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Salto Grande

Entré 700- y.SOO- obreros
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Está Hecho

RECHAZO URUGUAYO A LA
RESOLUCION DE LA OEA

IWGIMT CONDENADO ENJ¿A (LE^A.

LA

DICTADURA MAS AISLADA QUE NUNCA

por fa victoria
En febrero fue la Comisión de Derechos humanos de la O.N.U;
en junio la Conferencia Internacional del Trabajo; ahora también en junio es la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Asamblea General de la
*
O.E.A.
la que expresa en forma clara y terminante su condena a la dictadura —
uruguaya por ... "constituir un régimen bajo el cual se violan los derechos re
conocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: a la vida
*
a la libertad
*
a la seguridad y la integridad de la persona
*
y los de
rechos de libertad de opinión y de asociación
*
a un proceso legal
*
al sufragioy a la participación en el gobierno," (del texto del informe presentado por laCIDH a la Asamblea General),

La base para la resolución de la O.E.A. estuvo constituida por el segundo informe "sobre los derechos humanos en Uruguay" que preparó laCIDH en 4 años de prolijo trabajo.

Luego de haber recibido y controlado miles de denuncias
*
de
haber enviado cientos de cartas al gobierno y de haberle sido negado por éste la autorización para investigar dentro del Uruguay
*
la comisión (integrada ex—
alusivamente por juristas) confirmó sus conclusiones del primer informe y consi
derÓ que se hablá"dado un progresivo deterioro y agravación de la situación de
los derechos humanos" ... desde la proclamación del Estado de Guerra Interno el
15 de abril de 1972 ,,. "fecha a partir de la cual se cometieron las más graves
violaciones de los derechos humanos".
La dureza y el rigor de la condena fue reconocida por los —
propios portavoces de la dictadura
*
quienes mientras trataban de negar los car
gos con frases altisonantes y llenas de inocencia hipócrita declararon?"No se puede pasar por alto el tono terminante en que se efectúa el juzgamiento de la
situación uruguaya
*
con apreciaciones definitivas y condenatorias.,."
Para tratar de descalificar a la CIDH
*
Giambruno y Rovira re
currieron una vez más al ataque contra el Dr, Goldman (supuesto marxista y ene
migo del Uruguay) y a la acusación de que la Comisión se habla dejado manipular
"por una bien concertada campaña internacional" orquestada ya sea por tos Tupa
maros (Giambruno)
*
ya sea por el comunismo (Rovira).

Por otra parte
*
ni las maniobras
*
ni los discursos
*
ni el —
contrainforme de 160 páginas surtieron efecto. Pesó más la idoneidad irreprocha
ble de la Comisión
*
asi como la seriedad de su informe que pasa en revista no solo la práctica represiva y las violaciones de facto de la ley y la constitu—
ción uruguayas
*
sino que estudia las contradicciones propiamente jurídicas en—
tre la legislación por decreto de la dictadura y la Constitución de 1967
*
asi como con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre
*
el Pacto Interna
cional sobre derechos civiles y políticos
*
la Convención de Asociación y Proteo
ción del Derecho a Asociarse
*
la Convención sobre el Contrato Colectivo de Tra
*
bajo
la Convención sobre la Condición de Refugiado y finalmente la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos (Pacto de Costa Rica)
*
todas ellas ratificadas
y no denunciadas por el gobierno uruguayo .
Por eso la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos primero
y luego la propia Asamblea
*
aprobaron el informe y las recomendaciones de la —
CIDH con todas sus referencias a las torturas
*
las muertes de opositores
*
las -
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detenciones administrativas ilegales y prolongadas, las deportaciones, las de
sapariciones, los secuestro en Argentina, la falta de garantías en los juicios
militares, la prisión y desaparición de menores» la incautación ilegal de bie
nes, la inexistencia de libertades públicas, etc. etc.
De ahí la ^recomendación" al gobierno uruguayo-votada por
la Asamblea- de que tome las medidas necesarias para un retorno a la vida le—
gal y al respeto de los derechos humanos en el país, y de que invite a la CIDH
a investigar las denuncias en el propio terreno.

Nada extraño entonces, que el vocero dictatorial "El País"
-disfrazado de retomista a la "democracia integral" en 1981 hay titulado su primera página del 2 de junio: "Uruguay rechaza las resoluciones de la O.E.A."
Dieciséis votos condenatorios, ocho abstenciones y un solo
voto en contra. Como habla sucedido en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, qqul tampoco nadie se atrevió a defender a ese barco que se hunde. Solo se abstuvieron los que temen que les pase lo mismo en otra ocasión: Chile, Ar
gentina, Brasil, Bolivia, Haití, Paraguay , El Salvador y Nicaragua.

Quizás el mejor resumen sobre la derrota política, jurídica
y moral sufrida por la dictadura, haya sido la frase con que el prestigioso ju
rista venezolano Andrés Aguilar» presidente de la CIDH, se permitió responder
le a Rovira cuando este quiso levantar el tono: " Una cosa es respetar la sobe_
ranla de un país, pero no hay ninguna circunstancia que justifique que cual---quier gobierno se otorgue una patente de corso para torturar y matar. "
Después del rechazo a la candidatura de Montevideo cofno se
de de la Asamblea, este segundo fracaso rotundo de la política exterior del ré^
gimen en pocos meses, provocó la calda estrepitosa de su grandilocuente y sór
dido canciller: el 6 de julio el Sr. Rovira dejó de ser Ministro de Relaciones
Exteriores. Hay quien dice que no pudo soportar los efectos de la reunión con
ci delegado de Amnesty International durante su estadía en Wàshington. La rea
lidad es mucho más cruda. La crisis creciente en la cúpula cícico-militar de
la dictadura sigue devorando a sus propios hijos. Y no solo a los de uniforme,
ni a quienes se ocupan directamente de aplicar el terror. También a los que le
dan lustre civil y a quienes le escriben gruesos libros justificatorios.
Como decíamos en la editorial de nuestra última edición (In
formaciones y Documentos n" 17): "El espacio de impunidad terrorista de la dio
tadura se va estrechando lenta pero inexorablemente. La hora es más que nuncade reafirmación de la voluntad de combate y de reanimación de la lucha obreray popular , para hundir la cuña del pueblo en el andamiaje resquebrajado de la
dictadura."
Los exabruptos de un régimen enceguecido por el odio y el te
mor al pueblo, han obligado a^ufí organismo generalmente tan obsecuente y dis—
puesto a lavarse las manos como la OEA , no haya tenido mis remedio que repu
diar públicamente a la dictadura. Para que ello sucediera fue factor decisivola intensa e infatigable labor de denuncia de miles y miles de uruguayos den—
tro y fuera del país, así como la solidaridad de personas e instituciones de muchos países y de muy diversas orientaciones políticas y filosóficas. Y, so—
bre todo a pesado la presencia de una resistencia política clandestina que nun
ca dejó de levantar la bandera de los intereses populares, quitando credibili—
dad una y mil veces a la pretensión dictatorial de ocultar el repudio de los obreros, los empleados, los intelectuales y las grandes masas perjudicadas —
por la obra de destrucción nacional iniciada hace una década.

J. Costa
12 de julio de 1978
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La caída de Amaury Prantl enmudeció a la dictadura pa
ra el 27 de junio« En nuestra editorial del número ante
rior habíamos dicho que todo hacía presumir grandes tormentas
de la dictadura, Loe hechos
se han precipitado más rápido de lo previsto
*
Las querellas .intestinas entre círculos militares dieron lugar a un aconte^
cimiento de enorme importancia política.
El General Alvares y su grupo contraatacaron con energía
a los animadores de la operación Talero. Rota la complicidad de silencio en
tre fracciones militares y afectado el propio General Alvarez en su imagen
política y su idoneidad moral, este decidió dar un golpe decisivo contra sus
enemigos tácticos. Usando métodos drásticos (hasta ahora reservados a los
militantes obreros y populares) el Comandante en Jefe obtuvo la confesión
de cuatro oficiales superiores del Servicio de Inteligencia de Defensa: el
General Amayry Prantl y la camarilla de torturadores de la OCOA eran los res
ponsables de haber hecho saber a amplios sectores de opinión los negociados
y las ambiciones personalistas de Alvarez y las profundas divisiones exis
tentes en el seno de las FFAA.
La noticia se conoció el 26 de junio. El insólito y de
sacostumbrado mutismo de los habitualmente locuaces dirigentes militares de
la dictadura para el 27 de junio,reflejó con claridad el pánico que cundió
a todos los niveles del aparato político del régimen. Y no era para menos.
Como efecto no buscado de la rencilla militar se empe
zaba a levantar la tapa de uno de los centros neurálgicos de todo el proce
so de represión terrorista y de negociados económicos del personal dictato
rial. En efecto, el SID fue desde antes del golpe de estado el centro orga
nizador • del avance militar sobre el sistema político y de la generaliza
ción de la tortura a todos los luchadores sociales que cayeron en sus manos.
Esto fue así ya desde la época del Coronel Trabal y continuó bajo la égida
del General Prantl. En su seno se desarrolló la siniestra OCOA (Organiza
ción Coordinadora de Operaciones Antisubersivas), responsable directa de
los peores crímenes de la dictadura en particular de los secuestros y ase
sinatos de uruguayos en Argentina,
A este solo título la caída en desgracia de Prantl y
sus. comandos amenaza con hacer muy difícil mantener el manto de silencio
sobre las responsabildades directas de altos personeroa civiles y milita
res del régimen en la planificación y ejecución de los asesinatos de
Soca; el secuestro, tortura y muerte de Telba Juárez, Michelini, Gutiérrez
Ruiz, Whitelaw, Barredo, Julio Feldman, Banfi, Latrónica y Jabif, Natalio
Dergan ert Buenos Aires; el secuestro y traslado a Uruguay o desaparición
de decenas de militantes populares en la República Argentina.
Pero además, el arresto, la destitución y la probable
degradación de Amaury Prantl desorganiaa y pone en peligro los secretos
de todo el sistema de penetración de la CIA en el ejército y la policía
uruguaya. El ex-agente de la CIA Philippe Age lo lenunció como agente
desde hace muchos años, siendo uno de los coordinadores del Escuadrón de
la Huerte, y de la acción de Mitrione en el Uruguay. En esas funciones ha
colaborado estrechamente durante años con Castiglioni y otros hombre cla
ves en el aparato civil y militar de la dictadura teniendo en sus manos
secretos altamente comprometedores.
Por eso el silencio inhabitual del 27 de junio. Por
eso el intenso proceso deliberativo que envolvió a los cuarteles y a los
salones ministeriales en esos días. Por eso tantos civiles y militares
acostumbrados a pisar fuerte y a hacer discursos engolados, pasaron lar
gas horas destruyendo expedientes comprometedores.
Pero no era este el único dolor de cabeza que le quitó
el habla a la dictadura.El momento no era pata discursos altisonantes.
Aparte de la crisis y el aislamiento interno, en esos mismos días el go
bierno uruguayo estbba siendo duramente vapuleado en la Asamblea General
de la OEA por su política sistefñatica de “violación de los derechos hu-
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manos . Algunos días antes el impasse que enfrenta el régimen en cuanto
a como salir del banquillo de los acusados se cristalizó en una grave

confrotación entre Giambruno y Rovira que motivó que éste último presen
tara su renuncia antes de concurrir a Washington. Antes las presiones del
bloque Méndez, Bayardo Bengoa, Vargas Garmendia y una fracción militar la
renuncia había sido suspendida. A las 48 horas de regresar de la OEA Ro
vira fue sustituido^pero Méndez volvió a la casa de Gobierno luego de
tres días "de huelga de brazos caídos'
*
que hizo en su residencia•
Ta el 19 de junio se presagiaba la tormenta. Nada
menos que en el natalicio de Artigas los jerarcas civiles y militares no
pudieron mostrarse juntos para las ceremonias y discursos de rigor. Méndez
Alvarez y los otros dos comandantes en Jefe celebraron la fecha en Artigas.
Por su parte, en el Sauce se dieron cita el Gral. Bailestrino, el Gral.
Amaury Prantl y el Gral. Esteban Cristi (R).

O.I.T.t El Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Ex
pertos en Aplicación de Convenios y la 64° Conferencia In
ternacional del Trabajo denunciaron una vez más a la dictadura. Cont
te a lo declarado por una fuente gubernamental al diario El País no es cierto
que ”la reunión se efectuó sin contratiempos"y que "los argumentos uruguayos
hayan sido convincentes para los demás miembros de la O.I.T.".
Por el contrario tanto la Comisión de Expertos en Aplica
ción de Convenios (CEAC); como el Comité dé Libertad Sindical (CLS) considera
ron instatisfactorias e insuficientes las explicaciones del gobierno respecto
a las denuncias anteriormente formuladas sobre violaciones de múltiples con
venios laborales ratificados por el Uruguay y que por lo tanto tienen vigen
cia legal en el territorio nacional«La presentación a las apuradas por parte
del gobierno de las tan mentadas pautas para la ley de asociaciones labora
les no logró engañar a nadie por lo cual no solo el Consejo de Administra
ción de la OIT sino
la propia Conferencia General hicieron suyas en lo
fundamental las duras recomendaciones hechas al gobierno uruguayo por los in
formes que habían preparado la CEAC y la CLS .
El Informe III parte 4A de la CEAC denuncia la violación
por parte de la dictadura de nada menos que nueve convenios internacionales
ratificados por Uruguay. En particular son especialmente graves las viola
ciones denunciadas al Convenio 87 (Libertad sindical y protección del derecho
a la sindicalización), Convenio 89 (Trabajo nocturno femenino), Convenio 94
(Contratos de trabajo de organismos públicos) y Convenio 1Q5 (Abolición del
trabajo forzoso).
Por su parte el CLS luego de haber escuchado a representan
tes dél Ministro de Trabajo (al que había citado personalmente, cosa excepcio
nal en la O.I.T.) reiteró una vez mas sú
insatisfacción ante la lentitud
del gobierno para cumplir sus promesas de regularizar la situación sindical
en el Uruguay concluyendo entre otros puntos que
"la
*
mayor parte de los sin
dicalistas detenidos ... siguen sometidos a proceso"(.<>.) "siente una gran
preocupación por la lentitud del procedimiento judicial ,...
*
que se les
aplica ... a veces desde hace varios años" (...) "si bien ciertos sindica
listas han sido juzgados y condenados por actividades subersivas (según de
claración del gobierno) el Comité desearía recibir una copia de las
sen
tencias,con sus considerandos(...) "en efecto como ya lo ha recordado en este
asunto, le incumbe verificar por si mismo ... si estos sindicalistas han si
do condenados por delitos de derecho común o por actividades sindicales" (...)
"(En cuanto)a los malos tratos que habrían' sufrido - aún fecientemeflte los
sindicalistas detenidos,el Comité ya expresó ... su fuerte reprobación por
todo vejamen o sevicia infrigidos a cualquier detenido y señala al gobierno
la importancia de tomar todas las medidas que resulten necesarias, incluyen
do instrucciones específicas y sanciones efectivas, para asegurar que nin
gún detenido sea sometido a malos tratos."
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Por su parte la CEAC Insto al gobierno a presentar de
una vez por todas la nueva legislación esperando que se adecúe a los con
venios actualmente violados y declaro que ”en su próxima reunión concede
ría una importancia particular a las medidas que se hubieran tomado entre
tanto para asegurar que se observen los convenios”. A su vez hizo un ’’lla
mado ál gobierno para que , como gesto de buena fe mientras se ponga en prác
tica la nueva legislación destinada a aplicar el convenio, libere a ios sin
dicalistas actualmente detenidos...”
A diferencia de este vocabulario casi protocolar usado pot
las instancias tripartitas de la O.I.T. (gobiernos, patrones y obreros) la
Asamblea plenaria del grupo de trabajadores, contando para ello con el
apoyo de la Fderacion Sindical Mundial (FSM), la Confederación Mundial de
Trabajadores (CTM) y hasta la propia CIOSL, hizo una enérgica denuncia a la
dictadura y decidió reconocer como delegado de los trabajadores Uruguayos an
te la 64
*
reunión de la 01T a Roberto Olmos representando a la CNT en el
exterior.y descdóocer á los delegados obreros nombrados por el gobierno
*
liófl amarillosBorrazas y compañía ya habían sufrido poco
antes otro repudio significativo. El colmo de los repudios para un amarillo!
Ser expulsado por la propia CIOSL por colaborar con la dictadura!!

Actos Bolidatios en todo el mundo en el quinto aniversa
rio del golpe de estado y la huelga general.Con la parti
cipación de uruguayos y fuerzas solidarias de cada país se realiz
manifestaciones y jornadas de repudio a la dictadura y llamando a redoblar
el esfuerzo resistente de todas las fuerzas opositoras, entre otros lugares!
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* En Madrid el 6 de julio» la Asociación de Amigos del Pueblo uruguayo
convocó a un acto al que concurrieron 700 personas. Hicieron uso de la pa
labra el presidente de la asociación en nombre de Id solidaridad española»
el Dr. Héctor Amilivia en nombre de los uruguayos residentes ert España.

* En Pdrís el 23 de junio se realizó un acto organizado en forma conjun
ta por el Comité de Defensa de los Prisioneros Políticos Uruguayos (CDPPU)*
el Colectivo Uruguay de France-Amerlque Latina» y la Casa del Uruguay. Hizo
uso de la palabra Roberto Olmos a nombre de la CNT en el exterior y cantaron
Daniel Vlglietti y Marcos Velázquez. Hubo adhesiones de fuerzas políticas
uruguayas y organizaciones sindicales dé Francia. Concurrieron 400 personas.
*
Estocolmo el 22 se realizó una concentración de uruguayos frente
a la central sindical y una manifestación, organizada en conjunto por los
comité de solidaridad. Hubo adhesiones y participación de organizaciones so
lidarias suecas.
* En’Viena se realizaron dos actos. El día 21 convocado por el Frente
Amplio en el exterior donde habló Maiztegui y cantó Numa Moraes. El día 27
el Comité de Solidaridad con Uruguay organizó un acto donde habló el Senador
Erro y cantó Daniel Vigíietti, asistieron 60 y 500 personas respectivamente,

* En Amsterdam se realizó una jornada de solidaridad con la resistencia
y de homenaje a la Huelga General con participación de los comité y fuer
zas solidarias holandesas. Contó con la participación del ex-vicepresidente
de la CNT Ricardo Vilaró salido de la prisión en el Uruguay pocos días antes.
* En Bruselas una importante movilización convocada por Amnesty Inter
national para difundir la situación en Argentina, dio lugar a distintas ma
nifestaciones de solidaridad con Uruguay.
* En Milán el 27 de junio se realizó una jornada organizada por la
Coordinadora de Comités de Solidaridad durante la cual se emitieron comu
nicados én la prensa escrita y en lá radio. Junto con los comités fabri
les milaneses se hicieron reuniones de información y estos distribuyeron
volantes en las fábricas.
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En Caracas Sel 26 de junio al Io de julio se desarrolló una "sema
na de solidaridad". El 27 se publicó un remitido del Frente Amplio en el
exterior; el 28 se realizó un homenaje a la CNT con participación de la CTV;
el 30 un acto con
la participación de Hugo Villar y el Io se realizó un
partido de fútbol entre la selección universitaria de Venezuela y una se
lección uruguayos en el exilio.
*

* En Mexico el 27 de junio el Comité de Solidaridad con Uruguay (COSUR)
difun dio por radio Universidad un programa de dos horas dedicado a denun
ciar la dictadura y llamar a la solidaridad con la lucha de resistencia.

* En Panamá una semana de jornadas de solidaridad con el pueblo uru
guayo organizadas por el recientemente formado Comité Panameño de solida
ridad con el Uruguay.
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* En Barcelona Con el mismo espíritu de los actos unitarios de solidari
dad realizados en innumerables ciudades de Europa y América, el 22 de junio
se realizó en Barcelona un gran acto de denuncia del golpe de estado cívicomilitar de 1973 y de homenaje a la Huelga General y la resistencia de la cla
se obrera y el pueblo uruguayo. Auspiciado por un amplísimo espectro de fuer
zas catalanas, contó con la oratoria de los dirigentes políticos españoles
Jordi Pujol por la Convergencia Democrática de Catalunya, joan Reventos por
el Partido Socialista de Catalunya, Raymon Obiolá por el PSOE, Peré Ardiaca
por el Partido Socialista Unificado de Catalunya, Solé Sabaris por la ENTESA,
Empar Pineda por el Movimiento Comunista Catalán (extraparlamentario) ,
el
Senador Wilson Ferreira Aldunate, dirigente del Partido Nacional y el aboga
do y escritor Carlos Martínez Moreno en nombre detodas las fuerzas políticas
de la izquierda uruguaya.
Fueron invitados al acto delegados del Partido Comunista
uruguayo, del Movimiento Patria Grande, del Partido Socialista uruguayo, del
Partido por la Victoria del Pueblo y del Frente Amplio en el exterior.
Se leyeron los mensajes enviados por la delegación en
España del Partido Comunista uruguayo, el Movimiento Patria Grande, el Parti
do Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo, el Frente Amplio en el
exterior, la oficina de la CNT en el exterior y diversas personalidades, así
como de las Comisiones Obreras y de ;ia UGT de Cataluña.
Fue saludada desde el estrado la presencia en el acto de
los dirigentes políticos Enrique Erro, José Díaz, Rubén Prieto y Mauricio Gatti
Oribe Irigoyen , Carmen Garayalde, el Dr. Ibarbure, así como los Dres. García
Grau, Héctor Amilivia y Ariel Collazo.

También concurrieron decenas de familiares de presos y
desaparecidos. Los uruguayos y catalanes que llenaban el Palacio de los Con
gresos gritaban con fuerza URUGUAY VENCERA, AMNISTIA Y LIBERTAD entre otras
consignas de claro contenido resistente y unitario, mientras en la sala flamea
ban decenas de banderas de
Libertad
*
o Muerte?

****
En el acto se reclamó por los presos y desaparecidos habiéndose leído una
nómina representativa que incluía a:

DESAPARECIDOS:Gerardo Gatti - Julio Castro - Fernando Miranda - León Duarte Hugo Méndez - Manuel Liberoff - Eduardo Bleyer - Nebbio Meló - Oscar Tachino Julio Escudero - Julio D’Elía - Ataliva Castillo - Elena Quinteros - Gustavo
Inzaurralde - Winston Mazzuchi .
PRESOS: Liber Seregni - Jaime Pérez - Raúl Sendic - Héctor Rodríguez - José
Luid Massera - Pedro Montañés - Julio Arizaga - Mario Rossi Garretano Vladimir Turyansky - Gerardo Cuestas - Sergio López Burgos - Rosario Pietrarroia Aparicio Macedo - Washington Rodríguez Beletti - Luis Iguini Ferreira Alvaro Jaume - Luigi Bazano - Jorge Mazzarovich -Mercedes Espinóla Washington Batista - Ofelia Fernández - Raúl Olivera - Pablo Anzalone.

*
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Texto del mensaje enviado al acto por el Partido por la Victoria del Pueblo

Compañeros:

En el Uruguay de esta fecha habrán acciones de resisten
cia. Serán modestas, las que la situación permite. En ellas estarán, codo con
codo, orientales de las más diversas orientaciones políticas. En esas modes
tas acciones se^expresará el odio de las grandes mayorías nacionales contra
el regimen despótico. Asi, dentro del país, se seguirán dando pasos en la
forja de la unidad imprescindible para voltear la dictadura. También afuera
avanzar en la convergencia antidictatorial es tarea prioritaria. Por eso, adentro y afuera^el Partido por la Victoria del Pueblo, a la vez que reafirma
sus objetivos socialistas, apoya enérgicamente y dedica su militancia a con
cretar estas acciones. Todos los actos que en este momento se desarrollan en
el exterior deberán ser expresión de las distintas corrientes que hoy, dentro
de Uruguay enfrentan la dictadura. Hoy reafirmamos que estas acciones no bas
tan. Hay que discutir, coordinar puntos de vista, hay que avanzar en los acuerdos que multipliquen la potencia de la resistencia en esta etapa tan di
fícil.
A LA RESISTENCIA POR LA VICTORIA
PARTIDO POR LA VICTORIA DEL PUEBLO
Mauricio Gatti
Rubén Prieto

****
Ricardo Vilaró dirigente de la gremial de profesores y ex-vicepresidente de
de la CNT , recién salido de la;.cárcel gracias a la intensa campaña interna
tional dé solidad hizo llegar tth mensaje que fue recibido con emotividad por
la concurrencia.

Compañeros uruguayos,
Compañeros españoles,
Quiero hacerles llegar un saludo muy grande, un fuerte abrazo que trae el calor y el palpitar de todos los compañeros presos uruguayos
y la confianza plena en el pueblo oriental y en su capacidad de forjar su li
beración. Hoy van 5 años de dictadura, de oscuridad en nuestra tierra, pero
también hace 5 años de la gloriosa huelga General que marcó en forma irrefu
table la voluntad popular« En aquel momento, el pueblo,uruguayo dijo NO a la
dictadura, dando comienzo a las horas amargas y difíciles de la resistencia
que no cejarán jamás hasta encontrar los cauces para labrar un futuro compar
tido sin opresores ni tutelas para el país. Resistir, permanecer para luchar
y crear nuestra patria libre. Al pueblo español y a sus autoridades queremos
hacerle llegar también el agradecimiento por la solidaridad con el pueblo u—
ruguayo y sus presos, pero reclamamos aun mass que unan sus fuerzas a nuestra
resistencia al grito de
AMNISTIA PARA LOS PRESOS EN URUGUAY
Ricardo Vilaró
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La justicia militar uruguaya y las condenas a muerte
(disimuladas). Un nuevo caso: IVONNE TRIAS, De tanto d£
nunciar la ilegalidad, la brutalidad y la arbitrariedad de la mal
justicia militar, hay momentos en que se corre el riesgo de ir perdiendo la
capacidad de asombro y de llamar a las cosas por su nombre.
Sobre la inexistencia de todo respeto formal a cualquier
horma escrita -incluso las que ellos se fijaron- par detener y condenar a los
opositores a la dictadura, ya casi nadie dudaba en Uruguay y en el extranje
ro. Para terminar de convencer a cualquier reticente ahí está el impresionan
te y documentado informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
acaba de presentar en la Asamblea anual de la OEA.
Sobre la condena a muerte de facto impuesta a los oposi
tores que se "les quedan" en la tortura, los secuestran y hacen desaparecer,
o simplemente los asesinan y tiran el cadáver en una carretera o un baúl de
automóvil, tampoco hay muchas dudas a esta altura.
Lo que es menos conocido es el procedimiento de condenar
a muerte en plena cárcel, dándose el lujo de permitirle al prisionero que"se
muera por su propia cuenta".
Para solo referirnos a los casos fatales sucedidos en los
últimos meses, ahí están la Sra. Miriam de Soares Neto, entregadap sus fami
liares una semana antes de morir a causa de una enfermedad mal tratada y agra
vada por las torturas. Ahí está el caso de Beatriz Ramella que es también
"liberada" un mes antes de su muerte causada por el mal de Reynaud no tratado
adecuadamente, lo que le produío un ataque cerebral. Ahí están los casos de
ehiche Perdomo, Barbeito Filippone, Antonio Fachelli, y Méndez muertos recien
temente en circunstancias aun confusas y sin duda por una combinación de la» en
fermedades graves que tenían y las torturas sistemáticas.
Podríamos remontarnos a muchas otros casos más antiguos
donde el asma, el corazón, la epilepsia, la tuberculosis, el cáncer y otras
múltiples enfermedades agravadas por la tortura, el'aislamiento, la humedad,
la mala alimentación y la situación de continua tensión nerviosa, han pro
vocado la muerte "inevitable", según los partes militares de muchos presos.
Por eso se puede decir sin exagerar que en las cárceles
y campos de concentración uruguayos hay muchos presos que están objetivamen
te condenados a muerte al no dárseles la atención médica que solo podría sal
varlos.
Es justamente el caso de nuestra compañera Ivonne Trías.
Cuando fue detenida en agosto de 1972 gozaba de perfecta salud« Fue salvaje
mente torturada en ese momento, así como en marzo de 1975. Ante su entereza
hecen un intento desesperado por quebrarla manteniéndola desnuda y estaquea
da durante una semana. Una vez más en 1976 fue sometida a 90 días de aisla
miento en un calabozo oscuro donde permanece continuamente esposada, incluso
para comer. ¿La causa? Haberse negado a forrar cajas de fusiles con la bande
ra de los 33 Orientales. Luego de ese tratamiento le aparecen los síntomas
en las manos del Mal de Reynaud, (el mismo que mató a Beatriz Ramella), pro
ducido por el progresivo estrechamiento de los vasos
sanguíneos•
Actualmente su situación es cada
vez más grave; ya sus manos se van "muriendo" lenta
mente y debe teñerais todo el tiempo envueltas en
frazadas. Hasta el propio Dr. Marabotto, uno de los
tantos "Dr. Mengele" de la dictadura, decidió eximir
la de los trabajos forzados a que son sometidos to
dos los presos sin exepción. Ese es el"tratamiento
médico adecuado" que las FFAA dicen ofrecer a todos
los prisioneros con problemas de salud.
Todos los médicos especialistas
concuerdan en los efectos agravantes que tiene para
esta enfermedad la tensión nerviosa por su acción
sobre el sistema circulatorio.
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Es en ese momento, recién seis años después de ser dete
nida, que la dictadura decide condenarla a 22 años de cárcel y uno a dos de
’’medidas de seguridad”. Traducido en buen castellano esto significa que se
preocuparon especialmente de que su familia o algún abogado no puedan pedir
nunca la excarcelación anticipada. Traducido una segunda vez, esto significa
que el seudo juez Cnel. Silva Ledesma ha dictado sin pestañear una nueva con

dena „.de .muerte»
En situación similar están, hoy día, muchos ,6tros presos.
Entre otros, los compañeros Alfredo Pareja y Raúl Cariboni, ambós presos des
de 1973, salvajemente torturados en varias ocasiones y gravemente enfermos. Al
primero se niegan a operarlo del eficema pulmonar y bronquiostasias que pade
ce porque ello supondría utilizar un pulmón artificial durante la operación
y el tiempo de recuperación. Al segundo se niegan a operarlo de una enferme
dad a las coronarias, a pesar del dictámen del propio medico militar. Tiene
47 años, y luego de los 50, la intervención presenta grandes riesgos de muerte.
Mientras estas cosas suceden en las cárceles del regimen,
el representante de la dictadura en la OEA, Giambruno, afirma olímpicamente
que ”la integridad física está garantizada en Uruguay y distintas personali
dades e instituciones, así como diplomáticos, han visitado el establecimiento
de reclusión de Libertad y comprobaron que se trata de un instituto penal ideal dotado de todas las garantías y sistemas de atención medica”

Otra misión internacional visitó el Uruguay entre el
9 y 20 de mayo. Bajo el patrocinio de la Liga Belga para
la0Defensa de los Derechos del Hombre, la Asociación Internacional de Juris
tas Demócratas, y la Liga por el Derecho y la Liberación de los Pueblos y
contando con la colaboración del ministerio de Relaciones Exteriores de Bél
gica realizaron una misión de investigación el Ministro de Estado Sr. Pierre
Vermeylen, la senadora Madame Genevieve Rijckmans y el periodista M. Stéphane
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Hautfenne.
A diferencia de lo sucedido con la misión de la American
Baar Asociation a la misión belga se le negaron con argumentos de circuns
tancia todas las entrevistas oficiales que solicitó salvo con el Dr. Hamlet
Reyes, presidente del Consejo de Estado. De todos modos la misión se entre
vistó con dirigentes de los partidos opositores , responsables de la Iglesia
y las embajadas de Bélgica, Italia y EEUU. Recogieron importantes testimo
nios sobre el uso de la tortura, las condiciones de detención en las cárce
les y campos de concentración, el pago de los gastos de mantenimiento para
poder ser liberado y sobre los casos de presos desaparecidos y secuestrados
en Argentina.

También se ocupó en particular de los presos políticos
que tienen doble nacionalidad .
El informe denunciando, la situación represiva en Uruguay
hecho por la misión fue publicado a su regreso a Bruselas por el Comité
Belge Europe Amerique Latine y será usado por los organismos privados y gu
bernamentales belgas para definir su actuación en los próximos meses respec
to de nuestro país.
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”No es con clemencia, con amnistía, con extradiciones o

excarcelaciones que haremos más digno o soberano a nuestro querido Uruguay”,
dijo el Gral. Rapela uniéndose a las manifestaciones del ex-comandante del
Ejército Vadora, en las que se negaba a cualquier tipo de amnistía. En un pa
norama latinoamericano en el que, frente a la resistencia interna y las pre
siones internacionales, hasta Pinochet se ve obligado a liberar algunos pre
sos y dejar volver a algunos exiliados, el Uruguay quiere presentarse como
el ejmplo de la intransigencia y la firmeza.
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Ya lo hemos dicho repetidas veces. No es firmeza, es de
bilidad y la intransigencia en la represión es hija del miedo. Los presos son
miles y miles de testigos de las mas brutales torturas y vejaciones. Los exi
liados son también miles en igual situación. Y por debajo de todo eso, la ma
rea sorda del pueblo uruguayo que, ellos lo saben perfectamente, aprovechara
cualquier resquicio para continuar la lucha por las libertades y contra la
miseria en mejores condiciones.
Esa es la razón central por la que hasta ahora se niegan
a la amnistía. Y también es la razón para luchar por esa amnistía. Nada más
justo, dentro del Uruguay y en el exterior, que exigir la amnistía irrestric
ta de todos los presos, desaparecidos, perseguidos, exiliados y destituidos
por razones políticas y sindicales. Una consigna que une a todos los que han
sido golpeados por la dictadura y que pone "el dedo en la llaga" de las pre
tensiones institucionalizadoras de los militares, ya que no puede haber nin
gún tipo de apertura con presos y perseguidos políticos. En eso, toda la opo
sición está de acuerdo, la CNT, Ferreira Aldunate y todos los partidos de iz
quierda.

"La economía es la lógica de la escasez"«, Son palabras
del ex-ministro Vegh Villegas. Con eso pretendía demos
trar que cuando la conducción económica persigue varios objetivos, n
den alcanzar todos a la vez y que algunos objetivos son contradictorios con
los prioritarios. Por ejemplo, que la "necesidad de aumentar las exportacio
nes (va) en perjuicio del consumo interno" o que "la primera alternativa de
los economistas es entre acumulación de capital o redistribución (del ingre
so)". Por eso en los Altirnos años -dice- "hubo en el país una redistribución
regresiva del ingreso, es decir que mejoró la posición de los sectores de
altos ingresos",que "suscitó una calda progresiva del consumo" y "del 74 al
77 se anotó una mejora en la inversión también en empresas del consumo". De
acuerdo con eso Vegh prevee que "durante algunos años más continuará regis
trándose una concentración de riquezas y luego se iniciará una etapa de re
distribución" y "la tendencia a mejorar la posición relativa de los grupos
de altos intresos se mantendrá por un lapso más".
Si no se conocieran los intereses de Vegh y de los mono
polios nacionales y extranjeros a los que sirve, llamaría la atención que ca
da vez que se encuentran ante una alternativa de ese tipo siempre favorezcan
la concentración de riquezas frente a la redistribución, la acumulación fren
te al consumo, los"sectores de altos ingresos" frente a los de "bajos ingresos"
como respectivamente llama a los capitalistas y a los asalariados. Como se
conocen, lo que llama la atención es el cinismo con el que • llaman"al pan,pan
y al vino, vino". Sin embargo, hubiera resultado mucho más exacto, en lugar
de decir que "la economía es la lógica de la escasez", decir que, bajo este
sistema, para el pueblo uruguayo "la escasez económica es lógica".
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La falta de apoyo social, el repudio generalizado del pue

blo, su imposibilidad para ofrecerle mejor nivel de vida y libertad los ha he
cho buscar hoy en las "relaciones públicas" un paliativo para su aislamiento.
Esta idea llevó al General Márquez a decir en la clausura
de las Jornadas de Relaciones PúblieaB" realizadas en la División N° II:
"Nadie desconoce (...) el desarrollo de las actividades de las Intendencias
intervenidas por militares, La aceptación o no aceptación por parte del pue
blo de esas intervenciones.(...) Uds. captando la actividad de los señores
Intendentes Interventores y haciéndoles saber la repercusión que tiene su
actividad en el público (...) facilitarán esa integración de la cual preten
día hablar" (El País, 15/6/78).
Y si lo que escuchan los flamantes expertos en relaciones
públicas es que el salario no alcanza para vivir, que muchas familias tienen
sus hijos presos y piden su libertad , que los vecinos del cuartel están
"molestos" por los gritos que
oyen
de noche, se animarán a decírselo al
señor Intendente Interventor?
i
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9 Una

cárcel hecha cine por pocos días. Van 5 años del gol

pe de estado, 5 años de la Huelga General y 5 años también de la creación de
una cárcel ’’deportiva”. En 1973, el Cilindro Municipal, hasta ese entonces
estadio de basket-ball, debutaba como prisión de la dictadura. Por él pasa
ron miles de huelguistas, de militantes sindicales, de muchachos que pintaban
paredes, de integrantes de los partidos políticos de izquierda. El Cilindro
fue testigo de la arbitrariedad de los militares y policías que lo custodia
ban y de la dignidad de los que estaban adentro
*
Hoy, al ex-estadio de basket-ball transformado en cárcel,
se le ha asignado provisoriamente una función más simpática. Trasladados
los presos a otros centros de detención, el Cilindro sirve para la trasmisión
del Mundial de fútbol. Claro que no para todo el mundo. Solo aquél que tenía
N$20 para gastar(que era el precio de la entrada más barata por cada partido)
pudo disfrutar en colores y en pantalla gigante de los partidos del Mundial.

IA
IV

Ideología y delación. Es bien sabido que en estos años de
obra destructora,la dictadura le dedicó una especial aten
ción a la enseñanza y que la formación de los futuros educadores ha constitui
do siempre un aspecto neurálgico en la remodelación de la enseñanza de acuerdo
a sus planes.
Después de haber generado el año pasado una gran polémica con
la reivindicación de la Edad Media, "paradigma de la civilización", y la exhu
mación de la teoría fascista del Orden Natural en los programas de Magisterio,
hoy la manipulación ideológica ya no conoce ni siquiera los límites del pudor.
En los ultimps exámenes de sociología propusieron los si
guientes temas de escrito: "¿Cómo rebatir con fuerza la doctrina marxista en
contra de la propiedad privada?" "Cómo actuaría para infiltrarse si fuera co
munista?".
Es una muestra más de cómo la dictadura quiere imponer su
presencia hasta en lo más hondo de las conciencias, en este caso no solo inten
tando embarcar a los estudiantes en su lógica represiva y oscurantista sino que
riendo prepararlos para posibles labores de infiltración y delación policial.
Es cierto que para reforzar esos incentivos ideológicos a los "voceros policia
les" les pagan entre 300 y 700 nuevos pesos por mes.
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"Pundonor" y corrupción.

Circulan en Montevideo numerosas informaciones sobre corrup
ción en los mandos militares. Algunas no son más que rumores, otras son avala
das por hechos confirmados y documentados. Por supuesto ,ninguna de ellas sa
le en los diarios de la dictadura, pero todas van formando el gran expediente
de "delitos comunes" por los que un día no muy lejano deberán ser juzgados y
condenados una buena parte de pundonorosos salvadores de la orientalidad.
Los robos en casas de detenidos, los vales de nafta, los ma
teriales de construcción para sus casas particulares son cosa de todos los días
para los oficiales del Ejército. Pero, cuando pueden también incursionan en
formas superiores de coima, tráfico de influencias, protección a sus allegados
y el robo liso y llano. Desde su posición de dominio en bancos y entes autó
nomos y su poder de decisión en licitaciones y compras del Estado suelen superr
rar abiertamente a los viejos politiqueros en cuanto a ilícitos económicos se
refiere.
Al escandaloso negociado del hermano del Gral. Alvarez con
la represa del Palmar (ver Informaciones y Documentos N° 12) y las maniobras
de Vadora en Nueva Palmira para apropiarse de un gran latifundio, se agrega
ahora el Gral. Rapela, jefe del ESMACO.
En efecto, los 400 millones de pesos viejos que desaparecie
ron en la compra del Mausoleo de Artigas habrían pasado a su bolsillo. A este
respecto
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Agence Latinoamericaine ¿’Information (ALAI) de Montreal, agrega nuevos ele
mentos. Seguni ALAI, el Gral. Rapela estaría vinculado al asesinato del conta
dor González Boada, quien apareciera maniatado y quemado dentro de su coche.
González Boada era el contador de la Marmolería ’’Nuevo Renacimiento” y en ese
carácter habría intervenido en las negociaciones de compra del mármol para el
Mausoleo, siendo luego silenciado, para que no fuera a mancillar el "honor de
las FFAA".
Otro de los implicados en negociados es el Cnel. Genta,
quien se quedó con 1.000 millones de pesos en contratos fraudulenta© de compra
venta de inmuebles del Sindicato Medico. Genta ha sido destituido de su cargo
de interventor del CASMU, sin que oficialmente se diera ninguna explicación.
A su vez el dirigente de la entidad que agrupa a los carni
ceros, el Sr. Carve, habría sido encontrado culpable de numerosos ilícitos enla comercialización de carne por los inspectores municipales y del organismo
oficial de control. El asunto se silenció . en vista de las altas influencias
de Carve en las esferas militares.

I
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Un contexto regional de lucha popular.

Como lo venimos diciende desde hace meses, los vientos van
cambiando lenta pero firmemente en los países del Cono Sur donde hasta hace
poco reinaba impune el terror antipopular. Ultimamente numerosos acontecimien
tos han dinamizado la situación y en algunos países los respectivos movimien
tos populares han obtenido logros importantes.
En Bolivia, por ejemplo, en plena maniobra "institucionalizadora" de la dictadura, la huelga de hambre iniciada por no más de 40 per
sonas fue continuada por varios cientos y arrancó en primera instancia una amnijs
tía parcial, que no fue aceptada por los huelguistas. A estos se sumó enton
ces la combativa movilización de los mineros y la presión de numerosos secto
res sociales y políticos bolivianos, entre ellos la Iglesia, que obligaron al
gobierno a otorgar la amnistía general actualmente en vigencia.
En Chile se desató también una huelga de hambre por parte
de los familares de desaparecidos en iglesias de las principales ciudades, con
tinuada por mas de 400 exiliados chilenos en todo el mundo y que unificó a to
das las fuerzas políticas de oposición en su apoyo. Después de 19 días de huel
ga, la jerarquía eclesiástica gestionó que la Junta Militar se comprometiera
a publicar una lista de desaparecidos, lo que hizo, pero con notorias deficien
cias que determinaron que los familiares se planteen recomenzar la moviliza
ción en momentos en que Pinochet tiene que hacer frente a las repercusiones
del caso Letelier.
En Brasil, decenas de miles de obreros de la región de
San Pablo, se lanzaron ’’ilegalmente ” a una huelga por aumento de salario, in
terponiendo una cuña en los cabildeos por la sucesión presidencial, al tiempo
que la oposición política constituía también"ilegalmente" el Frente
con el objetivo de presentar un candidato distinto al oficial a la presidencia
La anulación del‘Acta N° 5, la restitución de la libertad de prensa y del
Babeas Corpus no son ajenas a toda esta situación.
En Argentina, en fin, el coraje de cientos de mujeres fa
miliares de desaparecidos ha recorrido el mundo. Dispersadas, encarceladas,
secuestradas ellas mismas, las heroicas mujeres que cínicamente la dictadura
llama las "locas de la Plaza de Mayo" siguen manifestando frente a la casa
Rosada y en ocasión del Mundial han tenido oportunidad de denunciar a periodis
tas de todo el mundo la situación.
. .... ....
Bajo formas diversas y comprometiendo distintas fuerzas
según los casos, lo ejemplar de estas luchas es que muestran como siempre aún
posibles formas de resistencia. Esas formas de resistencia a su vez repercu
ten en el exterior y presionando aun más a los gobiernos represivos, sirven
a menudo para unir a las fuerzas antidictatotiales y lograr avances en el di
fícil camino de derrotar a las
*
dictaduras.
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Sin duda contando con el asesoramiento de los expertos de la dictadura en “guerra sicológica", se ha decidido tratar de eli
minar de la conciencia popular una consigna subversiva: “Libertad ci Muerte". Durante un tiempo hicieron imprimir la bandera de los “33 Orientales“
sin la leyenda irrespetuosa. Viendo que eso no bastaba ahora tomaron el
toro por los cuernos y eliminaron la bandera entera.
Triste y vana respuesta a la consigna: “Este emblema
de la patria flamea y flameará al frente de las luchas populares."

I 4 Alvarezt
| Tr rial del

los "4.y.7" y la “oligarquía". En nuestra edit£
N° 15 del 23-2-78 hicimos un análisis deta
llado de la personalidad, el oportunismo, las ambiciones políticas y el
historial represivo del Teniente General Alvarez.
En nuestra ultima editorial señalábamos que no se de
ben minimizar los efectos de la grave crisis abierta en el seno de las
FFAA pero que el movimiento popular y las fuerzas antidictatoriales no
pueden < mbi.ar ninguna confusión sobre esos dictadores “razonables“ y dis
puestos a liderar una seudo democracia con presos políticos, exclusión de
los partidos de izquierda y los sindicatos clasistas.’
Varios comentarios políticos hechos por periodistas de
agencias y de algún diario extranjero, sin duda inducido por informantes
nada inocentes; a pesar de su carácter de”insospechables" se ha insinuado que:
"en una de las instancias del accidentado proceso político del país -en
febrero de 1973- el actual Comandante en Jefe del Ejército, Gregorio Alvarez,
fue factor importante en la proclamación de comunicados que señalaban que
las FFAA no serían
*
EL BRAZO ARMADO DE LA OLIGARQUIA1" ’y que esa línea po
lítica "declarada en los albores del gobierno militar"habría sido férrea
mente desplazada por las “autoridades". Del "punto" no se había “vuelto a
hablar hasta que cinco años después, Alvarez asumió“.!!!

Doble"error“de losinformantes insospechables. Los co
municados 4 y 7 de 1973 hablaban es cierto de muchas cosas que jamás se
cumplieron.
Pero si de algo no hablaban era de atacar a la "oligarquía".
Lo que decían era que los militares debían jugar un papal central en la
”salvación del país y que para eso no querían ni necesitaban ser el “brazo
armado de grupos o intereses económicos particulares" lo que es una cosa
bien distinta.
. Pero un “error" aún más imperdonable es hacer creer
que de los comunicados 4 y 7 no se habló más hasta que el "progresista"
Alvarez asumió la comandancia. Muy por el contrario, durante estos cinco
años de dictadura.todos los jefes militares importantes no hicieron más
que repetir incansablemente que toda su gestión estaba precedida por el es
píritu de esos comunicados. Lo dijo Cristi, lo dijo Vadora, lo dijo Raymundez y por supuesto también lo dijo el hoy Teniente General Gregorio Alvarez.

14

RESUMEN DE NOTICIAS POLITICAS Y MILITARES
- La actividad diplomática de la dictadura se centro este mes en la Asamblea General
de la OEA en Washington, donde la delegación uruguaya se opuso sin éxito al informe de
la Comisión Interaraericana de Derechos Humanos (CIDH).

- Ya desde el comienzo de las sesiones Uruguay fue derrotado en la votación para designar
a Amnesty International y a la Washington Office on Latin America como observadores ple
nos en la reunión a la que los representantes de nuestro país se oponían. (El País 9.6.78)
- Una vez iniciado el evento, Uruguay presentó un informe de 161 páginas donde reitera
que la CIDH no entrará al país y que los únicos que han violado los derechos humanos son
los sediciosos y subversivos(El País 20 al 27.6,78).

- Al término de las reuniones, la Asamblea General votó la aceptación de las recomendacio
nes de la CIDH que condenan a Uruguay, entre ellas la insistencia en que se permita la en
trada de una misión de la comisión.
- Esta resolución sólo contó con el voto contrario de Uruguay, mientras que 16 países'votaban a favor y 8 se abstenían.
- El enviado especial de El País comentó que, por lo menos, la resolución era más modera
da que una moción presentada por Venezuela mucho más abiertamente condenatoria, al mismo
tiempo que criticaba “la falta de fundamento de los cargos que efectúa la CIDH, así como
los erróneos enfoques y procedimientos seguidos por el grupo interamericano-(El Paísl.7.78)

X - En la sesión de clausura, el entonces ministro Rovira afirmó que “rechazamos el informe
de la Comisión y .... consecuentemente rechazamos la resolución propuesta porque ella se
funda en ese informe y como él carece de toda base, de facto y de jure", ya que, “todo el
informe como la resolución están constituidos sobre el precario cimiento de meras presun
ciones“ porque “el Gobierno del Uruguay cualquiera sea o pueda ser su accidental composi
ción, respetó, respeta y respetará siempre los derechos humanos”„ Para terminar, se opu
so a la visita de la CIDH argumentando que eso era intervenir en los asuntos internos uruguayos y por cuestiones de forma, lamentando que “estas decisiones no pueden sino con
ducir al debilitamiento de la Organización y a la pérdida de confianza sobre sus altos
fines y sobre sus procedimientos“.(El País 2.7.78)

- El País en sus editoriales el 3 y 10 de junio pide mayor amplitud de la participación
de los civiles y los partidos tradicionales en el proceso que culminará en las eleccio
nes de 1981.
- El Tte. Gral. Alvarez declara, a su regreso de Buenos Aires donde se entrevistara con
Videla, que " el proceso uruguayo está alcanzando las metas que se habían prefijado” y
negó que “Uruguay y Argentina intenten efectuar una acción conjunta en la lucha contra
el terrorismo", aunque c^ngig^ra.gu^gmbos enfrentan un enemigo común. “Si bien la situa
ción en el campo militar »¿agregó'', no es así en lo político y económico, ya que el solapa
do enemigo está en permanente asechanza y logra a veces algunos éxitos en ciertos sectores“
Afirmó que ante las campañas internacionales de derechos humanos “hay cierta similitud en
las reacciones de ambos gobiernos“, los que coordinaron sus actuaciones en las reuniones
de ONU y OEA. (El País 26.5.78)
- Fueron ascendidos a contralmirantes los Capitanes de Navio Hugo de Barros y Enrique
Harriet. También fueron ascendidos a coroneles 6 tenientes coroneles de la aviación y
dos del ejército (El País 31.5.78)

- El Gral. Queirolo, agregado militar en Washington y representante uruguayo en la Junta
Interaraericana de Defensa también fue designado Consejero Técnico déla delegación en
la OEA (El País 2.6.78)

-

Se aprobó una partida de N$.1.500.000.- para las tareas de asesoramiento en la construc-
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ción de un nuevo complejo carcelario en Santiago Vázquez (El País 24.6.78)

- Se construiría con dineros públicos una Residencial para Jefes y Oficiales del Ejército jubilados (El País 17.6.78)

- Según el mismo diario, los gastos "declarados” del Ministeriode Defensa y del Inte
rior alcanzan al 39% del total del presupuesto nacional y al 28% del rubro sueldos
(El País 22.6.78)
-

La Armada llamó a licitación para la compra de 3 nuevas lanchas patrulleras.(El País

30.6.78)

- El Cnel. José María Barrios se encontraría en Venezuela organizando el control policial
de los exiliados uruguayos en ese país.(ALAI, Canadá, 11.5.78)
- Informaciones procedentes de Montevideo, obviamente no recogidas por la prensa de
la dictadura indican que el Gral. Amaury Prantl, jefe del Servicio de Inteligencia
del Ejército (SIDE) ha sido arrestado por orden del Tte. Gral. Alvarez y habría sido
relevado de su cargo. Prantl había sido uno de los responsables de la publicación de
"El Talero", editado clandestinamente por una camarilla de oficiales que se oponen
a Alvarez (Ver Inf. y Doc. No.17)

- En la fiesta patria del 19 de junio, contrariando la costumbre, hubo 2 alocuciones
militares diferentes en dos actos completamente diferentes. Uno fue en la ciudad de
Artigas, donde asistieron los tres comandantes en jefe y el presidente Méndez, y la
otra en el Sauce en el que estuvieron los Grales. Rodolfo Zubia, Amaury Prantl (en
ese momento todavía en libertad) y Alberto Ballestrino, a la vez que los generales
retirados Esteban Cristi y J.C. Vadora que en esos días se encontraba en el país. (El
País del 20.6.78 no se detiene a comentar el hecho poco frecuente).

- A su regreso de la reunión de la OEA, en los primeros días de julio renunció el
ministro Rovira, uno de los más antiguos del gabinete. No se explicitaron las causas de dicha renuncia
»astituido por
ti“-1*
«« .

RESUMEN DE NOTICIAS ECONOMICAS

- Mediante cuatro nuevas devaluaciones, el dólar que se cotizaba a N$ 5.76 el lo. de
junio, el 4 de julio ya estaba a N$ 6.05 (El País 2, 15 y 27.6.78 y 4.7.78). La revis
ta Búsqueda estima que el peso está sobrevaluado, es decir que hay que devaluar más
aún (Búsqueda, junio de 1978)
de billetes dal Banco Central en los 4 primeros meses del año fue de
millones. En el mismo período de 1977, la emisión había disminuido en N$ 15.3
„n®8\e8e aument0> seguramente va a tener importantes derivaciones inflacionarias.

- La publicitada mejora de reservas internacionales fue lograda en gran parte, en los
primeros 4 meses del año por la revaluación del oro que, por decisión del Banco Central
paso en un mes de 90 a 150 dólares la onza.(El País 17.6.78)

- El aumento del costo de la vida en mayo fue del 2.76X, mientras que en los primeros
5 meses del ano fue del 15.43% (El País 17.6.78)
- Aumentaron los precios del gas, frutas y verduras, transporte interdepartamental y
los alquileres en un 43%.

- Los sueldos de trabajadores públicos, privados y rurales fueron aumentados en uh 8%
a partir del lo. de junio. El salario mínimo es de N$ 454.- mensuales (75 dólares al
cambio oficial)
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- En los primeros 4 meses de 1978 se exportaron 42.012 toneladas de carne, obteniéndo
se 38 millones de dolares. La cantidad, algo menor que en igual período de 1977, es
compensada por un leve aumento del precio internacional. (El País 30.5.78)
- El gobierno norteamericano podría aplicar recargos a las exportaciones de prendas
de cuero y de textiles para proteger su propia industria. (El País 30.5 y 2.6.78)
- Se aprobo la creación de DINACOPRIN que sustituye a la COPRIN. El nuevo organismo
no tendrá atribuciones salariales que pasan al Ministerio de Trabajo.(El País 31.5.78)

- La faena de los frigoríficos baja de 45 a 25.000 reses semanales (El País lo.6.78).
El 15 de junio paraban las faenas los frigoríficos del sur del país. A partir del 11
de junio se comenzó a distribuir carne ovina en Montevideo y Canelones. Al mismo tiem
po los ingresos de Conaprole disminuyeron en 60.000 litros en una semana, lo que obli
gó a agregar leche en polvo importada.(El País 20.6.78) Mientras tanto, en vista del
déficit de la cosecha papera, se deberán importar 60.000 toneladas de papas (El País
1.7.78)
-Continua la privatización de empresas nacionales. Se ha puesto a licitación el Frigo
rífico Fray Bentos y el establecimiento Joanicó de Ancap. Además las empresas azucare
ras privadas quieren impedir que ANCAP venda el exceso de producción del ingenio El
Espinillar en el mercado (El País 28 al 31;5;78)

- El Brigadier Borad, presidente de ANCAP, dijo
en la cuenca del Santa Lucía le costará al país
Diez días antes se había inaugurado la terminal
ya petrolera con el oleoducto que transporta el

que cada pozo petrolero de exploración
un millón de dólares. (El País 21.6.78)
Este del organismo que conecta la bo
combustible a Montevideo.

- Aumenta el endeudamiento externo. Se firmaron contratos de prestamos con el Brasil
por 50 millones de dólares para comprar mercadería brasileña, con el Banco Mundial
por 9.7 millones y con el BID por 3 millones (El País 2, 7 y 16.6.78) El Día en su
editorial del 6.6.78 afirma que la deuda externa aumentó de 283 dólares por persona
en 1972 a 467 en 1977 y que, mientras el producto bruto interno creció en un 15%, la
deuda creció en un 70%.

- El Banco Republica reducirá las tasas de interés a las industrias y al sector
agropecuario entre un 2 y un 4% (El País 16.6.78)

- La Unión de Exportadores del Uruguay pidió que se retrase un año la reducción de
reintegros, dado que se han venido suprimiendo todos los beneficios a los exporta
dores y las comisiones que cobra el Banco Central aumentaron en 4 años en un 400%.
También pidieron que se los exima del Impuesto a las Actividades Financieras. Dice
la Unión de Exportadores que en caso contrario, el valor agregado de los productos
exportados irá disminuyendo progresivamente.(El Día 8.6.78) Provisoriamente, el
gobierno ya postergó la baja de reintegros prevista para el lo. de julio (El Día
29.6.78)
- El Poder Ejecutivo modificó los mecanismos de cálculo del IMPROME. El diario El
País titula "El IMPROME fue rebajado en un 47%". Sin embargo "La Mañana", en comen
tario que recoge "El Día", dejan al descubierto la maniobra. Se rebaja un 47% de
un ficto aumentado en aproximadamente un 60% por lo que, en vez de reducirse, el
impuesto a pagar por los propietarios y arrendatarios agrícolas será de un 10% mayor.

(El País, El Día y La Mañana del 17 al 23.6.78)
- El Ministro Arismendi declaró que de aquí en adelante la política fiscal se basara
en cuatro impuestos fundamentales: el de la renta a la industria y comercio, el im
puesto al valor agregado (IVA) y un impuesto que suplante al del patrimonio, ademas
del impuesto sustitutivo a la actividad bancaria.(El País 9.6.78)
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RESUMEN DE NOTICIAS SOBRE REPRESION, SOLIDARIDAD Y DENUNCIAS INTERNACIONALES

- En juicio público hecho 6 años después de serdetenida, fue condenada Ivonne Trías
de Rodríguez Mercader, acusada de pertenecer a la OPR 33 a 22 años de cárcel y medidas
de seguridad de uno a dos años. En el mismo juicio fue liberado un estafador, Raúl
Gómez Amaro, que se había complotado con policías para quitar dinero a las familias
de presos políticos, que había sido condenado a 9 meses. También fue condenada Ana Eva Tost, acusada de colaborar conel MLN, a 3 años y medio y se le reduce uno por bue
na conducta, por lo que, en vista de lo que ya lleva cumplido, pronto tendría que
salir en libertad.(El País 21.6.78)
- Según las FFAA desde 1972, los tribunales militares han pronunciado 3146 sentencias
y 2511 libertades sin especificar a que porcentaje del total de detenidos desde esa
fecha corresponden esas cifras. (El País 21.6.78)

- Luego de intensa campaña internacional fue liberado y expulsado del país el dirigen
te del GAU y de la CNT Ricardo Vilaró quien había sido secuestrado hace más de un mes
a la salida de la prisión de Punta Carretas. Vilaró se encuentra actualmente en Holan
da (Ver Inf. y Doc. No.17)
- Las delegaciones de los trabajadores en la OIT no reconocieron a la central sindical
amarilla manteniendo el reconocimiento a la CNT.
- La nueva ley sindical no podrá ser aplicada hasta el año próximo, declaró "una alta
fuente de la presidencia"(El Día 28.5.78)

- Se realizaron numerosos actos en diferentes países de Europa y América Latina conme
morando los 5 años de la huelga general y el golpe de estado (Ver más información en
esta misma edición)
-

Continúan las campañas en favor del Gral. Seregni y Raúl Sendic.

- Comenzó una campaña internacional para salvar la vida de Raúl Cariboni, Ivonne Trías
y Alfredo Pareja, detenidos hace varios años y en grave estado de salud fruto de las
torturas y la falta de atención médica adecuada (Ver más datos en esta edición)
- Se conoció el informe condenatorio sobre la "situación de los derechos humanos en
Uruguay M elaborado por la misión belga que visitó el país entre el 9 y el 20 de mayo
último. Estaba integrada por el Ministro de Estado Pierre Vermaylen, la Senadora Gene
viève Rijckmann y el periodista Stéphane Hautfenne.

- La revista Urgent Amérique Latine (París) dedica el texto central de su número del
mes de junio a un análisis de los intentos de destrucción económica, social y cultural
del Uruguay con motivo de los cinco años de implantación de la dictadura. Incluye in
formación y testimonios de Daniel Viglietti, Braulio López, Ruben Yañez, Eduardo Ga
icano y Dahd Sfeir.
- En nombre de quince agrupaciones sindicales y humanitarias canadienses, <1 presiden
te de la Confederación Mundial del Trabajo (C.M.Tf), presentó el 27 de junio un peti
torio por los 7000 presos políticos y sindicales uruguayos , al cónsul en Montreal,
Sr. Sergio Gutiérrez, quien se comprometió a transmitirlo al gobierno uruguayo.
- En Venezuela un grupo de senadores, diputados y personalidades jurídicas, científi
cas y humanitarias publicaron una solicitada exigiendo la liberación y la entrega a
Venezuela de nuestra compañera Elena Quinteros, secuestrada en 1975 del local de la
embajada venezolana en Montevideo por el hijo del inspector Castiglioni , jefe de los
servicios de inteligencia de la policía uruguaya.

- A fines de marzo fueron secuestrados en Buenos Aires 8 uruguayos, según informó el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas en esa ciudad.

18

.....

«oUVíaj
' Lflludi« ¿«I pueblo v
•• «brH Iob edrc
*l«s

> m nu ár ti uuntn ?
‘ tnüiingji J¡
,tr <
ti ijinciH.
4 -'

r

MÍE-To
24 de julio de 1971. En la Escuela de la Construcción
de la calle Dante, frente al control, cafa herido de
muerte Beber Nieto, lo habían baleado con una carabi
na con mira telescópica, los tiras de Castiglioni.
Heber Nieto tenía 17 alfós. Era militante de la ROE y
de nuestro partido. Cayo
*en
el ejercicio de la soli
daridad con los trabajadores de CICSSA en huelga.
Al otro día una enorme multitud se agolpo
*en
la des
pedida, y la solidaridad de todos los sectores estu
vo presente. Por sobre el dolor de las decenas de
miles de orientales que iban a acompasar a uno m/s
de sus hijos asesinados, estaba el coraje y la dig
nidad del pueblo, la conciencia de la clase obrera,
que en todos estos affos han sido un freno a las am
biciones de la dictadura.
En esta fecha, en el nombre de nuestro compañero, sa
ludamos a todos los caídos, reforzando nuestro comDromiso de lucha.

~

* 27 de junio: 5 años de
crímenes contra el pueblo.
* En Salto Grande intentan
*800 despidos. *
Huelga de
Hambre en Chile reclama
por presos desaparecidos.
* Tambiép en las Mutualistas amenazan con despidos.
* El gobierno responde a
Amnesty: nuevas mentiras
sobre desaparecidos. * Sa
lió "El Talero", crece la
lucha entre camarillas mi
litares-. * En secreto pi
den 14 años de prisión pa
ra Seregni.
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Salto Grande

Entré 700 y 800 oRjrer$>
, serán despedidos en jiiísd
'

—
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. r*rl44iee 4*1 Partido por i* Victoria 4*1 fwtbío
a* 45 * Año Vil
* inunda Epoca
Mont«vtd*o. i* de Junto 4*

Desde que se Inician en 1974 les traba—
jos en la represa, los voceros da la díc
tadura han exaltado las "virtudes" de la
obra, hablando demagógicamente de "palan
cr. qua impulsará el desai rollo" y de to
da clase de proyectos destinados a "aca
bar Con la desocupación"f planes de
vi
vienda. etc., tratando así de prestigiar
su política económica, sabidamente anti
popular y vende-patria.
Voy, después de cuatro años y ya casi fi
nalirada la obra, los resultados están a
la viste: no se cumplió ninguna de
las
ptomasas. Ni los planes de vivienda,
ni
él incentivo al comercio, ni la apertura
ce fuentes de. trabajo.
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INAUDITO: PARA LOS TRABAJADORES DE LA RE
PRESA NO SUBF EL COSTO DE VIDA

I

*nAc\
.ti
’jí «le los despidos
ahora se llega al coime de excluir exptesámente a los trabaJf/’g.ros gg S. Ccerdc- del insigniflavT.«nto Eslaria.’ del 8t aprobado »1 i </«:: bzttc¿oir.u si l¿-% cosas ro su

bieran en Salto.
Este hecno, sumado a que actúa-rente los
trabajadores no obtienen créditos de —
los comerciantes (éstos los niegen a par
tir de que se anunciaron los despidos)
golpea duramente su poder adquisitivo.
1
*

OTRA CARA DE LA REPRESA:
QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE L3S
13 TRABAJADORES MUERTOS

DESPIDOS PASIVOS
I
Los informes oficiales no dicen neda de
que las condiciones de seguridad ie la em
A It. dramática situación que se vislum--’l
presa, que se habían previsto mdi más —
hre para les próximos meses - con miles j
que para 2.600 personas, son tcralmente *
d¿
oLrrro« en lá calle - hay que agregar !
insuficientes para el personal en actlvile el de >^¿o, anunciado par
:
*
este mes y
del rite el diario "Tribuna Salteña"
se i dad.
। A esto se agrega 1<£ irresponsable y negre
hace eco en su edición del 13 de
junio,
ra actitud de los capataces.
dando la cifra de 700 a 300, y la inten
Como consecuencia de esta situación se
ción de la empresa de no pagar la corres
han producido innumerables acciieites de
pendiente indemnización.
Tcdo lo que ha
trabajo - como el de marzo del ’8. cuando
ce que la incertidumbre y la Indignación |
de ios obreros de Salto Grande sea enor
se vino abajo una grúa sobrecarga por
irresponsabilidad de un capataz natando
me.
a tres operarios - que, en lo cíe va de la obra costaron la vida de 13 abajado
IA "FALAMCA DEL PROGRESO
res, amén de numerosos heridos través.
Que estos lamentables hechos ha/ai ocurrí
El conjunto de "realiracionen" da estos
ano£ y la desocupación a la que empujan
do y ocurran no es casualidad rj. fe han dado por falta de responsabilicid o des
a los trabajadores son una muestra
dei
cuido de los trabajadores. La responsabi
M-odelc de desarrolló del que tanto nos lidad total de los mismos recae s:ore
la
Li’hla:: los Vegl: y los G. Alvares». para empresa constructora, la Comisión Técnica
lor trabajadores salarios de hambre, rit
ros de producción intensísimos, inseguri
Mixta y la dictadura, quienes n: Tienen reparo alguno en hacer trabajar a los o—
dad en el trabajo y, cuando finalizan —
breros en desastrosas condiciones de segu
las obras, desocupación, o hocer changas.
ridad, violando así de manera expresa los
Para los monopolios y las mu Itinac i era
convenios internacionales sobre seguridad
les. energía y mano de obr« barata, mejo
en el trabajo.
ras en Las con.ruranclonas (carreteras
y
puente?).
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ciando supuesto» abuso» de poder y caso?
Montevideo, 28 (AP).
, ¿e corrupción
rrupción y nombrandoa los presunto?
Subsistía hoy un clima de tensión en círcu
responsables de esos hecho?.
los castrenses sin que pudiesen advertir
Uno de los oficiales generales atacados
se síntomas de una rápida definición a una
ara precisamente el comandante en jefe
delicada crisis en el ejercito, precipitada
de
i del ejército, teniente general Gregorio Alhace cinco días al ser relevado de su cargo
' - varez, contra quien parecieron centrarse
ef jefe de los Servicios de Información de!
del Ministerio de Defensa
las baterías de los editores.
Ministerio de Defensa, general Amaury
-sería el
Un segundo ejemplar del libelo comenzó
Prantl.. .
Allegados a los militares dijeron que los
publicación clandestina, •, a circular en mayo y renovó las acusacio
nes al tiempo que prometió seguir Inforprincipales jefes del ejército analizaban 1%
que
abusos ■
. mando a sus camaradas de armas.
situación desde el lunes y que se sucedían
Decenas.de oficiales del ejército y oficiácasos de corrupción
las reuniones y gestiones de oficiales supe
les superiores de la policía recibieron"pqr
riores del servicio.
.correo la.publicación, dijeron los injorLas fuentes dijeron que la crisis se de:
mantés, .
^encadenó la semana pasada cuando una
. En medios, políticos se consideraba que
■investigación oficial estableció el origen y
J los autores de “El Talero” estaban enrolaJos responsables de una publicación miliSin embargo, las fuentes señalaron que * dos en una supuesta línea dura que resiste
jar clandestina llamada “El Talero”. Ta
la-crisis ha afectado solamente al ejército » •la gestión »del comandante en jefe del ar
lero es una palabra rioplatense para desig
ma,. quien lideraría la tendencia definida
y precisaron que ni la Marina de Guerra ni
nar un rebenque.
—- •
como moderada.
la Fuerza Aérea se hallaban involucradas
Empero, el general Amaury Prantl asu
Los mismos medios señalan que en reali
en el episodio.
mió el sábado la total responsabilidad por
dad el ejército uruguayo no vive una con
Tampoco parecen estar involucrados en
la publicación, por lo que fue relevado del
frontación ideológica y que no cabe espe
el asunto los civiles que acompañan lagescargó y se ordenó su arresto domiciliario,
rar ningún cambio de timón sorpresivo
_______________
,
- tlón del presidente Aparicio Méndez y qué
agregaron
los informantes.
.
una vez resuelto este episodio..
Según, las fuentes, el general Prantl-se ■' comparten el poder con los militares.
Todos los oficiales de las Fuerzas Arma
Pficialmente no había ningún informe de
encuentra ahora alojado en dependencias
*están im
del comando del ejército.
— : -ja situación, pero ayer la junta de coman» „ das —incluso los del ejércitobuidos de un firme sentimiento nacionaiisdantes en jefe de las Fuerzas Armadas, al
Qtros oficiales de menor graduación quq
ta y son fervientes anticomunistas, y sólo
-recordar el quinto aniversario del movi
revistaban junto a Prantl en el Servicio de
pueden separarles algunas divergencias
miento militar de 1973. que les llevó a com
Información de Defensa (SID) y presunta
personales o cuestiones de tácticas, se ase
partir las responsabilidades de gobierno,
mente implicados en el caso, habrían sido
gura en los medios políticos.
reiteró “la total comunidad de ideas, es
arrestados o recibido nuevo destino, dijeEsta parece haber sido la segunda gran
fuerzos y sentimiento” de. los-mandos y
ron las fuentes.
crisis del ejército desde que el 27 de junio
efectivos militares.
El SID depend directamente del Ministe
de 1973 las Fuerzas Armadas llegaron a
“-El Talero“ un par de hojas mimeogrario de Defensa Nacional y en él revistan
compartir.el poder.
fladas. comenzó a circular en abril denunoficiales de las tres armas.

El arrestado jefe

Información

responsable

de una

denunciaba' *
de poder y
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La OEA Irsstó/à Chile^i
Uruguay y Paraguay!
a Dar Plena Vigencia r
a Derechas Humanas!
WASHINGTON, Io (AFP).- La Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (PEA) instó hoy
formalmente a Chile, Paraguay y Uruguay a que den ple
na vigencia a los Derechos Humanos.
1
De tres resoluciones aprobadas en la Comisión Jurí
dico Política a pocas horas de clausurarse esta Octava
^ Asamblea, dos singularizan los casos de Paraguay y Uru
guay y la tercera trata de la situación general de ¡os befechos Humanos, con referencias a Chile.
T
primeras dos son versiones atenuadas de pro
yectos venezolanas, redactadas por un grupo de trabajo
en el que participaron estos propios tres países.
Ambos textos contaron con 16 votos a favor ochp
abstenciones y el voto negativo del interesado.
*” se abstuvieron Argentina, Bolivia, Brasil, El Salva
dor, Haití y Nicaragua (así como Uruguay en la resolu
ción sobre Paraguay, y viceversa).
La tercera resolución, aprobada por 21 votos, incluw
_ __
_e^cuya delegación registró su abstención sólo
>nti
en la párrafo referente a su país, es una amalgama de
proyectos presentados separadamente por Estados Unt
óos y Venezuela. Argentina, Brasil y Uruguay se abstu
vieron.
*—~*Con 21 votos también y las mismas tres abstencio
nes se aprobó además un proyecto estadounidense sobre
promoción de los Derechos Humanos en todos los estados
miembros, que expresa la convicción de'que no havCir
cunstancias que justifiquen la tortura, la ejecución suma
ría o la detención prolongada sin juicio?
'
~

*
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PANORAMA — Maracaibo, Lunes 3 de Julio de 1978 \

Cerró sus puertas
Uruguay a la JOEfl
El país sureño no acepta visita de la Comisión interamericana

de los Derechos Humanos a fin de investigar presuntas
violaciones de las libertades ciudadanas________
'WASHINGTON; julio
Ale.
.Uruguay cerró definitivamente lasijandroRovir53. dectaró que recha.
, puertas a la Comisión lnterameri-?2a también interpretaciones las

f?”?
^erec^os Humanos]
ciertos ; tipos de oca4“
(CIDH). para que visite el país a finj$¡ones
Estados puedan ser
de investigar -presuntas viola-UOíno. enílda<Jes sentadas en el
clones de las libertades ciudada-b^nqujj0 de |0S acusados . co^
Use ha dicho” durante la VIII
Consecuentemente, Uruguay ; Asamblea Interamericana.
impugnó las investigaciones de la
La Asamb|ea clausuró anoche
CIDH y rechazó que Ja /Organiza- sus sesiones, después" de esjción de Estados"Americanos (OEA) - cuchar los informes de la Comisión
pueda incidir-^en asuntos en que ¡Interamericana de Derechos Hu-sóìo a cada Estado incumbe sobe- ¡manos (CIDH) que tácitamente
canamente decidir’’^
\
condenaron a Paraguay y Uru.
.... i
guay; como violadores de las liber
tades ciudadanas. , ....
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SIN GERMENES ANTINACIONALES
E
P
N forma reiterada y permanente,
hasta el punto de desarrollar al

respe.to, una incesante campaña
periodística, hemos combatido desde es
tas columnas la tesis de que el liberalismo exige que en la democracia sea licita

-

la difusión de todos las ideas y opiniones
y el desenvolvimiento de todas las acti
vidades, incluso de aquellas directa o in
directamente destinadas a propiciar su
destrucción.
No es ésta la ocasión de reeditar los
múltiples argumentos esgrimidos para
demostrar la improcedencia de las razo
nes aducidas en justificación de ese mo
delo de democracia suicida, dedicada a
cultivar los gérmenes de la muerte de
tus principios esenciales, y asimismo, en
apoyo de la posición, a nuestro juicio
Irreprochable, de quienes sostienen que
no puede ni debe existir libertad pora
los enemigos de la libertad.
।

de sus legiones. Entonces, aquella libera
lidad a todo trance se convierte en in
consciencia y en frivolidad. Y ello va
sucediendo a medida que lo condescen
dencia con las ideologías y los grupos
extremolzquierdistos atento contra la es
tabilidad misma de la democracia. Por
que lo subsistencia del régimen pasa a
depender simplemente de los resultados
electorales, como hoy sucede en Italia o
en Francia. O porque, como ha pasado
y pasa en tantos países de Occidente,
lo suerte de la democracia queda a mer
ced del éxito que las minorías totalita

OS limitaremos, por el contrario,
como punto de partida de la pre- '
senfe nota, a poner do relieve
cómo mientras aquellas formas de defi
nir e Interpretar el liberalismo democrá
tico, no impidieron ni impiden que se |
combata a los extremismos de derecha, !
como el fascismo o el nazismo, constitúyeron y constituyen el mejor tónico para
el fortalecimiento y el poder expansivo
del comunismo y las restantes Ideologías

N

de extrema Izquierda.
Desde tal punto de vísta, lo extrava
gante es que, en realidad, los mismos
que han puesto y siguen poniendo el
grito en el cielo cuando de fascismo o
nazismo se trata —aún hoy, frente a
grupúsculos huérfanos de popularidad y
de apoyo de fuentes de poder— acusa
ron y continúan acusando total indife
rencia ante la penetración y lo subver
sión de la variada gama de sectores de!
zurdoje totalitario, en su mayoría más
o menos conectados con las potencias
despóticas de! morxisnio-leninismo, inte
grantes expresos o tácitos de un verdedero complot mundial tontra la democracío occidental y considerablemente peli
grosos por el número de sus adeptos o
por su habilidad para infiltrarse y domlríor en todas las actividades del'-ámbito
público a privado.
la tolerancia con el comunismo y
otros "ismos" de Idéntica extracción, han

rias de izquierda alcancen, al amparo
de las libertades públicas, en sus afanes
por corroer las instituciones, destruir la
fe en el estilo de vida democrático, des
conocer el principio de autoridad, sub
vertir el orden y la paz social, corromper
la conciencia de nacionalidad, usar la
enseñanza para pudrirle el espíritu a la
juventud, hacer de los gremios su ins
trumento político, o paralizar la marcha
del país o frustrar su progreso. Interrum
piendo los servicios esenciales o esterili
zando toda actividad de positivo prove
cho para el desarrollo nacional.

l cómunismo y sus congéneres son,
dentro de tal panorama, los que
eligen las tácticas de lucha según
sus conveniencias y posibilidades. Allí
dpnde participan Influyentemente^ en el
gobierno o tienen perspectivas de escalar
el poder, figuran, como en el caso típico
del "eurocomunismo", de formidables
opositores a toda forma de violencia.
Donde tap favorable situación no se les
da, sin dejar de simular que son los
apóstoles de la verdadera democracia y
de la justicia social, practican la subver
sión, tienen montado su propio aparato
de guerra revolucionaria, realizan una
Incesante propaganda de idealización y
justificación de la guerrilla o actúan, a
nivel nacional o internacional, como concientizadores, Instructores, y proveedores
de armas de la sedición y el terrorismo.

E

¡
•
:

|

proporcionado a los cultores de cierto I
género de liberalismo, una curiosa formo I
de exaltar sus virtudes. De darse tono
de insobornable liberalidad con todas las
Ideas y todas los prácticas polilico-proselitistas, lo que, mientras tales enemigos
jurados dé la democracia constituyen
anémicas minorías, suele resultar irrele
vante, carente de riesgos y hasta diver
tido, por su carácter de inocuo vigencia
dél "derecho al pataleo
*'
en el Parla
mento; las tribunas públicas y la prensa.

ERO las cosas cambian radical
mente cuando los marxistes y, en
particular, el comunismo, logran
organizarse en sectores numéricamente
Importantes, o bien, sin llegar a serlo,
se las ingenian pora alcanzar uno In
fluencia desproporcionada con el caudal

Asi está clara e incontrovertiblemente
establecido en el esquema del proceso
de restauración político-institucional, exis
tiendo sobre el particular, abundante tes
timonio documental.
OMO los fundamentos del Decreto
de Disolución de los Grupos Polí
ticos Marxistes, del 26 de noviem
bre de 1973, en el que, entre otras ideas
concordantes, se proclamo "que si bien
se ha juzgado de esencia de la demo
cracia tolerar en su seno todos las ideas
políticas, es necesario concluir que cuan
do, una ideología supone acción contra
ria al orden [prisco democrático^ éste
debe contener las previsiones adecuadas
para posibilitar su supervivencia". Como
el plan de retorno a la normalidad ins
titucional sustentado por las Fuerzas Ar
madas en su difefendo con el ex-Presidente Bordaberry, de junio de 1976, con
su expresa mención a la vúelto "al sis
tema electoral a través de los Partidos
Políticos, excluidos los marxistes..

C

OMO la porte expositiva del Acto
Institucional N7 4, con su afirma
ción de que resulta incompatible
con el ejercicio de la soberanía nacional,
"la condición de miembro de asociacio
nes políticas antinacionales, debiendo a
ese efecto quedar descartada su partici
pación en toda actividad política. Inclu
yendo el voto".
O como, en fin, la resolución guber
namental adoptada el 9 de agosto de

C

1977, a iniciativa de la Junta de Co
mandantes en Jefe, por la que se rati
ficó la decisión de realizar Elecciones
Nacionales en noviembre de 1981, con
la exclusiva participación de los Partidos
Tt adicionales.

ElFAíS
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N el Uruguay, que vivió la terrible

E

experiencia de que el marxismo
lo dominara y amenazase some
terlo, contra lo voluntad y la fe demo
crática de más del 80% de su pueblo,
tal situación jamás volverá a plantearse.
Una de las virtudes de su democracia en
gestación, que lo devolverá a la plenitud
de los derechos y libertades inherentes
a la persona humana, ha de consistir en
la proscripción de toda organización de
carácter antinacional
*
o antidemocrática.

■
—QUE no parece probable
* qu« el proyectado régim<ws d
* $
organización de actividades
sindicales
y
empresariales
pueda entrar en vigencia en
•1 correr de este año.
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Of lüliî; Il ÿ Éüïà tinti rini püé la dlélàlüre è(vltë-mlllJelrô bit bü pouvoir feh UrüguàM|d&^^^
I
Cinq Années de léprèsslon iertibWfcinq onnee! de dei
*
I
triictlOn! du) table! ¡’expliquent pa'tlà réilitanee qu'd rencontrée
ath dictature dé lé pàli dei brgahllalldnl ouvrières, de le majorité
¿frdei ciane i hioyèhne^ dei étudiant! et de i IntellectuèliiO^pÿ'ï
■>¿‘.M¿Lb cas de [Uruguay est en effet exemplaire pouf.tìnalyser lei
- ^tünwdüêhbèi dévastatrice! iuf l'ensemble d'une société, dei dlc
*
■itafâtules.'dul'prétendent Crée! dé d •nouvelle! Institution! lì tur lei

III ont chaiFÔ do leur travail et de leur patria dei milliers d'Uruflayenf. 'toarrtiMetqueli.ié -trouvènljleii। kiellleuri : représentants
da là talentò.fet da II culture.,Conimé lei halli, III bnt brûlé lei
bibllothêquei; lei Inslltuti dé recherche; Car tomme l'a
* dii le iô
*
âlnifl i j là recherche gêM Veiiièiffhemeht lì Lei fonctionnaire!
è to’m m I s s l o n i ■ ' d eî cen turï
*U
0 v I e n n en i,Kyitlrïquei eu. mot
« roupa même ¡'il App arati dam le titre d’un fornati policier.
Ili but Interdit lei Meliti écrivain! du pays et té sont mémè
attaqué! è;Jueii Carlo!,tJrtalll/l’un dei principaux*. .écrivains

tofencé de! autre! pays de la région; ¡'était établie an urugua^ dés
$ le JdébuhdiHIêclâ/lirie ►-démocratie bourgeoise rparlementálré
tlrd’idéologltfjpbpuliìteóÈrituite/ime Idriguè Période d'expansion
*économiquépdatirblüôncô/hümérlque'de!
>é
Classe! moyenne!,
Rivait permit.brijlntense/tiêveloppement idei .Activité! Jnteltec•’'•Juellej,Aciales fttatultiñelleé.?.feti Amérique Latine,' l'Uruguay
était ünê exception. Enfin, la dictature dctuelle apparaft tomme
Æiüri coup préventif dwêné aùX luttes populaire! pouf Approfondir
Wd-développemeht i dêmocrâtl^uèArmettání.ért question Je!
|ïrÙlurellâclulÏÏÎt 353 ÎàplìSiSe âïpandTní, Êh fcrIsa ÎepuTi'

I > contre le théâtre et le chanson. Leur fureur é été Jusqu’A
*
:&■.
Interdirà dei tânaoi de,Carlo! Garde! dei, énnfiei 30,
considérés comme wherilfiH^M
Cens,ét hors du payé, le} Ururfayenì ohi léilitéét féiltîanÎ
encore A cette tentative de destruction. Malgré des milliers riapri
*
ronrtleri/la menace de la tortura et déjà mort, lei forces popu
laire! fet lei lutte! ouvrières h’ont bai pu être détruite! A l'IntéHeur. » A rextérleUPrlé lutté Continue eujil.'Le preuve-cH test
, ,
. jrflV'jj|"dejb.U
l’action dei principaux dirigeants, de l'oppoiltlori, A. l'étranger
comme Wilson Ferreira Aldunatd; Enrlque ferrò/ fenrlque Ro
*
wuuMtaMi

IpngtempL C’est te tornente.hui é décidé le Classe dirigeante A ‘
recourir euri Forcé! Armée! óout.Bppllquer la politique de 1 la
apSfflMB
J: I
typa.tiouveaü’h nettement autoritaire; anti-populaire /
»
toUpé de toute! leí forceé vive! du peyi. Après avoir /
fermé a hrlemenL la Convention nationale des travailleur!. In
* a
terdlt lodi lei parti! ftolItlqUé,JeLmllltalrei appliquèrent leur ■■
contrôla Mit l'enseignement A tout le! hlveaux et enfin étouffé
*
A.-1
reni toute! le! formel d’expression populaire Indépendante,
7
^fiPoUr atteindra ce! bb|ecllfs, lll Ont torturé, tué Cl converti
l’Urügü^ en ürt pays qui détient lé Irlsté record d'avoir lè tiom
*
.S
H^^^^^^^^^wnn^r^olltlque^i^mêrlqu^^tlne/?^
L'Isolement de la dictature
< te président de le république est disposé à démissionner si,
à n'importe quel moment, quelqu'un peut prouver la respon
sabilité du gouvernement dans ces excès ». Cette phrase est de
J Glsmbruno, représentant du gouvernement uruguyen à l’ONU,
I en réponse aux membres de la Commission de» Droits de l’homme
! qui dénonçaient les tortures et les séquestrations.
Interrogé par l'un de» membres pour savoir si ses paroles
pouvaient être Interprétées comme un engagement formel du pré: sldent Mêndez, Il s'empressa de répondre qu'il ne s'agissait Ift
que d'une façon de parler,
se rendant soudain compte de l'Imi portance de la phrase qu'il avait prononcée.
Le régime se trouve actuellement acculé. Les nombreuses
¡missions Internationales de juristes, les campagnes d’Amnesty
et des organismes de solidarité, le» pressions de l'administration
Carter elle même et les accusations de le Commission des Droits
de l'homme de l’OEA, ont fini par rendre à César ce qui est À
César. L'Uruguay ne peut plus cacher qu'l! est un des pays d'Amé
rique Latine où la violation des droits de l'homme est h plus
grave et la plus systématique.

ni esservi! par le réglmé. Bien qu’élolgnés de leür milieu d’origine
et dei luttes tjuotldlenneL III continuent, tomme le montrent le!
entrevue! qùe-.houi.plblionilcl
*,!
A porter témoignage de tel
lu I tei et A maintenir vivante la cul tute populaire,
Erj te cinquième anniversaire du coup d'Etat, le témoignage
de ceux qui peuvent l’exprimer me leurivolx et avec Jeun
corpi A .l’extérieur-tant un hommage A h réslitenca Intérieure
réduite Aujourd’hui au Aliène^» A l’immobilité ou A lâ parole et

Face aux changements politiques en cours dans les pays de
région, le régime a choisi de rester Inflexible dans sa lourde
tâche de défendre « les vileurs de l'Occident ».
Mais, ce qui représente sans doute le plus grand danger, ce
sont les tentatives de réorganisation de l'opposition qui sont en
train de s'ébaucher. La gauche urugayenne cherche aujourd'hui
des voles qui permettront l'union des efforts de tous ceux qui
s'opposent à la dictature, concrétisée par la formation d'un front
•ntl-dictatorial.
Wilson Ferreira Aidant. principal dirigeant du Parti national,
a fermé la porte A toute Issue négociée avec la régime. Il a déclaré

la

récemment J « qu'Hs ne comptent pas sur nous pour une quelcon
que solution ou tentative de solution qui reposerait sur l'exclusion
d'un seul citoyen de mt patrie (..J ni sur l’exclusion d'un seul
parti... ».
A l'intérieur du pays, malgré la grande faiblesse du mouve
ment populaire et de ses organisations, un fait marquant vient de
se produire : le 1er mal a circulé clandestinement Companero,
organe du Parti pour h Victoire du peuple. Effort Inestimable
d'hommes et de femmes en lutte, présents le jour de la fête des
travailleurs.

MM.

25
2 « INFORMACION

El Nacional — Caracas? Miércoles 28 de Junjo de 19781

URUGUAY
LIBERTO PARA ELENA QUINTEROS

I

' •
4
/ *
W
1 '
ELENA QUINTEROS, mséitrtf úrugúftyái füo secuestrada por ún ¿ornando policial del Uruguay, el 28 de ,
junio de 1976, dé loi Jardlnet ¿te la Embajada de Venezuela en
pafs, cuando solicitaba Asilo Político.’
Asimismo, fueroh golpeados los diplomático! Frank Becerra y Carlos Baptlsta, ios cuáles Interitaronlhi;
pedlr ol secuestro de la mencionada señora.
‘
'
|
A ralz de ete IncIdente^Vene'zUela rompió íefaclóhéj diplomáticas ¿on el Uruguay.
t
PoF'iu parte, la Cimera dé Diputados, el 26 de ábrll de esté afto, emitió un corhunlcado exigiendo te II-!
bertad de ELENA QUINTEROS y solicitando la gestión decidida deí gobierno de Venezuela ante la Organi
zación dé las Naciones Unidas para acelerar su excarcelación.
I
,
. „ . ............... ( ,
Nosotros, los abajó firmantes/al cumplirte dos años de dicho atropello, exigimos la libertad óé ÉLÉÑÁ/
QUINTEROS, que según Informes dé ex presos políticos, se encuentra detenida en un.lugar carcelario ...
del Uruguay. a
'
< * u’*
‘ «’•.
>¡

’

Caracas, 28, de Junio, déÍ97Í
Suscribir» ocio remitido ‘

- j

.— Doctor Osyveldo Alvorez Páz < i
Presidente de la Cámara de Diputados
.— Doctor José Rodríguez Iturbe
Presidente Comisión de Política
Exterior de la .Cámara de Diputados. '
3 — Doctor1 lule Beltrárt Prieto Flguéroá | ■
Presidente de la Comisión de Cultura
del Congreso de lo República i •
4 .— Sonador Pompeyo Márquez
Prefcldente Comisfón PermapeqtÉrZlf1í
Ecohdmld ¿Jél Senado de la República 5 .— Diputado Humberto Celll
Vicepresidente de la Cámara,de Diputado^ r
6 .—Doctor Jaime luslncht »> ■\ i’» 4 '
Jefe Fracción Parlamentarla A.D.
7 .— Doctor Eduardo Fernández .. • i
-., Jefe Fracción Parlamentarla COPEI
r■
8 .— Diputado Rafael Guerra Ramos i.
,
Jefe Fracción Parlamentarla MAS •»
9.- Doctor Sluberto Martínez
, > *».
Jefe Fracción Parlamentarla MEP.
10 .— Diputado José Vicente Rangel >
11 .— Sonador Eleazar Díaz Rangel Presidente de la FELAP :
12 *.r.Dlputado temarlo González Urdanpte n
Presidente de FETRASÁLUD ; . f
13 .— Diputado Adolfo Herrera h<‘ 14 — Diputado Germán Lalret , ,¡
15 .— Diputado Freddy Delgado
16»— Diputado Natalio López Luque
Presidente Federación Médica Venezolana
17 —Diputado Teodoro Petkoffrii»'
*
-•
—
ÍB.-m- Diputado Sald Raydán .
ex Presidente F.M.V. .•
19 — Diputado Luis Esteban Rey
20 — Diputado Moisés Molelro
21 .— Diputado Amérlco Martin .1 ,»> .•
22 — Diputado Pómulo Henrlquez.,
23 .— Diputado D.F. Maza Zavala
24 — Diputado Andrés Agelvla
25 .— Diputada Argelia laya
(
26 .— Senador Orestes D GIócomo . ,
27.— Diputado Miguel A. Moyetones
28 — Diputado Eloy Torres
29 — Diputado Lorenzo Salazar
30 — Diputado Carlos Rodríguez Oantromms
31— Diputado Rafael León León
Secretarlo General C T V.
32 — Diputado Héctor Türuhplal
33 - Diputada Carmen dé Valera
34 — Diputado Freddy López Siseo
35 — Diputado Gustavo Machado

1

2

36 — Diputada Maris de Gaymán

'

» /•
y
.5
•
• 07^- Diputado' Aií Moraloé
-1 1
- *
, 38.—Profesor Isaac Olivera el '•«. h ;■
* ’’’•
Presidente Federación Venezbláná dé Maestros
30.— Doctor Ignacio Luis Arcaya - ■ ’ 1
i».»•,.••/ •
‘
’ Presidente Comité Venezolano Solidaridad Pueblo
Argentino
• ( .
• ■' I
40.—Doctor Héctor Mujloa
;
i. Presidente Colegio Hacionál de Periodista^ «
41.— Doctor Demetrio Boererier«'
!■ H
•».'
’
f
Profesor Universitario
‘42 — Doctor José Herrera Oropeza
if.zProfssor Universitario
MáU Doctorpesús Sotó Amesty.b
Presidente del Cpnsejo Venezolano m,
do la Paz y los Deréchos Humanos
:*•
44.— Humberto Orslnl. <
- n. »t.p b-J',
>»tn ... iú«
Miembro del Consejo Venezolano Paz y Derechos»

Humanos
j
, ,45.— ivim
Mónlca
|।
.1j
uva , Venegas
v vHvydD
Miembro, del Consejo V
*»~" Toland de la Pez y loa
).ln
Derechos Humanos
'
■■
46.— Helena Sassone ..l
• ■
,
. Miembro del Consejo Vénezolario de la Paz y los
,’f
Derechos Humanos
. ;i. »
.,¡ 47.— Juan Medina Flgueredo «
-.-r
;¡ Sec- Grál de la Liga Socialista
¡
i>: 48- Casto Gil Rivera
. . „ Comité Ejecutivo CJ.V.
i
/Í9.—Jesús Urbleta j.
i
M. .• Comité Ejecutivo C.T.V.
SÓ.— Eduardo Semte( Alvarado v
’„Presidente F.Q.U. de la U.O.Vj..)
Wllfredó. Urblna
I
-br 7
... 5 Delegado al Cópsejo Universitario
>.
r''
52.— Tételo Iránzó
.|
decretarlo Relaciones Intérnnolorialoa rC.U.
.53.— Rafael Gómez
,• I
'
Comité Ejecutivo F.C.U.
84.- Alberto Jordán Hernández
Secretarlo General B.Ñ.T.P. ,
r6!>. 4? Freddy
Frnddv Balzárt
Reirán
*
Vicepresidente de la O.l.P.
56 — Jorge
UOT0S Utjy
Dágor
’H
,,
Secretarlo General F.O.P.
Pedro Mena
I
Secretarlo General ^Comando Camparte MEP'
Adonis Dáger .
|
Concejal
¡
69.—;Danlel Naranjo
x i Secretarlo de Orgahlzadón F.O.P.
‘ do?1- Antonio Hernández
Secretarlo Politico FD P.
61 — Iván Venegas Guaría
Miembro D N F D P
.,62.,— Doctor Agustin Camargo Avila k
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En Uruguay y en el exilio

’

El Parfido por la Victoria
se Compromete a Reactivar
la Resistencia

DI Partido por la Victoria del
Pueblo de Uruguay emitió un
comunicado con motivo de cum
plirse hoy cinco años de dicta
dura. en ese país, que fuera en
tiempo pasado la Suiza de AméricÁ.
EÍn el texto del documento in
formativo se recuerda el presi
dio de varias personas que lu
charon por la renovación y la li
bertad de su país y trasmiten la
esperanza de luchar por un fu
turo mejor. A continuación
trahscribimos el contenido:
Lbs últimos años en Uruguay,
particularmente de 1968 en ade
lante, han ylsto a la clase trabajadbra en los primeros puestos
de lucha y, fundamentalmente
en Junio de 1973. en conjunto con
otros sectores populares, libró
durante 15 días la gloriosa huel
ga general de resistencia al gol
pe.
En esos días decisivos, la cla
se bbrera demostró su capaci
dad para aglutinar a las demás
fuehzas ahtidlctatoriales, pero
debió también pagar tributo al
desarme político provocado por
*
las
concepciones reformistas
qud hasta apenas unas semanas
antes sembraban expectativas
en losjnandos militares.

Después de-da derrota de di
cha huelga, la represión ha gol
peado duramente todas las for
mas de organización sindical y
política
de los trabajadores.
A cinco años de dictadura
cívico-militar, encuentra a los
trabajadores con los salarios
más bajos de los últimos treinta
años, con una tremenda desocu
pación. con las condiciones de
salubridad y seguridad desas
trosas. multiplicándose las en
fermedades profesionales y los
accidentes de trabajo.

Muchos de los compañeros
que contribuyeron a la forja del
movimiento obrero y popular
uruguayo hoy se encuentran
presos, muertos o desapareci
dos. Tal es el caso de los com
pañeros Gerardo Gattí, León
Duarte, Héctor Rodríguez,
Washington Rodríguez B.» Ge
rardo Cuestas, Vladlmir.. Turiansky. Líber Seregni. Raúl
Séndic, R. Vllaró y muchos
más.
Hoy, a cinco años del golpe
militar, a esos compañeros y,
en ellos, a todos los que padecen
persecución y cárcel, a nuestro
martirizado pueblo, nos com
prometemos a trabajar adeuda
damente por la reactivación de
¡a resistencia y la unidad del
ipovlmiento popular.
Hoy, a cinco años del golpe
militar, proponemos: el lanza
miento por parte de toda la opo
sición uruguaya, de una cam
paña dentro y fuera del país por
una amnistía Inmediata e irres
tricta para todos los presos y
perseguidos políticos.

Mientras los sindicatos son
reprimidos por la fuerza, mien
tras el Uruguay es hoy un país
con 6.000 presos políticos, mien
tras un cuarto de su población
ha debido abandonar el país,
mientras continúe la política de
terror por parte de la dictadura,
la resistencia del pueblo, encar
nado en las luchas subterráneas
y clandestinas de todos los que
trabajan en la reorganización
del movimiento obrero y popu
lar transmitiendo noticias, cir
culando propaganda, preparan Junio 27 de 1978 Oficina de
do nuevas jornadas de lucha y Prensa en el exterior.
de victoria, continuará decidi
damente.

5 años de dictadura
5 años de resistencia

Manifestación del 9-7-73 por 18 de julio

i
Facsímil de "COMPAÑERO” del 9-7-73

Entierro de Roberto Pere

"Si la clase obrera es derrotada,
el Uruguay será organizado por
los brutos ensoberbecidos que hoy
redactan los comunicados oficiales."
"Si la huelga es derrotada, el hambre
y la opresión serán llevados a lími
tes inauditos. La lucha continuará
pero en condiciones más difíciles."
"Si la clase obrera es derrotada.
si sus organizaciones de clase son
divididas y aniquiladas, los límites
de la legalidad serán impuestos al
antojo de los sectores más reaccio
narios de la burguesía..."
"Por eso la huelga debe afirmarse
y profundizarse a cualquier precio."
"El tema ahora es ganar la huelga:
evitar que destrocen a las organi
zaciones sindicales y repriman toda
forma de expresión popular. Esta
tarea implica hoy darse todos
los medios y concentrar todos los
esfuerzos para ganar esta huelga;
ganar esta huelga para impedir
que en nuestro país se instaure
una dictadura al estilo brasile
ro.
del folleto "Cara a cara con
los enemigos de la libertad y
el publo’’, 4 de julio de 1973

