


III ENCUENTRO

GRAN JORNADA DE SOLIDARIDAD
DEL PUEBLO ITALIANO CON URUGUAY
Del 1 7 al23 de octubre se realizóen Italia 

el tercer encuentro de la -Convención Na
cional de Trabajadores" que se transformó 
en una formidable demostración de la soli
daridad con la lucha de los trabajadores y el 
pueblo de este país.

El Tercer Encuentro era una etapa fun
damental para el balance de las actividades 
realizadas, para el fortalecimiento del rico 
proceso unitario, y para trazar las líneas de 
la lucha solidaria en un momento político 
fundamental para el Uruguay.

El Tercer Encuentro se realizó a pocas 
semanas de la gran farsa montada por la 
dictadura, el plebiscito constitucional, para 
imponer la «legalización del régimen fascis
ta».

El encuentro en su fase inicial se realizo 
en la sede de la escuela sindical de la CGIL 
en Ariccia, en los suburbios de Roma, en 
todas sus manifestaciones y en su realiza
ción fue patrocinado por la Federación Uni
taria CGIL-CISL-UIL.

Las reuniones de los integrantes de la 
coordinadora exterior, los dirigentes sindi
cales que integran este organismo discu
tieron sobre un amplio temario y realizaron 
un exahustivo y profundo análisis del cum
plimiento de las resoluciones unitarias del 
orimero y segundo encuentro realizados 
respectivamente en Madrid y Estocolmo.

Las resoluciones y acuerdos adoptados 
oor unanimidad reflejan fielmente el clima y 
a voluntad de todos los integrantes de la 
coordinadora de fortalecer la unidad y la 
acción común a todos los niveles, que se ha 
demostrado el instrumento fundamental de 
los grandes éxitos alcanzados en este pe
riodo en la labor solidaria de la C.N.T.

Desde el primer momento el encuentro 
estuvo rodeado de la solidaridad del movi
miento sindical italiano. Al iniciar la labor del 
encuentro, pronunció emocionadas pala
bras de saludo el director de la escuela 
sindical, y se leyeron decenas de telegra
mas enviados por organizaciones sindica
les de toda Italia, saludando el evento. Esa 
noche, los sindicalistas uruguayos fueron 
recibidos por la Administración Comunal en 
la ciudad donde está ubicada la escuela.

El lunes 20, terminados los trabajos del 
encuentro, la delegación uruguaya se en
trevistó con los responsables internaciona
les de las tres centrales sindicales italianas, 
reunión que fue seguida por una conferen
cia de prensa. Tuvieron asimismo ese día 
encuentros con el Alcalde de Roma, con la 
Presidencia de la Pcia. de Roma, con el 
Rector de la Universidad y participaron en 
una mesa redonda en n televisión de la 
capital italiana.

El martes la delegación visitó varias ciu
dades del centro-nord. En Turin se encon
traron con la secretaria sindical regional. 
Fueron recibidos por el Presidente del Con
sejo Regional del Piamonte, tuvieron un 
encuentro con Amnesty International y con 
la «lega per i diritti dei popoli» y participaron 
en un activo de delegados de fabrica en la 
ciudad de Turin;

En Milán, fueron recibidos por el Presi
dente de la Región Lombardia y por la 
Federación Sindical Provincial en reunión 
conjunta con los secretarios de las principa
les categorías.

Tuvieron visitas y asambleas con los tra
bajadores de la Central atómica de Tava- 
zzano, en el «Corriere della Sera», en la 
editorial «Mondadori», en la fábrica «Star» y 
en la «Farmitalia C. Erba».

En Brescia, se encontraron con la Fede
ración Sindical Provincial, con el sindicato 
de Profesores y Maestros, participaron en 
asambleas en las fábricas «Ocean» y «Adip»,
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con centenares de participantes. Asimismo 
se realizo una mesa redonda sobre el tema 
«Sindicatos y lucha obrera en América Lati
na».

En Ferrara, la delegación se entrevistó 
con la Federación Sindical Provincial, con el 
Alcalde, visitó y tuvo un encuentro con los 
trabajadores de la industria química «Mon
tedison».

En Trento, tuvieron un encuentro con el 
Alcalde y la Federación Sindical Provincial, 
y participaron ademas en un activo de dele
gados de fábrica en la zona industrial de la 
ciudad.

En Bologna. Varese y Reggio Emilia la 
delegación tuvo encuentros con las Fede
raciones Sindicales provinciales y con las 
principales Federaciones de categoría
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El encuentro despertó gran interés y tuvo 
amplio eco en la prensa de la capital y de 
todas las ciudades v.sitadas «La Stampa», 
«L’Unita», «II Messagero», «Paese Sera», «II 
Giorno», «L’Avvenire», «Brescia OGGI» «Ava 
nti», etc., asi como varias emisoras de tele
visión y las principales revistas sindicales, 
para citar solo algunos, dieron detallada 
información del encuentro, asi como reno
varon su condena a la dictadura y su denun
cia del «Cronograma».

Factor de especial relieve fue la presen
cia en todos los momentos del calido apoyo 
de la totalidad de la colonia uruguaya. En 
reuniones reaizadas en todas las ciudades 
que tocaron los miembros del Coordinador, 
se reafirmó el apoyo de todos los uruguayos 
a la C. N.T. y a la Coordinadora y se remarcó 
el gran aporte a la unidad que significó este 
nuevo encuentro.

El día 23 se realizó en Milán un balance 
final por parte de la Coordinadora y se 
culminó con una fiesta ofrecida por los 
sindicatos de Milán con participación de 
más de 100 personas entre uruguayos y 
dirigentes sindicales y amiaos italianos.
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EL PUEBLO URUGUAYO 
HA DICHO NO!

El domingo 30 de noviembre, un pueblo 
entero, venciendo al fraude, el chantaje, la 
persecución, la desinformación, la mentira 
oficial, la falta total de derechos y libertades 
democráticas, HA DICHO NO !

No a la dictadura fascista, a la represión, 
a los presos, a los torturados, a los desapa
recidos.

No, a las muertes por torturas o como 
consecuencia de éstas.

No, a la política económica de salarios, 
jubilaciones y pensiones de hambre; de 
crisis profunda para los pequeños y media
nos productores, comerciantes, cooperati
vistas de la ciudad y el campo.

Política que tiene como contracara, la 
entrega de todas las riquezas y el producto 
del esfuerzo de todo el pueblo trabajador, 
al pequeño grupo oligarco-terrateniente, 
vinculado a los monopolios extranjeros, al 
capital financiero internacional.

Ha sido un NO, a la destrucción de la 
enseñanza, de la cultura, de las mejores 
tradiciones de nuestra Patria.

Un NO, a la total falta de posibilidades 
para la acción de las organizaciones sindi
cales y políticas, al responder afirmativa
mente a la convocatoria de las mismas, 
para VOTAR POR NO.

PORQUE TODO ESTO ESTABA CONTE 
NIDO EN EL PROYECTO DE CONSTITU
CION QUE LA DICTADURA PRETENDIO 
HACER VOTAR AL PUEBLO, PARA INSTI
TUCIONALIZAR EL REGIMEN FASCISTA 
Y LEGALIZAR LA APLICACION DE LA 
LLAMADA «DOCTRINA DE SEGURIDAD 
NACIONAL». La C.N.T. saluda a todos los

La C. N.T. saluda a todos los trabajadores 
uruguayos, por esta nueva demostración 
de madurez política y cívica, ya expresada 
en la huelga general de 15 días, con la que 
se dio inicio a la lucha y resistencia anti
fascista.

Saludamos a los estudiantes y su 
F.E.U.U., que en las elecciones univer
sitarias de setiembre de 1973, supieron 
unirse e imponerle una dura derrota a la 
dictadura y estar en la resistencia más allá 
de los golpes recibidos.

Saludamos a los jubilados y pensionistas 
de hoy, trabajadores de ayer, que bajo el 
régimen actual han sido llevados a vivir 
privados de las necesidades fundamenta
les.

i.

Saludamos a todas las fuerzas políticas y 
sociales, a todos los hombres y mujeres, 
que desde la cárcel, la clandestinidad, la 
legalidad y el exilio, confluyendo en la lucha 
antidictatorial, han contribuido a forjar éste 
histórico pronunciamiento de nuestro pue
blo.

LLAMAMOS a todos los uruguayos, den
tro y fuera del país, a cada una de las 
organizaciones, a seguir transitando por el 
camino de la unidad y convergencia anti
dictatorial, para derrotar a la dictadura y 
abrir un cause auténticamente democrá
tico en el país, que permita la reconstruc
ción de la Patria, el esclarecimiento de la 
suerte corrida por los desaparecidos, la 
liberación de todos los presos políticos y 
sindicales, el reencuentro de todos los 
patriotas.

Expresamos nuestro profundo recono
cimiento, a todas las fuerzas sindicales, 
políticas, religiosas y personalidades, por la 
solidaridad' que nos han dado, contribu
yendo de esa forma a impedir que en 
Uruguay se consumara el fraude.

En ésta hora, llamamos a todas las fuer
zas democráticas del mundo a redoblar el 
combate solidario con nuestro pueblo, en 
apoyo a la lucha por la libertad y la demo
cracia.

Holanda, 2 de diciembre de 1980.



INTERVENCION ANTONIO ADOURIAN

JORNADA INTERNACIONAL 
«POR LOS DESAPARECIDOS»

GOTEMBURGO SUECIA
Compañeros, compañeras:

En primer lugar saludamos fraternalmente a todos los 
que se encuentran aquí al llamado de la C. N.T.- Hace 14 
años nació la «Convención Nacional de Trabajadores», 
central única y unitaria, nacida por la voluntad de los 
trabajadores y herramienta fundamental de sus luchas.

La oligarquía nacional, alma del capital financiero 
extranjero y a las compañías transnacionales, apoyán
dose en las Fuerzas Armadas, consumaron el golpe de 
estado del 73. Este golpe eliminó las últimas libertades 
que quedaban en el país. El pueblo uruguayo, bajo las 
banderas de la C.N.T., resistió, con una huelga general 
de 15 días, soportando la represión heroicamente. Y la 
C.N.T. fue prohibida. Sus integrantes perseguidos. Sus 
dirigentes presos, muertos, desaparecidos, obligados al 
exilio...

Queremos denunciar una vez más, la situación de 
nuestros compañeros secuestrados y desaparecidos. 
Queremos exigir una vez más, que se nos responda: 
Dónde están León Duarte, Oscar Tassino, Hugo 
Méndez, Edgar Candia, Gerardo Gatti, Ataliva Castillo, 
Ricardo Blanco? Dónde están los 6 niños desapareci
dos? Dónde están todos los patriotas uruguayos desa
parecidos en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay? 
Hoy pedimos una vez más la solidaridad mundial; y la 
estamos recibiendo.
Nuestra clase trabajadora, nuestro pueblo, se lo merece. 
Siempre nuestro pueblo demostró su solidaridad con los 
pueblos agredidos, sometidos por el fascismo. Lucharon 
y cayeron uruguayos en España, integrantes de las 
Brigadas Internacionales; lucharon y cayeron uruguayos 
en Chile, Nicaragua, Argentina y otros países. Siempre 
nuestro pueblo demostró su amor a la paz, como lo 
muestra uno de los puntos de la plataforma de la C.N.T.

Siempre los uruguayos defendieron el respeto a la libre 
determinación de los pueblos. Impidió con huelgas y 
manifestaciones la intervención de Uruguay en laguerra 
de Corea. Demostró su solidaridad con Cuba, Viet-Nam y 
con todos los pueblos agredidos por el imperialismo 
norteamericano. Ese mismo imperialismo que impuso y 
sostiene a la dictadura fascista que oprime nuestro 
pueblo. Y a otros pueblos como Chile, Argentina, Para
guay. El Salvador, Bolivia y Guatemala, entre otros.

Ese imperialismo que inventa teorías como la de 
«Seguridad Nacional», que en los hechos aplican todas 
estas dictaduras. Y es la represión constante y brutal, 
porque según esta doctrina, una central de trabajadores 
que no.se subordina a los intereses de los patrones y el 
gobiernó, es un peligro para la seguridad nacional. Por 

eso son perseguidos los sindicalistas, y todos los oposi
tores a la dictadura.

Porque esta doctrina, es para dar seguridad al capital 
financiero extranjero, a las compañías transnacionales, 
a la oligarquía vernácula aliada con ellos. Para que 
puedan exprimir a nuestro pueblo. Por esto se busca 
perpetuar las dictaduras, haciéndole un lavado de cara. 
Así nacen los plebiscitos tipo Pinochet en Chile, y en 
Uruguay, esa farsa llamada «Cronograma». Y ese «Cro- 
nograma» comienza en noviembre con ungran FRAUDE: 
«el plebiscito».. La dictadura fabricó una nueva consti
tución, por la cual suprime todo lo que pueda parecer 
democrático. La predominancia de los militares a través 
de un «Consejo de Seguridad Nacional» que supervisará 
toda la vida nacional. La prohibición de partidos políticos.

El avasallamiento de todas las libertades políticas, sin
dicales e individuales. Toda la esencia del fascismo está 
contenida en esa nueva constitución y el pueblo debe (el 
voto es obligatorio) votar si la acepta o no. Pero nadie 
puede discutir nada. Todos los opositores han sido 
perseguidos. Y a través de radio y T.V. continúa el 
chantage y la campaña de la dictadura. Y todo esto, es la 
doctrina de la seguridad nacional.

Hay otra doctrina complementaria a esta. También sur
gió en el Pentágono, y los militares latinoamericanos la 
perfeccionaron en la práctica. Es la doctrina de las 
fronteras ideológicas. Esta doctrina significa que para 
las fuerzas represivas, no hay fronteras nacionales. Los 
uruguayos hemos pagado un preció alto por la aplicación 
de esta doctrina. Compañeros: patriotas uruguayos, 
perseguidos y expulsados del Uruguay fueron secues
trados en Argentina, Brasil y Paraguay. Compañeros: 
patriotas uruguayos, fueron asesinados en Argentina.

El Cono Sur Latinoamericano, se ha convertido en un 
gran campo de concentración para nuestro pueblo. Pero 
los pueblos, los trabajadores, son invencibles. En la clan
destinidad, soportando la represión, los trabajadores se 
reorganizan en la lucha. Todos nosotros, estemos donde 
estemos, apoyamos todas las formas de lucha que en la 
Patria nuestros compatriotas llevan adelante. Y junto a 
ellos decimos. UNIDAD, SOLIDARIDAD Y LUCHA para 
vencer. -
VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO URUGUAYO!!! 
VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL !!!
POR LA APARICION QE NUESTROS COMPAÑEROS Y 
CONTRA EL FRAUDE DEL 30 DE NOVIEMBRE !!!
VIVA LA CONVENCION NACIONAL DE TRABAJADO
RES, UNICA Y UNITARIA!!!



DECLARACION
ITALIA: ’’TERCER ENCUENTRO DEL ORGANISMO COORDINADOR” 
— ROMA— 17 AL 23 DE OCTUBRE 1980
A ocho meses de nuestro «Segundo Encuentro» reali

zado en Estocolmo, reafirmamos los conceptos vertidos 
en su Llamamiento, por cuanto los acontecimientos ocu
rridos en ese lapso, los confirman plenamente.

La detención del proceso democrático en Bolivia pro
vocado por el golpe militar llevado a cabo con la colabora
ción de otras dictaduras del Cono Sur del Continente, no 
invalida la nueva situación creada en América Latina, 
marcada por la creciente resistencia ante los esfuerzps 
del imperialismo por retomar la contraofensiva, ya asimi
lada en lo fundamental por nuestros pueblos.

En el plano mundial la intensificación afiebrada de los 
elementos bélicos, con nuevos despliegues de misiles 
atómicos y la teoría de la guerra nuclear limitada, en el 
marco del reavivamiento de la guerra fria, con la amenaza 
real de los peligros de guerra que ello significa, no ha 
alcanzado a modificar la tendencia general de la disten
sión y la paz, impuesta por la lucha de los pueblos, en las 
últimas décadas.

Por consecuencia, más allá de su agresividad, ni en el 
mundo, ni en América en particular, el imperialismo consi
gue con su chantaje detener las luchas de liberación, por 
la democracia y la justicia social.

El enfrentamiento indoblegable del pueblo salvadore
ño, a la Junta sostenida por el imperialismo norteaméri- 
cano, aún a costa de millares de muertos, y el irreversible 
proceso revolucionario nicaragüense, a veinte años de la 
redención cubana, son sólo ejemplos de lo que ocurre en 
nuestra América Latina. Ellos marcan en primer lugar 
nuestra prioritaria solidaridad, en éste Continente, donde 
lo común de nuestros objetivos determinan estrechos y 
permanentes lazos de colaboración.

Los temas relacionados con nuestro país, marcados en 
el mismo «Llamamiento de Estocolmo», mantienen ple
namente su vigencia.

Así como la tercera guerra mundial, a que aspira la 
dictadura en Uruguay, no la puede ver concretada, ni 
puede ver superada la crisis que golpea duramente al país, 
tampoco consiguió evitar la creciente erosión de todo el 
régimen fascista, al no poder zanjar el aislamiento a que la 
redujimos con la huelga general que apoyó todo el pueblo, 
desde el momento mismo que se produjo el golpe militar, 
en junio de 1973. Como hace siete años, la dictadura 
cuenta con los únicos sostenes de la oligarquía y las 
compañías transnacionales, es decir, las mismas fuerzas 
que hace siete años la colocaron en el poder, que entra en 
el octavo año, con menos esperanzas que nunca de 
sostenerse.

Lo característico en nuestro país sigue siendo el creci
miento de la oposición, de la resistenciaorganizada y de la 
movilidad política, en todos los terrenos, estimulada deci
didamente por las acciones concretas, signadas por la 
unidad de los trabajadores, que alienta a su vez la unidad y 
convergencia de todos los patriotas y sus organizaciones, 
en el esfuerzo por derribar la dictadura. La unidad y la 
lucha de los trabajadores en torno a sus sindicatos y a la 
C.N.T., no sólo imprimió derrotas a los diversos intentos 
divisionistas impulsados por los militares fascistas, sino 
que desarrolla a más altos grados la unidad y destaca 
como única e indiscutible a la C. N.T en el piano nacional e 
internacional.

Cuando al cerrar el año ochenta, la dictadura pretende 

culminar su esfuerzo, concretado en un plan político 
denominado «Cronograma-, haciendo plebiscitar el 30 de 
noviembre próximo su Constitución fascista, para darse 
bases jurídicas intentando detener el repudio interna
cional y autoconvencerse del derecho a gobernar, se 
encuentra enfrentada a una jamás pensada resistencia 
que comprende a todo el abanico social y político del país.

Y ni la fuerza les alcanzó para hacer votar por sus 
lacayos el proyecto de ley laboral, como en el plano 
internacional no consiguió neutralizar el repudio reco
gido en la O.I.T., en sus intentos de presentar como 
credencial de triunfo el amordazamiento seudo-legal del 
movimiento sindical clasista, movimiento obrero que no 
los ha dejado tranquilo un sólo día de éstos siete años 
transcurridos.

La suerte del «Cronograma» y su fraudulento plebiscito 
son jalones decisivos para los generales fascistas. Para 
nosotros los trabajadores y para el pueblo, son etapas 
importantes en la acumulación de acciones de fuerzas 
convergentes, que han de culminar con el derrocamiento 
de la dictadura. Por ello hacemos del reciente llama- 
m;entodeC.N.T. y F.E.U.U. en el interior del país, elemento 
pr oritario para la denuncia del plebiscito, en el exterior 
concitando contra el mismo el repudio como factor de 
mayor aislamiento del régimen. Ello ayudará a reforzar la 
solidaridad ya lograda de las tres centrales mundiales de 
trabajadores y sus filiales, asi como de otros organismos 
nacionales e internacionales, en torno a la campaña por 
una amnistía general e irrestricta que comprenda en 
primer lugar la libertad de todos los prisioneros y la 
presentación pública de los desaparecidos; poruña salida 
democrática a través de una Asamblea Constituyente 
elegida por todos los sectores populares, que restablezca 
las libertades básicas y busque acuerdo para un programa 
mínimo de soluciones para el pueblo.

Nuestro «Tercer Encuentro», desarrollado en el marco 
del crecimiento ininterrumpido de la solidaridad interna
cional para con las luchas de nuestro pueblo; fortalecido 
con la presencia unitaria de diversas corrientes sindica
les integrantes de la C.N.T. en el exilio, con la dirección y 
organización del trabajo de solidaridad, compromete nue
vamente sus esfuerzos para las tareas emanadas de su 
centre de dirección en el interior del país: tendientes a 
ahondar el aislamiento de la dictadura y concretar las 
diversas formas de solidaridad.

Valorando el alcance de esta tarea, nuestro balance del 
trabajo realizado en el tiempo transcurrido desde el último 
Encuentro, constatamos el crecimiento en calidad y can
tidad de la solidaridad en cada país, y en nuevos países de 
los cinco continentes. En todos los sectores democráticos 
del mundo, especialmente en los trabajadores organiza
dos en sus sindicatos, centrales nacionales e internacio
nales y organismos internacionales, se registran actos 
solidarios de gran significación.

Ello ha decidido importantes logros y sirve de constante 
sostén y aliento a la lucha en el interior del país. Nuestro 
profundo agradecimiento a esta fraterna solidaridad, nos 
compromete a intensificar los esfuerzos en la medida que 
las necesidades lo reclaman para culminar la tarea de 
derribar la dictadura, reconquistar las libertades y la 
democracia, por el bienestar de nuestro pueblo.

Roma. 19 de octubre de 1980.



• ESPAÑA
Madrid: Organizaciones católicas espa

ñolas se solidarizaron con todas las fuerzas 
uruguayas que luchan por el restableci
miento de derechos y libertades en su país.

Uruguay se ha convertido en un lugar 
donde el futuro y la existencia de los hom
bres estáan amenazados, dice una decla
ración de las «Comunidades Cristianas de 
Madrid» con motivo de la «Jornada Mundial» 
por los Desaparecidos uruguayos. El texto 
denuncia que el régimen dictatorial preten
de legitimarse en un plebiscito amañado, 
sin ninguna clase de garantías democrá
ticas, controlado por las fuerzas armadas. Si 
el actual gobierno quiere cam biar de postu
ra, dice el documento, debe cumplir los 
requisitos: 1 ro.) Decir al pueblo uruguayo 
que ha ocurrido con los dirigentes sindica
les secuestrados por la Fuerzas Armadas 
en Montevideo, Buenos Aires, Asunción, 
Santiago de Chile y Porto Alegre.-2do.) Po
ner en libertad a esos dirigentes y a todos 
los presos políticos, como acción previa 
indispensable a nuevas condiciones de 
convivencia pública. En su declaración las 
organisaciones católicas reiteran su solida
ridad con el pueblo uruguayo y se manifies
tan a favor de una Constitución que no sea 
la máscara de una minoría dominante, sino 
verdadera expresión de la soberanía popu
lar.

Entre los firmantes del documento figu
ran, en primer lugar, el Obispo Auxiliar de 
Madrid, Monseñor Alberto Iniesta, la Comi
sión de Justicia y Paz, Comunidades Cris
tianas Populares, Movimiento de Cristianos 
por el Socialismo, Fe y Secularidad, el Insti
tuto de Estudios para América Latina y 
Africa y númerosas personalidades.

En la misma ciudad se celebró el 31 de 
octubre una misa por los desaparecidos en 
Uruguay, convocada por Comunidades Cris 
tianas Populares, Cristianos por Madrid, Fe 
y Secularidad y Justicia y Paz. Los convo
cantes declararon que: «se unen a la cam
paña de petición al gobierno de Uruguay 
para que de cuenta de los desaparecidos 
en Uruguay, como gesto de buena voluntad 
ante el próximo referendum que se anuncia 
en aquel país»

El 31 de octubre, una delegación de Co
misiones Obreras, realizó una demostra
ción ante la embajada de Uruguay. Un fun
cionario de dicha embajada desempeño la 
tarea que el embajador se negó, recibiendo 
a la delegación.

Estaban presentes, la Federación del Me
tal de CC.OO. y una delegación de la Fa
brica de Automóviles Talbot (Chrysler)

Barcelona: En el marco de las Jornadas 
se realizó entrega de firmas en el consulado 
de Uruguay por una delegación integrada 
por Joan Gomiz (Presidente de Justicia y 
Paz de España), Justiniano Martínez, dipu
tado al parlamento de Cataluña, Higinio 
Polo miembro de la Comisión Ejecutiva de 
CC.OO. de Cataluña, Jaime Preira, Secreta
rio de Organización de la Unión Local de 
U.G.T. de Barcelona y Manuel López, Se
cretario de la Unión Local de CSTU de 
integraba también la delegación un dirigen
te de la Federación Textil y del Metal de 
CC.OO.

El petitorio de esclarecimiento de la si
tuación de los desaparecidos entregado 
por dicha delegación en el Consulado, reci
bió la adhesión de las siguientes organiza
ciones y personalidades. Ezquerra Repu
blicana de Catalunya, P.S.U.C., P.S.C.(P.S.- 
O.E.), Unión Democrática de Catalunya, 
CC.OO., U.G.R., C.S.U.T., 4 Federaciones y 
Sindicatos, José Pons Arzobbispo de Ta
rragona, Joan Enrique Vives Sicilia, delega
do Episcopal ante Justicia y Paz en Barce
lona, secretario del Grupo Cristiano de 
Promoción y Defensa de los Derechos Hu
manos, Parroquia Provincial de Padres Ca
puchinos, Pilar Figueres Vice-Rectora de la 
Universidad Autónoma y José María Carrió 
decano de Económicas de dicha Universi
dad. Mientras se hacía entrega de las fir
mas, más de un centenar de personas se 
congregaron frente al Consulado uruguayo, 
portando carteles alucióos a los desapare
cidos.

El mismo día por la noche en la Iglesia 
Pompeya, se realizó una misa pronunciada 
por Mossen Joan Vives Sicilia, quien expre
só la adhesión del Cardenal de Barcelona a 
la eucaristía de ese día.

El Cardenal de Barcelona dirigió una car
ta al Presidente de la Conferencia Episco
pal Uruguaya, pidiendo que haga lo que 
crea oportuno, pero que de alguna manera 
presione al gobierno uruguayo en está si
tuación.

La prensa de Cataluña publicitó las «Jor
nadas», señalando la amplitud del espectro 
social político y religioso catalán, que aboga 
por el esclarecimiento de la situación de los 
desaparecidos en Uruguay. Se publicaron 
artículos en los siguientes dianos: «Van
guardia», «Periódipo»,' «Tele-expres»,«Mun 
ndo Diario», «Correo Catalán», «Diario Ta- 
rrasa También las emisoras Radio Mira- 
mar, Radio Barcelona y Radio Cuatra se 
refirieron a las Jornadas.

• ESTADOS UNIDOS
Diversas organizaciones de Washington y 

Nueva York difundieron declaraciones en 
relación con la Jornada. Una delegación 
integrada por dirigentes de AFL-CIO, del 
Consejo Mundial de Iglesias y de la Comi
sión de Derechos Humanos, entrevistaron 
al Embajador de la dictadura en EE.UU 
Jorge Pacheco Areco, reclamando por los 
desaparecidos y la violación de los Dere
chos Humanos en Uruguay.

• COLOMBIA
La Federación de Trabajadores Petroquí- 

micos, Químicos, Energéticos de Colombia 
(FEDEPETROL). a través de su Comité Eje
cutivo, dirigió una carta al embajador uru
guayo en Bogotá. En la carta, se hace 
mención al Cronograma político de la dicta
dura, como el intento de «constitucionali- 
zar» el fascismo. Se pide además que se 
esclarezca la situación de los desapareci
dos.

FEDEPETROL dirigió también un tele
grama al embajador del Uruguay en Colom
bia, en el cual condena el actual régimen 
uruguayo, exige la libertad de los presos 
políticos y sindicales, recalcando el apoyo 
de la Federación a la C.N.T.
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• MEXICO
Importante resonancia en la opinión pú

blica mexicana tuvieron las actividades or
ganizadas por la C. NT. El día 16 de octubre 
en Naucalpan se realizó un acto con una 
asistencia de 300 personas. Hicieron uso 
de la palabra, un representante de la Unión 
de Colonos de Naucalpan, el diputado Ma
nuel Terrazas, clausurando el acto, el re
presentante de la C.N.T

Convocado por el Congreso del Trabajo y 
el Sindicato Mexicano de Electricistas, se 
realizó en la sede de* este ultimo el acto 
central con la participación de* unas 1200 
personas.

Hicieron uso de la palabra el profesor 
Samuel Mazanego por el SME y Daniel 
Bouquet porC.N.T La parte artística estuvo 
a cargo de Alfredo Zitarrosa

En la prensa mexicana tuvieron impor
tante difusión las actividades organizadas 
por la C.N.T. Fueron publicados artículos en 
los periódicos «UNO MAS UNO-, EL DIA . 
«EXCELSIOR», «OVACIONES- etc

JORNADA MUNDIAL POR LOS DESAPARECIDOS Y 
CONTRA EL FRAUDE PLEBISCITARIO. El día 31 
de octubre, al llamado de la C.N.T., con el valioso 
aporte de las «Comisiones de Trabajo» y de todos los 
compatriotas en el exilio, con el apoyo de las Centrales 
Sindicales, organizaciones de solidaridad, partidos 
políticos, iglesias, gobernantes, legisladores y per
sonalidades diversas, se llevó a cabo la «JORNADA 
MUNDIAL» por los desaparecidos y contra el Fraude 
Plebiscitario de la dictadura para institucionalizar el 
fascismo en Uruguay.

Las acciones tuvieron lugar en más de 40 ciudades 
de 20 países. En diversos idiomas, resonó la exigencia 
mundial: DONDE ESTAN ? LDuarte, O.Tassino, H.- 
Méndez, E.Candia, G.Gatti, ACastillos, R.BIanco y to
dos los desaparecidos.
NO AL FRAUDE, LIBERTADES Y DEMOCRACIA PARA 
URUGUAY!

• VENEZUELA
Múltiples actividades se realizaron en este 

país, en el marco de la Jornada Mundial por 
los Desaparecidos.

Desde el 27 de octubre, diversos medios 
de prensa en Caracas, Maracaibo, Margari
ta y Barquisimeto, publicaron notas en rela
ción a las Jornadas.

El día 31 de octubre, varias delegaciones 
sindicales se hicieron presentes en la sede 
del Consulado uruguayo en Venezuela (a 
partir de la ruptura de relaciones no existe 
embajada) para hacer entrega de sendas 
notas de reclamo por los desaparecidos en 
Uruguay.

La C.U.T.V. (Confederación Unitaria de 
Trabajadores de Venezuela), la C.LATAS. 
(Confederación Latinoame ricana de Traba
jadores de Alimenta ción y Similare)s y otros 
sindicatos se hicieron presentes en dicha 
sede y consignaron su reclamo.

La mayor central sindical venezolana, la 
C.T.V.(Confederación de Trabajadores de 
Venezuela) emitió un comunicado de res
paldo a la C.N.T., que fue entregado tam
bién en la sede del Consulado, además de 
publicarse en la prensa de Caracas.

El jueves 6 de noviembre en la sala César 
Rengifo se realizó un acto por los desapa
recidos y en homenaje a los 14 años de la 
fundación de la C.N.T.

Ante un nutrido grupo de compatriotas, 
hicieron uso de la palabra Alicia Veneziano 
a nombre de la F.E.U.U. y Sixto Amaro, a 
nombre de la C.N.T. Hicieron llegar sus 
saludos el Partido por la Victoria del Pueblo 
(P.V.P.), el Grupo de Militantes Frenteam- 
plistas «Uruguay Vencerá» , el Frente Am
plio, el Grupo de Convergencia Democrá
tica en Uruguay (C.D.U.) así como diversas 
organizaciones de exiliados latinoamerica
nos residentes en Venezuela. También es
tuvieron presentes en el acto los integran
tes de la Institución Teatral «El Galpón*' 
quienes se encuentran en gira por este 
país.

• FRANCIA
Organizado por las tres principales Centra

les Sindicales Francesas se realizó un mitin 
en el local de La Bolsa de Trabajo. Hablaron 
Pierre Gensous y Félix Diaz.

• NICARAGUA
El Comité Nicaragüense de Solidaridad 

con los Pueblos, que incluye a todas las 
organizaciones de masas, emitió un comu
nicado exigiendo el esclarecimiento de la 
situación de los desaparecidos, que fue 
difundido en «Nuevo Diario», sistema San
dinista de T.V. y las radios. También fueron 
enviados telegramas en igual sentido a 
Organismos Internacionales y Gobierno de 
Uruguay.

• NORUEGA
Los compatriotas exiliados en éste país, 

realizaron el día 31, una importante volan- 
teada, que abarcó las principales calles de 
Oslo. El día 1 ro. de noviembre, por la noche, 
se realizó una peña-concierto de solidari
dad con la C.N.T., en la que participaron los 
uruguayos Daniel Cabalgante y Gustavo 
Alpuin; la cantante chilena Carolina y un 
grupo de danza latinoamericana. Se conto 
con el apoyo de organizaciones latinoame
ricanas y de las juventudes políticas.



• DINAMARCA
Copenhague: Movilización en ei centro 

de la ciudad con pancartas, volanteadas y 
pinturas ilustrando la situación en Uruguay, 
organizada por el Comité Uruguay, en a- 
dhesión de la Jornada Mundial de la C.N.T,. 
tuvo lugar el 31 de octubre.

• ITALIA
Cuando todavía no se apagaban los ecos 

del exitoso «Tercer Encuentro» de los diri
gentes de la C.N.T.. realizado en Itáríia con 
el apoyo de la -Federación Sindical Unita
ria», los trabajadores d^ t?ste país hicieron 
sentir nuevamen^ su solidaridad militante 
a través de }á «Jornada Mundial» por los 
desaparecidos. realizada el último 31 de 
(■Mejore.

Decenas fueron las iniciativas levadas a 
cabo ese día, distinguiéndose de forma

Decenas fueron las iniciativas llevadas a 
cabo ese día, distinguiéndose en forma 
particular las siguientes: la Federación Sin
dical CGIL-CISL-UIL hizo pública una de
claración en la cual exigía saber el paradero 
de las personas que se encuentran en 
calidad de desaparecidos, telegramas en 
tal sentido fueron enviados por los mismos 
sindicatos a la ONU, OEA, OIT, al gobierno 
italiano y al régimen dictatorial uruguayo. 
También desde la capital italiana se supo 
que el Consejo provincial que representa a 
117 comunas aprobó por amplia mayoría un 
documento en el cual condena el «erono- 
grama» político de la dictadura denuncián
dolo como una farza, exigiendo una amplia 
amnistía y que se tengan noticias en forma 
inmediata de las personas secuestradas 
por los aparatos de la represión. También 
negaron a la representación uruguaya en 
Roma telegramas por parte de la comuna.

En la ciudad de Milán, las organizaciones 
sindicales respondieron masivamente al 
pedido de la C.N.T. de «inundar» de recla
mos al Consulado uruguayo. Más de cien 
telegramas fueron enviados por parte de 
todos los gremios provinciales y por dece
nas de consejos de fabricas. En la fábrica 
eléctrica «Ericcson» fue invitado en la fecha 
un representante de la C.N.T. quien depar
tió con númerosos obreros.

Anche in Uruguay 
la fusa referendaria

UIUGUAY

En la ciudad de Brescia, tercera ciudad 
industrial, se realizó un gran acto organi
zado por los sindicatos por la paz y la 
distensión en el mundo. En la conclusión de 
distensión en el mundo. En la parte oratoria 
hicieron uso de la palabra el dirigente sin
dical Izzo de la Federación Sindical Unita
ria, y como invitado especial el representan
te de la C.N.T. de Uruguay. Las partes más 
destacadas de la intervención del sindica
lista uruguayo fueron públicadas al día si
guiente por los principales diarios de esta 
ciudad: Brescia, Oggi y Giornale di Brescia. 
También aquí los gremios principales hicie
ron llegar telegramas de protesta a la repre
sentación diplomática uruguaya de la ciu
dad de Milán.

Gran éxito tuvieron las iniciativas que se 
desarrollaron durante todo el 31 en la ciu
dad de Lecco, a las misma participó el 
represente de la C. N.T. en Italia. El dirigente 
sindical uruguayo tuvo un importante en
cuentro con la Fedretaría sindical unitaria y 
cuentro con la Federación Sindical Unitaria 
y con dirigentes de la Federación de Tra
bajadores Metalúrgicos (FLM). Posterior
mente los trabajadores de las fábricas 
Metalúrgica «Star» y de la alimentación 
«Vismara» recibieron a la delegación uru
guaya y expresaron a la misma su solidari
dad más completa con los trabajadores y el 
pueblo uruguayo en el difícil combate anti
fascista. En el momento más importante de 
las iniciativas se transformó el acto central 
realizado en el Palacio Falk. En el mismo 
participó una delegación de la C.N.T. inte
grada por el representante en Italia y varios 
miembros de la Comisión de Trabajo. Ha
blaron en el acto, ante gran participación de 
público, el delegado de la C.N.T. y los repre
sentantes de los trabajadores italianos. Du
rante todo el día, en la ciudad fue expuesta 
una muestra fotográfica de la realidad uru
guaya, recogiéndose centenares de firmas.

Organizado por el circulo latinoamerica
no y el movimiento sindical italiano, también 
en la ciudad portuaria de Génova, hubo 
amplias iniciativas de apoyo a la jornada 
mundial por los desaparecidos. Dentro de 
las actividades realizadas es de resaltar el 
acto en el cual participaron los familiares de 
los desaparecidos en la Argentina.

En la ciudad de Turin, por iniciativa de los 
sindicatos de la región de la provincia y de la 
Comuna fueron enviados decenas de tele
gramas al gobierno uruguayo y a organis
mos internacionales exigiendo salvar la vi
da de las personas desaparecidas particu
larmente los nombres símbolo por la cual la 
C.N.T. ejemplifica la larga lista de personas 
secuestradas por la dictadura. Particular 
reonancia tuvo las noticias de las páginas 
locales de los diarios de esta ciudad entre 
ellos en: «Avennire», «Stampa» y «L’Unita».

• HUNGRIA
Budapest: Tuvo lugar el día 31 de octubre 

en la «Casa de la Cultura» de la fábrica textil 
Goldberger del tercer distrito de Budapest, 
un mitin de solidaridad con el pueblo uru
guayo y en adhesión a la «Jornada». Habla
ron: Medve Istvan representante del P.O.- 
S.H. en la fábrica y Antonio Tamayo por 
C.N.T. Estuvo presente un representante 
del Frente Patriótico del Tercer Distrito. Se 
enviaron telegramas en nombre de 16.000 
trabajadores textiles al gobierno de Uru
guay reclamando por los desaparecidos: 
Tassino, Duarte, Méndez, Candía, Gatti, 
Castillo, Blanco y otros. También se cursó 
mensaje a la C.N.T. en Francia en adhesión 
a los actos allí, con motivo de su 14 aniver
sario. Actuaron los cantantes José Brito y 
José Tamayo.

El Consejo Central de los Sindicatos 
Húngaros saludando a la C.N.T. y en adhe
sión a la Jornada envió un telegrama a 
nombre de 4,5 millones de trabajadores 
húngaros. Cursaron además un mensaje al 
gobierno de Uruguay exigiendo por los de
saparecidos.

De la misma manera cursó telegramas la 
Juventud Obrera del Tercer Distrito.

• CHECOSLOVAQUIA
Praga: El Consejo Central de los Sindica

tos Checoslovacos, expresó su total apoyo 
y solidaridad a la campaña internacional por 
la vida de los patriotas uruguayos presos en 
el país. En una resolución dada a publicidad 
el día 1 ro. de noviembre, los Sindicatos exi
gen esclarecer la situación y la puesta en 
libertad de los dirigentes obreros urugua
yos: León Duarte, Oscar Tassino, Hugo 
Méndez, Edgar Candía, Gerardo Gatti, Ata- 
liva Castillo y Ricardo Blanco.
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• PERU
Lima: El 31 de octubre una delegación 

encabezada por Isidoro Gamarra, presiden
te de C.G.T.P.; Alejandro Nuñez, secretario 
de relaciones internacionales de C.G.T. P, 
dirigentes sindicales y miembros del Comi
té Peruano de Solidaridad con los pueblos 
de América Latina y el Caribe (COSALO, se 
presentaron ante la embajada uruguaya 
para hacer entrega de un documento de 
denuncia de la desaparición de más de un 
centenar de presos políticos uruguayos. La 
nota, con varios centenares de firmas don
de se encuentran numerosas organizacio
nes sindicales, portaba la protesta por los 
desaparecidos uruguayos, citando espe
cialmente los nombres de Gatti, Tassino, 
Duarte, Méndez, Castillo, Candía y Blanco. 
Llama también a todas las organizaciones y 
personalidades democráticas de Perú a 
protestar por los desaparecidos.

La presentación del documento no fue 
aceptado por un alto funcionario de la em
bajada alegando la ausencia del embaja
dor, se negó rotundamente a escuchar a la 
delegación. Ante la insistencia de los dele
gados y los flasch de los fotógrafos, el 
funcionario perdió su control y les expulsó 
groseramente. Este acto llamó la atención 
de algunos diarios peruanos quienes al 
día siguiente publicaon la noticia. Por 
día siguiente publicaron la noticia. Por otra 
parte el documento será enviado directa
mente al gobierno uruguayo.

Por la noche se realizó en la Federación 
Bancaria un acto conjuntamente con los 
compañeros representantes de la Organi
zación Salvadoreña, donde el representan
te de la C.G.T.P. Isidoro Gamarra se com
prometió a redoblar esfuerzos solidarios 
con los trabajadores uruguayos. Hizo uso 
de la palabra, además, Edmundo Murruga- 
rra, senador de U.D.D., en representación 
de la izquierda unida. Se recibió mensaje, al 
que se dio lectura, de Esteban Parletich, 
presidenteC.O.S.A.L.C., donde denunció la 
farsa del plebiscito, fue leído en este acto, 
presidente del C.O.S.A.L.C, denunciando la

* CMMtHotiM en

IIIIUT

farsa del plebiscito. Francisco Diaz en re
presentación del F.D.R. de El Salvador, pi
dió, en su discurso, mayor apoyo solidario 
con el pueblo salvadoreño y también ex
preso la solidaridad de su pueblo con el 
pueblo uruguayo y dijo que el único hecho 
objetivo para alcanzar la victoria final era la 
«UNIDAD».

Por otra parte el Senado aprobó una 
moción de condena a las dictaduras del 
continente.

V

• BELGICA
Un petitorio, conjuntamente con 3500 fir

mas fueron entregadas al embajador uru
guayo en Bruselas.

El petitorio fue presentado por Jean 
Bruck (C.S.C.), Julles Polle (Solidarité Mon- 
diale-M.O.C.), George Grimberg (F.G.T.B.), 
Anne-Marie Lizin (Diputada del Grupo So
cialista en el Parlamento Europeo), Pierre 
Galand (OXFAM Tiendas del Tercer Mun
do). Jean Becker (C.E.A.L. Comité Europa 
América Latina), Jacques Bourgeaux (Pre
sidente de Juristas Democráticos de Bél
gica), Dionisio Fernández (Presidente de la 
Comisión para América Latina de la Liga de 
los Derechos del Hombre) y el sacerdote 
André Verriers.

Durante le entrevista de la delegación 
con el embajador, más de 10; personas 
desplegando pancartas manifestaron fren
te a la embajada uruguaya.

Importante actividad en las Jornadas rea
lizadas en Bélgica, desplegó Amnesty In
ternational. Veinticuatro grupos de Amnes
ty realizaron durante todo el día 31 de 
octubre llamadas telefónicas a la sede di
plomática de Uruguay y al domicilio privado 
del embajador, pidiendo esclarecimiento 
de la situación de los desaparecidos, infor
mación sobre detenidos políticos y exigien
do el recibimiento de la delegación.

«i uiuudu ue Lieja se depositó una 
ofrenda floral al pie del monumento a la 
Resistencia, ante la presencia de más de80 
personas incluidas importantes personali
dades y organizaciones como la Unión Bel
ga de la Defensa de la Paz y el P C. de 
Bélgica, etc...

De allí la concentración se dirigió al Hotel 
de Ville (Plaza principal de Lieja) donde se 
entregó una moción a un representante del 
burgomaestre de la ciudad, el cua1 S3 com
prometió entregarla a la embajada de Uru
guay en Bélgica.

Por la noche se realizó una misa en la 
a Saint Barthelemey. Desde días previos y 
durante las Jornadas, la prensa oral, escrita 
y televisiva belga, difundió información so
bre la situación de nuestro país.

• ALEMANIA
Berlín: La Federación de Sindicatos Ale

manes Libres demandó el restablecimiento 
de los derechos sindicales y las libertades 
en Uruguay, en telegrama dirigido por la 
Presidencia de F.D.G.B. al gobierno de 
Uruguay publicado en la prensa el día31 de 
octubre.

La F.D.G.B.. junto con amplios sectores 
de la opinión progresista mundial se pro
nuncia en apoyo de las acciones para acla
rar el paradero de dirigentes sindicales y 
□tros patriotas desaparecidos en Uruguay, 
señala su mensaje.
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Participante« dei «Foro* organizado por la C.N.T., entra loa cuate« «e observa a lo« dMeante« do la 
CN.T. Ricardo Vltero.y Dentei Baldeasart-

• HOLANDA
Con diversas actividades se realizó la 

Jornada Mundial por los Desaparecidos.
El día 27 de octubre, el periódico «AH- 

maarsche Courant» publicó una en trevista 
realizada a Harris Balbiani, dirigente sindi
cal encarcelado durante cuatro años por el 
régimen uruguayo.

El mismo día en la ciudad de Alkmaar se 
realizó un acto organizado por la C. N.T. y el 
Chile Comité, haciendo uso de la palabra 
Daniel Baldassari por la Central de trabaja
dores uruguaya. En la parte artística, actua
ron la «Alkmaars Straatorkest», el grupo de 
danza chileno «Huelen» y el cantante uru
guayo Gustavo Pasos.

El jueves 30 de octubre, en la ciudad de 
Roterdam tuvo lugar un foro organizado por 
la C.N.T., contando con el apoyo del Comité 
local de solidaridad con Uruguay. Los inte
grantes del foro realizado en el «Centro 
Salvador Allende», aprobaron ante un nu
meroso público, un documento que permiti
rá denunciar la actual situación uruguaya, 
en organismos internacionales. Participa
ron de este foro: Prof. MR. W. G. Verkruisen 
(Dekaan Juridische Faculteit EUR), Piet 
Terhal (Ontwikkelingsecohoom EUR), Da
niel Baldassari (Bestuurslid C.N.T.), Ricardo 
Vilaró (Bestuurslid C.N.T.), Anne van Vee- 
nen (Sociólogo, miembro del Comité Cápe
le de la F.U.K), Wim Schippers (Amnesty 
International), Tito Pais (Médico uruguayo y 

ex-preso político), Jan Ham (por el grupo 
Solidaridad) y Waldo Fortin (Jurista chileno).

El día 31 de octubre en horas del medio
día, se realizó una concentración frente al 
consulado de Uruguay en Roterdam. Du
rante algunas horas se desplegaron pan
cartas y se recogieron firmas por los desa
parecidos y contra el Plebiscito Constitu
cional organizado por la dictadura. Una 
radioemisora Holandesa, efectuó un repor
taje a representantes de la C.N.T. allí pre
sentes. El mismo 31 de octubre por la 
noche, se llevó a cabo en Amsterdam, un 
acto. Se refirieron a la situación uruguaya 
en dicho acto: Kees Komaander secretario 
de relaciones internacionales de la F.N.V. y 
Harris Balbiani por la C.N.T.

¿e recibieron telegramas de adhesión del 
«Anti Fascist Comité Twente, Werk Groep 
B.O.V.-F.N.V. Groningen, Uruguay Comité 
Zwolle, Federátie van Uruguay Komitees 
(F.U.K)., CONADE (Comité Bolivia), Frente 
Amplio, COSOFAM (Comité de familiares de 
desaparecidos en Argentina), Uruguay Co
mité Enschede, C.D.A. por el distrito de 
Amsterdam, Werk Groep Uruguay Amster
dam, etc. En la segunda parte del acto, 
actuaron el folklorista chileno Lucho Ara- 
bena, el cantante uruguayo Gustavo Pasos 
y cerro el acto la actuación de Héctor Numa 
Moraes.

Otro hecho importante lo constituyó el 
envio por la C.N.V. (Central de trabajadores 
de Holanda) una carta al Cónsul de Uruguay 
solicitando se esclaresca la situación de los 
uruguayos desaparecidos y en especial de 
los dirigentes sindicales, fue firmada por A. 
Hordijk secretario general de dicha organi
zación.

• PANAMA
En la capilla del Colegio Javier se realizó 

una misa por los desaparecidos, durante la 
misma Rafael Criban, hizo uso de la palabra 
refiriéndose a la situación uruguaya, a 
nombre de la C.N.T.

Asistieron al oficio religioso, compatriotas 
y un gran número de panameños, integran
tes del Comité Cristiano de Solidaridad, 
Grupos Juveniles Católicos, Grupos de 
Comunidad de Base, entre otros.

En la «Casa del Periodista» se presento la 
obra «Pedro y el Capitán» de Mario Benede
tti. Finalizada la presentación se refirieron a 
la situación uruguaya representantes de la 
Federación de Estudiantes de Panamá, de 
la Central de Trabajadores de Panamá y por 

Expresaron su protesta en la Embajada
uruguaya diversas organizaciones:

la C.N.T. Rafael Cribari.

Nacional de Trabajadores de Panamá 
(CNTP), Central Auténtica de Trabajadores 
Independientes (C.AT.I.), Federación de 
Estudiantes de Panamá (F.E.P.), Federa
ción de Mujeres Democráticas (FE.NA.MU 
DE.), Consejo Nacional de Defensa y Sobe
ranía por la Paz.

Fueron colocados carteles en los pasillos 
y corredores del edificio de la embajada, 
denunciando la situación en Uruguay.

Organizaciones panameñas enviaron te
legramas al gobierno uruguayo, dirigidos en 
las personas de Aparicio Méndez y el Gene
ral Queirolo. También telegramas pidiendo 
se interceda por la situación uruguaya, se 
dirigieron a diversos organismos interna
cionales, como la O.N.U., O.I.T.. O.E.A., etc.

Las emisoras de radios al igual que los
diarios se hicieron eco permanente de las 
«Jornadas» a lo largo de toda la semana.

diputados del Es-
• BRASIL f. 
Un petitorio ffr

tado de San Pablo, dirigentes sindicales y 
estudiantiles, fue entregado al Cónsul uru
guayo en la Capital del Estado. Las diversas 
personalidades que avalan el documento 
exigen del gobierno uruguayo, en nombre 
de los familiares de los desaparecidos, del 
Pueblo brasileño y de toda la humanidad, se 
esclarezca la situación de los desapare
cidos.

El petitorio fue entregado al Cónsul uru

guayo por el Presidente de la Asociación 
Profesional de Empleados en Entidades 
Sindicales de San Pablo. Carlos Alberto 
Noronha, el Director del Sindicato de los 
Médicos Roberto Takaoka y un represen
tante de la Unión Nacional de Estudiantes.

La prensa carioca difundió ampliamente 
este hecho, a la vez que insertó artículos, 
referentes al intento de «Institucionaliza- 
ción» de la dictadura uruguaya.

Hubo publicaciones en los periódicos 
«Folha de Sao Paulo»,«Jornal do Brasil». «O’ 
Globo». *etc.
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• SUECIA
La jornada se cumplió en forma simúl- 

tanea en cuatro ciudades. En Estocolmo, 
por la mañana fueron entregadas en la 
Embajada uruguaya en Suecia 34 000 fir
mas por la AMNISTIA GENCRAL e irrestric
ta en Uruguay. Entre ellas se incluyen de 
trabajadores y dirigentes sindicales de las 
principales ciudades y de los dirigentes de 
las dos Centrales L-0 y T.C.O., que agrupan 
a 3.600.000 afiliados, en cuyo nombre fue
ron emitidas las firmas. El acta notarial con 
las mismas fue entregada por el Obispo de 
Estocolmo Lars Carlzon y el presidente de 
la sesión sueca de Amnesty International, 
Karl Axel Almqvist. La funcionaría que abrió 
la puerta no quería ni escuchar, insistiendo 
para que se retirara la delegación, fotógra
fos y periodistas. A media tarde hubo una 
exposición fotográfica en la plaza centrai 
Sergels Torg, frente al Parlamento, reparto 
de manifiestos y envío de tarjetas al Uru
guay, firmadas por cientos de suecos, exi
giendo al gobierno la aparición de los siete 
compañeros que encabezan la lista, como 
también de todos los demás desapareci
dos. Simúltaneamente en el local central de 
A.B.F. hubo otra exposición, cine y oratoria 
a cargo de Erik Karlsson que trajo el apoyo 
de la Unión General de Trabajadores (L-O) y 
de I.Huguet en representación de la C.N.T. 
Finalmente por la noche en la Catedral se 
realizó una misa donde el Ministro de Traba
jo hizo un importante discurso atacando al 
régimen uruguayo, sus métodos y la farza 
institucionalizadora. También hablaron Ma
ría Parola, trabajadora textil, a nombre de 
C.N.T. y el Obispo Lars Carlzon.

En la puarta de la embajada uruguaya en Estocolmo, departen el Obispo Lars Carizon y loe 
representantes do la GN.T., Amnesty y del Fbrenlng Uruguay.

En la catedral de Estocolmo, hace uso do la palabra el Ministro do Trebeja -

Erik Karlsson (L-O), hace uso do la palabra en el acto efectuado en Estocoimo.

En Gotemburgo con una temperatura de 
cinco grados bajo cero, manifestaron con 
antorchas, 154 uruguayos. Recorrieron el 
centro con megáfonos y volanteando a su 
paso, culminando con un acto en el que 
realizó un discurso a nombre de la C.N.T. 
Antonio Adourian, miembro del Organismo 
Coordinador y de la Comisión de Suecia- 
(ver página 4)

En Vaxjo hubo similar manifestación con 
más de 100 participantes entre los cuales 
se contaba la totalidad de la colonia uru
guaya de la zona En un mitin final habló un 
trabajador de la química, a nombre de la 
C.N.T., un miembro de la C.O.B. boliviana y 
un representante del pueblo guatemalteco. 
Se recibió un saludo del districto zonal de la 
Central Sueca

En Lund, con la participación conjunta de 
los exiliados de Malmo, hubo una demos
tración con antorchas en la plaza.Apoyaron 
la jornada, todos los organismos de solida
ridad con Uruguay existentes en Suecia



existe, la C.N.T. fue
«...la C.N.T. no


