INFORMACIONES Y DOCUMENTOS
*
PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO
Oficina de Prensa

O.EÁXONDENA Y
GRAVE DERROTA
DIPLOMATICA DE
LA DICTADURA

n°31

14 de noviembre de 1979

El presidente de la delegación acorrala
do pide instrucciones a los mandos mil?
tares: ¿’’Puedo actuar de acuerdo a las circunstancias? ”

2 de noviembre en Uruguay
SE CUMPLIO HOMENAJE A LOS MARTIRES
Apenas culminada la exitosa jornada de protesta del 22 de setiembre, una nueva convo
catoria de los "Ciudadanos por la Libertad y una Verdadera Democracia" comenzó a ci_r
cular de mano en mano.
Se llamaba a concurrir frente a las tumbas de rMichelini, Gutiérrez Ruiz y todos los
mártires asesinados en estos últimos años.
Durante todo el día, las flores fueron colocadas en numerosas tumbas de
los cementerios del Norte, Central y Buceo. Fue demostrado así cuán hondo guarda —«.♦
nuestro pueblo el recuerdo de aquellos que dieron su vida por él: como Gutiérrez —
Ruiz y Michelini, Gilberto Coghlan y Heber Nieto, Balbi y los 8 obreros del Paso Mo
lino, Perea y Manuel Toledo, Salerno y Zabalza, Joaquin Kluver y Rodríguez Mendietta
Batalla y tantos otros.
Fue también una jornada de cara hacia el futuro. Fueron exigidos "UN DEBATE LIBRE S£
BRE EL FUTURO INSTITUCIONAL, POR LA LIBERTAD DE PRENSA Y LIBRE EXPRESION DEL PENSA
MIENTO, POR EL DERECHO DE REUNION Y LA PLENA VIGENCIA DE LAS LIBERTADES Y DERECHOSSINDICALES, EN RECHAZO DEL PROYECTO DE CONSTITUCION, POR LA VIGENCIA PLENA DE LA /DF
CLARACION DE LOS DERECHOS DE HOMBRE, POR EL FIN DE TODA PRACTICA INFAMANTE Y LESIVA
DE LA DIGNIDAD HUMANA.

COMUNICADO

PRENSA

DE

Desde haceja varios días circula en nuestro país una convocatoria a rendir home
naje el próximo 2 de noviembre a los compañeros Zelmar Michelini y Héctor Gutié
rrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires por los servicios coordinados de la repre
sión uruguaya y argentina en mayo de 1976.
En ella el grupo convocante llama a homenajear a todos los mártires del pueblo -sin distinción de partidos ni ideologías, a todos los hombres y mujeres que en
nitestra patria dieron su vida enfrentando a la dictadura cívico-militar.
El homenaje es convocado en apoyo a una plataforma ya difundida en las semanas ••
previas al 22 de setiembre que expresa los reclamos de libertad y una verdadera •
democracia, que son el sentir de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.

Expresa el rechazo de los^orientales al despotismo, a la atrocidad de la tortura,
a los miles de pnesos políticos y al clima de revancha y fanatismo que la dictadu
ra descarga contra el pueblo.

Expresa el sentir délas multitudes trabajadoras del país que exigen libertad sin
dical, el cese de la represión contra el movimiento obrero y rechazan el antepro
yecto de Ley sindical que pretende imponer la dictadura y que significa la vir---tual desaparición de toda expresión sindical independiente.
Expresa la protesta de todos los que viven de su trabajo frente a la carestía, la
desocupación y la miseria.
Expresa el reclamo de la^inmensa mayoría del país de la vigencia de.la libertad de asociación y de reunión, de libre expresión del pensamiento y por un libre de
bate sobre el futuro institucional del país.

Hace apenas un mes, el 22 de setiembre, con esa misma plataforma, el grupo de
’’Ciudadanos por la libertad y una verdadera democracia*1 llamaba a homenajear a Ar
t igas, cuyo perfil histórico está para nuestro pueblo intimamente ligado a la con
quista de la libertad, a la lucha heroica "contra toda clase de tiranía". Tal co
mo sucede ahora, previo al 22 hubo una propaganda modesta, dificultosamente impre
sa pero que encontró gran respaldo popular y circuló de mano en mano.
Ese día, la dictadura, a través de la propaganda radial intentó apropiarse de la
celebración. Intentó quitarle su carácter de expresión de resistencia popular y
transformarla en un acto oficial más. Demostró así, una vez más, su incontenible
temor frente a cualquier expresión de protesta popular.
Hoy, otra vez, de mano en mano en el pueblo circula la plataforma del 22 de se---tiembre. Llama ahora a rendir homenaje a dos dignos y destacados dirigentes opos¿
tores asesinados por el terrorismo de estado y que hoy simbolizan a todos los már
tires de nuestro pueblo.

EL PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO (P.V.P.) UNE SU VOZ A ESTE LLAMADO, SE SUMA
AL ESFUERZO UNIDO, ANONIMO Y MULTITUDINARIO DE TODOS LOS QUE CON SU ESFUERZO LU
CHAN CONTRA LA DICTADURA SINIESTRA QUE ENSOMBRECE NUESTRA PATRIA.
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El 2 de Noviembre último se realizó en Uruguay, una segunda jomada de protesta antidictatorial. Se homenajeó a los mártires asesinados en
los últimos años con flores en sus tumbas, y simultáneamente se exigió la vigen—
da inmediata de las más amplias libertades políticas y sindcales.
El hecho de que una inciativa como la de los ’Ciudadanos porla Libertad y una verdadera Democracia’ haya podido convocar a corrientes oposito,
ras de distinta sensibilidad política; que haya podido organizaría con profusa —
distribución de propaganda y que haya podido realizarla con éxito en la fecha a—
nunciada, marca un punto importante en el camino del rearme popular, para el de—
rrocamiento de la dictadura y para la derrota del cronograma politico que preten
de institucionalizarla.

Ahora ya saben los mandos militares y su cohorte de servilesayudantes que la Jornada de Protesta del 22 de Setiembre no era un hecho aislado.
Ya no pueden dtar sus propios actos para encimarlos a las futuras jomadas de —
protesta que se organicen o encontrar maniobras habilidosas con intendón de ocul
tar la realización de las movilizaciones populares.

En este ano 1979 comienzan a ser desafiados desde distintas direcciones y la imagen que va extendiéndose es la de un bunker atrincherado, a defensiva, perdiendo capaddad de iniciativa.
Pueden intentar negociar la futura paz de la dictadura —
Con los viejos politicos conservadores desplazados, o aún, con aquellos que por especulaciones mezquinas ambicionan migajas de participación propia. Pero, ya sepueden ir sacando de la cabeza esas utópicas esperanzas en el inmovilismo popular
en el efecto "eterno” del terror paralizante. Las fuerzas de la oposición antidic.
tatorial -por mucho tiempo comprimidas, comienzan lentamente a desatarse su úni
ca perspectiva es lá de crecer cada vez más. Las iniciativas centrales del 22 de
setiembre y 2 de noviembre, contribuyen no solo a tonificar el curso ascendente de la resistencia activa, sino además, a darle una expresión nacional a las rei—
vindicaciones del pueblo y a insertarlo en el corazón de la lucha politico. Pue—
den crear quizás, nuevas condiciones para que las diferencias y reticencias subje.
tivas en su seno, sean dejadas de lado y den paso a una convergencia táctica efi
caz frente al enemigo común.
Ambas jomadas de protesta -siendo como son- la punta de lan
za de un vasto expe otro de fuerzas que pugnan por la democratización, no son mani
festaciones aisladas. Entre otras expresiones de enfrentamiento a la dictadura, destaca por ejemplo el manifiesto del Partido Nacional fechado el 10 de setiembre
en el que más de 350 militantes y dirigentes firman publicamente su rechazo al —
plan politico oficialista y la exigencia de medidas de liberalización inmediata,expresamente negadas en el "cronograma". Otra manifestación del nuevo clima poli
tice es el repudio de la gran mayoria del movimiento obrero frente a los intentos
dictatoriales de formar sindicatos controlados "puros” y de postergar la prepara
ción de acciones reivindicativas coordinadas, por salario, libertad sindical y me
jores condiciones de trabajo.

Sobre las perspectivas de nuevas acciones nacionales contra la dictadura tenemos un optimismo fundado. Nuestro partido ha manifestado dentrodel país su apoyo total a las convocatorias y es notoria la reacción positiva de
militantes y grupos de izquierda organizados existentes en Uruguay. Resta a saber
la disposición futura del Partido Nacional, de sus dirigentes y sus militantes. Si tenemos en cuenta la influencia política que dicho partido ejerce sobre impor
tantes sectores de la población, se podría concluir que un llamado de sus dirigen
tes a transformar las actuales definiciones públicas en resistencia activa contra
él régimen, la reforzaría notablemente.

Las jornadas del 22 de setiembre y del 2 de noviembre han gene
rado en ámbitos de la solidaridad internacional una lógica expectativa. Se realiza
ron actos de apoyo a las mismas que fueron convocados por casi toda la oposición representada en el exilio y que contaron con una importante participación local.Se
destacó el respeto militante hacia quienes en el interior del país enfrentan heroi
comente el terrorismo dictatorial. Por otra parte,la movilidad de la actual sitúa—
ción política uruguaya,, sumado al ciclo de nuevas luchas que emerge vigorosamente en América Latina,crean condiciones más propicias para multiplicar la solidaridadinternacional. Particularmente la solidaridad política y material con los Partidos
y movimientos que dentro de Uruguay cargan con la responsabilidad mayor de la orga
nización y la lucha directa.
------ o-----La dictadura uruguaya digiere muy mal su aislamiento continen
tal e internacional.Bien lo demuestra su reacción frente a la Asamblea Anual de la
O.E.A. y a la declaración que esta acaba de aprobar en La Paz.En dicha declaración
la O.E.A. respalda el Informe 1978 de la Comisión Interamericana de Derechos Huma
nos en el que se señala "que en el Uruguay existe un regimen bago el cual se han violado derecho reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y Deberes delH&nbre "
La cúpula cívico-militar envió una nutrida delegación y pernriabundante cobertura periodística,especulando quizás en una posible victoria diplómática.Lo que la prensa tolerada en realidad transmitió fue una verdadera paliza diplomática donde las declaraciones defensivas de un Giambruno acorralado dejaronal desnudo la cruda soledad de la dictadura.
La reacción de la Junta de Comandantes y de la Dinarp nos en—
tregan un ejemplo ilustrativo de cómo la renuencia a reconocer públicamente el precio de su guerra sucia y a proceder a una verdadera liberalizad ón, les impideneutralizar las incesantes presiones externas.
"El Dia" del 27 de Octubre ,por ejemplo, tituló a 5 columnas"Giambruno dijo que durante 1978 no hubo casos de tortura" y en distintos artícu-p
los reprodujo declaradones de ese delegado,en las cuales puede dedudtr^e^ndr-.T
dto reconodmiento a la existencia de violaciones de los Derechos Humanos en el pasado. La reacdón militar no se hizo esperar .Un comunicado de la Dinarp respaldó
las declaradones de Giambruno y acusó a "El Día" de tergiversadón:.. ."El Día de
liberadamente contribuye a difun dir la difamación" y pone de testigo a la opinión
pública del "...abuso que hace El Dia de la libertad de expresión del pensamiento.
Este régimen se asienta,bien lo sabemos,en la mentira concien
te y meticulosamente organizada. Todo el andamiaje de engaños y complicidades se —
desmoronaría si no existiera la más férrea censura de prensa,obligándolos a blan—
dir recurrentemente la espada de la censura y la coerción. Si las denuncias Ínter—
ñas y externas -incluso las explicadones indiscretas de sus diplomáticos- llega—
ran a conocimiento público masivo ¿dónde quedaría la alharaca de los autodenomina
dos "defensores de los derechos humanos"
Se acercan las fechas en aue la cúpula cívico-mi litar está com
prometida a dar algunos signos de flexibilidad en la prensa y en las expresiones públicas. Sin embargo ningún signo ha surgido y se ha desacreditado aún más la pro
puesta de normalización institucional.
la a fines de 1979 no hay lugar a dudas que la ausencia de unproyecto viable de repliegue militar indde sobre la estabilidad y empuja a la re
sistencia activa a nuevos sectores que ven definitivamente cerrada toda posibili—
dad de una evolución interna gradual hacia la libertad y hacia una verdadera demo
cracia.

G. Cova
14 de noviembre de 1979
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Novena Asamblea de la PEA.Al
go más que el punto 22 a) del temario.
A juzgar por las declaraciones de los
personeros de la dictadura acerca de lo
sucedido en La Paz, Bolivia, en la se
sión de la novena Asamblea General de
la OEA, y por encima de las alharacas
que hicieron con su supuesta victoria
cuando pudieron recobrar el aliento de
la paliza recibida, hubo en esta nueva
instancia internacional varios hechos
dignos de ser tenidos en cuenta en las
reflexiones sobre el punto.
De acuerdo a informaciones o^b
tenidas por la prensa, por los propios
documentos de la OEA, y a partir de los
informes de los delegados de nuestro pa_r
tido en La Paz, es posible una recons
trucción de lo acontecido en los térmi

nos siguientes:
1) EL INFORME DE LA CIDH. ANTECEDENTES.
En su informe acerca de la situación de
los Derechos Humanos durante 1977, la
Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos sostenía, en lo fundamental, lo
siguiente: ’’Después de un detenido y o^b
jetivo análisis de los antecedentes y
elementos de juicio que obran en poder
de la Comisión, se ha llegado a la con
clusión de que en el Uruguay existe un
régimen bajo el cual se han violado de
rechos reconocidos en la Declaración Americana de Derechos y deberes del Hom
bre.”...”y las mismas respuestas del
gobierno del Uruguay a las solicitudes
de información y recomendaciones de la
Comisión, permiten a ésta afirmar que
en el Uruguay se han cometido graves
violaciones contra los siguientes dere
chos humanos: el derecho a la vida, a
la libertad, a la seguridad e integri
dad de la persona; el derecho a la li
bertad de opinión, expresión y difusión
del pensamiento; el derecho de justicia;
el derecho a proceso regular; el derecho
de reunión y asociación; y el derecho de
sufragio y de participación en el gobie_r
no.” En base a este informe de la CIDH,
la octava Asamblea General de la OEA,
en junio de 1978, adoptó una resolución
en la que formulaba ”un encarecido lla
mamiento al gobierno del Uruguay" a fin
de que adoptara las recomendaciones he
chas por la CIDH en su informe (estas eran, fundamentalmente, reitera
tivas y apuntadas a exigir del go
bierno uruguayo: la investigación de
las muertes por tortura, el restablecí^
miento de las visitas de cárceles,la
exclusión de los menores de 18 años de
la aplicación de las Medidas de Seguri

dad, la liberación inmediata de los de
tenidos al amparo de estas medidas, y
la prevención de abusos y malos tratos
a los detenidos). A la vez esa resolu
ción de la octava Asamblea General de
la OEA planteaba, apoyando a la CIDH,
que el gobierno uruguayo permitiera la
visita de la propia Comisión para una
visita "in loco", reclamando al mismo
tiempo garantías para las personas y
organismos denunciantes. Agradecía la
resolución de la OEA el informe de la
CIDH y le encargaba la elaboración de
un nuevo informe para la próxima sesión
de la Asamblea General, es decir la
realizada en Bolivia el mes pasado.

Así vieron algunos
a Lupinacci en la
novena Asamblea Gene
ral de la OEA.

EL INFORME DE 1978

El actual informe, fruto de las investi
gaciones de la CIDH durante el año 1978
contiene en general una consideración
muy dura sobre la situación en Uruguay.
Luego de señalar que el número de denun
cias contra el gobierno uruguayo en 1978
ha decrecido, da cuenta de que han sido
recibidas por la CIDH durante 1978, na
da menos que 215 denuncias sobre deten
ciones ilegales, con incomunicación, de
tención sin respetar ningún plazo legal,
sometimiento a torturas, y asesinatos
de detenidos. Sostiene a la vez el info_r
me de la CIDH que ante sus pedidos de
información el gobierno uruguayo ha con
testado, "la mayor parte de las veces,de
forma evasiva, de tipo genérico o incom
pletas". Sostiene asimismo que frente a
pedidos de información sobre el resulta
do de los procesos en casos concretos,
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de copias de las sentencias en caso de
haber habido condena, y sobre la situa
ción actual de los presos en cuestión,
el gobierno uruguayo en casi todos los
casos habla utilizando el termino '’pro
cesado'1 para indicar la realización de
juicios legales, pero que en base a las
informaciones de la Comisión, las denun
cias y testimonios, y aún de las mismas
respuestas del gobierno, se puede dete£
minar que "el proceso judicial sigue su
curso normal hasta la decisión final del
tribunal competente solamente en un nú
mero limitado de casos." Por otra parte
sostiene el informe que "La decisión del
tribunal es en ocasiones objetada arbi
trariamente por parte de las autoridades
militares..." y que por estas razones y
por el hecho de que un gran número de

Vargas Saccone (caso 3100) en la que es
expuesta con nitidez la metodología em
pleada por los militares para arrancar
"confesiones" por medio de la tortura,en
la que queda de manifiesto el rol del
supuesto "juez" Coronel Carmelo Betancour, quien amenaza a De Vargas con de
jarlo en manos de la OCOA si se niega a
firmar las "declaraciones" que le ha
bía traído preparadas.
Por otra parte el informe de la CIDH im
pugna la cifra de 1670 detenidos propor
cionada por el gobierno uruguayo, oponi
éndole cifras publicadas que hacen lle
gar a cerca de tres mil el número de
presos políticos.
La mayor parte del informe está dedicada
al tema de la cooperación con fuerzas de
seguridad de otros países. Son citados

detenidos permanencen encarcelados hace
muchos años aún contra de decisión judi^
cial en contrario, y por las dificulta
des para comprobar el agotamiento o no
de la legislación interna, y por la au
sencia de medios para demostrar la auten
ticidad de los hechos denunciados o las
declaraciones del gobierno, el Presiden
te de la CIDH, el brasileño Carlos de ABranches, escribió al gobierno uruguayo
solicitándole información sobre: Las
medidas aplicadas por dicho gobierno pa
ra poner en práctica las recomendaciones
de la octava Asamblea de la OEA; las po
sibilidades de una visita de la CIDH al
Uruguay para investigar "in loco"; y otras informaciones relacionadas con la
situación de los Derechos Humanos en Uruguay. La respuesta del gobierno, a
través de una carta de Folie Martínez
al Presidente de la CIDH (que es citada
por dicha Comisión en el informe eleva
do a la novena Asamblea General de la
OEA) pretende refutar las denuncias te
nidas en cuenta por la Comisión y una
vez más rechaza el pedido de autoriza
ción a una visita de esta al Uruguay.
De esta respuesta del gobierno urugua
yo la CIDH extrae la conclusión de que
el mismo "no ha tomado y no piensa
tomar ninguna medida para cumplir con
la recomendación de esta Comisión. Lo
anterior se confirma del contenido de
las denuncias recibidas por la Comisión,
las cuales indican que no obstante exis_
tir una legislación adecuada en materia
de protección de los derechos humanos,
el gobierno continúa actuando en contra
de esta legislación..."
El informe de la CIDH contiene además,
como documentos de apoyo de su posición,
la denuncia del caso de Wàshington de

en este capítulo los casos de secuestro
de opositores en la Argentina, basándo
los en los testimonios sobre Raúl Gamb_a
ro y en la denuncia de Enrique Rodríguez
Larreta, y los casos de secuestro y tras^
lado ilegal desde Brasil en cooperación
con el DOPS. Son citados para ello los
casos de Asdrúbal Moreira Cardóse y, en
forma muy extensa y detallada,el secues
tro de los compañeros Lilián Celiberti
y Universindo Rodríguez. Prácticamente
el centro del informe lo constituye es
ta denuncia, que ocupa tres páginas de
relato cronológico minuciosamente desa
rrollado. La Comisión afirma que estos
hechos, que configuran "graves violaci£
nes de los derechos de las víctimas,to
dos proclamados en la Declaración Ameri^
cana de Derechos y Deberes del Hombre",
fueron corroborados por la misión de la
Orden de Abogados del Brasil (OAB) que
visitó Uruguay del 2 al 6 de enero de
1979, y por la misión de Jean Louis Weil
en Porto Alegre en diciembre del año
pasado. El informe subraya que a pesar
de las contradicciones evidentes entre
los dos comunicados sucesivos con que
las FFAA uruguayas intentaron justificar
el secuestro, ningún funcionario del
gobierno aceptó ver a los miembros de
la misión de la OAB ni les fue permiti
do ver a Lilián ni a Universindo. Por
otra parte el informe de la CIDH toma
una declaración del P. Nacional como
punto de referencia para comentar, en
el rubro "Derecho de sufragio y a par
ticipar en el gobierno", las intencio
nes de realizar en 1981 elecciones con
un candidato único a la presidencia:
"Ninguna solución política es practi
cable sin la participación completa y

abierta de todos los partidos políti
cos”, reza la cita del P. Nacional to
mada por la CIDH para sostener su cues^
tionamiento al anuncio del gobierno.

El Director de Política Exterior, embajador Carlos Giambruno, afirmó gn la Comisión de Asuntos Políticos y Jurí
dicos de la Asamblea de OEA que Uruguay avanza en el
proceso hacia la democracia. Por otra pártel acusó a la
Comisión de Derechos Humanos de actuar en forma par
cial. Asimismo, respondió a cada punto del informe de la
Comisión.

LAS CONCLUSIONES del informe de la
CIDH son categóricas en cuanto a que
"aun persiste la situación que justi
ficó su primer informe, así como los
motivos para obtener la anuencia del
gobierno de Uruguay para una observa
ción ’in loco* de una Comisión Especial
de la CIDH."

UNA SESION ACCIDENTADA. Sobre la base
de este informe (en lo referido al Uruguay) y de análogos respecto a la si_
tuación en Chile y Paraguay, se desa
rrolló el debate si es que se puede
llamar así a la encarnizada defensa que
tuvieron que desplegar Lupinacci, Giambruno y el Coronel Bonifacino(a cuyo
cargo estuvieron las tareas de "choque")
para evitarse el mal rato de tener que
volver al Uruguay a darle cuentas a los
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militares, si se tiene en cuenta los
malos presagios, tanto del informe de
la CIDH, como de el hecho, importante
por cierto, de las alteraciones de la
correlación de fuerzas notada en la OEA
ya en ocasión del desenlace de la lucha
en Nicaragua, y de la nada desdeñable
presencia de este último país en los
debates. Efectivamente no es muy grato
el papel de representantes de una dic
tadura feroz como la uruguaya, cuando
se pretende ser "demócrata". Pero pare
ce que para alguna gente las opciones
son claras: entre la conciencia y la
perspectiva del arreador, hay quienes
no vacilan en proferir las mas infames
mentiras y calumnias con tal de no ene
mistarse con los que tienen el poder.
Aquí van sino como muestra algunas de
las afirmaciones hechas por Giambruno
y Lupinacci:
Giambruno: "No hay en el Uruguay ni un
solo caso de tortura ni de muerte."...
"En cuanto a Rodríguez y Adriana Celiberti, fueron detenidos dentro del país
con documentos falsos... Estas personas
fueron procesadas, tienen abogado defen
sor, pueden utilizar todas las garan
tías..." En el colmo del cinismo y en
una clara alusión a la delegación de
Nicaragua dijo que "la Comisión debe
tener presente que el pueblo uruguayo
ha dado ejemplos incuestionables en mate^
ria democrática; asistimos aquí a una
fiesta de la democracia, a la que vemos
llegar algunos debutantes." En algunos
pasajes los verdaderos pensamientos de
Giambruno se le escapan inconcientemen
te, como cuando dice que "Nosotros plan
teamos la vuelta a la normalidad a tra
vés de un plebiscito constitucional: el
país va hacia su inevitable destino, que
es el de una nación respetuosa de los De
rechos Humanos." Inevitablemente las res
puestas de los miembros de la Comisión, y
de delegados de otros países integrantes
del grupo de trabajo del cual en reite
radas oportunidades la delegación urugua
ya amenazó con retirarse, no se hicieron
esperar. La oportuna gestión de Chile hi

zo que la delegación uruguaya se reinte
grara al mismo, luego de que quedara muy
claro que el consenso de la mayoría de
los miembros de dicho grupo (Ecuador,Surinam, Estados Unidos, Nicaragua, .Tamai —
ca, Bolivia, Chile y Uruguay era la in
tegración total) era adverso a la posi
ción de la delegación uruguaya y favo
rable a las propuestas de la CIDH.Fren
te a las intervenciones de los miembros
de la CIDH, Giambruno se permitió cosas
gruesas, del calibre de la siguiente:
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Haciendo referencia a la prohibición al
P. Nacional para realizar un homenaje
a Aparicio Saravia este año, denuncia
da por la CIDH en el grupo de trabajo,
Giambruno contestó que ”en cuanto al
homenaje de Saravia, dice el Sr. Presi
dente que se realizó con perturbaciones:
sin embargo, el homenaje se hizo, y el
gobierno en pleno concurrió para ello
a la estancia ’El cordobés”. No es ne
cesario decir que se refería a los ac
tos oficiales con que las FFAA preten
dieron disputarle al P. Nacional la f¿
gura de Saravia, el año pasado. Al fi
nal cualquier cosa le venía bien al Dji
rector de Política Exterior para salir
del paso, llegando a sostener cosas ta
les como que "Nuestro país ha sido y es
pequeño, tiene un pequeño ejercito; no
puede practicar impunemente operaciones
en países vecinos. Claro que hay un gra
do de cooperación, pero no como para 11£
varse a Adriana Celiberti o a Rodríguez
Larreta. Es que, como en el caso del abigeato de Asdrúbal Moreira Cardoso, no
siempre se puede saber de que lado de la
frontera se está." ¡Como si el apartamen
to de Buenos Aires de donde se llevaron
a R. Larreta y su nuera, y el apartamen
to de la rúa Botafogo, estuvieran ambos
en el medio de la calle que separa a Ri
vera de Santana do Livramento! En una
frase demostrativa del miedo al arreador
a que aludíamos antes, dijo Giambruno:
"Quiero dejar sentado que todavía no es
tamos en condiciones de invitar a la Co
misión. Cuando informe a mi país (lease
a Queirolo, Márquez y Bendahan) sobre
cómo se han tratado los temas, y en me
dio de la falta de mínimas garantías, y
que se nos recibe con resoluciones ya
redactadas, ¿Cómo puedo desmentir que es
to es una maniobra política contra Uru
guay?

"Hay que allanar el camino, crear un
clima propicio, que solo se dará
cuando no tengamos que soportar en es
ta sala la presencia de la oposición
-que redacta resoluciones y es escu
chada por los delegados- y de gente
perseguida en mi país por asesinato."

No esta muy claro a quien se refería.
Por lo menos los delegados del P.V.P.
que observaban el desarrollo de la 9a.
Asamblea de la OEA se enteraron en ese
momento que se los acusaba de asesina
to. 0 tal vez sea por ese cargo que el
Coronel Bonifcino, fuera de si y ganado
por la histeria reinante, pretendió agre
dir físicamente a Juan Raúl Ferreira,
presente como delegado observador de la
WOLA.

LA RESOLUCION PE LA ASAMBLEA es la si
guiente: Teniendo en cuenta el informe
de .la. CIDH, el número de denuncias so
bre derechos humanos en Uruguay ha dis
minuido cuantitativamente pero aún sub
sisten numerosas de las condiciones des^
critas por la comisión. Resuelve rei
terar su llamamiento al gobierno de Uruguay a fin de que instrumente inte
gralmente las medidas recomendadas por
la Comisión en su informe anterior.
Solicita nuevamente al gobierno de Uru
guay que considere la posibilidad de
invitar a la Comisión a una visita a
ese país y tomar nota del anuncio del
gobierno del Uruguay de celebrar elec
ciones generales programadas para 1981
teniendo en cuenta las conclusiones y
objservaciones expresadas en él infor
me anual de la CIDH. Solicitar a la
Comisión que continúe observando el
ejercicio de los derechos humanos en
Chile, Paraguay y Uruguay e informe
al respecto a la Asamblea General en
su próximo período ordinario de sesio
nes .

LA PRENSA URUGUAYA. Las escenas des
critas antes de los debates en la OEA
fueron complemenentadas por las nervio
sas corridas de Lupinacci hasta las ca
binas telefónicas, que causaron sensa
ción por lo insólitas. El propio diario
"El País", tal vez en un esfuerzo por
demostrarle a sus lectores cómo son de
obedientes y dóciles los enviados de los
militares, publica una foto de Lupina
cci en el telefono hablando con no se
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Montevideo, Jueves 1? de Noviembre de 1979

FRENTE AL DESQUICIO
DE LA OEA
sabe
quien del gobierno en Montevi
deo. En Uruguay durante el desarrollo
de la Asamblea, y antes y después, una
profusa información, distorsionada como
siempre, pretendió una vez más presentar
la imagen de nación agredida por una
conjura internacional antiuruguaya. En
el colmo de una rabia torpe provocada
por la clara sensación de aislamiento
del régimen, el diario de W. Beltrán
llenó columnas con declaraciones de Quei^
rolo, Márquez, Folie, Lupinacci y cuanta
cosa encontraban para denostar a la OEA
y a la CIDH.
Un Queirolo tronituante: ’’Volveremos a
salir triunfantes de este nuevo desafío”,
mezclado con las ridiculas pontificado
nes de Márquez, tajante en su juicio de
que la OEA "va por mal camino", y muy
"personal" al propugnar la creación de

un bloque de las dictaduras del Cono Sur.
También, al regreso, fueron recogidos
los malabarismos de Lupinacci para ex
plicar que una resolución tomada con s£
lo tres votos en contra (los de los in~
teresados:Chile, Paraguay y Uruguay),e- ,
ra expresión de la "protesta de la Asam |
blea" por los ataques contra el gobierno

uruguayo. Pero a la vez, también se cola
ron en las informaciones de "El País",
cosas tales como el violento llamado de
atención del delegado de Ecuador ante
las interrupciones de Giambruno: "Usted
cállese la boca y guarde compostura!"
Si se suma todo esto a la travesura del
diario "El Día" con el equívoco titular
de que según Giambruno durante 1978 no
hubo torturas en Uruguay, se entiende
la crispación de la Dinarp, los círculos
oficiales y los alcahuetes de "El País".

DINARP Aclara Sobre una Publicación^
Recibimos ayer el siguiente comuni no ae había registrado ninguno de loa
cado de la Dirección Nacional de Re casos denunciados de tortura o muerte
laciones Públicas, que damos difusión en el Uruguay, concluyendo que, por
tanto, los datos aportados por la Co
en forma textual:
En su edición del día sábado 27 de misión carecían de veracidad.
Tomar parcialmente los conceptos del
octubre, el diario “El Día’’ de Monte
video publica en su primera página un Dr. Giambruno permitiendo inferir
titular a cinco columnas que dice tex que en su discurso se aceptaba la vio
tualmente: "Giambruno dijo que en lación de derechos humanos en otros
períodos del proceso que vive el Uru
1978 no hubo casos de torturas”.
Dicho titular, referido al discurso guay, es un tergiversación que agrava
pronunciado por el Director de Política el hecho de ser realizada por un medio
Exterior de nuestro país, Dr, Carlos de comunicación masiva y en forma
Giambruno, en el marco de las sesiones sumamente detacada.
Como consecuencia de esta publica
que la Organización de Estados Ame
ricanos realiza en la ciudad de La Paz ción de "El Día”, se desprestigian las
(Bolivla), hace pensar que el Dr. Giam instituciones nacionales frente a la
opinión
pública de nuestro país y, tam
bruno implícitamente aceptó que con
anterioridad o aún con posterioridad bién, la imagen del Uruguay en el ex
al año 1978, en el Uruguay se haya re terior.
gistrado algún tipo de tortura.
Este hecho, grave de por sí, sucede
Esta interpretación de las palabras precisamente en momentos en que una
del representante Uruguayo resulta ten nueva campaña contra el proceso de
denciosa. ya que el diario “El Día” to reconstrucción nacional comienza a vis
ma parcialmente los conceptos del Dr. lumbrarse en los medios de comunica
Giambruno, cambiando su significado. ción de varios países. Alentada por los
El Director de Política Exterior con enemigos de la Patria que huyeron del
testaba en momentos de pronunciar esa país, y financiada por el comunismo
frase, un informe de la Comisión Inte- internacional que no se resigna a acep
ramericana de Derechos Humanos de la tar su fracaso en el Uruguay, dicha
OEA, referida exclusivamente al año campaña pretende neutralizar los resul
1978. Y fue para desmentir ese informe tados positivos que, en todos los órde
que enfatizó que en el período señalado nes de la vida nacional, vienen logran

do autoridades y pueblo unidos, *<*
Hasta hoy, esa campaña de despres
tigio se había limitado a organizacio
nes y medios de comunicación qúe, 'oon
mala intención o por desconocimiento
de la situación que vivió nuestra Repú
blica en los últimos años, atacaban, al
país desde el exterior. Ahora, “El Día”,
deliberada o neglig/ntemente, contri
buye a difundir la difamación de quie
nes, poniendo su interés particular por
encima de los más altos intereses na
cionales, pretenden volver al caos- y aldesgobierno que reinaron en el país
hasta 1973.
La Dirección Nacional de Relaciones
Públicas, frente a esta tergiversación
de la realidad con la que se empaña
la tradición oriental de respeto abso
luto por los derechos humanos “ y ios
principios fundamentales del individuo,
se ve en la obligación de hacer cono
cer la situación a la opinión publica
del país, resaltando el abuso que*hiíce
el diario "El Día” de la libertad de ‘ex
presión del pensamiento, sin tener ren
cuenta siquiera las más elementales
normas de ética periodística, al tergi
versar las palabras de un alto repre
sentante de la República en el exte
rior, en momentos en que precisamente
defendía al país del ataque de quienes
se oponen al proceso de reconstrucción
nacional.

El País 28-10-79
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A un año del secuestro en Por

ca en la sede del DOPS, llamada Faustina Severina, quien falleció pocos
to Alegre de nuestros compañe
días después en circunstancias poco
ros Lilián Celibertí y Universindo Rodrí
claras. En los meses siguientes la
guez, los medios periodísticos»jurídicos,
prensa da a conocer otros cuatro po
y la opinión pública brasileña vuelver
licías implicados: Ferreira da Silva,
a ser conmovidos, tras ser descubierto
el Inspector del DOPS jefe de la opera
da Cunha, Santos Kepler , Nuñes da
ción. Se trata de JOAO AUGUSTO DA ROSA,
Silveira y el director del Departa
mento Central de Información,
apodado IRNO, que ingresó al DOPS jun
to a otro inculpado por secuestro, el
Cnel. Atila Rohrsetzer (alias Dr.
policía’ ' JkNITO DOS SANTOS KEPLER.
Ataliva). Pese al esfuerzo empeñoso
de los órganos de seguridad brasile
ños por protegerlos, invento de fal
sos testimonios y amenazas varias ,
todos estos inculpados podrían ser
procesados por el Juez Neto en las
próximas semanas.
En el caso del nuevo acusa
do, Inspector Da Rosa, las autoridades
gaúchas reaccionaron con una virulen
cia descontrolada. Su Jefe de Policía,
Carvalho da Rocha declaró que ’’todo
es obra de los agentes de seguridad de
Lilián, periodistas Cunha y Scalco. Por
los periodistas Cunha y Scalco como el
eso no doy ningún crédito a sus decla
policía que, al abrirse la puerta del
raciones y serán incursos en la Ley
apartamento de Lilián en Rúa Botafogo
de Seguridad nacional. Esa es una acu
(Porto Alegre), pusiera una pistola
sación que la policía no acepta de nin
cromada calibre 45 entre los ojos de Cu
guna manera.”
nha, obligándolo a entrar e interrogán
Los periodistas de VEJA afir
dolo durante 20 minutos.
man, por su lado, que Da Rosa no es el
La pista que permitió la iden
único ni el último de los jefes envuel
tificación habría surgido de fuentes li
tos en el secuestro. Agregaron que, el
gadas a la propia policía riograndense
nuevo acusado no compareció al careo
y fue hecha pública por el semanario
obligatorio de 180 policías realizado
”0 Rio Grande” de la cooperativa de pe
en mayo de 1979 pese a estar en la lis
riodistas, el 17 de octubre. Días antes,
ta exigida. "No tengo ninguna duda de
el fiscal del Juzgado de 3er. Turno en
que lo hubiera reconocido", declaró
lo Criminal, encargado de la investiga
Cunha.
ción del secuestro, había solicitado al
El diputado del MDB, Ivo Maijuez Carlos Neto que dos ex-policías
nardi, relator de la Comisión Parla
del DOPS, entre ellos DA ROSA, fueran
mentaria de Investigación, fue aún más
careados con los periodistas testigos.
lejos, afirmando que Da Rosa fue sus
Una vez más la prensa se an
tituido por otro policía. "Esto no es
ticipó a la investigación oficial y
problema para ninguno de ellos. Al fi
habiendo obtenido una foto del enton
nal es la policía quien hace las cédu
ces escurridizo policía, tanto Cunha
las de identidad." El presidente de la
como Scalco no tuvieron ninguna duda
CPI, diputado Suárez agregó: "Hubo ma
en reconocerlo como el jefe operativo
la fe y fraude de nuestros órganos po
de la ratonera aquel 17 de noviembre
liciales, afrentaron la estructura le
de 1978. Este reconocimiento completa
gislativa y judicial de forma vergonzo
el grupo de policías brasileños .
sa." Ambos parlamentarios pidieron la
Este reconocimiento comple
reapertura de la CPI para la ampliación
ta el grupo de policías secuestrado
de las investigaciones.
res: El 24 de diciembre de 1978 Luis
Una semana después de ser pú
Claudio Cunha identifica a Orandis
blicamente acusado, el Inspector Augus
Portasi Lucas (Didi Pedalada) por ha
to Da Rosa fue presentado a la prensa.
berlo fotografiado antes, cuando este
A pesar de los cambios físicos operados
era jugador del Inter; días después,
(lentes, barba y calvicie) que los pe
Camilo Casariego (hijo de Lilián),
riodistas presentes calificaron como
identifica al"delegado” Pedro Seelig
un "trabajo rigurosamente profesional",
(alias Dr.’Jáir); el 28 de marzo de
el objetivo de descalificar la denun
1979 Camilo reconoce a la escribiente
cia no pudo ser logrado. Las investigaque cuida de él y su hermanita Frances-
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ciones periodísticas permitieron ade
más descubrir que el Inspector del DOPS
vive hace meses en un lujoso apartamen
to pese a ganar solo 8.000 cruceiros men
suales y que fue meteóricamente ascen
dido a las oficinas de la Secretaría de

Seguridad.

Rosa: um olhar inesquecível

Los descubrimientos de los
últimos 11 meses han puesto
en el banquillo de los acusados no solo
a algunos oficiales del DOPS sino a to
da la telaraña de atropellos y complici
dades que unen a las fuerzas represivas
brasileñas con el gobierno y con las
fuerzas represivas uruguayas.
Derivada en un verdadero es
cándalo nacional, la investigación fue
conducida con firmeza indoblegable y
fina inteligencia por el abogado riograndense Ornar Ferri. Tanto en las bue
nas como en las malas, bajo una lluvia
de presiones y amenazas fue desatando
los cabos de una conjura policial que
ofendía el honor del hermano pueblo braseleño. Con su calidez humana y su so
lidaridad a toda prueba fue un apoyo de
cisivo para que la familia Celiberti pu
diera obtener la aparición de los niños
y que luego aparecieran vivos Lilián
y Universindo en las cárceles uruguayas.
Semanas atrás, Ornar Ferri pro
fetizaba que el aniversario del secues
tro , este 17 de noviembre sería conme
morado ruidosamente. Sus deseos se hi
cieron realidad: los ejecutores direc
tos están enjuiciados oficialmente y
los responsables últimos están moral
mente enjuiciados por el pueblo brasi
leño.
Como culminación de una eta
pa e inicio de una nueva, ha sido orga
nizado para el 12 de noviembre un acto
en defensa de los Derechos Humanos en
el Cono Sur y en ocasión de cumplirse
un año del secuestro, el los salones de
la ASAMBLEA LEGISLATIVA RIOGRANDENSE.
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Amenazas de muerte contra los pre

sos del Penal de Libertad. Hace
varios meses ya que se viene realizando
en las cárceles del Uruguay una escala
da de envergadura contra los compañeros
allí recluidos. Si bien la situación
en Libertad y Punta de Rieles, como en
el resto de los cuarteles había siempre
dependido del arbitrio de los carcele
ros, en las últimas semanas las provo
caciones, amenazas y castigos injusti
ficados han superado todos los límites.
Es así que a varios de los presos
del 2o piso en Libertad se los ha ame
nazado de muerte, invocando un supuesto
plan que consistiría en provocar un mo
tín o un intento de fuga, para así po
der eliminar a varios presos ’’peligro
sos”, para el caso en que la presión in
terna y exterior obligara a una libera
ción masiva de detenidos.
Aunque no es la primera vez que
se realizan amenazas de este tipo con
el ánimo de minar la moral de los com
pañeros, esta vez, por la cantidad de
compañeros afectados, por las sancionnes tomadas contra quienes hicieron sa
lir la noticia del Penal y por las me
didas de hostigamiento ya tomadas con
tra los presos, se configura una situa
ción que es imprescindible denunciar
con el mayor vigor por todos los medios
posbibles.

Entre los verdugos denunciados
figuran iel mayor Carlos Núñez, el te
niente Romanelli y los capitanes Sil—
veira y Gurruchaga.
Por todo eso es necesario, en to
do el mundo, realizar una gran campaña
tendiente a impedir desde el inicio,
cualquier intento del tipo que sea
contra los compañeros presos, a la vez
que reafirmar la consigna de ’’Libertad
para todos los presos políticos”, con
cebida dentro de una amnistía general
e irrestricta.

Las omisiones de un informe
"cuantitativo”. El 14 de octu
bre último, "El País" publicó un exten
so balance sobre la situación económi
ca nacional y las diferentes etapas por
las que ha transitado la economía a par
tir de que los alumnos de la Escuela de
Chicago tomaran las riendas en 1975.
Del documento, que fuera pre
parado por Arismendi, luego de una rá
pida síntesis de las medidas adoptadas
en los últimos 5 años, pasa a hacer un
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balance "cuantitativo del modelo", ►ob
viando un análisis cualitativo y enmar
cado en las perspectivas internacionales.
- Aumento del monto total del intercam
bio que se multiplicó por 3.
- Repunte a partir del 75 de las reser
vas monetarias internas.
- Crecimiento del FBI en el quinquenio
72-78.
- Reorganización del Sector Público que
se manifiesta en una reducción de los
gastos corrientes y en aumento de las
inversiones públicas.
Como todos sabemos, el Uruguay
transitaba desde mediados de la decada
del 50 por un estancamiento productivo
consecuencia de limitaciones estructu
rales y de su propia inserción dependien
te en la cadena imperialista.
Sin embargo esto no signifi
ca que no se conocieran períodos de ma
yor o menor auge, sobretodo -y sin tener
en cuenta la posible manipulación de
las cifras oficiales que nosotros ya
denunciáramos un año atrás- los índi
ces nunca pueden traslucir fielmente
la situación económica y social que vi
ve un país.
Destacaremos primero que el
aumento del monto de nuestro comercio
exterior absorbe a penas el aumento de
precios internacionales. Por citar na
da más que dos ejemplos, diremos que
el monto de las exportaciones de carne
aumentó en el útlimo semestre y las
toneladas exportadas disminuyeron y
que el monto de las importaciones de pe
tróleo aumentó y los volúmenes impor
tados disminuyeron.
Como ya es conocido en el
Uruguay los términos de intercambio son
netamente desfavorables para el país.

En lo que respecta al aumen
to de las reservas monetarias: Si bien
permite equilibrar la balanza de pagos,
los capitales extranjeros atraídos por
tasas de interes más altas que las vi
gentes en el mercado financiero inter
nacional han empujado un rebrote infla
cionario de corte netamente especulati
vo y no productivo.

Por otra parte, en lo que ha
ce al proceso productivo mismo y que
tiene que ver con las inversiones por
sectores no se han producido variantes
significativas. En el sector agropecua
rio, durante el quinquenio no se cono
cen aumentos de la inversión y dadas las
condiciones de producción en el mismo,
tampoco es de esperar que en el marco
de la "liberalización de precios" adop
tada en 1978 (como ya lo anotáramos en
números anteriores), estas se modifi
quen.
Hasta este año, la inversión
privada no. había sido muy activa, reca
yendo sobre la inversión pública (Palmar
y Salto Grande), el aumento de la inver
sión global que se operó en el quinque
nio.
Cuáles son las posibilidades
de modificación de estas condiciones
en el mediano plazo? El modelo basado
en las exportaciones no tradicionales,
depende de un sector primario estancado
que es el proveedor del 85% de la ma
teria prima de la industria para ex
portación. Por otro lado la debilidad
de dicho sector "no tradicional" en
términos de eficiencia competitividad
y los volúmenes de exportación reducidos
la hacen vulnerable a las variaciones
del mercado internacional.
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En apoyo al homenaje realiza
do en Montevideo a Zelmar Michelini, Gutiérrez Ruiz y todos los
mártires, en varias ciudades de Europa
fueron organizadas distintas manfiestaciones.
* En Madrid, llamado por el
Comité de Solidaridad con Uruguay se
realizó un acto frete a la Embajada
Uruguaya durante el cual fueron colo
cadas una ofrenda floral y una pancar
ta, ambas con la leyenda: "A los uru
guayos caídos por la libertad."
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* En Barcelona, se realizó
un acto frente al monumento a Rafael
de Casanova ’’héroe y mártir de pue
blo catalan que simboliza el espíri
tu de resistencia que anima la lucha
de los pueblos por su libertad”, (del
texto del volante de convocatoria
firmado por el Cté. de Solidaridad
con Uruguay, GAU, PC, PS y PVP.

* En París se realizó un
acto convocado por el ’’conjunto de
la oposición a la dictadura en Fran
cia”, frente al busto de Artigas en
la plaza Uruguay.Durante la ceremo
nia hizo uso de la palabra el ex
senador Erro y se depositaron ofren
das florales por parte de las fuer
zas convocantes.

Preámbulo de Patriótico Homenaje
La foto muestra con total elocuencia la entusiasta adhesión
del pueblo uruguayo el Jefe de los Orientales, José Artigas,
ya que anticipándose al justiciero homenaje programado para hoy
—al celebrarse un nuevo aniversario del fallecimiento del Héroe—, las
losas de la base del monumento erigido en la Plaza Independencia
se vieron cubiertas de flores.

* En Holanda se realizó
un acto con la participación de mas
de 100 personas en la plaza princi
pal de Amsterdam donde se colocó
una placa recordatoria de los márti
res del pueblo uruguayo.
Se deposi
taron numerosas ofrendas florales de
las fuerzas políticas y comités de
solidaridad uruguayos y otras organi
zaciones latinoamericanas, así como
de la socialdemocracia holandesa.

* En Suecia, en la ciudad
de Estocolmo se circuló un volante
entre la colonia, dando a conocer los
términos del homenaje y durante todo
el día se repartió en el centro de
la ciudad el mismo texto en sueco.
Por otra parte se realizó una entre
vista con la socialdemocracia sueca
tendiente a lograr una mención de
los parlamentarios asesinados en el
parlamento sueco.

El P.V.P. invitado a la IVa.
reunión de la.TRIBUNA INTER
NACIONAL SOBRE EL SOCIALISMO EN EL MUNDO.
Entre el Io y el 5 de octubre
se realizó en Cavtat (Yugoslavia) una
nueva sesión de la Tribuna Internacio
nal sobre el Socialismo en el Mundo,
dedicada este año al tema las fuerzas
subjetivas del socialismo.
Se trata de una reunión anual
organizada desde 1976 en Yugoslavia,
dedicada al debate e intercambio de ex
periencias entre teóricos y militantes
socialistas de todos los continentes
y vinculados a diferentes partidos y
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movimientos políticos que se reclaman
de la lucha socialista, antimperialis
ta y de liberación nacional.
El fin de estos debates es
"contribuir a un mejor conocimiento y
comprensión mutua y permitir una con
frontación teórica fecunda de pensado
res marxistes y socialistas y de com
batientes revolucionarios que actúan
en diferentes condiciones socio-histó
ricas y que reflejan diferentes prác
ticas revolucionarias, tradiciones y
tendencias teóricas en el seno del
marxismo y de una manera general en el
seno del pensamiento socialista."
(De las bases de la Tribuna Internacio
nal sobre el Socialismo en el Mundo).
Por primera vez este año fue
ron invidatos delegados uruguayos, con
curriendo los dirigentes Rubén Prieto
por el P.V.P. y Reynaldo Gargano por
el P.S.. de. Uruguay,, jjunto a otros 18
latinoamericanos. Asistieron 230 dele
gados extranjeros, provenientes de 86
países. Concurrieron intelectuales y
militantes provenientes de los países
de pacto de Varsovia, de China, Yugos
lavia, Corea, partidos y movimientos
de Europa Occidental, USA, Asia, Afri
ca ( APU, SWAPO, MPLA, etc.), Medio
Oriente (OLP, R.D.Yemen, Chipre, etc.)
Las sesiones de la Tribuna
perimitieron a nuestro compañero Ru
bén Prieto recoger una amplia informa
ción sobre la situación actual de la
lucha por el socialismo y la reflexión
teórico política en diversas partes del
mundo, así como informar a los parti
cipantes sobre la situación en el
Uruguay y las luchas que libra actual
mente nuestro pueblo, nuestro partido
y las demás fuerzas populares.
Paralelamente se realizaron
contactos orgánicos de intercambio
político con la Liga de los Comunistas
de Yugoslavia y la Alianza Socialista
del Pueblo Trabajador de Yugoslavia
así como con militantes»dirigentes de
otros movimientos presentes.

7

Un acto"En el 12° Aniversario

de la caída en combate de Ernesto
Che Guevara", se realizó en el Colegio
Mayor Isabel de España, en la ciudad
de Madrid, con una concurrencia de
500 personas.
El mismo fue organizado por el
Movimiento Comunista de España y par
ticiparon las siguientes organizaciones
políticas latinoamericanas: FSLN de
Nicaragua, Mov. Peronista Montonero y

15

PRT de Argentina, MIR de Bolivia, MIR
de Chile, FAPU y la Organización de fa
miliares de presos de El Salvador y
el PVP de Uruguay.
En el mensaje entregado por el de
legado del PVP en Madrid, Miguel A. Fer
nández se expresaba:
” Este encuentro de homenaje a Er
nesto Guevara, tiene un doble signifi
cado positivo: por un lado porque es
justo, innegablemente justo, detenerse
a recordar militantemente a una de las
figuras más importantes del movimiento
revolucionario contemporáneo. Por otra
parte, porque permite que en un ámbito
en el que están presente fuerzas revo
lucionarias de la importancia de los
compañeros nicaragüenses y de centroamérica para la lucha de liberación en
nuestro continente, se pueda aportar
algunas reflexiones entorno a esa mis
ma lucha.

Es claro para todos que nuevos
vientos soplan en América Latina. La
reciente victoria de la gesta sandinista no deja lugar a dudas de que
nuestro continente avanza a pie fir
me en el camino de la inversión de la
correlación de fuerzas con el imperia
lismo. No hay dudas de que los estra
tegas del Departament de Estado, luede la derrota de Vietnam y del escán
dalo de Watergate han decidió dar a
su política internacional un giro que
les permita recobrar la iniciativa po
lítica e ideológica en su área de in
fluencia, en la cual América Latina ocu
pa un lugar privilegiado. Por otra par
te, como termina de corroborarlo el
desenlace victorioso en Nicaragua, las
sangrientas tiranías impuestas en el
continente al abrigo y con el apoyo
yanky, no son un reaseguro estable pa
ra los intereses internacionales del
capitalismo, aunque, como dolorosamen
te lo experimentamos en cada uno de
nuestros países, a costa de la sangre
de nuestros pueblos, puedan momentá-

neamente frenar, brutalmente, el avan
ce de las posiciones democráticas, pro
gresistas y revolucionarias. Las gran
des contradicciones que el imperialis
mo debe hoy enfrentar en su propia re
taguardia latinoamericana, que jugaron
un rol de importancia en el triunfo
sandinista, son indicativas de que ya
no estamos en la época en que una reso
lución del departamento de Estado era
aplicada sin pestañear por los países
miembros de la OEA, tal como sucedió con
el infame bloqueo a la revolución cuba
na.
Los característico de la situación
actual es que esas contradicciones que
el imperialismo debe enfrentar, son un
precio que él mismo ha decidido pa
gar para evitarse males mayores. Es el
precio que requiere pagar el recambio
de la conducción política en latinoamerica. No es posible pasar de las san
grientas tiranías que se encargaron
del trabajo sucio, y que en varios ca
sos lo siguen haciendo, a procesos re
formistas dirigidos por la burguesía,
sin traumas de mayor o menor enverga
dura. Esas burguesías reformistas lo
cales deben recuperar la confianza de
los sectores populares luego de proce
sos represivos y de liquidación prác
ticamente en algunos casos de los in
tereses nacionales, y para ello es
que, como acontece en varios procesos
actuales, deben apelar a una fraseo
logía y a una actitud de defensa de la
restauración democrática en oposición
a los proyectos de institucionalización de las dictaduras, en defen
sa de los llamados púdicamente dere
chos humanos frente a los atropellos
y los crímenes de los elenco cívicomilitares que en los más de los casos
esas mismas burguesías llamaron y
apoyaron para detener el avance revo
lucionario, y deben apelar a una fra
seología y a una actitud nacionalista,
enfrentada en algunos aspectos al im
perialismo del cual dependen y del
cual no pueden ni quieren dejar de de
pender.
En estos procesos actuales en
nuestro continente, creemos que só
lo un intenso trabajo de fortalecimien
to de las fuerzas revolucionarias pue
de permitir que esos procesos refor
mistas sean aprovechados para consoli
dar una situación política que asegure
avances reales en la lucha por la li
beración y el socialismo. Estamos fir
memente convencidos que en el caso de
nuestro país y los demás países del
continente, las perspectivas ponen en
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la orden del día de los revolucionarios
la lucha en un mismo proceso, por la
democracia y el socialismo y por la de
fensa de los intereses nacionales, en
el marco de la solidaridad continental,
fortaleciendo de ese modo las banderas
populares de independencia, tanto del
imperialismo norteamericano como de
todo otro centro de poder mundial. En
ese marco el acercamiento, el intercam
bio de experiencias y la solidaridad
concreta entre las fuerzas revolucio
narias adquiere su verdadera dimensión
y su real proyección.
Debemos saludar con el máximo
respeto a los compañeros de Nicaragua
y de El Salvador, quienes levantan las
banderas de doscientos millones de
americanos y nos comprometen a los
máximos esfuerzos en cada uno de nues
tros procesos. Debemos saludar asimis
mo la presencia solidaria de los com
pañeros españoles.
Y debemos, en esta jornada, más
allá de las ineludibles apreciaciones
polémicas que surgen de la reflexión
crítica y autocrítica de la experien
cia de los últimos años en Latinoaméri^
ca, respetar, homenajear sincera y
profundamente, la imagen que las ma
sas sufridas y combatientes del conti
nente han guardado para siempre en su
corazón, de compañero Commandante
Ernesto Che Guevara.”

8

Múltiples y desafortunadas gestio

nes vienen realizando la dictadu
ra por crear un movimiento sindical ba
jo su control. A los planteos hechos en
agosto último se agregan las declara
ciones del Vice-Almirante Márquez quien
acaba de descubrir que es"el propio obr£
ro que debe defenderse en sindicatos
puros y nacionalistas". Luego de 6 años
de aplicar la política de "tierra arra
sada" y de afirmar que los conflictos
reivindicativos podían resolverse bajo
la dirección de la Oficina Laboral del
ESMACO (esfuerzo que continúan haciando

como lo testimonia estos anuncios), es
tas afirmaciones parecerían sorprenden
tes. Lejos de serlo, en realidad son
la respuesta al aumento de la tensión
social que ha provocado el descenso sos
tenido del salario real.

Solución «fe Problema L,aoorai
Dada la situación planteada en la Empresa Naviera Uru
guaya S.A., el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
a través de la Oficina Laboral del ES.MA.CO., la Dirección
Nacional del Trabajo y el Oentro de Asesoramlento y Asis-|
tencla Jurídica en materia laboral, tomó intervención a ios
efectos de promover la solución del problema, obteniendo
mediante acuérdete de pago, un total de N$ 217.122,81 para
satisfacer los créditos laborales de los trabajadores de dicha
Empresa. Mediante la Oficina Laboral del ES.MA.CO. y
demás Servicios mencionados, las Empresas y Trabajadores
se asesoran y solucionan sus diferencias según derecho, en
clima de orden y entendimiento.

Los mandos militares quieren segu
ramente anticiparse al resurgimiento de
movimientos que ellos llaman "salvajes"
(como los que conocen otros países del
Cono Sur) y resolver militarmente, por
decreto, la regulación de las reivindi
caciones populares. Los trabajadores
uruguayos que en múltiples oportunida
des ya dieron cuenta del amarillismo,
no se dejarán engañar por los cantos
de sirena.
Varias informaciones procedentes
de Uruguay destacan en la gran mayoría
de las asambleas y discusiones citadas
por los militares,
que el planteo cola
boracionista fue tajantemente rechaza
do.
En FUNSA, por ejemplo, los obrero
impidieron hablar al delegado de los
militares, anotándose en una larga lis
ta de ordadores que ocupó todo el cur
so de la asamble. Además, entre la cori
currencia se oyó repetidas veces la
reclamación: "Qué hable Duarte*.
¿Dón
de está Duarte?"
El fracaso de la maniobr¿i pone un
signo de interrogación sobre el proyec
to de Asociaciones Profesionales ya que
de permitirse la elección de nuevas au
toridades, es muy probable que buena
parte de estas, se sitúen fuera del con
trol oficial y pasen a disponer de una
cobertura legal para exigir reivindi
caciones salariales.

Un firmante de la Declaración de 10 de setiembre del Partido Nacional, Profesor
de la Facultad de Medicina, fue destituido días después y sustituido por un mé
dico militar. Al presentare éste a la clase, un alumno le preguntó por qué el anterior profesor no concurría más .y el militar contestó que no sabía. Al insijs
tir el alumno, preguntádole si había sido en represalia por la firma del mani—
fiesto, el nuevo profesor contestó que si. En consecuencia, el estudiante res—
pondió que iría inmediatamente a expresarle su solidaridad al destituido y se retiró, siendo seguido por toda la clase.
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EN OCASION DEL 75° ANIVERSARIO DE LA MUERTE APARICIO SARAVIA, EL PARTIDO NACIONAL
DIFUNDIO EL SIGUIENTE MANIFIESTO, FIRMADO POR 334 DIRIGENTES.
*

A

LA

*

*

NACION :

Al cumplirse 75 años de la inmolación de su caudillo máximo Aparicio Saravia, el Partido Nacional le tributa su mas emocionado homenaje, evocando sunombre y destacando su ejecutoría como bandera de reivindicación de los altos eirrenunciables principios por los que ofrendó su vida.
En menos de una década de gesta magnfífica, Aparicio Saravia destruyó para siempre una estructura de poder espúrea y anacrónica, proclamando los prin
cipios esenciales que han servido de base y fundamento a la democracia uruguaya.
Demostró que ningún partido de arraigo popular, en el caso del PartidoNacional, desaparecen ni se extingue por una exclusión ininterrumpida ni por una
persecusión sistemática, porque lo que con razón y con pasión se arraiga en el alma de las masas no se desvanece con decretos gubernamentales ni con imosicio—
nes no consentidas por aquellas.
Demostró asimismo, que un gobierno no es el Estado ni mucho menos el —
país real, que no hay país sin pueblo y que un gobierno que carece de títulos pa_
ra hablar en su nombre no es representante del mismo sino un mero accidente en su historia. Y que un gobierno de camarilla, fraudulento y oligárquico, como loera, sin duda, el de Juan Idiarte Borda en 1897, era usurpador ilegítimo y no re^
presentante auténtico del pueblo oriental.
Enseñó también Aparicio Saravia, que el norte de un partido político no
lo constituye la mera apetencia de poder y que el acceso al gobierno no puede ajL
canzarse por cualquier vía, sino que la única representación válida es la que se
obtiene por el libre consentimiento popular. Por ello, aspiró con su partido, el
Partido Nacional, a hacer del sufragio libre el único camino honroso para llegar
al poder, devolviéndole al pueblo uruguayo el más preciado de sus derechos, de la libertad política un irrenunciable derecho ciudadano y de la representación proporcional, un instrumento superior de justicia distributiva del poder.
Por todo ello, a pesar de que jamás había ocupado cargo pública alguno,
y no obstante que su muerte en el campo de batalla había significado la termina
ción de la revolución que encabezar, Aparicio Saravia le había sido discernida la más encumbrada de las dignidades nacionales: La de conductor, la de Jefe in—
discutido de un partido popular grande y puro, el Partido Nacional, y la de hé—
roe de la Patria toda.
Hoy, a 75 años de su inmolación, mantiene vigencia la enseñanza de la vida del gran caudillo. El caudillo es un conductor y aglutinador insustituídble
de voluntades. De cuerpo presente y de cuerpo ausente. Vivo o muerto. Por ello el Partido Nacional lo ha seguido unánimemente desde hace tres cuartos de siglo.
Por ello, por encima de antagonismos pasajeros y de divisiones olvidadas, todosios integrantes de nuestra gran colectividad hemos sentido con igual fervor su ejemplo y defendido sus ideales.
Por todo ello, en un nuevo aniversario de su tránsito a la inmortalidad,
los que suscriben, integrantes del Partido Nacional, se dirigen a la Nación y de^
finen públicamente su posición sobre los grandes temas y problemas que urge solu_
cionar para construir un Uruguay mejor para sus hijos. Con claridad y con breve
dad, con énfasis y con convicción.
a) En el orden de la vigencia de las libertades públicas y de los dere
chos individuales, el Partido Nacional afirma la necesidad de su restablecimien
to pleno e inmediato, que no menoscaba la autoridad legítima de ningún gobiernoni compromete su rol necesario de custodio del orden público, sino que enalteceuna y otro con su ejercicio responsable y enmarcado en las previsiones tradicio
nales e invariables del ordenamiento jurídico nacional.
b) En el campo del quehacer político, el Partido Nacional sostiene la imposibilidad de retornar a la vida democrática auténtica sin la rehabilitacióny libre funcionamiento de los partidos políticos, no sometidos a una tutela ideo^
lógica ni a un dirigismo estatal que anule su imprescindible independencia fren

te al poder público.

S
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c) En lo atinente al futuro texto cóhstitucional de la República, así como al acto de elección de las autoridades gubernamentales, el Partido Nacional
señala que cualquier proceso que se desarrlle a t.ales efectos no podrá llevarsea feliz termino ni significará ningún aporte verdadero y sincero a la normaliza
ción de la vida nacional, si no se cumple en un clima de libre discusión pública
y con amplia participación popular, sin cortapisas, ni condicionamientos de modo
de asegurar el cumplimiento de la voluntad mayoritaria del pueblo oriental.
d) En el terreno de las relaciones laborales, el Partido Nacional subra
ya también la necesidad de restablecer la actividad sindical, regulada sí por un
estatuto legal, que impida la desvirtuación de su finalidad natural y su utiliza
ción como instrumento político, pero que restituya cabalmente el equilibrio quedebe existir entre las fuerzas del capital y del trabajo, cuya pérdida tanto ha^cantribuído al descenso del nivel de vida de la gran masa de asalariados.
e) Por último, en el orden de la situación económica, el Partido Nacio
nal afirma que es imperioso modificar la política que la determina, cuyo resulta
do público y notorio es el deterioro progresivo y acelerado del salario real, acompañado de la concentración de la riqueza en pocas manos y de la creciente pau
perización de las clases medias y populares. Uno y otro fenómeno, como resultado
de una concepción teórica que podrá o no intentar defenderse con la apelación adeterminadas cifras e indicadores económicos, pero que de ninguna manera puede justificarse si se parte de la premisa innegable de que la finalidad última de toda política económica es el bienestar general de la población y no su sacrifi
cio permanente en aras de supuestos logros preconizados por especialistas que no
elaboran sus doctrinas partiendo de la realidad nacional.
Montevideo - 10 de setiembre de 1979
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RESUMEN DE NOTICIAS POLITICO - MILITARES

Sobre las versiones circulantes
meses pasados de que serían estudia
das nuevamente las proscripciones por
la comisión presidida por el Ministro
del Interior Gral. Nuñez declaró el
Vice-Almirante Márquez: "No hay nada
que indique que se reverá el Acto Ins
titucional N° 4, de las proscripciones
políticas, antes del plebiscito cons
titucional que tendrá lugar el año
próximo. Y agregó que en 1980 también
será reactivada la vida política de la
nación".
(El País, 10-11-79)
Por otra parte, la prensa informó
que la Comisión de Asuntos Políticos
de las Fuerzas Armadas (COMASPO) se
reunió a mediados de octubre con los
ministros para estudiar las pautas de
la nueva constitución. Se informó
además que antes de marzo, el texto
será enviado al Consejo de la Nación
-integrado por los Consejeros de Estado
y los Oficiales Generas de las FFAAorganismo que conjuntamente con el Po
der Ejecutivo integrará la Asamblea
Constituyente. Esta funcionará desde me
diados del año próximo y elaborará el
proyecto definitivo de Carta Magna, que
será plebiscitado en noviembre de 1980.
Tras esa instancia se rehabilitaría a
los partidos políticos tradicionales,
para que en 1981 participen de la elec
ción. ( Noticias,23-10-79

El día 9 de octubre llegó a Monte
video el nuevo embajador de EEUU.
Se trata de Lyle Franklyn Lañe quien
fuera hasta ahora encargado de la Ofici
na de Intereses de EEUU en Cuba.
Pre
sentó inmediatamente credenciales ante
el presidente Aparicio Méndez y comen
zó la ronda de entrevistas con los Co
mandantes, con Queirolo. Al final de
la reunión, Queirolo declaró que la preo
cupación norteamericana es siempre "si
cumplimos o no cumplimos con el cronograma político". Por su parte Lañe dijo
que el tema de la reunión había sido
"informarse e interiorizarse sobre la
marcha del proceso, puesto que es un te
ma que interesa a su país". (El País
23-10-79)

Todo parece haber ocurrido en un
clima de gran distensión y no es di
fícil imaginar la buena voluntad mani

festada por el nuevo embajador ni el
alivio de Queirolo, quien siente
disminuir la presión de los EEUU luego
de la ultima resolución de estos de
levantar parcialmente la supresión
de ayuda económica y militar a Uruguay.
"El gobierno de EEUU ha restaurado algo
de la ayuda militar que fue cercenada
en 1976 por una enmienda a la ley de
ayuda militar. Los militares uruguayos
pueden ahora adquirir equipos como
aviones de transporte pequeños y ra
dios. ’Todo se hace sobre la base de
caso por caso* explicó un funcionario
estadounidense. ’No pueden recibir ar
mas ni municiones todavía’. Pero ha si
do sentdo el principio de que la me
jora de los derechos humanos en Uru
guay iría pareja a la flexibilización de las restricciones norteameri
canas, surgidas por las violaciones
previas." (The New York Times, 25-6-79)

Bl embajador de los Estados Unidos, Lyle FranJcUn Láne,

¿No se tratará más bien de un cam
bio de la política de los EEUU que de
un real cambio de la dictadura uruguaya
frente a los derechos humanos?

En los primeros días de octubre el
diario "La Nación" de Buenos Aires difun
dió la noticia de la realización próxima,
posiblemente en Punta del Este, de una
reunión de cancilleres de Argentina, Chi
le, Paraguay y Uruguay. La misma tendría
como objetivo "institucionalizar mecanis
mos destinados a preservar la paz Ínter-
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na de sus naciones, tema que había sido
básico en una reunión realizada última
mente en Uruguay entre jefes de ejérci
tos de las cuatro naciones." (La Nación,
10-79). Algunos días después, el canci
ller Folie Martínez desmintió esta ver
sión, diciendo que no es partidario de
bloques ni en la OEA ni en ningún orga
nismo , sino en la multiplicidad de re
laciones .

Sea o no cierta la próxima reunión
de cancilleres del cono sur, es
bien cierto que los jerarcas de los ejér
citos uruguayo y argentino, no dejan pa
sar mucho tiempo sin hacerse rimbomban
tes visitas protocolares, devolviéndose
mutuamentes visitas anteriores o por ve
nir. Es sin duda la parte más ’’presenta
ble” del pacto que desde hace años une
a estos ejércitos en una misma voluntad
represiva y asesina.
Este mes, fueron dos las visitas
recibidas. El 11 de octubre fue el Jefe
del Estado Mayor del Ejército Argenti
no, Gral. Guillermo Suárez Masón.
El mismo volvió nuevamente, formando
parte de la comitiva que acompañó al
Jefe del Ejército Argentino, Tte. Gral
Roberto Viola, el día 23.

En declaraciones hechas a la agencía IPS el ex-Ministro del Parti
do Nacional Adolfo Tejera manifestó:
”E1 fantasma de Nicargua tiene que ha
cerles comprender a los generales, que
la tozudez e inflexibilidad política
del somocismo costó muchas muertes y
dolor a su pueblo; los militares tienen
la palabra empeñada. Si la cumplen -sin
esconderse detrás de bamabalinas- sal
dremos en paz y viviremos la concordia
nacional; si no cumplen sabrán lo que
es el pueblo oriental en lucha. No pue
den seguir gobernando al margen del de
recho y la voluntad popular."
(Uno más Uno - México - 9-10-79)

En el ciclo de conferencias organi
zado por el diario ’’El Día” con mo
tivo del 50 aniversario de la muerte de
José Batlle y Ordoñez participó entre
otros el representante por el Estado de
Pernambuco por el MDB, Dr. Marcos Freire
Transcribimos parte de un reporta
je realizado por La Semana de El Día:
"Es mi anhelo que si un día el ré
gimen autoritario de Brasil influyó po
líticamente de manera negativa en los

demás países de América del Sur, hoy
la redemocratización del país pueda con
tagiar este continente, en especial al
Cono Sur, para que también los pueblos
hermanos puedan construir su futuro de
mocrático. La conciencia de la necesidad
de la redemocratización del continente
es clara. Ayer cayó Somoza, hoy es una
dictadura en el Salvador la que se de
rroca y todo indica que este proceso se
asemeja a un castillo de naipes que se
derrumba una vez que se saca el primero...
América Latina sufrió mucho en término
de regímenes inertes y autoritarios; la
integración debe ser edificada a partir
del ideal democrático.
Estamos en las puertas del siglo
XXI; yo desearía que este siglo XXI
signifique para América Latina un siglo
libertario y no liberticida como en gran
parte ha sido el siglo XX." (La Semana,
20-10-79).

Mucho menos numerosas fueron este
mes las declaraciones, artículos y
reportajes referentes al proceso insti
tucional. Puesto que el tema sigue tan
candente como antes y que las pocas fra
ses discordantes pronunciadas contra
la posición oficial de candidato único,
no fueron refutadas explícitamente , en
lo que parecía más bien un diálogo de
sordos, caba más bien pensar que
la prensa^que tibiamente había abierto
sus páginas a declaraciones como las de
Demichelli o Espinóla, fue discretamen
te amonestada y por consecuencia vuel
to a llenar sus páginas con bueyes más

•

o menos perdidos.
El Ministro del Interior, Gral.
Nuñez, afirmó que"1980 será un año cla
ve para la
normalización del
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país, porque en él se darán a conocer
las pautas
finales dem pró
ximo llamado a elecciones."
Se realizó en Medellín, Colombia,
una reunión regional de la O.I.T.
En ella declaró el Ministro de Trabajo
Etcheverry Stirling: "La libertad sin
dical fue conculcada por uso indebido".
Entretanto, a mediados del mes de
setiembre, la Iglesia uruguaya, a tra
vés del secretario de la Conferencia
Episcopal Uruguaya, Monseñor Herbe Seija,
anunció que iba a"asesorar a los poderes
constituidos en materia sindical, inspi

rada en la Doctrina Social basada en el
Evangelio y sus ricas tradiciones."
(El País 16-9-79)
Este solo anuncio motivó sendos
furibundos editoriales tanto de El País
como El Día.
El País
reproduce párrafos de
un documento firmado por Mons. Seija en

tre 800 sacerdotes latinoamericanos más,
en 1968: "Se habla cada día con más in
sistencia de la violencia en el continen
te latinoamericano. América Latina desde
hace varios siglos, es un continente de
violencia. Se trata de la violencia que
una minoría de privilegiados, desde la
época de la Colonia, practica contra la
mayoría inmensa de un pueblo oprimido."
Y comenta El País: "como lo que aca
ba de leerse, que más parece extractado
de una proclama del Kremlin, que de un
mensaje sacerdotal, tiene al pie, jun
to con otras 94, la firma del propio hoy
Secretario de la Conferencia Episcopal
y obispo de San José, cabe ineludible
mente preguntar si es acaso con esa apo
logía de la ’violencia justa’, de la
que nadie jamás se retractó, como se pre
tende fundar el ofrecimiento de asesorar
a nuestros poderes públicos, en tema tan
complejo y delicado como el de la futu
ra organización sindical de la República."
(El País 29-9-79).
Finalmente, el 28 de octubre fue
dado a conocer el documento de la CEU
que expresa entre otras cosas:
"Las asociaciones de los trabaja
dores son parte indispensable del tejido
social. Uno de los derechos fundamenta
les de la persona humana. En la medida
que se reconoce este derecho de asocia
ción como un derecho natural de la per
sona no está en poder del Estado negar
su existencia, ya que la sociedad civil
ha sido instituida para garantizar el
derecho natural y no para conculcarlo."

Y agrega: "Los controles de la ac
tividad sindical no deben coartar limi
tativamente su vía, sino más bien impul
sarla y sostenerla. Sería una grave equi
vocación de trágicas, consecuencias his
tóricas elegir la vía autoritaria en lu
gar de escoger una política de desplie
gue de la libertad y sus posibilidades
y de los derechos y su ejercicio. La li
bertad y el derecho son la única alter
nativa ante los excesos totalitarios.
Es preciso ensanchar los límites de la
actividad gremial más allá de lo pura
mente reivindicativo;" (El Nacional Caracas - 29-10-79)

El lunes 5 de noviembre comenzó
en Bogotá, Colombia la Conferen
cia de Comandantes de los Ejércitos d
17 países de América a la que concu
rrió el Tte. Gral. Queirolo. Tal con
ferencia tiene como objetivo "buscar
la comprensión entre nuestros ejérci
tos en la lucha contra el comunismo
internacional", según declaró el Co
mandante del Ejército de Colombia.
En el transcurso de la conferen
cia, Queirolo declaró a la prensa:
"Algunos pocos ejércitos aún no han
sufrido ese flagelo que intenta
destruir nuestro sistema de vida, pe
ro no tenemos la menor duda que sus
pueblos están incluidos en los proba
bles objetivos de destrucción y con
quista trazados por el enemigo común.
Como camaradas y como americanos de
seamos que se logre una total coinci
dencia ante el genuino reclamo de
nuestros pueblos: no bajar la guardia."
(El País 6-11-79)
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"Uruguay tien hoy 1600 problemas
porque no ha tenido 1600 muertos .
Tal la cínica expresión del Cnel. Sil
va Ledesma en ocasión de ser confirma
do en su cargo de Presidente del Supre
mo Tribunal Militar por un nuevo período.
Se manifestó además por la necesidad^de revisar el Código Militar,y se
baso para ello en un peculiar concepto
de la paz: "Los alternados períodos de
paz y de guerra en que ha vivido y vive
la humanidad -los primeros no son más
que períodos de intensa preparación téc
nica para hacer más eficientes y seguros
los segundos- imponen que haya un revi
sión» especialmente en el Código de Or
ganización de los Tribunales Militares..."
(El País )

Con motivo de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, viajó una nu
merosa delegació diplomática. La misma
estaba presidida por Folie Martínez.
De sus gestiones y múltiples entrevis
tas la única de interés es la sosteni
da con el canciller Venezolano, Alber
to Zambrano. Interrogado sobre los te
mas y resultados de esta entrevista
fue esquivo, y si bien reconoció que
se había tratado el tema de las relacio
nes diplomáticas entre ambos países,
dijo que el tema tenía carácter "re
servado" y que por lo tanto debía in
formar primero al presidente y a los
comandantes.
Se sabe sin embargo, que mientras
Folie se estrella una y otra vez en
infructuosas conversaciones contra la
posición firme de Venezuela de no rea
nudar las relaciones hasta tanto la
maestra Elena Quinteros, secuestrada
de los jardines de su embajada hace ya
tres años, las gestiones y presiones
por su aparición y libertad continúan,
tanto en Venezuela como en otros paí
ses. Al respecto ver la información
actualizada de las gestiones de su ma
dre, Sra. de Quinteros, en otra parte
de esta edición. (El País 29-9-79)
Nuevo Procurador en lo Contencioso.Para este cargo fue designado
el Dr. Federico Capurro Calamet. En la
ceremonio en que fue investido, El Mi
nistro de Justicia Bayardo Bengoa rea
lizó declaraciones :"Soy partidario de
los juicios públicos no de los tribu
nales populares..."(El País 18-9-79)

Anunció el Tte. Gral. Queirolo que
el ejército está reduciendo efecti
vos y gastos. Se suprimieron la Escuela
de Especialidades del Ejercito, el Cen
tro General de Instrucciones para Ofi
ciales de Reserva y diversos liceos mi
litares, tanto en la capital como en el
interior. Dijo además que piensan su
plir la disminución de gente con armamen
to moderno, ya que con el que cuentan
data de la segunda guerra mundial.
(El País 30-9-79)

El 23 de octubre fue puesta en
vigencia el Acta Institucional
N° 9 que reforma el sistema de Seguri
dad Social.

Sintéticamente los cambios son
los siguientes:
* Suprimen ASSE,
BPS y Asigna
ciones Familiares creando en reempla
zo una Dirección de Seguridad Social
unificada, dependiente del Ministerio
de Trabajo. Esta fusión se producirá
el Io de diciembre.
* Reforma de las jubilaciones:
60 años edad mínima; tope máximo, 5
veces el salario mínimo nacional; se
fijará una jubilación mínima; se re
duce el cuadro de causales.
* Se reforma el sistema de jubi
laciones para cargos políticos o de
confianza.
* En materia de pensiones se re
duce el cuadro de beneficiarios y se fi
ja la mayoría de edad para los hijos.
* Se crea una opción entre el ré
gimen vigente y el que se deroga en fa
vor de aquellos que ya tengan causal
jubilatoria configurada, con excepción
de las causales de jubilación por des-

23

pido o maternidad y para los amparados
por el sistema de jubilaciones especia
les.
* Sobre la vigencia del nuevo re
gimen, también se establece que con
excepción de las normas relativas al
subsidio para expensa funerarias, mí
nimo de pasividad, régimen de movilidad,
incompatibilidad y ausentismo, no re
girán para quientes tengan la calidad
de jubilados o pensionistas a esta
fecha. Es decir, se respetan los dere
chos adquiridos.
* También se suprime las Cajas de
Desocupación de frutos del país y fri
goríficos y se estatuye un nuevo régi
men para la Caja Notarial y la Profe
sional, que tendrán un Director nombra
do por el Ejecutivo y un Consejo Hono
rario Asesor .
* La jubilación especial será el
70% del sueldo básico, la jubilación
común variará entre el 60 y el 70%
del sueldo básico según años de servi
cio y las pensiones variarán entre el
50% y 75% del básico, según caracterís
ticas del núcleo familiar y parentescos.
(El País 24-10-79)

Acta Institucional reformará la Universidad y la UTU, fue anunciado
por el Rector Interventor Jorge Anselmi.
El Acta Insitucional N° 10, que será da
da a conocer entre diciembre y marzo
impondrá entre otras reformas que no fue
ron dichas, el examen de admisión en
todas las facultades, cosa que hasta hoy
no se realiza más que en Medicina y Odon
tología. (El País 29-1079)
Como consecuencia de las tratativas
previas a esta resolución, renunciaron
el vice-Rector del CONAE, Cnel. Soto y

el Rector de UTU, Prof. Miguel Curbelo.
El primero fue suplantado por el Cnel.
Juan Almiratti. (El País 11-10-79)

Universidad

Finalmente"El País”, además de
algún editorial muy general sobre lo
que debe ser la constitución o las
ventajas del sistema unicameral para
el futuro parlamento, se dedica a de
jar sentada su posición sobre cual de
be ser la función de las FFAA en el pró
ximo período, aclarando desde ya que
de ninguna manera puede ser "una senci
lla vuelta a los cuarteles". "Al solem
ne compromiso militar, tantas veces rei
terado de restituir el país a la civi
lidad democrático-representativa, corres
ponde que los civiles respondamos con
el sabio y prudente reconocimiento de
que las FFAA deben seguir ocupando un
lugar, y asumiendo una directa respon
sabilidad..." (El País 13-10-79)

RESUMEN DE NOTICIAS

Ocupación. Según cifras oficiales
el índica de desocupación habría
descendido a 8,6% en el primer semestre
(datos para Montevideo solamente). Se
gún los resultados de la muestra el
50,2% de los desocupados son menores
de 25 años y el 30,7% busca trabajo por
primera vez.
Una de las actividades que más ha
contribuido a atenuar los índices de

ECONOMICAS

desocupación es la construcción. Pri
meramente con el impulso dado por los
proyectos de Obras Públicas (Palmar,
Salto Grande) y luego por el boom de
la construcción inmobiliaria de Punta
del Esta y Montevideo. Pero si miramos
los problemas que han sido dados a cono
cer por la propia Cámara de la Construc
ción, veremos que son elocuentes del gra
ve proceso de destrucción y retroceso
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técnico que ha sufrido la fuerza de
trabajo en nuestro país.
”La ausencia de cuadros calificados
para cubrir las plazas vacantes" los
lleva a hacer un llamado para la crea
ción de cursillos de capacitación rápi
da.
También señalaron la posibilidad
de agilitar la sanción del ante-pro
yecto de ley a consideración del Con
sejo de Estado sobre "el trabajo de
menores de 14 a 18 años quienes reci
birán una remuneración exhonerada del
pago de leyes sociales". Volvemos a
la Inglaterra del siglo XIX.

En un país donde el acceso a los
niveles medios de enseñanza estaba abierto para amplios sectores popula
res, un proyecto de esta índole no
solo tiene consecuencias inmediatas
sobre la mano de obra (abaratamiento
en la medida que no paga leyes socia
les) sino que a mediano y largo plazo
se producirá una modificación profun
da de la capacitación en sentido am
plióle la que tradicionalmente goza
ban nuestros trabajadores y que los co
locaba en un lugar privilegiado en
América Latina.
El régimen con sus medidas eco
nómicas , con el hambre y la desocupa
ción, exiló a miles y miles de traba
jadores, expulsando la desocupación
sin resolverla.
El vacío dejado por
300.000 emigrantes viene a ser llena
do con un "ejército de reserva" com
puesto por jóvenes que deben incorpo
rarse al mercado de trabajo para com
pletar el menguado ingreso familiar.

Inflación. Como hemos tratado de
señalar más arriba, el futuro
en materia monetaria es incierto.
Sobretodo,teniendo en cuenta que la

tasa de inflación para el primer se
mestre fue del 53% y se prevee por
el propio Ministerio que llegue a
80% al finalizar 1979.
Si bien hasta ahora -y a pesar de
su dicurso anti-inflacionario- el régi
men! usó la inflación como instrumento
de redistribución del ingreso, con este
80%, la distorsión que esto provoca en
el conjunto del sistema productivo los
inquieta.
Distintos medios empresariales co
mienzan a dudar de que el Poder Ejecuti
vo pueda cumplir el cronograma de mini
devaluaciones, teniendo como tiene, una
moneda tradicional artificialmente so
brevaluada. Tal sobrevaluación favore
ce sustancialmente a las grandes compa
ñías multinacionales (repatrian más dó
lares por menos nuevos pesos) y desa
lienta la corriente exportadora que re
cibe menos N$ por cada dólar obtenido
en el mercado internacional.

Salario. Para el Io de noviembre
está anunciado el próximo ajuste
salarial. El mismo sé adelantaría un
mes(ya que debía entrar en vigencia
a partir de diciembre)dado el grave
deterioro del salario real de más del
48% sobre base 1968, que como hemos
señalado en otras oportunidades es el
salario real más bajo del quinquenio
68-72, ya que fue el año de la congela
ción. El último aumento de 10% otorga
do en agosto pasado fue enteramente
absorbido por la inflación de estos dos
últimos meses.
La reducción del poder de compra
de los amplios sectores populares de
nuestro país, ya llegó a grados jamás
conocidos. Indice de ello es la dema
gogia manifestada por el equipo econó
mico y algunos miembros del gobierno,
poniéndose en fervientes defensores
de "los más desfavorecidos". Es el sen
tido de la propuesta de Rodríguez Larreta, quien ya en otra oportunidad
manifestara su "preocupación" por la
baja del salario real.
Dicho consejero de estado, propu
so en el curso del debate sobre la
reforma tributaria, el desgravamiento
de algunos bienes esenciales y servi
cios (luz y agua) "a fin de que las
clases con menos ingresos pudieran
recibir a través de una rebaja de impues
to un alivio en precios que por otros
conceptos están aumentando en la magni
tud que se conoce." (El País 1-10—79)
Se prevee que para el año próximo,
también los salarios se fijen por el

25

libre juego de la oferta y la demanda.
Per© ya ahí se coloca un problema polí
tico; si los salarios se fijan en nego
ciaciones patronales - obreros, esto
significa una mínima organización por
parte de los trabajadores que haga posi
ble este diálogo. Pero, aumentar el po
der negoaciador de los trabajadores pue
de significar el punto de relance de la
actividad sindical, que sin duda, dadas
las condiciones actuales del país y la
larga tradición de lucha, no se limita
rá únicamente al tema de los salarios
ni a la claudicación organizada, estilo
CGTU.

Oro. Con el fin de hacer de Monte
video una plaza financiera atrac
tiva a nivel internacional, el Ministe
rio de Economía y Finanzas exhoneró de
todo gravámen (IVA, impuesto al patri
monio, recargos, etc.) a la entrada o
salida del oro por particulares.
(El País 27-9-79)

Exportaciones - Importaciones.
El otro resultado que el equipo
económico publicitó como positivo en
el primer semestre fue el aumento de
las exportaciones y el saldo negati
vo (57 millones) relativamente redu
cido para el período.
Señalamos que:
- Para igual período del año ante
rior el saldo era favorable en 14 mi
llones .
- Que las exportaciones tradicio
nales cayeron 173 millones en el 78
a 165, sobre todo dado las dificulta
des de las cosechas y que se colocaron
menores volúmenes de carne en el ex
tranjero, lo qeu redundó en solo un
aumento de 4 millones, a pesar de los
excelentes precios internacionales para
dicho producto.
Por su parte las importaciones
crecieron de 370 millones de dólares
a 505 millones, fruto de la política
de estímulo a las importaciones que se
lleva adelante actualmente. Dado que
las importaciones incluyen biens de
consumo corriente entre los cuales
textiles,bebidas, tabaco, etc

Sistema bancario. Según el diario
”La Mañana” (6-11-79), en un bre
ve plazo se aprobará un proyecto de ley
facultando al Banco Central y aquellas
entidades bancarias que así lo deseen
de operar en "of shore". Es decir, se
permite, por ejemplo, al Banco Central
recibir fondos del exterior que serán
colocados en el esterior exclusivamente.
Dicha actividad estará excenta de deter
minados impuestos.
Esta medida, al igual que la ante
rior, está orientada al logro de una
plaza financiera firme, viejo sueño de
el impacto sobre la industria en esa
Vegh y compañía.
área será importante teniendo como
A pesar de la propaganda de la
fin la casi liquidación de la indus
dictadura sobre las condiciones de "se
tria sustitutiva.
guridad" para las inversiones y la "se
En este semestre no está aún re
guridad" política en que vie el país,
gistrado el impacto de la suba del pre
su propia falta de legitimación y ba
cio del petróleo que recaerá recien
se social, han sido un factor limitati
en el segundo semestre, con lo que se
vo para convertir a Montevideo en una
puede prever una balanza ampliamente
plaza financiera internacional
deficitaria para fin de año.

•
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RESUMEN DE NOTICIAS DE REPRESION, SOLIDARIDAD Y DENUNCIA
Conferencia sobre el exilio y

•

Solidaridad latinoamericana.
En Mérida, Venezuela, se realizó del
21 al 27 de octubre pasado, una confe
rencia internacional organizada por
las Universidades Central y de los An
des de Venezuela y por la Fundación
Lelio Basso, entre otros, siendo intjí
grada su Dirección por Francois Rigaux, José "Herrera Oropeza, Julio Cor
tázar, Louis Joinet, Piero Basso y
José Rivera. En su declaración final
la Conferencia insiste sobre la denun
cia de la tortura, haciendo un llama
do a los organismos internacionales a
condenarla bajo todas sus formas. Se
ñalan las conclusiones de esta Confe
rencia la responsabilidad de los EEUU
en la instauración de la tortura como
método, y cifra el número de latinoa
mericanos exilados en dos millones,a
la vez que es rechazada la doctrina
de la Seguridad Nacional y se reclama
una amnistía irrestricta para los pre
sos políticos, los exilados y las pe£
sonas privadas de sus derechos. Recia
ma asimismo la Conferencia que los
países de acogida permitan a los re
fugiados ejercer el derecho de libre
expresión política respecto a sus

La Sra. de Quinteros con e1
el embajador de Nicaragua en
Venezuela y Ernesto Cardens 1

países de origen. Especialmente fue
saludada la victoria popular en Nica
ragua. Estuvieron presentes en calidad
de invitados especiales Helder Cámara,
Hortensia de Allende, Ernesto Cardenal
Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano, Mario Benedetti y otros. Fue invi
tada Maria del Carmen Almeida de Quin
teros, así como Mara Martínez, ambas
de la AFUDE. La Conferencia aprobó por

unanimidad una declaración en la que
se exige del gobierno uruguayo la in
mediata liberación de Elena Quinteros.

La Conferencia Interparlamentaria Mun
dial reunida en Caracas a principios
de octubre aprobó por unanimidad el in
forme de condena a la dictadura uruguaya
realizado por la Comisión encargada de
estudiar la situación de los derechos hu
manos en América Latina, en julio de este
año.

En la parte final»el Consejo decide
pedir al gobierno de Uruguay, que resta
blezca inmediatamente el estado de derecho,
que restablezca los derechos y garantías
constitucionales, que restablezca la li
bertad de los partidos políticos, que de
vuelva al poder Judicial la totalidad de
su independencia, que ponga fin a la
práctica de la tortura y las persecusiones,
que juzgue según un procedimiento confor
me a las disposiciones del Pacto Interna
cional de Derechos Civiles y Políticos,
que restablezca plenamente la libertad
de opinión y de expresión, la libertad
sindical y que se anulen las restricciones
en el campo de la educación.

El domingo 30 de setiembre fue
anunciada en primera página de
los diarios : "Juzgarán públicamente
a dirigentes del P.V.P." Efectiva
mente, el jueves 4 fueron llevados an
te el Supremo Tribunal Militar los
nueve compañeros secuestrados en Argen
tina y trasladados clandestinamente a
Montevideo a fines de 1976. Pero, no
hubo "show", todo se hizo a puertas bien
cerradas. Es que se había corrido la
voz de que nuestra compañera Sara Méndez
iba a denunciar en esa oportunidad la
desaparición de su hijo Simón Antonio
Riquelo, que le fuera arrebatado al mo
mento de ser detenida, cuando el niño
no contaba más de 20 días, y del cual
no ha vuelto a tener noticias.
A ocho de los compañeros le fueron
asignadas penas de 4 años y medios y en
el caso de Enrique Rodríguez Larreta,
5 años y medio.Se trata, además de los
mencionados de Margarita Michelini,
Raúl Altuna, Asilú Maceiro, Ana Inés
Quadros, Sergio López Burgos y Elba
Rama Molla.
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Desde la Cárcel Central, donde se
encuentra detenido desde hace 4 años,
el Gral. Líber Seregni, envía una carta
de agradciemiento al Presidente Royo de
Panamá, agradeciéndole las gestiones he
chas por su libertad. Transcribimos algu
nos párrafos de la misma, que fuera pu
blicada en "El Matutino” de Panamá el
30-9- 79:
"Su generoso ofrecimiento, comprome
te, Señor Presidente, mi eterna gratitud.
... Los que hemos definido como un obje
tivo en lo interno, el asegurar una patria
libre, digna y soberana, integrada por
una sociedad más justa, más solidaria y
más humana y en lo externo como la total
solidaridad con los pueblos que luchan
por la liberación, hemos sentido como
nuestra la larga empecinada lucha del pue
blo panameño por su dignidad y su sobera
nía. (...)
Por todo ello, la valoración del ho
nor que usted me dispensara.
Con la renovación de mi agradecimien
to, quiera usted aceptar, Excelentísimo
señor Presidente, las seguridades de mi
más alta y distinguida.'.consideración. "
Líber Seregni

Por los niños desaparecidos.
En Estocolmo, el día 11 de octu
bre, en el Gimnasio de Skarholmen, se
realizó un acto por los niños desapa
recidos organizado por el Comité Uru
guay, el Cte. Seregni, la AFUDE y el
COSOFAM.

•

En el acto, en el que participa
ron 400 niños suecos, hizo uso de la
palabra el arzobispo de Estocolmo,
Karl Larzen. La ceremonia fue difundi
da por la radio y la televisión.
En el transcurso de esta campaña
por los niños desaparecidos se han en
viado 1000 tarjetas a los gobiernos
de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bra
sil.

El 30 de octubre, se realizó un
acto en el Ayuntamiento de Hospitalet en la ciudad de Barcelona, por los
niños víctimas de la dictadura. Entre
otros hizo uso de la palabra , Gracie
la Borelli de la AFUDE y se proyectó
el film "En la selva hay mucho por
hacer" del libro de Mauricio Gatti.

La Sra. AFLINGER es la madre fallecida en la cola del Penal
de Liberta cuando la informaron que su
hijo tenía suspendida la visita, (ver
informaciones y documentos N° 30).

En el mes de setiembre se constitu
yó en México la Coordinadora Lati
noamericana por los Derechos Humanos
(COLADEHU). Los objetivos fueron dados
a conocer por Mariana Errandonea (de la
Asociación de Familiares de Uruguayos
Desaparecidos - AFUDE), Guadalupe Gon
zález y Moisés Orozco. "Nos unimos -di
jeron- como un paso necesario en la lu
cha de las fuerzas democráticas latino
americanas y una respuesta ante la evi
dente colaboración de los regímenes
dictatoriales y sus aparatos represivos."
(El Día de México - 20-9-79)

•

En la fecha del aniversario de la

•

independencia de nuestro país, el
25 de agosto pasado, la Cámara de Dipu
tados de Bolivia rindió un homenaje
a nuestro pueblo y el diputado Marcos
Domic leyó un documento en el que plan
teó "una acción común e inmediata pa
ra obtener la amnistía en favor de los
presos políticos uruguayos ... y el
restablecimiento de los derechos y li
bertades." ("HOY" y "PRESENCIA" Bolivia - 28-8-79)

Una misión de la Cruz Roja visita
rá nuestro país en las próximas se
manas. Tal como lo anunciáramos en nues
tra edición anterior, desde el último
mes, una comisión oficial, especialmete designada para tratar las condicio
nes, venía funcionando. El grupo es
tará integrado por médicos y otras per
sonalidades de la Cruz Roja y permanece
rá varias semanas. Aparentemente, en el
curso de las negociaciones surgieron
serias controversias que estuvieron a
punto de anularla, sobre todo frente a
la exigencias del organismo internacio
nal de hablar a solas con los presos.
(El Nacional - Caracas - 18-10-79)

TIMONIOS

-

TESTIMONIOS

-

TESiINOnIOS

- TESTIMONIOS

Quién esto escribe conoció una cárcel U-9 La
Plata.

Las cárceles argentinas son todas distintaso porque dependen de distintos servicios penitenciarios o porque dependen de distintas regiones militares. Así, en -Córdoba el personal correccional dependiente del gobierno provincial es un ejemplo de respeto a los derechos humanos,
pero las requisas, las hacían semanalmente personal del 3er
Cuerpo del Ejército, cuyo máximo jefe es el terrorista Me—
néndez (el se autotitula "El Chacal"). La requisa, entonces
se transforma en una orgía de culatazos, fusilamientos, al
go demencial. 0 el Penal de Rawson, donde la tortura consis_
tia en pasar unos 15 días desnudos, sin comer, con tempera
turas bajo cero. Cuando el detenido llegaba al límite de -sus fuerzas el personal medico lo recuperaba en enfermeríay de vuelta al calabozo, en donde a la noche le tiraban unbalde de agua en el piso para que no pudiera dormir en el suelo. Las cárceles argentinas son todas distintas, pero más alia' de las pequeñas diferencias, el común denominador
es la tortura, el sufrimiento y la solidaridad entre los compañeros.

U-9 "CARCEL MODELO"
,La U-9 de la Plata, provincia de Buenos Ai
res, es una "cárcel modelo", construida por el servicio co
rreccional de la provincia de Buenos Aires para alojar en ella a presos por delitos no políticos, es decir los llama
dos "comunes". Tiene capacidad para mil presos en celdas in
di vi dual es, con talleres mecánicos, herrería, carpintería,con un pequeño campo de cultivo, con una panadería, con dos
cocinas, una para los presos y otra para los carceleros. En
estos lugares trabajan los detenidos y es llamada cárcel mo
délo porque el régimen apunta, mediante el trabajo a "rein
tegrar" a la sociedad a los detenidos. Luego del golpe de estado de 24 de marzo, el verdugo Videla, ante la necesidad
de cárceles, prepara, entre otras la U-9 desalojándola de los detenidos que estaban en ese momento, para llenarla con
los luchadores populares y revolucionarios "no desaparecidos'!

TESTIMONIOS

TESTIMONIOS

TESTIMONIOS

TESTIMON

LOS TRASLADOS
Los traslados casi siempre eran hechos por personal del servicio penitenciario federal y con apoyo delas ffaa. Nos encapuchaban y esposados dos a dos éramos sa¿
vajemente golpeados dentro del penal del cual se nos sacaba
y en el penal al cual ingresábamos. Si el viaje era en --avión (Hércules C130, eje'rcito; Foker o Guaranie del servi
cio penitenciario federal), las golpizas duraban lo que elviaje, sumada a esto la gritería e histeria de los mi líeos
lo cual comonia un cuadro dantesco. Quedábamos con las cos
tillas rotas, los ojos amoratados, las muñecas cortadas por
las esposas demasiado apretadas. Muchos compañeros tenían que ser internados luego del traslado y hubo varios muertos
a causa de las pateaduras. Uno de ellos, luego de un largo,
traslado, como es lógico, tenia la vejiga llena. Se la re
ventaron a patadas y luego se le complicó, produciéndole la
muerte.

EL INGRESO AL PENAL
'Luego de la recepción brevemente relatada más
arriba, procedían a darnos atención médica; esta consistía en que los "médicos" (luego nos Íbamos a enterar que la mayo
ria eran enfermeros, hasta hacía poco simples carceleros)
nos preguntaban como estábamos, si precisábamos algo y de es
ta forma, de aparecer caso de compañeros graves, los "médi —
cos"tomaban nota de qeu el detenido ingresaba en ese estadoai penal. Por este expediente el Director del penal se lava
ba las manos y le pasaba el fardo al personal del traslado.

„
En el primer mes, en calidad de "ingreso en Observación", los carceleros trataban mediantes golpes y ver
dugueos de todo tipo, internalizar la idea en todos los com“
pañeros de que al 1 i "estábamos para perder". De que allí seiban a "premiar" las buenas conductas, pero que todo aquel que sea deja forma que sea, demuestre actitudes de indisci
plina, seria castigado en forma ejemplarizante. Durante el mes de observación, no teníamos correspondencia con nuestros
familiares, ni entrada de libros, ni cantina.

g

LA VIDA COTIDIANA
z
Nos despertaban mediante un timbre a las 5.30;
temamos ^que hacer el "mono", o sea deshacer la cama, doblar
el colchón en tres, ponerlo en el lado de la cabecera de la
cama y luego cubrir todo prolijamente con la^sábana, ordenar
la celda y esperar el recuento. Este consistía en un timbre,
había que pararse frente a la puerta y esperar que luego de
terminado, el carcelero gritara "a continuar". El desayuno lo daban a las 6 hs. Era un jarro de te o mate, con muy poca
leche y un pan. A las 8 hs. nos sacaban al recreo y era otra
sesión de verdugueo: gritos, empujones, por cualquier motivo
de vuelta a la celda. Sea el cuello de la camisa desabrocha
do,o que no estaba bien peinado, o cualquier ocurrencia. La
mayoría eran inventos para castigar con lo que quizás sea lo
mas doloroso para el preso, dejarlo sin recreo, quitarle laposibilidad de
ver a sus compañeros, de
cambiar un ges
to fraterno, una palabra de fe y esperanza en los que afuera"
siguen el combate principal. El recreo duraba una hora y me
dia. A las 12, el"rancho". Maíz con un caldo de hueso, algu
nas ^papas, la mayoría de las veces de un color verdoso que jamas pudimos descubrir con que se lo daban. Luego un caldomal llamado sopa que todos lo tirábamos en el retrete. Des —
pues la siesta. Cuando se nos permitió, producto del trabajo
de l^a Cruz Roja Internacional y de la campaña mundial. Nos podíamos acostar después del almuerzo; el reglamento decía que al siesta duraba una hora y media y que el carcelero a-nunciaba mediante un timbre el fin de la misma. Como no te-níamos reloj y como los verdugos no anunciaban el fin de la
siesta, este lapso del día era una cantera de extracción de
compañeros para el calabozo. A las 14 hs. otra hora y mediade recreo. Por supuesto que cualquier nubarrón perdido en el
cielo era motivo de suspensión de los recreos.

A las 16hs. el baño. Una semana jueves y mar
tes y otra semana lunes, miércoles y viernes. Otro motivo de
verdugueo; Entrábamos al baño, nos enjabonábamos y cuando el
que dirigía la ducha gritaba "afuera", había que salir inme
diatamente, so pena de una cal aboceada. En invierno no hay agua caliente y al verdugueo verbal se suma el frío tremendo
de los inviernos bonaerenses.

LOS CALABOZOS
El pabellón 17, llamado"de aislamiento", es pabellón de 21 celdas sin iluminación, con puertas dobles, una de barrotes y la otra de chapa. La tínica luz que se tie
ne es el pobre resplandor de la cinta de luz entre el piso y
la puerta que viene de la iluminación del corredor. En la^-jerga de los presos se les dice entre otros nombres, "buzón".
Los motivos por los que se iba a "los buzonez" eran muchísi
mos. La mayoría de las sanciones eran invento de los cárcele
ros, los motivos reales eran una gama tan amplia que hacer
una lista sería muy largo. Digamos a título informativo: ca
misa desabrochada, mirar mal al oficial, estar despeinado, estar jugando al domino en el recreo o hacer "reuniones atejn
tatorias de la seguridad del establecimiento"; hablar en lafila, celda desordenada, hablar durante la ducha, etc. etc.
Cuando uno después de haber "faltado" así al reglamento del penal, iba al calabozo, intentaban que el pre
so hiciera "gimanasia": 200 o 300 flexiones de piernas y/o brazos acompañadas de trompadas. Durante las flexiones de
brazos, con el cuerpo tenso extendido en el suelo, con una zapatilla de suela de goma o una tabla, o las dos cosas,
cientos y cientos de golpes en todo el cuerpo. Cuando los
compañeros con dignidad nos negábamos a hacer las flexionescomo modo de no colaborar en la tortura, los verdugueos eran
aún mayores. Al punto que hubo varios muertos. Entre ellos-
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A las 18hs. la cena, lo mismo que a mediodía,
y dos veces por semana un hueso con carne y dos papitas de guarnición. A las 20.30 hs. recuento y
a las 21 hs. silen

cio y se apagan las luces de la celda. Con la noche llega el
único momento del día en que hay tranquilidad. Llega el ver
dadero descanso. Ya no se oyen los gritos de los carceleros,
y acostados en la cama pensamos, pelamos la memoria, ese pre
ciado tesoro en el cual esta objetivado el pasado, el tiempo
que quedo atrás, los recuerdos más queridos, ese conjunto de
elementos que nos da la identidad y que nos trae al escena
rio de la conciencia los rostros queridos, las manos compañe
ras de los que siguen la pelea, de los que empecínadamentesiguen organizando al pueblo en la resistencia por la victo
ria. Y la soledad a la que nos quieren condenar es algo abs£
lutamente
superable. Sí, se estaría solo si uno fuera al
guien sin memoria, sin conciencia o una conciencia derrotada

guardamos especial afecto y respeto, al compañero montonero,
Angel Giorgades, quien resistió' hasta el final las torturas,
y en medio del suplicio, gritando consignas de victoria, de
fe y esperanza en la lucha del pueblo. Esto, o sea el hechode que el representó ante la población carcelaria el ejemplo
palmario que ellos en el penal pueden hacer lo que quieran con nosotros pero que nosotors podemos no hacer lo que ellos
quieren, fue el motivo por el cual el verdugo Sasiaín,jDor entonces general de la 10a. Brigada, hoy Jefe de Policía Fe
deral, lo saco" del penal y lo llevó" a una de las dependen
cias militares de las cuales era máximo responsable y lo tor
turo hasta que le arrancó la vida. También sacaron del penaT
y los asesinaron a Dardo Cabo y Rapapor.(montoneros)
Luego, la campaña de solidaridad y denuncia internacional hizo que retrocedieran en ese terreno, es de
cir que no sacaran mas gente del penal para asesinar, pero en el penal la tortura continuo con varios muertos como Ra
fael Lasala, Ibañez y otros. Hubo también muchos internadosgraves, En los calabozos durante el invierno la tortura se multiplicaba con los baños fríos. Todos los días ducha de -agua helada. Cuando uno volvía al pabellón luego de una esta
día en los buzones, realmente parecíamos cadáveres.

Agua para tomar no dan. Si uno le pide un ja
rro de agua al calabocero, le tira de afuera la cadena del retrete; hay que incarse y tomar de allí y si uno no quiéra
se deshidrata .
Otro verdugueo es escuchar las palizas que le
dan a otros compañeros. Había días en que la histeria se ge
neralizaba entre los milicos y traían decenas de compañerosajos "buzones" y los torturaban patotas de 6 u 8 . Estas or
gías de golpes eran terribles. Es algo indescriptible estarsentado en el suelo del "buzón" y de pronto escuchar las pi
sadas de las botas de los carceleros, ruido a cuerpos que -arrastran y luego de cerrar el, portón del pabellón de casti
go, escuchar el griterío histérico de los milicos, los gol
pes, el jadeo del compañero torturado, el ruido de las tablas
golpeando las plantas de los pies, la espalda, el estómago.Terminada la paliza, a la ducha. Si es verano es una alegría
si es invierno es tan cruel como las palizas o peor. Uno sa
le de la ducha duro de frío, los dientes castañeteando y un
temblor incontrolable en todo el cuerpo, producto del congela

LA CANTINA
La cantina trabaja con una lista de productos w
quq venden dos veces por mes.
Entregan una boleta en la- °
que nacer
el pedido que es descontado de las cuentas pers£
nales de dinero depositado por los familiares. La cantidad de productos que se pueden comprar es limitado. Esto intenta
romper la solidaridad entre los compañeros; hay muchos compra
ñeros que no tienen visita ni posibilidad de disponer de di
nero para comprarse lo elemental. Entonces, hay que sociali
zar lo que se tenga entre todos. Esto es algo que nunca pu
dieron romper. Siempre nos arreglamos para que a nadie le -faltara algo de lo poco que teníamos. Ni la tortura, ni las listas,de compras reducidas pu dieron desarticular la orga
nización de los presos. En su afan de fisgonear y verduguear,
un oficial de apellido Guerrero, agarró al compañero Luis Mo
rales (en una oportunidad que había hecho un pedido mas grajn
de de lo normal) y le quemo* todo el antebrazo con un encende
dor a gas y le clavo agujas en el pene. Por supuesto, no coin
siguió nada; ni datos de con quien iba a socializar la merca
dería,ni desarticular la organización interna.
LA ATENCION MEDICA
,Una vez por semana (cuando va), el médico vi
sita el pabellón. La mayoría de las veces efectúa el chequeo
médico a través de una
ventanita por la cual
se pasa el plato de comida. Es decir que es una atención ver
bal, no hay revisación física, y el medicamento rectado erapor regla general aspirinas o pase al psiquiatra, con el ar
gumento de que es hipocondriaco. El psiquíatra es otro ver
dugo. La atención es tipo interrogatorio y el asunto conclu
ye con psicofármacos.

LOS SOBREVIVIENTES DE LOS CAMPOS DE EXTERMINIO
Al penal no llegaban ingresos de la calle. Lagente que ingresaba era de otros penales. Quien esto escri
be conoció* a un compañero que vino del campo de exterminio "La Perlita" de la provincia de Córdoba. Su nombre es OsearLuis Valdez. Un hermano suyo se tomo la pastilla de cianurocuando era trasladado, luego de su detencio'n, hacia"La Perlj^
ta". El padre de estos compañeros es Comodoro en retiro e—
fectivo.Sus relaciones le permitieron que luego de muchas -vueltas y forcejeos con el "chacal" Menéndez, le salvara lavida a Oscar Luis y este nos contara la realidad de uno de los tantos campos de exterminio.

LA RELACION CON LA OFICIALIDAD
Esa relación expresaba claramente las contra
dicciones en el seno de las FFAA. Los cuadros represivos del
penal vinculados al "lanussismo", son más políticos ,más inte
1 i gentes respecto de cómo torturar, a quién hacerlo y cómo —
pagar el menor precio político posible a las campañas inter
nacionales de denuncia.
Los oficiales vinculados al General Asi ain, Menendez, Vi las,
etc.z., son los menos escrupilsos, les importa poco los costos
políticos. Esta estrecha relación posibilitó que cuando algún
compañero era dejado en libertad en la puerta del penal,los
"comandos especiales" del ejercito argentino, los secuestra
ran y desde ese momento pasaban a integrar la larga lista de
"desaparecidos". Por supuesto Videla se lavaba las manoszcon
el verso de que salieron en libertad y que su desaparición se
debía a que pasaban a la clandestinidad. Cuando, como en el caso de un abogado del Partido Radical (entre muchos otros ca
sos), los agarraban a media cuadra del penal y con una pistola
calibre 45 le volaban la tapa de los sesos, Videla hablaba de
organizaciones de ultraderecha, del "terrorismo que estamos empeñados en erradicar" , etc. etc. 0 el caso del querido com
pañero del PRT, Gonzalo Carranza, que salió en libertad del penal y a los 50 metros fue secuestrado y "desapareció". Lo
último que, supimos fue que estaría en un campo de concentra-cion en Córdoba.

LA CARCEL: UN LUGAR MAS DE RESISTENCIA Y
DIGNIDAD.
La cárcel como toda experiencia vivida, es
un segmento de tiempo por el cual se pasa avanzando o re
trocediendo. Ya no se trata de luchar contra los burgue
ses o por el salario o por un plan de estudios, o la lu
cha con las armas en la mano. Es otra lucha contra un mi£
mo enemigo, es decir los perros guardianes de la burgue
sía y el imperialismo, pero con otras armas. Las únicas que no pueden quitarnos: los valores ideológicos. Y asi es posible que aún estando en manos de nuestros enemigoso sea en teritorio enemigo, en las peores^condiciones, se
pueda gracias a la ideología lograr pequeñas vicotorias.Un pequeño papel de cigarrillos que circula de mano en ma^
no contándonos de las derrotas, de los anhelos, esperan
zas y victorias en la organización del pueblo. Organizar-

nos para socializar la miseria, para socializar experien
cias de lucha, para profundizar el conocimiento teórico, para homogeneizar posiciones de lucha y dignidad frente a
los carceleros; Estos actos expresan en toda su dimensión
la empecinada voluntad de resistir alli donde nos toque hacerlo.
Para nosotros uruguayos presos en Argentina,
la ca'rcel sirvió también entre otras muchas cosas para co
nocer mejor y reconocer a los revolucionarios argentinos,para que ellos ,nos conzcan mejor y para internalizar una vieja definición que habíamos hecho por los años 69: que la revolución debe ser regional. Que las fronteras que en
apariencia nos separan, son meras líneas imaginarias fren
te a lo que nos une: un enemigo común y problemas comunes,
la miseria, la represión, la explotación, una historia co
mún y una cultura común.
Quizás los ^secuestrados y desaparecidos
en Buenos Aires, en Asunción y en Porto Alegre no hacen más que mostrarnos en su enorme dramaticidad que solo launidad de los pueblos y sus organizaciones puede acercar
en el tiempo y hacer menos costosa la inevitable salida de signo socialista en el Cono Sur.
Esta es la experiencia hecha por uno de los
tantos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo preso en Argentina. Experiencia parcelaria, trágica, mu—
chas veces conflictiva, pero siempre digna. A pesar de -nuestras limitaciones, de nuestras angustias, siempre sali_
mos adelante, con la claridad, la dignidad que no dan loslibros, que aprendimos de comopañeros como Gerardo Gatti,Leon Duarte, Roger Julien, Victoria Grisona, entre otros tantos desaparecidos en Buenos Aires, en fin, de tantos -otros que en las cárceles, en la dura clandestinidad del Uruguay y en el exilio, siguen empecinadamente organizando
la resistencia por la victoria del pueblo.
P. F.
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Central Obrera organiza Comité
de Solidaridad Latinoamericana
Una Comisión de Soli denas de la ÓÉA”. Sostuvo qué
daridad Latinoamericana, que “las dictaduras tienen un mismo
concentrará
información y origen y un mismo objetivo,
frenar la lucha de los pueblos y
promoverá la investigación de
los atropellos a los derechos atacar a los trabajadores y sus
humanos en todo el continente, organizaciones.”
Dijo que, “ante la acción
fue creada ayer, en La Paz, con
el auspicio de la Central Obrera internacional de represión,
corresponde una acción in
Boliviana.
La comisión está presidida ternacional de resistencia” y pi
por Simón Reyes, Secretario de
Relaciones Internacionales de la dió a la OEA “que no se haga
COB. La integran organismos cómplice de las dictaduras”.
informó que Uruguay “es
cívicos y políticos de varios
países latinoamericanos, cuyos uno de los países con mayor
delegados llegaron
ex proporción de presos políticos,
presamente a La Paz y asis puesto que actualmente más de
tieron ayer a la sesión cinco mil personas están pri
vadas de la libertad por razones
inaugural.
“Esta comisión agrupa a to políticas". Denunció también
Plan—
Condor",
dos los luchadores de América que,»dentro
-------- --del “----,
Latina, comprometidos con el numerosos hijos de exiliados
mismo propósito de liberación : uruguayos en Argentina fueron
de sus pueblos", manifestó el deportados a Chile
Secretario Ejecutivo de la COB, , ,La
Comisión
Juan Lechín , a tiempo de Latinoamericana de Solidaridad
inaugurar la reunión. “Bus- emitió, al término de su primera
camoe la unión de todos los que reunión, una declaración en la
luchan por la liberación y la paz que afirma que “mostrará su
compatriotas”
” , anotó condición solidaria con todos
de sus compatnotás
Reyes.
’
aquellos que luchan por la causa
Reyes.
Ligia Prieto de Centurión, de la liberación de sus pueblos y
ello distintas formas
representante del Paraguay, sufren por eli
reiteró denuncias sobre la de represión ”. “Nuestra soliexistencia del “Plan Condor”, daridad estará alentada por un
en el cual estarían com- contenido
humano,
re
prometidos los “gobiernos volucionario y político", agrega,
fascistas” de Sudamérica, con
Asistieron a la primera
objeto de intercambiar in- reunión del comité los dirigentes
formaciones y acciones de de la Central Obrera Boliviana y
represión política.
representantes
de
la
Un representante del Partí- Organización de Defensa de los
doporlaVictoriadelPueblo.de Derechos
del Procesado,
Uruguay, expresó su confianza ' Asamblea Permanente de
en que “la histórica y justa Derechos Humanos •>
y •«.
la
Familiares----de
-iniciativa de la COB desem- Asociación de
-----------------que en una acción mucho más Mártieres de la Liberación
activa que las simples con- ! Nacional, por Bolivia.

SOLIDARIDAD CON BOLIVIA

En momentos en que cerra
mos este boletín, las fuerzas
populares bolivianas siguen en
frentando un nuevo golpe mili
tar reaccionario.Mas de 100
muertos es el trágico precio
que han tenido que pagar luchan
do por la defensa de las con
quistas que ahora se intenta a
vasallar.
Signo de los nuevos tiempos
que corren en A. La tina, la cama,
rilla golpista del Cnel.Bush
se ha visto obligada a retroce
der transitoriamente en sus
planes antipopulares y un im. passe de negociaciones parece
haberse instalado. Es por eso
que llamamos a expresar la so
lidaridad activa con la justa
lucha del movimiento obrero y
estudiantil boliviano y a de
nunciar internacionalmente la
brutal represión desencadenada
por el golpismo.

Asistieron
también?
Uruguay: Secretariado Inter
nacional de Juristas por la
Amnistía en Uruguay, Frente
Amplio del Uruguay, Asociación
de Exiliados uruguayos en Soli
via y Partido por la Victoria del
Pueblo.
Paraguay: Bloque
de
Diputados Radicales y Comité
de Exiliados Paraguayos en
Bolivia.
El Salvador: Comité de
Derechos Humanos y Ligas
Populares 28 de Febrero.
Argentina: Unión de Tra
bajadores Clasistas, Comité de
Solidaridad de Familiares de
Presos,
Desaparecidos
y
Muertos, Agrupación de Madres
de la Plaza de Mayo y Comité de
Solidaridad de los exiliados
Argentinos en Bolivia.
„
Estuvieron
también
representantes de los exiliados
chilenos en Bolivia y de la
Comisión Centroamericana de
Derechos Humanos.
Como una de sus primeras
actividades, el Comité de Soli
daridad Latinoamericana se
pondrá en
contacto con
miembros de la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos, que asisten a la
Asamblea de la OEA. Es pro
bable que se presente un
documento oficial de denuncia
de violaciones de los derechos
PRESENCIA
humanos.

Maftana, a horas 11, se
realizará una misa de campa&a
en el atrio de la Universidad
Mayor de San Andrés Pos
teriormente, se efectuará una
marcha hacia la sede de las deliSoraciones de la Asamblea de la
EA.

-
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Vigencia Plena de Libertades
Vigencia plena de las liberta
des públicas (asociación, reu
nión, expresión, prensa) y anu
lación de toda legislación repre
siva. creada en los últimos años
(Ley de Seguridad, Estado de
Guerra Interno, Reforma de Có
digos», están exigiendo los par
tidos políticos uruguayos en el
exilio.
En un documento enviado a
los medios de comunicación de
América Latina, los partido»!
uruguayos, especialmente él de
la Victoria del Ppeblo, piden la
libertad de todos los presos polí
ticos y derecho al regreso de to
do« los perseguidos por la dicta
dura.
Exigen también la anulación
de todos los actos instituciona
les y los organismos creados a
partir de ellos; legalización de
la Confederación Nacional de
( Trabajadores (CNT) y restitu
ción a su empleo de todos los
destituidos por motivos políti
cos y gremiales; elevación in
mediata del salario real con es
cala móvil de ajuste automático
al alza inflacionaria.
Plantean la necesidad de un
programa económico de emer
gencia. que golpeando los inte
reses oligárquicos e imperialis-

zuela. que tan aotidariamente
ha cobijado a rníle» de cpmpaj triotás, exhortamos a todas »u»
organiza clone» políticas, sindh
cales y humanitarias, a reafirEn un documento señalan los puntos básicos
, mar e impulsar la denuncia por
de entendimiento entre los partidos de oposición
la aparición de todos ios compá' triotas secuestrados”.
Hacen referencia al caso de
tas, frente el agudo deterioro los cuales la dictadura no ha da Elena Quinteros, la educadora
secuestrada _____
en toe«____
jardines de
económico y la entrega del país do una información precisa.
- Eh el mes de septiembre de ¡a embajada de Venezuela en
a los monopolios internaciona
1CO, JU.V.V
-w_________
____
1976. el gobierno uruguayo, en ' Montevideo, que ------‘'es el’ hecho
les;
juicio h
público
de losrpríncípalés civiles y militares respon- complicidad con el argerrtiho, que ha generado más repudio
sables de los crímenes contra el secuestraron en Buenos Aíre» por parte del pueblo venezolano
pueblo; derrocamiento de la 13 opositores vinculados con el y de sus autoridades’’.
dictadura y formación de un go- Partido de la Victoria y 3 pe- Es así como en mayo último
bierno provisorio que exprese queños niños: Mariana Zaffarp- — recuerdan— el ciudadano
las fqerzas políticas y sociales ni de año y medio de edad, Ana- presidente de la República, doc
antidictatoriales y el cumplí- tole y Eva Lucía, de cuatro y tor Luis Herrera Campíos rati
miento de las aspiraciones po- uno y medio respectivamente,
fica públicamente ante la ma
pulares más urgentes y sentíEl mes pasado - agregan - dre de Elena y representantes
das; y definición de la nueva., aparecen en Chile Anatole y sindicales de los países del Pac
institucionalidad, a través de Eva Lucía Julien Grisonas. Es- to Andino, su posición de no res
una asamblea constituyente y te es el primer fruto del trabajo tablecer relaciones diplomáti
no en conciliábulos de la cúpula constante de denuncia y la prue- cas con Uruguay hasta que di
ba irrefutable de la coordína- cho dama sea devuelta a terri
cívico-militar.
, ción de las dictadura» de Argen- torio venezolano.
DENUNCIAS
i* tina. Chile y Uruguay.
Terminan por hacer un Hu
SOBRE SECUESTROS
Puntualizan que "hemos lu- mado a todas las fuerzas de
Manifiestan los partidos que> chado y reafirmamos nuestro oposición uruguayas, para au
además de los asesinatos come■ compromiso de seguir luchando nar esfuerzos hacia la concre
tidos por la dictadura, se hani por el esclarecimiento de la si- ción de la unidad antidictato
presentado numerosos casos de• tuación de todos los desapareci- rial. y a la discusión de una pla
secuestros políticos, acerca dei dos. y es desde este país. Vene- taforma mínima.

U^ide el Exilio Uruguayo
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La maestra secuestrada en Montevideo

Nuevas gestiones para liberar a Elena Quinteros
Elena Quinteros, la maestra
que fue secuestrada por la policía
uruguaya a mediados de 1976, del
jardín de la Embajada de Vene
zuela en Montevideo, “proba
blemente haya sido sometida a un
fuerte régimen de torturas, pero
está viva”.
Las fuerzas policiales se han
esforzado en mantenerla oculta,
pero en diferentes ocasiones ha
podido ser vista cuando era tras
ladada de una a otra prisión.
En realidad, el gobierno uru
guayo sabe que le conviene man
tenerla viva porque ella significa
la Uave que abrirá las puertas a las
relaciones diplomáticas con Ve
nezuela.
De hecho, el presidente Luis
Herrera Campíns dijo reciente
mente —tal como lo había soste
nido su antecesor— que mientras
Elena Quinteros no sea regresada
viva a Venezuela, no se resta
blecerán las relaciones diplomá
ticas suspendidas después del in
cidente del 28 de junio de 1976.
Sin embargo, la señora María
del Carmen Almeida Quinteros, la
madre de Elena que no ha cesado
de hacer gestiones para presionar
la libertad de la hija desaparecida,
se conformaría con tan solo verla.
“Elena está viva, no hay la
menor duda, sólo que no nos per
miten verla”, dijo a El Diario de
Caracas la señora Almeida Quin
teros, quien nuevamente se en
cuentra en Caracas moviendo el
engranaje que le permite acer
carse a la hija. “Sería magnífico
que la liberen y pueda venir a esta
capital pero ahora mismo, para
mi, lo más importante sería verla
y pedirle que mantenga la espe
ranzas porque muy pronto, con la
ayuda del gobierno venezolano,
recuperará la libertad”.
La señora Almeida Quinteros
—Tota, para sus allegados— re
side en Suecia, pero pocas veces
se encuentra en Estocolmo por
que su lucha por la libertad de su
hija la lleva frecuentemente a
Ginebra, Suecia, París, Washing
ton y Caracas. “La denuncia y el
apoyo”, afirma, “son impres-

Hace más de tres años Elena Quinteros fue secuestrada
de los jardines de la embajada venezolana en Monte
video y desde entonces muy poco se ha escuchado sobre
ella. La mayor presión en el caso la mantiene el go
bierno venezolano, que ha reiterado que no restable
cerá relaciones con ese país mientras la maestra no
aparezca viva y se permita su traslado a Caracas.

Elena Quinteros, una vida que depende de Venezuela
cindibles para que Elena recupere
la libertad”.
Tota nunca se cansa y admite
que su mayor esperanza es Ca
racas y la promesa de Herrera
Campíns. “Venezuela”, le rei
teró el presidente en su última
entrevista, “no restablecerá re
laciones diplomáticas con Uru
guay mientras la maestra Quin
teros no sea regresada viva”.

Elena Quinteros estuvo muy
cerca de llegar a territorio vene
zolano. Cuando fue detenida por
las fuerzas policiales de su país, la
maestra había logrado llegar a los
jardines de la embajada venezo-

lana. Sin embargo, allí fue, vir
tualmente, arrebatada de las
manos de los funcionarios diplo
máticos que trataban de ayudarla
a superar el que sería el último
obstáculo hacia su libertad.
“Y ahora, el gobierno uru
guayo ha orquestado hábilmente
una campaña negando que tiene
detenida a mi hija, en una nueva
treta para que Venezuela dismi
nuya las presiones por su libertad
y restablezca relaciones”, de
nunció la señora Almeida Quin
teros, cuyos 61 años no le impiden
la agotadora tarea que se ha im
puesto.
El pasado marzo en Ginebra, el

embajador de Uruguay ante las
Naciones Unidas le reiteró a la
señora Almeida Quinteros que su
hija pronto saldría en libertad,
probablemente en algún lugar de
la frontera con Argentina o Brasil.
Más tarde, el representante uru
guayo ante la OEA confirmó en
Washington que, como paso pre
vio al restablecimiento de rela
ciones con Venezuela, Elena
sería mostrada en una cárcel y
luego sometida a un proceso ju
dicial por sus supuestas activi
dades contra el gobierno.
Las promesas de los funciona
rios uruguayos han mantenido
viva la esperanza en la madre. Lo
más cerca que ha estado de Elena
desde que “desapareció”, fue el
aviso de un ex detenido político
que el año pasado presenció
cuando era sacada de la Cárcel
Central de Montevideo para tras
ladarla a otro presidio.
En un nuevo esfuerzo por re
cuperar a la hija, la señora Al
meida Quinteros tratará ahora de
viajar a Montevideo acompañada
por un funcionario del gobierno
venezolano y realizar en terreno
propio nuevas gestiones que la
lleven hacia Elena.
En los próximos días, la señora
Almeida Quinteros, convertida
por la fuerza en experimentada
negociadora tratará de sostener
otra entrevista con Herrera
Campíns y escuchar nuevamente
la promesa que garantice la vida
de Elena y le imprima nuevos
bríos para continuar su tarea.
La Conferencia de Solidaridad
con los Exiliados Latinoaméricanos, que la semana pasada se
reunió en Mérida, ofreció un am
plio respaldo a la señora Almeida
Quinteros y acordó solicitar
nuevamente el apoyo del go
bierno venezolano.
“De no haber sido por la firme
decisión del gobierno venezo
lano, probablemente Elena esta
ría muerta ahora. Es por eso que
todos ios caminos me traen a Ca
racas, porque aquí renace mis
esperanzas”, expresó Tota, sin
poder ocultar su tristeza.
LA.
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Denunció Amnistía Internacional
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. Assembleia gaucha reune. _
o '400 Pessoa?em ato público
.
¡por sequestro de urúguaios
’

11

Porto Alegre-“A soberanía nacional foi ultrajada,
UvUUVülLV
Ve-W
MLJ.
CXx
KJ ' 0o territòrio brasileiro invadido, e nem mesmo a nossa
bandeira.mereceu respeitó na proteso que dava aos
Parto Alegre—Os movimento« pela anísFerri disse que o ex-Senador urucufein WiL
perseguidos pela opressào vigorante em seus países de
origem”, disse o presidente da Asseinbleía Legislativa,
Deputado Carlos Giacomazzi (MDB). no ato público,
realizado ontem pelo primeiro aniversário do seqüestro
do casal i .ilian Celiberti e Unlverslndo Diaz, ao qual
' comparecerán! 400 pessoas, lotando o plenàrio.
Na presenta de Dona Lilian e seu marido Homer j
Celiberti, e do jurista francés Jean Louis Weil. o Depu
tado Carlos Giacomazzi lembroubinda:“Haveremor, de
permanecer unidos no enfrentamento do arbitrio, até
que ele seja retirado da cena politica e seja dado à
nossa pàtria novamente honrar a Declarado dos Direitos Humanos que assinou.”
x . -

Jurista francés
e máe de Lilian
voltam a depor

AOS BANDDO8 '

~

O presidente da Comissáo de
está Justica> e Díreitos
Direitos Human^

Humanos que ele
dos Direitoj Humanos
Alegre
do ero Porto /
’*— é
J agir junto
lembrou que tratase de innato de simplícidade
Jaiüto Keppler foi ac< e solidarledade para com todos

Policial gaucho
depoe emjuízo
e nega acusaçoes
Jurista luta por
anistia no Uruguai

nhado ft tudléncla pelo ad,
•„ ~ do Cèllo de Lia Pires, irmíj
Oswaldo de Lia Pires, q
defende Pedro Seellg e DI«
¿alada no mesmo processe
que sofreu um acídente a,
de um cavalo na véspera <<
uc
vuvtuu
»coacta
machucado. O juíz Ani
Carlos Netto Mangabelra
cou para o día 11 de dezem

RIO (Sucursal) — Buscar o
apoio dos juristas brasileiro?
á luta pela anistla política,
pelo desmantelamento do
aparelho represslvo. pelo tér
mino das Incursóes policlals
ao Exterior, e pelo fim das
prlsóes arbitrárlas. torturas
e sequestros — tudo no
Uruguai — é o objetivo, no
Brasil, do jurista francés
Jean Louls Welll.
Acompanhado de sua
mulher e Intérprete, Ana, que
é uruguala, Jean Louls
chegou ontem ao Ríe e, pouco
depols de ocupar um apar
tamento no Hotel Castro Alves, em Copacabana. foi á
sede da OAB. onde se reuniu,
separadamente, com o
presidente Eduardo Seabra
Fagundes e. em seguida, com

entidades para o esclareclmento do seqüéstro do casal de
urugualoa
Na OAB. onde os visitantes
fbram recébidos por seu presi
dente em exercicto. 8r Paulo
Pacheco Prates, e advogados
que participaran! da comissáo
especial que invesügou o assunto, a 8ra Lilia Cellberti repetiu o que disse finando das visi
tas ao Regimentó de Infantaria
n° 13 em Montevidéu, onde está
presa sua fllha Lillan: "Lillan
está com bom aspecto e bem de
saúde. assim como as crianzas
Camilo e Franceses“, que estáo
sob sua guarda e flearam na
casa de urna Ua-avó em Monte
vidéu , .
. ,

saparecidos,exiladosebaniaos
América Latina, especlalmente aos países do Corte Sul
O advogado Omar Ferri leu
telegrama da Cámara de Deputados de Caracas, Venezuela,repudiando o seqüestro e afir«unimos nossas vozes
que Lilian e Unlverslndo
sejam devolvidos • a Porto
Alegre”.
O repórter da revista Veja e
urna das testemunhas involunNa Assembléia Legislativa fo
' tárias do seqüestro, Luía Clauram recebldos pelo presidente
, dio Cunha, felou sobre o persis' tente papel da imprensa, como • da CPI sobre o seqüéstro, De
putado Nivaldo Soares, e pelo
um todo, no caso, e disse que
Presidente da Casa, Deputado
I aprendeu multo, desde o día em
' que presenciou o seqüestro dos -.Carlos Giacomazzi ambos do
MDB. O 8r Jean Louls Weil
araguatos, a 12 de novembro do
disse que já está em andamento
ano passado, nüm apartamento
urna campanha Internacional,
da Rúa Botafogo ems Porto
por parte de entidades que lutam pelos eflreitos humanos,
pela fibertagáo de Lillan OehVISITAS
« .
7
bertt, cujO seqüestro foi assunto
A Sra Lilia Cellberti, seu mada última reuniáo da OEA. em
’>*
»». «iirlefa franrS«
_______ _____ ____ ____

País de Lilian estarño
na manifestaeño pública

O [urlilo J»on Luis W«l||

Homero Ariel e dona ¿illa, país
de Lillan Cellberti, a uruguala seqOestrada com os dols fllhos e Unl
verslndo Díaz, em novembro do
ano passado, estáo em Porto Ale-,
gre, desde ontem, para participar
do ato público em solidarledade ás
vítlmas do seqüestro, marcado pa
ra as 20h de hoje, na Assembléia,
Legislativa. O casal desembarcou
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Brésil

Des policiers sont officiellement
mis en cause dans l'enlèvement
de deux Urugayens à Porto-Alegrp
De notre correspondant
Rio-de-Janelro. — Pour la pre
mière fojs, un cas précis de col
laboration entre la police brési
lienne et son homologue d’un pays
du « cône sud » de l’Amérique
latine est ouvertement débattu
dans le pays : l’enlèvement, le
12 novembre 1978, à Porto-Alegre,
dans le sud du Brésil, d’un cou
ple d’Uruguayens. Mme Lfllan
Cellberti et M. Unlversindo Diaz,
arrêtés par un commando dont
tout porte à croire qu’il était
formé de policiers brésiliens et
uruguayens agissant de concert,
ont été emmenés dans leur pays,
où Us sont toujours détenus, près
de Montevideo.
Deux journalistes brésiliens
ont été témoins, par hasard, de
. l’opération. Leur témoignage, re
pris par toute la presse, a dé
clenché un véritable scandale au
Brésil. Les efforts déployés par
les autorités policières pour étouf
fer l’affaire n’ont pas abouti. Un
an après l’enlèvement, elle vient
même de rebondir : l’Assemblée
législative de Porto-Alegre vient
d’approuver le rapport qu’une
commission parlementaire d’en
quête a élaboré à ce sujét Le do
cument accuse formellement trois
des principaux responsables du
DOPS (la police politique) de la
ville, le commissaire Pedro Seelig
ainsi que les inspecteurs Orandlr
Portassl Lucas et Janito Kepler,
d’avoir participé à l’enlèvement.
Le rapport sera remis au tribu
nal saisi de l’affaire.
« H ÿ a un an, écrit M. Raimundo Paoro, président de l’ordre
des avocats du Brésil (O.A.B.) à
l’époque de l’enlèvement,’ que la
prisse et les avocats se débattent
dans un labyrinthe de fausses
pistes artificiellement créées pour
obscurcir ce qui fut clair et évi
dent depuis le début. » Car, dès

le départ, les policiers aujourd’hui
incriminés furent formellement
reconnus, sur la base de photo
graphies, par les deux Journalistes
témoins, et par le fils de Lilian.
âgé de huit ans. lui aussi enlevé
avant d’être libéré à Montevideo.
La police fédérale avait été for
cée d’ouvrir une enquête. Mais,
en Janvier dernier, elle affirmait
pouvoir présenter trois témoins
susceptibles de prouver que les
deux Uruguayens avaient quitté
librement le territoire brésilien
en autobus. Or deux d’entre eux
se sont récusés, tandis que le troi
sième, un repris de justice, se
révélait être un ami des policiers
incriminés. L’O.AJB. dut insister
pendant plusieurs semaines pour
obtenir une copie du rapport de
l’enquête réalisée par la police
fédérale.
Sommé par le gouvernement de
l’Etat, désireux d’en finir avec
cette affaire, de procéder à la
confrontation des accusés et des
Journalistes témoins, le commis
saire de police chargé de l’en
quête, M. Jahir de Souza, refusa
de fournir la liste des fonction
naires du DOPS de Porto-Ale
gre : elle aurait permis de vérifier
si tous les policiers susceptibles
d’avoir participé à l’enlèvement
étaient réellement soumis à la
confrontation. Malgré toutes ces
difficultés, et après l’ouverture
d’une douzaine d’enquêtes et de
procès administratifs et pénaux
liés à cette affaire, les quelques
doutés qui pouvaient encore
subsister paraissent aujourd’hui
levés.
En attendant, M. Unlverslndo
Díaz.et Mme Lilian Celiberti sont
détenus dans une enceinte mili
taire d’un pays, le leur, où le sort
réservé aux prisonniers politiques
est des plus consternants.
THIERRY MALINIAK.
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Assembléia gaucha aprqvà
rela tòrio cía CPI sobref
seqüestro dos uruguaíos
Porto Alegre — Por 21 votos do MDB contra 11 da
Arena, a Assemblé« Legislativa gaucha aprovou on
tem. As 20h. o relatório da CPI que incrimina qa
Dohciaífi Pedro Seelig, Grandir Portassl Lucas (Didi.
— «------—„
«c nn arrien 3o.

Ato público lembrou o
aniversário do
caso do seqüestro — «•—

En el recinto de la Asamblea General del Estado de Rio Grande do Sul, colmado por más de 400 personas, se realizó el 12 de noviembre, un acto promovido por el Movimiento de Justicia y por los Derechos Humanos en ocasión del primer ani
versario del secuestro de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez. Bi la mesa qué presidía el acto estaban como invi
tados especiales los padres de Lilián y el abogado francés Jean Louis Weil, en representación del Secretariado Interna
cional de Juristas por la Amnistía en Uruguay (SIJAU), del cual es miembro de su Comité Director.
La mesa estaba constituida ademas por el Diputado Nivaldo Soares del MDB, presidente de la Comisión Parlamentaria que
investigó el caso del secuestro; Luis Claudio Cunha, periodista, testigo del secuestro; Ornar Ferri, abogado de la fami
lia Celiberti; el presidente del Movimiento de Justicia y por los Derechos Humanos, Jair Kriscke; el presidente de la
Asamblea Legislativa, Diputado Carlos Giacomazzi; el miembro del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de la Arqui
diócesis Jaime Wright y el Obispo Artur Kratz.

’*La soberanía nacional fue ultrajada, el territorio brasileño invadido y ni siquiera nuestra bandera mereció respeto por la protección que daba a los persguidos por la opresión imperante en su país de origen", dijo ¿1 Presidente de la
Asamblea Legislativa, y agregó: "Seguiremos unidos en el enfrentamiento a la arbitrariedad hasta que esta desaparezcade la escena política y en nuestra patria se honre nuevamente la Declaración de los Derechos del Hombre que firfñó.”

El presidente del movimiento que patrocinó el acto dijo que "era un acto de solidaridad para con todos los perseguidos
y torturados y exilados en el Cono Sur."
Finalmente, entre gran cantidad de adhesiones, fue leída la de la Cámara de Diputados de Venezuela, que expresaba:"uní
mos nuestras voces para que Lilián y Universindo sean devueltos a Porto Alegre."

En el transcurso de su viaje, Jean L. Weil se entrevistó con el presidente de la Orden de Abogados de Brasil (0A3), —
Seabra Fagundes. A la salida de la misma anunció la creación de un Comité Brasileño del S1JAU; subrayando que "este co
mité podrá dinamizar la creación de otros en el continente latinoamericano y ayudar a poner término a las prisiones —
ilegales..." Por su parte Fagundez dijo que la creación de este organismo tendrá una repercusión favorable y repercutí
ré indirectamente en la situación brasileña." (AFP, 10 de noviembre de 1979)

