explica ?.
os motivos das prisoes \
Montevidéu
Os tres brasileiros presos quarta-feira pelas autoridades uruguaiás — Juan Alon
so Mintegui, o ex-diretor dos Correios e Telégrafos
e Coronel reformado, Dagoberte Rodrigues, e o jornalista Paulo Cavalcanti Valente —foram liberta
dos ontem, pouco depots de o Presidente Geisel em
barcar de regresso ao Érasil. Nenhum deles recebéu
explicaqáo sobre a prisáo.
*
„ \
Os detidos ficaram na Delegaría de Policía da
Rua Maldonado. Juan Alonso Mintegui näo foi in*
terrogado. O Coronel Dagoberte Rodrigues foi inda
gado sobre os motivos de seu asilo no Uruguai e so
bre a aquisiqáo de um automóvel,' entre outras coi-.
sas. Do Coronel e do jornalista Paulo Valente foráfn
recolhidos documentos e correspondencia.
americano, Cyrus V a n cvé , '
ficou na policía e deve ser
anexada ao inqúérite.
Juan Alonso Mintegui,
Os très passavam o âïa
Dagoberto Rodrigues ePau- ■
lo Valente acreditam que as em urna espécie de escrito- *
prisoes se devem á visita do rio, com ampias janelas
ra a rúa. 'A noite, eram re
Presidente Géisel, o que
colhidos a celas individuáis.
ficou evidente pelo horario
Comiam apenas os alimen
em que se deram a prisáo
tos levados à delegada pela
e a libertado, mas admulher de Juan Alón s b,
mitem que elas fazem parte
dona Nélida, que manteve
de um esquema visando a
o filho, Joáo Carlos, re
sua. expulsáo .do país. Urna
carta que o jornalista Paulo sidente em Porto Alégrela
par de tudo, através ;Sde
Valente escreveu para o Se
sucessivos telefonemas.
cretario de Estado' norte

RAZÖES

Os très presos estáo incomunicáveis na direçào na
cional de Informaçâo e Inteligéncia, sede da policía
política. As familias con
trataran! os serviços do
advogado
Bernardo
del
Campo, o mesmo que prestou assisténcia jurídica ao
jornalista - Flávio Tavares.
Até ontem, o advogado náo
conseguirá permissáo para
visitar os clientes.
O filho do Sr Mintegui
soliciten também a assisX>0

'éCAsU

téncia do advogado paulista Gérson Mendonqa Neto,
que atuou no caso da liber
tarán de Flávio Tavares.
Segundo Joáo Carlos, o
advogado se prontificou a
procurar
esclarecimentos
junto ao Itamarati e ao
Consulado-Geral de Mon
tevidéu.
Apesar de exonerado em
1964, após a queda do Govemo Goulart, o Sr'Joáo
Alonso Mintegui náo perdeu
a cidadania brasileira e
nem foi punido por ate re
volucionario.
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Urupiai liberta 525 prisioneiros
Montevidéu — A Justiça
’ \ Militar do Uruguai inforí mou ontem que em 1977 fo
ram libertados 525 ”elementos. subversivos ou proces
ados por crimes contra a
Segurança do *Estado “. Ou
tras 20 pessóas’, detídas pe
los mesmos motivos, foram

autorizadas a deixar o país
no ano passado. Segundo
Informa roes d a Comissáo
Interamericana de Direitos’
Humanos, Lavia em setembro passado, um total de 2
mil 366 presos políticos no
país. - , ;
i'j. rirj
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Porto Alegre — Desaparecido no domingo de
carnaval, em Santana do Livramento (RS), onde
residía, o uruguaio Otávio . Pedro Araújo, casado
com brasileira e pai de brasileira, foi localizado, ontem, por sua mae, no quartel da Cidade uruguaia de
Rivera, confirmando suspeitas de parentes de que
foi sequestrado por policiais uruguaios.
O Vereador'Carlos Araújo (MDB) telegrafou ao
Itamarati, solicitando sua intervençâo para que
Otávio Araújo volte para casa. As cidades de Rivera
(Uruguai) e Livramento (Brasil) sao geminadas e
com fronteira seca, e outros dois uruguaios sequestrados nesta semana, sens parentes, reclamam que
a policía brasileira nada faz para impedir as cons
tantes invasóes e secuestros praticados pela policía
uruguaia em territorio brasileiro.
PASSAGEM LIVRE

Ontem á tarde, a Sra Al
éala Cavallero Araújo, máe
do comerciante Otávio Ara
újo, acompanhada por um
advogado, Sr Plora, foi ao
Forum de Rivera para soli
citar a libertacáo de seu fi
lho. Casado com a brasi
leña Dirlei Ribeiro Araújo,
proprietária de urna butique e um instituto de beleza em Livraimento (dis
tante 465 km desta Capi
tal), Otávio Araújo foi
sequestrado as 21h30m do
domingo de carnaval, \,a
urna quadra do desfile.
i
Ele foi subjugado por oito
homens que estavam numa
camioneta Ford, e gritou
que estava sendo sequestra
do. Um comerciante, Sr
Volnei Araújo (nao é páren
te), pensando ¡tratar-se de
seu filho, correu para o lo
cal, e foi alvo de um tiro,
que passou raspando sobre
sua cabera.
O Sr Otávio Araújo foi
dominado e levado pelos
desconhecidos, e sua muIher foi a Delegacia de Poli
cía, posteriormente, regis
trar o sequestro. Outro uru-

guaio, Sr Alberto dos San
tos Assaga, que estava com
Otávio Pedro Araújo, íicou
tonto com ó gas lacrimogénio jogado pelos sequestradores, comparecen á Dele
gacia de Policía de Livra
mento para testemunhar o
sequestro e acabou detido,
sendo solfo segunda-íeira,
mas quando ia para casa
também foi sequestrado e
conduzido para Rivera.
Seus parentes estiveram
ontem no quartel de Rivera,
cujas autoridades informa
ran! já o terem solfo, mas
até agora ele nao aparecen
em casa, em Livramento.
Na última terqa-feira, um
terceiro uruguaio, Valter
Proti, também residente no
lado brasileiro, foi procura
do por um policial
uruguaio, identificado apenas
pelo primeiro nome — Eula
— para comparecer na 10a.
Delegacia de Policía de Ri
vera, para depor sobre a
compra de um revólver roubado, e até ontem nao havia
retomado à sua residéncia.
Segundo a policía brasileira, o uruguaio Otávio
Araújo possui ficha eriminai como contrabandista.,

Quinta-feíra, 9/2/73

Venezuela
denuncia
violencias

□

Mae localiza em quartel do
Uruguai filho que policía
seqüestrou em Livramento

□

Washington — Os Embalxadores José Maria Machín,
da Venezuela, Alberto Roca,
do Uruguai, e Guillermo
Sevilla Sacasa, da Nicará-..
guá, torq^aram acalorado o i
S debate sobre direitos hu-.
manos realizado ontem na
OEA. Machín acusou os
Governos de Managua e
Montevidéu d e violagóes
constantes das liberdades
fundamentáis.
A polémica teve inicio
quando Roca queixou-se de
a OEA haver tirado de seu
país a oportunidade d e
sediar a próxima Assembléia-Geral. Machín respon
den que isso acontepeu, en- .
tre outros motivos, por ter
o Governo de Aparicio Mén- ;
dez recusado a entrada no
país de urna coinissáo da
OEA sobre direitos hu- '
manos.
’
Sevilla Sacasa entrou na
discussáo e, por sua vez, o
diplomata venezuelano fez
um balanco das. violares
ocorridas na Nicaragua du
rante a greve geral de 17 •
dias, já encerrada. Irritado,
o nicaragüense disse que o
redime do General Somoza
nao é urna "democracia ‘
demagógica" e acrescentou
que "estamos de punhos fe
chados para combater o
comunismo".
’
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Uruguai ,
desine nte
Anistia
. .
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Montevidéu"— A Marinha ‘
uruguaia negou ontem de- 1
núncia da Anistia Interna- ;
cional de que Miriam dej
Suárez Netto, viúva de um
ex-parlamentar esquerdista, \
teria morrido em conse-quéncia dé torturas sofridas ■
em urna unidade dos fuzi~:
leiros navals, onde esteve.
presa durante varios meses.
A Anistia Internacional '
havia pedido no mes passa- \
do ao Presidente Aparicio
Mendez a criaçào de urna.
comissáo independente pa—;
ra investigar a-morte de<
Mirian, de 52 anos, o que aJ
. Marinha repeliu com "pro- ;
funda indignaçâo", afir-:
mando que a denùncia nâo
*
¡passa de "pura mentira’'.
ï
O comunicado da Mail-’
nha uruguaia afirma que a
mulher de Suarez Netto fa-i
leceu na unidade de trata-J
mento intensivo de um hos- ’
pital civil no día 5 de no-i
vembro. Reconheceu, p o r j
outro lado, que Mirian foidetida em maio de 1977, f
processada a 15 de' agosto'
por "assísténcia a urna as-‘
sociaçâo subversiva” e libe
rada definitivamene a 29 de;
outubro. A Marinha afir-;
mou aínda que Mirian mcr-i
reu de cancer no útero
que foi atendida pelo Hospí-!
tal das Forças Armadas, on-^
de "recebeu o tratamento
máis avançado do país" até!
o dia 29 de outubro. Desde;
sua libertaçâo, nessa data,!
nào houve o ’'¡menor contai
to entre eia e a Marinha
nacional", declara o comu-J
nícado.
‘
J
A Anistia Internacional, *
defensora dos direitos hu-,
. .manos no mundo e ganha->
dora do Premio Nobel da-í
Paz em 1977, afirmou quej
Mirian passou varios meses ;
detida na base dos fuzi- ‘
' leiros navais em Montevi- \
déu, onde faleceu devido:
aos maus-tratos sofrióos na 1
prisâo. .
J

