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AVISO A LOS LECTORES.
1. En el marco de una reestructuración general de las publicaciones del partido
en Uruguay y en el exterior, a partir del pro'ximo número de este boletín se su£
penderá la distribución de”INFORMACIONES Y DOCUMENTOS - Edición completa”, sal
vo para las suscripciones en curso las que serán atendidas hasta su culmina —
ción. Paralelamente se harán ciertas modificaciones en el contenido de la edi-cio'n de "INFORMACIONES Y DOCUMENTOSE de formato chico,de manera de incluir un
mayor número reproducciones de documentos originales y artículos de prensa. Las
razones financieras,que son unas de las causas principales de esta reestructura,
ción, nos obligan al mismo tiempo a advertir a nuestros lectores de la necesi
dad imperiosa de estar al día en el pago de las suscripciones.
2. En los próximos días estará disponible la edición de un libro editado por el
partido. Se trata de un conjunto de ana'lisis y propuestas políticas sobre lasluchas obreras y populares del ultimo decenio, el accionar del partido en ese período y las líneas generales de la estrategia y la táctica del partido en es
ta etapa de resistencia. El libro está dividido en 4 partes:
I) Situación económica y política de la dictadura.
II) Propuestas tácticas generales para la etapa.
III) Un balance del período 1968 - 1975.
IV) Una autocrítica para avanzar.

EI SECUESTRO DE LUIAN CELIBERTI,
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SUS HIJOS y UNIVERGJNDO RODRIGUEZ.
A cuatro meses del secuestro en Porto Ale
gre el gobierno uruguayo sigue manteniendo
un silencio total sobre el paradero de esos

dos luchadores de la resistencia contra la
dictadura. Mientras el cínico y oportunis

ta Giambruno declara en Ginebra ante la Co

misión de Derechos Humanos de la O.N.U. que
"el Uruguay respeta los derechos humanos
por convicción íntima y no por mandato de
ninguna comisión", la enorme campaña inter

nacional de denuncia sobre el secuestro si
gue dejando insensible

a la dictadura.

A mediados de febrero la prensa
brasileña se hizo eco de un comunicado de
prensa emitido en Montevideo por nuestro

Paralelamente el Juez Eatadual

partido, en el cual comunica haber descu

de Tercer Turno aceptó el criterio del fia

bierto el centro de torturas clandestino

cal y procesó a ambos policías por aten

donde está secuestrada Lilián Celiberti y

tado a la libertad de desplazamiento, vio

publica la foto enviada por el P.V.P. de

lación de domicilio y por ordenar y ejecu

la casa sita en la Rambla y en la Avenida
Atlántico (ver foto en esta edición). Se

dividual, sin formalidades legales y con

tar medidas privativas de la libertad in

trata del mismo centro de torturas donde

abuso de poder.
Finalmente la Asamblea Legislati
va de Rio Grande do Sul constituyó la Comi

estuvieron nuestros compañeros secuestra

dos en Buenos Aires en julio de 1976, y

que en su momento fuera denunciado por el

sión Permanente de Investigación destinada

periodista Enrique Rodríguez (jarreta.

a realizar por su cuenta una Investigación

Mientras tanto en el Brasil en
§ltimo mes y medio la investigación sobre

que intonte desentrañar todos los entrete

lones y responsabilidades del secuestro.

el secuestro y sus complicidades locales
tuvo avances importantes a pesar de los in
-tensos esfuerzos de la policía federal

y riograndense por enterrar el tema.

Aparte de la agresión física al
abogado Ornar Ferri la principal obstruc

Ahora se abre una nueva etapa en

(

la lucha por el esclarecimiento total del
secuestro y la obtención de la libertad

incondicional de Lilián y Universindo.
Para ello se cuenta con el enor

ción consistió en la negativa del direc

me eco que el caso sigue teniendo en la
prensa brasileña y mundial (ver páginas

tor de la investigación en el DOPS a per

amanillas de la edición completa de este

mitir que los testigos principales del
secuestro (los dos periodistas de VEJA)

boletín) y con la firme voluntad de la Or
den de Abogados del Brasil (O.A.B.), las

tuvieran todas las garantías de procedi

autoridades religiosas y las fuerzas po

miento para el careo con todos los funcio

líticas de oposición.

narios del DOPS en servicio en los días

Contra todo ese movimiento so

del secuestro. Este hecho motivó la desti

lidario y la posible condena de algunos

tución de dicho funcionario por parte del

de los autores brasileños del secuestro es
que tendrá que enfrentarse el gobierno uru

gobernador, el que algunos días antes ya
había sustituido a cuatro miembros del Con

sejo Superior de Policía por razones simi

guayo cuando en un futuro próximo probable

Guazzelli decretó por motus propio el pro

mente emita un nuevo comunicado procesani do a los secuestrados y reafirmando su ver
j sión de que entraron libremente al territo

cesamiento administrativo de"Didí Pedalada"

. rio uruguayo.

lares. Pocos días después el gobernador

y Pedro Seellg.

3
además en Ginebra una conferencia do
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NUEVAS DENUNCIAR ANTE LA O.D.H.
DE O.N.U. EN GINEBRA"
Desdo el

prensa, convocada por Amnesty Inteinntlonel donde, fronte a más de 30 pe

12 do Febrero último viene sesionando

riodistas extranjeros, el ex-teniente

en su 35o. periodo, la Comisión de Dere
chos Humónos do la ONU en la ciudad do
Ginebra. A partir del dia 2 de marzo, la

lo. Cooper ratificó ser testigo direc
to de que le práctica Sistemática de la

Comisión entró en la consideración dol

dad casi unánime de los oficiales y man

tortura y el secuestro, es responsabili

temo 12b, es decir "las situaciones que

dos superiores de les FFAA uruguayas.
Temblón testimonió a la prensa el oomdh-

revelan un cuadro da violación flagran
te y sistemótico de los derechos humanos"

ñero Eduardo Dono que fuere secuestrado

y, por supuesto, dentro de Ól, le situa
ción en Uruguay.

en Buenos Aires, deportado clandestina
,

•

El toma está en el orden del
día de la Comisión desde hace 2 años y
al voluminoso expediento de denuncias

mente e Uruguay y liberado luego de cum
plir condeno. Bus declaraciones confir
man el testimonio del periodista Rodrí
guez Carrete (temblón secuestrado), so

bre el cual la Comisión Interemerlcana

presentadas los años anteriores,se le

de Derechos Humanos acaba de basar su
Resolución 2155 en la que acusa a los

agrega todo lo sucedido en el último
nfio y medio. Una información completa

gobiernos argentino y uruguayo de cola
borar en la represión ilegal de exllodos.

sobro el agravamiento del terror dicta
torial fue elaborada por el Secretaria
do Internacional de Juristas por la Am
nistía en Uruguay que ingresó en el mes

El corresponsal Traibel de "El
País", enviado a Ginebra para comentar

de agosto do 1978 a travós do organiza

profusamente les maniobras del delegado

ciones no gubernamentales acreditadas en
ella. La subcomisión, integrada por Fran

Glambruno, 00 guardó muy bien de repro

ducir esas aplastantes denuncias, lo que

cia, Costa de Marfil, Jordania, Colombia

es lógico si tenemos en cuenta sus cono
cidos antecedentes juplstas y fasclstoi-

y Yugocslnvia resolvió, con el voto con
trario de esta última, recomendar la

formación de un comító "ad hoc" que in
vestigara en territorio uruguayo.

Además de los infarmes y los
expedientes do denuncias presentadas en
agosto último, los compatriotas y les

,

fuerzas solidarias presentes en Ginebra,
llevaron a la prensa y a las delegacio
nes, las denuncias de la grave represión

ocurrida desde egostol nuevas olas de
detenciones arbitrarias, despidos por

una actitud distinta a 1a de años an

razones políticas, incremento de la cen
sura y, particularmente, el secuestro
en Porto Alegre y la deportación ilegal

teriores. En vez de adoptar posturas
agresivas y aislacionistas recurrió a

maniobras diplomáticas, especuló con los
reglamentos y ambigüedades do le comidlón

de los componeros Lilián Celiberti y U-

niversindo Rodríguez. María del Gormen

e intentó neutralizar los ataques con
falsas promanas de cambios inmediatos.
Una de las maniobras más notorias fue

Almeido de Quinteros, luchadora infati
gable de la Agrupación do Familiares de
Desaparecidos, llevó el testimonio dra
mático sobre la situación de más de 100

la negociación con el gobierno de Fran
cia de la situación de un detenido de

uruguayos desaparecidos, entre ellos 9

niños.

nacionalidad francesa. En febrero le
j

El 27 de fobrero se reallzó

¡

fue rebajada la pena y deóretada la ex
pulsión a Conchón Oswald como "signo de

I

amistad hacia el pueblo y el gobierno
de Francia"
*v
*

4Por un lodo, el bloque do paí
ses alineados tías la posición diplomótica de la URSS so opone desde hoce arlos
a la formación de comités de investiga
ción en países del dren capitalista oc

cidental, para no sentar precedentes que
puedan transformarse en Instrumentos de
intromisión del bloque capitalista occi
dental en lo situación interna de sus
propios pal sos.”

dictadura uruguaya en el banquillo de
los acusados, la opinión pública, las
organizaciones progresistas y solí dorias

da todo el mundo tienen bien claro el
carácter criminal de la dictodura y si
guen brindando su apoyb para obligarla
a recular. El trabajo de solidaridad da
los compatriotas exilados sigue dando
frutos y los doró aún más en un futuro

próximo.
Por otro lado, e.std el bloque
de gobiernos alineados tras las posicio
nes de EEUU, Alemania y Francia, para
quienes la consigna de los derechos hu
mónos es ante todo un instrumento de lu
cha ideológica a nivel mundial, y las
razones que los llevan a condenar o res
paldar diplomóticamente a una dictadura,
no dependen de los crímenes que esté co
metiendo sino de cómo Juega en el ajedrez
de la lucha de influencies a nivel mun
dial.

Como un ejemplo ilustrativo de
ello, tenemos que en esta comisión, EEUU
Canadá, Alemania, etc. hubieran votado
un comité investigador o una fuerte con
dena a Uruguay solo si ... se aprobaba
una resolución similar para Etiopía. Co
mo la Comisión no aprobó nada contra el
gobierno etíope, no aceptaron ]n recomen
dación de la Subcomisión y aprobaron una resolución contradictoria sobre Uru*guay donde?, por un lado "so toma nota
con satisfacción" de las declaraciones
de Giambruno (que con descaro profesioneil prometió aperturas y libertades que
pondrían verde a cualquier oficial de
las FFCC) y por otro lodo "tomo nota
con satisfacclÓnda los tratoJos de la
Comisión Interamerlcnna de Derechos llu-

monoa", que viene de aprobar un informe
y una moción lapidaria contra Ja dicta
dura uruguaya. En lo concreto, el Lema
sigue en estudio hasta el aíío qtio viene
pare la recepción de nuevas denuncias e
informes.
Independientemente de ]n ine
ficacia práctica a la que ha quedado re
ducida cata comisión de la ONU, el con
junto aplastante de denuncias y testimo
nios presentados siguen poniendo n la

003 FORMAS DE LIBERTAD DE PRENSA
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"El País", en su editorial riel

3.2.79, pide que so quiten las trabas a
la libertad de prensa, indicando que "ca
rece de real fundamento, n esta altura
del proceso de instauración de un nuevo
Uruguay, al mantañimiento de mecanismos
da control que abarcan amplísimos aspec
tos ile la temó tica nacional" y agrega
que "ninguna información no absolutamen
te veraz o simplemento brindada con nnticipación a su anuncio por los órganos

de información del Estado, ni ninguna
opinión discrepante con resoluciones u

orientaciones gubernamentales, puede arrojnr resultados contraproducentes o
consecuencias irreparables para la mar
cha de la recuperación de la República"

tortai del 15.3,79, critico duermenlo a
la audición redini "En Vivo y en Directo"
do Radio Sorridi, a raíz de un comen tarla
de ésta sobre le caidó del Stia de Irán!
"Después de censurar còmodamente ni gobienio de Reza Pahlavi -por su occidentalismo, preguntamos- doa de los inte
grantes de le audición se dedican a te
jer un diálogo tan Ingenuo como pontlfi
cador, en el cual instilan en el oyente
algunos conceptos que, en otros tiempos
se exponían estentóreamente en ciertas
tribunas do triste memoria. Como ejemplo
de ello vayan estos conceptos, válidos
únicamente para países no morxis tes : 'FJ.
Sha cayó por no tener el apoyo del pue
blo* *As.r. caer án todos Ina qnhi »Trina que

b
no sp opoyen en el pueblo *
En uno notn de fecha posterior, se pido lo susti
tución de los periodistas autores de di
cho diálogo por ciudadanos demócratas.

ejemplo, es como nado uruguayo opuesto
a la dictadura busca las formas que es

La manifiesta dualidad de cri
terios de "El País” sobre libertad de
prenso cuando se trata de abrirse espa
cio para introducir sus planteos políti
cos y cuando se trate de críticas a loa
paladines del sistemo "occidental y cris
tiano", por harto conocida, no presenta
ría interés para el Comentarlo. Pero hiay

so suma n las tantas manifestaciones
recogidas par Compañera, Informaciones
y Documentos y el resto de le prensa oposltora -distribución y discusión de

dos hechos que sí merecen señalarse.

El primero de ellos es la pre
sión convergente de diversos sectores
cncclonnrius y comprometidos desde el
principio con la dictadura, pero "aperturistas", en el sentido de ir estable
ciendo pasos concretos y progresivos, di
fíciles de revertir, que vayan marcando
puntos pora evitar cualquier posible vuel
ta atrás en el plan "Instituclonallzador"
del 9 de agosto de 1977 (Ver en Inf. y

i

Doc. No.Pá declaraciones de los Conseje
ros de Estado Viena Reyes, también sobre
libertad de prensa y García Cupurro y
Rodríguez Carreta sobre censura a sus
discursos, la crítica velada de "El
País"a la elección de Quolrolo y, en
esta edición, la publicación de los li
ncamientos del proyecto de la Corte E—
lectoral sobre partidos políticos).

Esta presión convergente es uno de los
niornentos que salen a luz de la lucha
entre los "aperturistas" y los sectores
más duros del Ejército, presuntamente
contrarios a algunos aspectos de dicha
apar-tura. Estos últimos también intro
ducen elementos en la polémica y es así
que el ron1 entemante designado Tte. Ge
neral Queiroló declara que "el diálogo
no está planificado y deba venir liada
nosotros". Es obvio indicar que todos
estos elementos estuvieron muy presentes
y tuvieron parte fundamental en las d i~

flealtades y largas discusiones que
precedieron la asunción del nuevo Coman
dante en Jefe.

El segundo hecho, del que el diálo
go de "En vivo y en directo" es un ín
dice, pero de ninguna manera el único

tén a su alcance pera dar a conocer su
opinión ontidictutorinl. Ijn actitud de
los dos periodistas de Radio Sarandí

la prensa clandestina, acciones gremia
les, colectas por los presos, manifesta

ción durante el acto a Aparicio Saravia ,
envío de información o las misiones que
llegan a Uruguay sobre derechos humanos,
cortas a los obispos de Puebla denuncian
do la situación de desaparecidos y pre
sos, algunas pintadas callejeras y adhe
sión de pegotines, que demuestran que
la resistencia es una realidad y que In

creatividad popular encuentra siempre
formas nuevas para expresarse.

4

PODRE UNIVERSIDAD

La Univer

sidad de la República firmará
con el RIO un préstamo de 17 millones de
dólares pura concretar un plan por el
cual éste impone la condición de desa
rrollar las ciencias agropecuarias y téc
nicas en perjuicio de las otras. El plan
fue realizado por técnicos argentinos,
brasileños, chilenos y peruanos, aseso
rados -faltaba más- por técnicos urugua
yos. También provéa la contratación de
docentes extranjeros y, según declaradlonos del Rector Interventor Anselml, si
bien no no vnn n aumentar los sueldos
de los docentes actualmente presupues
tados, esas nuevas contrataciones se
realizarán en régimen libre. A aso se
agrega la situación del Instituto de
Estudios Sociales, que fuera separado
en 1974 de la facultad de Derecho, di
rigido desda enn fecha basta 1977 por
un sociólogo chileno apologista de Pi
nocha t y posteriormente por el Proí.
Ullses Dreceras que es uruguayo, pero
formado enteramente en EEUU, cuyo siste
ma educativo y social aprueba y admira.
Este Prof. Dreceras se trajo desde el
norte un equipo »le catedráticos nortea
mericanos, pagados por unn fundación tem
blón yanqui, que organizaron los cursos
de especializnelón pare sociólogos.

Entre el BID, les fundaciones
norteamericanos, los técnicos y docentes

extranjeros o formados en Estados Unidos,
no parece ser mucho el poder de decisión

i

que queda en el Uruguay. Pero de ese po
co se encarga ...el COSENA. En efecto,
los militares se sienten con derecho y

r
j

conocimientos como para opinar sobre política universitaria y además de tener

,

la posibilidad de veto sobre designacio-

'

nes de docentes y funcionarios, efectúan

;

al Rector la "recomendación” de acortar
las carreras universitarias que serían

rio de Relaciones Exteriores de México que

demasiado largas y onerosas para la situación actual del país. Recomendación

Prensa Latina sobre las complicaciones

:

las naoticias difundidas por* la agencia

que, por supuesto, significa una orden.

cardíacas sufridas por el Gral. Seregni en
enero serían totalmente falsas.

En resumen, una Universidad
dedicada a formar técnicos aséptico^ en

Ante la imposibilidad creada por
la propia dictadura de comproinr en forma

el mejor de los casos o que den base y

objetiva e imparcial esa información rsolo

1

justifiquen la ideología y la política

cabe tomar nota de ella públicamente por si
un día los hechos vienen a mostrar lo con

|

mo y el poder político, con un Rectora

dominantes, dirigida por el imperialis-

do que, aún adicto a la dictadura, sólo
■

trario. Mientras tanto debo profundizarse
la campaña internacional por su liberación

se dedicará a la contabilidad y a la ad

en el marco de la lucha por la libertad

ministración. Es decir, lo opuesto a la

de todos los presos políticos y por una
Amnistía amplia e irrestricta pora todos

j
j

Universidad anterior a la intervención
que intentó desarrollar una cultura y

j
!

una técnica adaptadas a la realidad nacional y críticas de sus injusticias,

•
I

independiente de los organismos financleros imperialistas y del mundo de la

;
|

politiquería, con la participación en
su dirección de profesionales, docen-

;
j

tes y estudiantes.

los perseguidos por el régimen .

B

NUEVAS MASCARADAS DEL SU

PREMO TRIBUNAL MILITAR.

El lo. de marzo fue juzgado por el

Supremo Tribunal Militar en 2a. ins
tancia, al ciudadano francés Frnnck Con
chen Oswald, acusado de pertenecer al M.L.N.

5

EL GENERAL LIBER SEREGNI NO

EXISTE. EL "PRESO SEREGNI ESTA
BIEN DE SALUD? Preocupado por la noti

quien había sido detenido en 1974 y con
denado en la. instancia a 9 años de cár

cía de que el Gral. Líber Seregni había víis

cel. Se decidió conmutarle la pena y ex
pulsarlo del país en vista de su condi

to agravadas sus condiciones de salud, el

ción do extranjero, para, según palabras

día 17 de febrero a las 11 horas el Minis
terio de Relaciones Exteriores de México se

del Cnel. Silva Ledesma, "demostrar al

comunicó oficialmente por teléfono con el
secretario del Jefe de Policía de Montevi-

' deo. La primera respuesta fue que no cono
cían al "tal General Seregni". Solo cuando
se le preguntó por elMpreso Sr. Líber Seregni”
accedieron a responder a las preguntas ofi
ciales del gobierno mexicano. La conversa
ción se prolongó casi por media hora. Entre
una y mil maniobras para negarse a infor
mar , finalmente la Jefatura de Policía de

i Montevideo afirmó

oficialmente al Ministe

pueblo y al gobierno francés, la buena
voluntad de nuestro pueblo y gobierno".
La actitud del S.T.M. tenía en cuen

ta la condición de Francia de miembro de
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
tendiendo a modificar la actitud de dicha
delegación hacia Uruguay (Sobre este pun
to ver comentario en esta edición).

Si bien existen precedentes sobre la
sentencia (una ciudadnna inglesa y el sa

cerdote italiano Pier Murgioni, por quien
9B había interesado el Tapa, que fueron

término, la prensa uruguaya reprodujo de

expulsados antes de cumplir sus penas),
el carácter de negociación del fallo es
tá demostrado por el resultado del jui

claraciones de dicho profesional en las que

califica de ’'Juicio justo” a la parodia
presidida por el Coronel Silva Ledesmu. Más

cio del también ciudadano francés Jean

tarde es un cable de la agencia Frunce Pre

Serralta Delpech, realizado una semana

sse que reproduce declaraciones de Cheron.

después. A\ Serralta se le confirmó la
pena de 10 anos de cárcel y deberá cum
plirla completa, a pesar de que ya lle

En ellas se extiende con lujo de detalles
en una descripción casi paradisíaca del pe

va 7 años detenido. La argumentación o-

nal de Libertad. Que a los presos les pasan
música, que el pianista Miguel Estrella (a

ficlal sobre esta contradicción evidente

bu

es que Oswald es hijo de padre y madre
franceses, mientras que Serralta es hi

mudo, que los presos (políticos todos, n-T

jo de madre francesa, pero de padre uruguayo.

El mismo día que Oswald fueron juz

gadas otras 10 personas a las cuales
se les aplicaron leves reducciones en sus
penas. (El País 2.3.79)

vez defendido por Cheron con el consen- ,
timiento de la dictadura) tiene un piano

clara) están bronceados, y otras maravi
llas de la grao vida que se pasa en el pe
nal. Señala asimismo que no vio "salas de
tortura” y (todo esto precedido por la ad

vertencia do que sus palabras van a "deceg
clonar a muchos”) que, por supuesto, el Pe
nal de Libertad no tiene nada que ver, per
ejemplo, con la prisión francesa de Cayena,’
usada en otras épocas.

Estas declaraciones Bon un lamen
table subproducto de una maniobra de la dic
tadura destinada a presentar un nuevo ros
tro, a echa? algo de lastre ante la consta

tación de la unánime repulsa internación^.
No conocemos a François Cheron.
Nos parece muy bien que viaje al Uruguay^
a defender a Oswald, Serralta y Estrella.
Nos parece muy bien que Oswald pueda reçu

perar su libertad.
Pero sostenemos con total firme
za que el señor François Cheron no tiene
en absoluto derecho a olvidar que (preci-

UN LAMENTABLE SUBPRODUCTO DE LA

/

DIPLOMACIA DE LA DICTADURA. Como
en un punto anterior consignamos, en opor
tunidad do reunirse la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU en Ginebra, la dictadura
uruguaya montó un "coup de theatre” desti

nado a amortiguar la presión internacional
y a ganar1 la neutralidad del gobierno fran
cés. En lo que parecería ser el comienzo

de una actitud diplomática más agresiva,co
mo demostración do su "buena voluntad hacia
el pueblo y el gobierno de Francia", el go

sámente él que estuvo en el penal y vio
que hay cerca de dos mil prisioneros) los
casos de sus tros clientes no son los útil
eos. A ignorar, ofendiendo el sufrimiento
de miles de familias, que el problema de
los presos políticos y el tratamiento in
humano quo reciben, es un drama nacional

en Uruguay. Ningún derecho tiene tampoco,
a avalar como "juicio justo" una trágica

payasada de la justicia militar, que

de

justicia no tiene nada y que es, junto

con la tortura, el principal medio de re

bierno uruguayo a través de la denominada

presión política a los opositores.
Una vez más se confirma le ver

justicia militar le redujo la pena y expul
só del país a Frnnck Conchon Oswald, ciuda

dad de que navegando en la ambigüedad es
muy difícil saber para quien se trabaja.

dano francés.

Por fortuna, ya hemos tenido innumerables

En el "juicio público" estuvo pre
sente el abogado francés François Cheron,

oportunidades de conocer el pensamiento

enviado por los familiares de Oswald. A su

y la ubicación de los Juristas y las fuer
zas demacró ticas do Francia.

Q

i)

nos va escurriendo por entre los dedos
y ¿qué hemos hecho en este terreno de

el canciller uruguayo viaja
A BRASIL El gobierno urugua
cisivo? ¿Cómo hemos aprovechado la ex
yo designó al canciller Folie Martínezcepcional coyuntura institucional para
y al Ministro de Agricultura Otero para
remediar una situación que condiciona
representarlo en el acto de toma de po
estrictamente nuestras posibilidades
sesión del nuevo Presidente del Brasil,
de recuperación?".
Oral. Figueiredo. En un principio se
había anunciado que sería el Presidente
Realmente la coyuntura es ex
Méndez quien, con sus colegas Videla,
cepcional: el Acto Institucional No.7
Stroessner y Pinochet asistiría a la
que permita la destitución de funciona
ceremonia. Pero Figueiredo, que parece
rios públicos, los sindicatos prohibidos,
no apreciar quedar ’’pegado” como dicta
los militares presentes tanto dentro de
dor ya desde el pique, al ser apadrina
los entes autónomos en sus directorios,
do por semejantes gorilas, sobre todo
como afuera, "brindando seguridad" a sus

B

si se tiene en cuenta el proceso en cur
so en Brasil y que el modo de su elección

colegas burÓcfatas para que nadie se re

no es precisamente democrático, sugirió

se les haya ocurrido echar a 20 o 30.000
funcionarios públicos. Con una desocupa
ción de más del 10% un aumento del 2 o
3% no les preocuparía demasiado. De to

diplomáticamente a las otras cancillerías
que no era conveniente la presencia de
los Jefes de Estado. Sin embargo, se ,

das maneras, pora remediar la omisión,

provee una entrevista en el correr del
ano entre los presidentes uruguayo y

/

brasileño.

tobe, hace parecer extraño que aun no

está la revista, siempre a la búsqueda
de cómo golpear mejor al pueblo urugua

yo.

La misión tendrá, además de
su tarea protocolar, importantes conver
saciones con altas autoridades brasile

ñas. Seguramente se tratará el problema

del precio de las importantes partidas
de carne que Brasil comprará este año
(Ver más información en esta edición),
peía sobre todo, los problemas que más
preocupan a ambas cancillerías, es decir,

los secuestros en Porto Alegre de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti y la

W

COMPROBADO SECUESTRO EN PARA
GUAY.

El N9 72 de COMPAÑERO

tento de lograr una salida lo más elegan

editado el 14 do febrero en Montevideo pu
blica el relato de un testigo ocular (,lai

te posible para ambos gobiernos.

me Burgos) del secuestro en Asunción y

situación de Flavia Schilling, en el in

posterior traslado clandestino a Uruguay
de Nelson Santana Scotto
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BUSCANDO COMO DAR GARROTE

El editorial de la revista
Búsqueda No. 74 de noviembre de 1970,

y del dirigente del

magisterio Gustavo Inzaurralde. Este tes
timonio preciso viene a confirmar las denun
cias internacionales que hasta ahora no lian

dedicado al análisis de los déficit fis

tenido respuesta por parte de la dictadura.

cales, incluye una sugerencia a las au
toridades, por si éstas no fueran lo su

Posteriormente hemos recibido otro testimo
nio firmado por un oficial paraguayo ex

ficientemente creativas en ese plano, de

prisionero, que confirma en todos sus tér
minos la denuncia de Burgos. Poco a poco

nuevas formas de represión. "Al compro
bar -dice Búsqueda- el estado incambia

se van conociendo detalles concretos de la

do de la burocracia y la permanente des

internacional terrorista en el Cono Sur. Un

mesura del gasto público, nos vuelve

ejemplo más de la importancia del trabajo
de denuncia y solidaridad con todos y cada

al ánimo la melancolía. Un año más se

uno de los presos desaparecidos en estos

años.

EN SUECIA DENUNCIAN LA DICTADU-

i'SSE®

■ £

II

RA URUGUAYA Y EL SECUESTRO DE
UNIVERSINUO RODRIGUEZ Y LILIAN CELIBERTI
Y APOYAN LA CAMPAÑA INTERNACIONAL POR LA
AMNISTIA

El 14 de marzo se realizó una

importante Jornada solidaria en la cate
dral do Estocolmo, con le participación

de más de 200 personas. El acto contó
con el auspicio de la Iglesia sueca, y

con la intervención personal del Arzo
bispo de Estocolmo, Monseñor Ingmar

Ifróm, el padre HÓctor Domínguez, el
embajador sueco ante la Comisión de De
rechos Humanos de la ONU, Dr. Olle Dahlen,

el Jurista Lennart GrtJll de la sección

sueca del Secretariado Internacional por
la Amnistía en el Uruguay, el pastor
Lars Karcon, primado de la Iglesia Esta
tal Sueca, la actriz uruguaya Dahd Sfair,

Carlos Medina

y Carlos Pólvora del Co

mité Uruguay de Estocolmo y nuestro com-

Ores. Lennar Groll, Aspergen y
sus esposas. Dr. Olle Dahlen

1Q
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POR LOS NIÑOS DESAPARECIOOS
Eh la ciudad de Zurich se vie

ne desarrollando una interesante expe
riencia de movilización en relación a la
desaparición de niños uruguayos, basada

en el Año Internacional de la Infancia.

panero Eduardo Dean, dirigente sindical

La iniciativa impulsada por el comité u-

del Cuero, secuestrado en Buenos Aires

ruguayo de esa ciudad suiza, consiste en
invitar a grupos de pequeños a presenciar

en 1976, luego preso en Uruguay y actual

mente refugiado en Suecia.

la película ”En la Selva hay mucho por
hacer”, basada en el libro de nuestro com

pañero Mauricio Gatti, y posteriormente
se regala a los asistentes globos de co

Los distintos oradores expresa

lores decorados con los dibujos de la pe

ron la condena a la ’’permanente violación

lícula y que tienen leyendas relacionadas

de los derechos humanos en Uruguay” y de

con los niños desaparecidos, con lo que
se obtiene que la denuncia de la situación

nunciaron el secuestro en Porto Alegre de
Lilión Celiberti y Universindo Rodríguez
(este último protegido por el asilo otor

llegue a todos los barrios en que viven

gado por el gobierno sueco en 1977). El

los niños. La
iniciativa, que
ha contado con la adhesión de padres y

jurista sueco del SIJAU Dr, Lermart Groll
se refirió ampliamente al llamamiento por

maestros suizos, es una muestra de como
es posible sensibilizar a la opinión pú

la Amnistía hecho por el Secretariado e

blica sobre un tema tan terrible, al tiem

invitó a las fuerzas solidarias suecas

po que se difunde la cultura uruguaya.
Este tipo de medida se realizó por prime
ra vez el 21 de marzo y se repetirá el 20.

a dar

más amplio apoyo a la campaña

internacional en curso.
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RESUMEN ÜE NOTICIAS POLITICO-MILITARES

Como lo informáramos en Inf. y Doc.
** No.24, al cierre de nuestro último
número se producían el cambio de Coman
dante en Jefe del Ejército, el ascenso

de cinco nuevos generales, el pase a
retiro de Alvarez y el Gral. Cirilo,
la confirmación de la destitución de

Prantl y la renuncia del Oral. Méndez.

Pedro Aranco, Director del Instituto
Militar de Estudios Superiores. Re
cientemente ascendido.

Holmes Coitiño, Jefe de la Casa Mili
tar de la Presidencia. Continúa en su

cargo.
José Ma. Siquelra, Recientemente ascandido. Aún no se le asignó destino.

Todos esos hechos determinaron numero
sos cambios en la cópula militar y las
infaltables declaraciones y tomas de
posición de los que se van y los que
llegan. A continuación damos cuenta
de dichos sucesos.

Esta es la nómina de generales en
^actividad y sus respectivos cargos:

Luis V. Queirolo,

(Tte. Gra1•) Coman

dante en Jefe del Ejército. Era Agre
gado Militar a la Embajada uruguaya en

Washington.
Hugo Linares Brum, Comandante de la Di

visión de Ejército I. Era Ministro del
Interior.
Julio C. Rapella, Comandante de la Di

visión II. Era Jefe del Estado Mayor
Conjunto (ESMACO).
Boscán Hontou, Comandante de la Divi
sión III. Continúa en su cargo.

Abdón Raimdndez, Comandante de la Di
visión IV. Continúa en su cargo.

Manuel Núñez, Ministro del Interior.
Era Jefe del Estado Mayor del Ejército.

En su primer alocución como Comandente en Jefe, Queirolo formuló

Julio Bonelli, Estado Mayor Conjunto.
Es de los grales, recientemente ascen

varias apreciaciones de importancia.

didos.
Hugo Medina, Jefe del Estado Mayor del

Después de las formalidades de rigor,
se dedicó a fustigar las prácticas po

Ejército. Recientemente ascendida.

líticas como las reformas de la consti

Iván PaulÓs, Jefe del Servicio de In
teligencia de Defensa (SID). Era di

tución, cambios de nombres de los entes

rector del Inst. Militar de Estudios

Superiores e integrante del directo

rio de AFE.
Alberto Bailestrino, Director de la
Escuela de Armas y Servicios. Era di
rector de la Escuela Militar.
Yamandú Trinidad, Director de la Es

cuela Militar. Recientemente ascen
dido.

estatales, plebiscitos nacionales o mu

nicipales que eran "cortinas de humo
que ocultaban la realidad, mientras tan
to las reservas materiales y morales de
la nación se extinguían lentamente, y

muchos asistían a este drama desde un
balcón como simples espectadores,mien
tras otros lucraban de la desgracia

pública, satisfaciendo sus apetitos

materiales o políticos, y en este caos,

de este corrupción y de este anarquía,
surge la agresión subversiva."
Continúa quejándose de las campanas
internacionales contra la dictadura,re
conoció lo di fícil de le situaciónroo-

tas indiferentes y hasta complacientes

en sus demagogias desbordantes, de la
entrega de la propia nación a los ene
migos declarados de la Patria y a la
subversión marxiste".

nómica y admitió implícitamente el sa
botaje a le dictadura de parte de nu

merosos elementos importantes en el
plano técnico o administrativo, al de
cir "Si los hombres de real valía, que

los hay muchos, permanecen expectantes,
el logro de los objetivos será más len

El Tte. Oral. Alvarez eljgió para
terminar su oratoria una frase de

Mariano Grondona donde se hace una cu

riosa diferenciación entre dictadura y
tiranía, a partir de la cual pretende
explicar por qué el Uruguay no es una
tiranía, reconociendo de paso que es

to".

Queirolo finaliza su discurso po
niendo en guardia a las FFAA contra uno enigmática agresión! "La consolida

una dictadura. "El tirano -dice Gron

dona— es un monstruo, una deformación
politicaj el dictador es un funciona

ción del proceso que se avecine en los

rio para tiempos difíciles". "Esta

próximos tiempos va a atraer fuerzas

distinción muy importante en la Repú

oscuras que intenten hacernos vacilar

blica Romana, continúa Alvarez, entre

y dividir, provocando fisuras en lo.

tirano y dictador, explica en gran me
dida le naturaleza de los problemas
del Uruguay" (El País 10.2.79)

Institución, a través de las cuales
se infiltrarán las intrigas, preten

diendo nuestro futuro desmembramien
to y destrucción, porque nuestra inter

vención significó el empeño de las re
servas de 1a Patriar, y nuestra unión
molestaí(El País 2.2.79)

También en esa intervención afirmó
** Alvarez que los integrantes de las

FFAA renuncian para el futuro "a los
más caros derechos cívicos, la condi
ción de elector y elegible".

Alvarez, por su parte, en dos disw cursos, uno en la transmisión do

mando y otro en el homenaje que se le
realizara el 9 de febrero,expresó su
voluntad de mantenerse en la escena
política en Jos siguientes términos!
"Pasaré a ser, a partir de hoy, un ciu

dadano más del país, uno como cualquier
otro, pero en mi condición de soldado
permaneceré expectante y en tal senti
do estaré atento a la conducción de

nuestra política nacional y al desa
rrollo de los programéis de las Fuer
zas Armadas" (El País 2.2.79)

Eñ otros aspectos de sus discur™ sos recordó los comunicados 4 y 7

Los de los generales no fueron los
únicos cambios de misiones en el
Ejército. El Cnel. Junn Iramounho pasa
ra a prestar servicios en el Comando
Rral. del Ejército, el Cnel. Aníbal Pé

rez a la Comisión Calificadora de Ser

vicios Militares, así como los Cneles.
Demetrio López y Oscar Manta, este úl
timo como Jefe Calificador. En la Avia

ción, por su parte, fue ascendido a

brigadier General el actual Coronel Hebert Pampillón. En la Marine, el actual
Capitán de Navio Rodolfo Invidio es as
cendido a Contralmirante, en sustiturción del Vicealmirante Víctor González

Ibargoyen, ex Comandante en Jefe de la
de febrero del 73 que "señalan el ori

gen e iluminan las sendas a seguir".
Como es acostumbrado, condenó duramen

te a la subversión y a las institucio
nes anteriores al golpe! "las Institu
ciones que aparentemente nos tutelaban
eran componentes meramente formales de

Marina y actual embajador en Perú,

quien pidió pasar a retiro. El Coronel
(Aviación) Carlos P. Peche, a su vez,
fue designado vice presidente del Ran
eo Hipotecario.

Al mismo tiempo, se cubría la vacante del chora Rral. Ronelli co

un andamiaje político legal ya sin sus
tancia ni valores. Sus hombres titula

mo Jete de Policía con la asunción del

res ... se constituyeron en protagonis

Cnel. Hugo Arregui, que era hasta nho-

rá el jefe del Regimiento de Blanden

El Comandante de la División de E-

gues. El Cnel. Edgardo Bentancor, por

jército IV, Abdón Aaimúndez, confirmó

au parte, fue designado Director Gene
ral de Secretaría del Ministerio de A-

en la ciudad de Treinta y Tres el ca

gricultura

y Pesca.(El País 9.3.79)

Fueron nombrados embajadores en
™ Turquía y Nigeria, Mateo Márquez
Seré y Pedro Vidal Salaberry respec
tivamente. El Dr. José Pedro Gatto fue
nombrado presidente de la Corte de Jus
ticia (ex Suprema Corte de Justicia).

lendario político fijado por la dicta

dura, a la vez que reconocía el desgas
te producido en los cuadros cívico-mi
litares gobernantes. Dijo Raimúndez:
"El proceso que comenzó a vivir la Re

pública en febrero de 1973, finalizará
de acuerdo con lo reiterado por las
Fuerzas Armadas. Concretamente ya se

ha producido el desgaste que en toda
gestión de gobierno es natural y enton

ces existe la necesidad de cambiar a
Se conocen las principales pautas
® del anteproyecto de ley sobre los

los hombres que se han desgastado en

la gestión. Lo anunciado, pues, se lle
partidos políticos, elaborado por los
integrantes de la Corte Electoral,Dres.

Nicolás Storace Arrosa, Camilo Pereyra

Urueña y Ricardo Cerro Sotto. Como era
de esperarse se impedirá en los parti
dos, "la introducción de elementos sub
versivos políticos inhabilitados" y no

vará a cabo y el proceso revoluciona
rio propiciará las elecciones y los

partidos políticos democráticos inter

vendrán para construir el futuro go
bierno de la República.(El Pats 12,3¿29)

se dara curso a solicitudes de consti
tución de partidos cuando éstos "inci

ten a la violencia o a la subversión
de las bases fundamentales de la nacio
nalidad. Tampoco será reconocido un

partido cuando quienes soliciten ese
reconocimiento hayan actuado antes en
asociaciones declaradas ilícitas. No

se admitirá la legalización de parti
dos que por sus denominaciones o ideo
logías denoten vinculación con parti
dos políticos extranjeros o con otros
estados".
Se eliminará la ley de lemas, cada

partido podrá presentar un solo candi
dato para cada cargo a proveer y cada

Esta declaración vino a responder una

serie de rumores circulantes en Montevi

partido deberá inscribirse en el Regis

deo y tomada por las agencias de prensa
internacionales sobre la postergación

tro Cívico Nacional, cumpliendo los si

del "Plan Político", fruto de las luchas

guientes requisitos: presentación de

internas desatadas entre les diversas

un acta de fundaciÓncon los nombres y

camarillas de la dictadura.

apellidos de los miembros fundadores y

una lista de firmas de adherentes que
tienen que ser por lo menos del 0.5%

El mismo día, en una declaración
® que no fue retomada por la prensa,
el Partido Blanco proclamaba que "No

de los votantes inscriptos. Los parti
dos tradicionales están dispensados de
presentar el acta de fundación pero no
la lista de firmas. Los partidos ten
drán que asegurar su disciplina inter
na, el control directo de los mismos
por sus autoridades y de esas autorida

puede ni debe callar en esta hora de

definiciones, por más que estas no le
hayan sido requeridas". Para el proce

so de democratización reclamó como con
diciones previas fundamentales las li
bertades de opinión, prensa, reunión y
asociación, así como la reactivación

des por los afiliados.

de los partidos suspendidos desde 1973.
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Pese 0 reconocer que habrá que respetar
’’nuevas reglas de juego”, el triunvira

to del P, Nacional aceptó el bipartidis-

partidos "su derecho a constituirse li

bremente, a elegir por sí sus autorida

des” y "la libre elección de sus candi
daturas para los actos electorales". El

mo ”por decisión
libérrima de la ciudadanía” en eleccio
nes, pero
anotó, que el mismo "no po

dría ser consagrado por antidemocráti

ca imposición previa del poder estatdi*

A fin de evitar ese ”riesgo”, el parti
do blanco propuso el reconocer a los

Partido Blanco "está dispuesto aaportar
su concurso desinteresado y patriótico"
si se respeta asa serie de principios
"imprescindibles para que los partidos

políticos uruguayos desempeñen su pa
pel irremplazable en la reactivación
de la vida política". (A.F.P. 12.3.79)

RESUMEN DE NOTICIAS ECONOMICAS
Las intensas sequías que padeco el
® Uruguay determinan que el 80% de

la cosecha de maíz y por lo menos ®1
30% de las de arroz, tabaco y caña de
azúcar ya estén perdidas. En el caso
del trigo, también hay problemas y su
precio al mercado interno seguirá sien

El precio de la carne sigue aumen™tando a un ritmo infernal. El pre

cio al público en el año 78 aumentó un
187% y el del ganado en pie desde agos
to hasta fin de enero (6 meses) en un
110%. Al mimo tiempo, el Uruguay no po
drá aprovechar los aumentos del precio

do mayor que el precio internacional.
Si se tiene en cuenta quo el producto
bruto agrícola descendió el año pasa
do un 7% y la situación este año es

mucho peor, las perspectivas de la agricultura son negras.(El País 10.2.79)
El caso del trigo es particulnrmen® te grave, dado que de 320.000 tone

ladas que se necesitan, solo se cose
charán 100.000, por lo que se ha dis

puesto desde ya la importación de 80
mil toneladas, que podrán ser ampliadas
en el correr del año. (El País 9.3.79)

El cuero mientras tanto, continúa
® con el problema de la amenaza nor
teamericana de aplicar derechos compen

satorios a las exportaciones uruguayas
del producto (Ver Inf. y Doc. 20 a 24).
Mientras tanto salió a luz el escánda

lo de que mientras el Uruguay exportó
on un año 771.949 cueros crudos, la in

internacional de la carne, ya que tie

ne comprometida con Orasil una partida
de 70.000 toneladas (casi la mitad de
la producción exportable anual) a pre
cios del año pasado.(El País 21.2.79)

En razón de los aumentos del pre

cio internacional del petróleo,
ANCAP aumentó sus tarifas en un 5% y
podrían producirse nuevos aumentos.
(El País 17.2.79) Como corolario tam
bién aumentarán los transportes urba

nos, interdepurtamentales y taxis.
El precio de la leche subió un 22%
® y el lo. de abril subirá otro 15%.

Los productores de uva, por su parte
piden un aumento de precios del 100%»,
que se traducirán en un aumento impor
tante en el precio del vino. Por lo
tanto, tanto abstemios como alcohóli
cos tienen de qué preocuparse.(El País

20 y 22.2.79)

dustria uruguaya del cuero necesitó im
portar de Argentina 732.000 cueros que
no sólo son de inferior calidad, sino

que además hay que pagar gastos de
transporte, seguros, comisiones henea
rlas, etc.(El País 22.2.79)

Con respecto al precio del dólar,
v por el contrario, se anuncia una
disminución del ritmo de aumentos. De

acuerdo a las nuevas disposiciones del
Banco Central (Ver Inf. y Doc. No.22),

sa dan loa precios del dólar por ade
lantado hasta el 31 de mayo. De la co
tización de N$ 7.296 del 16 de febrero,
se pasará a Niji 7.705 prevista para el

31 de mayo, lo que significa una deva
luación del 6.7% en el período y un
ritmo anual de devaluación de alrede
dor del 25%. (El País 16.2.79)

El Poder Ejecutivo aprobó un aumenV to de salarios del 10% a partir del

lo. de febrero, que no cubre ni siquie
ra los aumentos de diciembre y enero en
los precios. El aumento del costo de la

vida en esos dos meses fue del 10.66%.
(El País 24.2.79)

Asignaciones Familiares dispuso

otorgar una partida especial de
N$.5O (7 dólares) a sus afiliados con
hijos en edad
escolar o liceal. Se
gún los cálculos de "El Día" y "La Ma

ñana", los gastos de comienzo de clases
se cifran en N$.1.000 (140 dólares) pa
ra un liceal. (El Día y La Mañana 3 al
6.3.79)
La incidencia de los aumentos de
“ precios es tan grande que el go

Todos los factores antes menciona® dos determinaron que en diciembre

bierno determinó una baja en el impues

y enero se produjera un aumento sustan

có el control de precios en los artícu
los escolares. (El País 1.3.7g)

cial del ritmo inflacionario.En diciem
bre el costo de la vida aumentó un 4,95
% y en enero un 5.61%. A ese ritmo, se
llegaría a una inflación anual de cer
ca del 85%.(El País 17.2.79)

to a las importaciones de carne y apli

Hay una docena de nuevas casas
v henearlas autorizadas para ope

rar en el Uruguay o que están en trá
mite de autorización.(El País 12.2.79)

RESUMEN DE NOTICIAS DE REPRESION, SOLIDARIDAD Y DENUNCIA
Se denunció en Montevideo la
® desaparición de varios presos

cio Luis Arcaya, magistrado de la Cor
te Suprema de Justiciaj el Dr. Pedro

políticos: Alejandro Lebar,
Leandro Moreira, Ricardo Blanco, Angd

Nlkken, Decano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas de la UCV; los di

Gallero. La maestra Yolanda Ibarra, que
estaba desaparecida, fue reconocida co

putados José Vicente Rangel , Gustavo
Machado, y Germán tuairet, el Senador El ca

mo detenida.

zar Díaz Rangel, y muchos otros firmaron
una declaración que hicieron llegar a los
gobiernos de los países latinoamericanos

Las autoridades universitarias ve© nezolanas y su Consejo Universita

y al Alto Comisionado de las Naciones Uni

rio aprobaron una declaración pidiendo

das para los Refugiados que entre otrns

10 libertad de Universlndo Rodríguez y

cosas dice:

Lilián Celiberti, secuestrados en Bra
sil y que aparecieran detenidos en cár

Brasil deben responder ante la opinión in

celes de la dictadura uruguaya.

Universlndo Rodríguez y Lilián Celiberti.

"Los gobiernos de Uruguay y

ternacional por la vida y la libertad de
Sus personas deben ser puestas a disposi

Un grupo de personalidades del mun
ido de la política y la cultura de

Venezuela, encabezado por el Dr. Tgna-

ción del ACNUR, o de io contrario ambos
gobiernos serán expuestos a la ignominia

del mundo."
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En Barcelona, los pintores Joan
Miró, Antonl Tapies y Antonio Gui-

0

El Congreso del Trabajo y la Confe
deración de Trabajadores de Méjico, apro

novart, el Dr. Antoni Puigvert, Iob can

baron por aclamación en sus respectivos

tantes Joan Manuel Serrat, Raimón y Lluis

congresos declaraciones contra la dicta

Llach y los escritores J.M. Castellety
Salvador Espriu, Junto con el decano

dura uruguaya y por la libertad de los

trabajadores detenidos. El Congreso del

del Colegio Oficial delngenieros y las

Trabajo, en nombre de sus 6 millones de

autoridades de la Universidad Central
y Politécnica de Barcelona firmaron u-

afiliados, envió una carta a 1 Secreta

na solicitud a la ONU para que se pro

el mismo sentido.

nuncie a favor de una amnistía sin li
mitaciones en Uruguay.

rio General de la ONU, Kurt Waldheim, en

En el Congreso de Educadores de Amé™ rica, que sesionó en Venezuela, tam

Se creó en la ciudad de Lima el Co

bién fue denunciada duramente la dicta

mité Peruano de Solidaridad con U-

dura uruguaya.

ruguny. Integrado por sindicalistas, in
telectuales y profesores peruanos mani

fiesta sus solidaridad contra ”una de

Fueron arrestados en Colombia varios
™ ciudadanos uruguayos que habían per

ras del continente’”. También en Perú

tenecido el M;L.N. acusados de pertene
cer al movimiento guerrillero colombia

se impulsó una campana de firmas por
la amnistía en Uruguay impulsada por

no M-19. Dichos uruguayos han sido tor
turados y se pide por parte de las auto

las 3 centrales sindicales del Perú y

ridades uruguayas su extradición a Mon

numerosos integrantes de la Asamblea

tevideo, con lo que se exponen a nuevas
torturas y largas penas de prisión;

las más férreas y silenciadas dictadu

Constituyente de ese país. Una de las
centrales sindicales de Perú, La C.G.T.P
(Conf. Gral. de Trabajadores Peruanos)

pidió al presidonte incaico que intervinieraen la O.N.Ur contra la dictadu
ra uruguaya.

La reunión de los parlamentos europeo y latinoamericano, realizada en
la ciudad da Roma, aprobó un documento
en el quo condena "a las dictaduras mi

litares de tipo fascista de Argentina,

Chile y Uruguay” y exige ”de estos re
gímenes el esclarecimiento total de la
situación de las personas desaparecidas,
detenidas y su libertad”.

Un conjunto de planistas y músicos
& de fama mundial manifestó en Gine

bra (en ocasión de la reunión de la ONU),

pidiendo la libertad del famoso pianis

ta argentino Miguel Estrella, detenido
en el Uruguay por supuestos “actividades
subversivas". El comité por su libertad
ya ha obtenido 25.000 firmas de

músicos de todo el mundo que interceden
en su favor.
En la ciudad italiana de Pescara,
se han desarrollado nuevas instan
cias de las “Jomadas de la Cultura Uruguaya en Lucha" con importante éxito
de público y prensa.

Paralelamente se realizó en Roma
w una conferencia de prensa del S.I.J.A.U.

w Confirmado encubrimiento oficial del

lianos Salvatore Señóse , Cotturli, Giusse-

"crimen del vino". En el N5 72 de
COMPAÑERO se dan detalles sobre el trá

ppe Branca, Doméñico Punitano, Michele Coiro,

mite judicial

la diputado, presidente de la Liga por loo

miembro del Grupo de“Azul y Blanco” y
responsable por la compra del Fosdrín que

con la participación de los juristas ita

encubridor de Celio Riet

Derechos de los Pueblos Giancarla Codrigniani,j Sacerdoti por la Federación de Traba

causó la muerte de la Sra. de Mario Heber

jadores Metalúrgicos y la abogada uruguaya
Mn. Elena Martínez del S.I.J.A.U.

El Gral. Bonelli y los oficiales de la Re
gión Militar N’ 1 siguen dando protección

Se denunció la situación en Uru
guay y el reciente secuestro de Lilian
Celiberti y Universindo Rodríguez en Porto

al grupo de asesinos. La famosa investiga

Alegre. Se pidió solidaridad con la campa
ña internacional por la Amnistía lanzada
v,r ni c.t.J.aJL

ción a fondo prometida solamente por el

"cuatroysietista" Gregorio Alvarez parece
tener asegurado su entierro definitivo,
cosa que se preveía desde el primer mo
mento ,

* Estímulo oficial a las ac
tividades políticas lícitas, obli
gando inclusive a 03 partidos
políticos a tener abierto un re
gistro de adherentés para me
nores de 18 años.
* Medidas tendientes a
asegurar la disciplina interna
cíe los partidos, un control di
recto de los mismos por sus
autoridades y de esas autori
dades por los afiliados.
* Medidas tendientes a
evitar la introducción de ele
mentos subversivos políticos
inhabilitados.
* Medidas tendientes *
evitar la proliferación de par
tidos pequeños. Esas medidas,
con todo no parecen haber al
canzado el rigor que algunos
observadores suponían.

UN SOLO CANDIDATO
POR PARTIDO
* Establecimiento del prin
cipio de que cada partido po
lítico puede proclamar un solo
candidato para cada cargo en
disputa, promoviendo así la
reforma de la llamada ley de
lemas, o doble voto simultá
neo.
* Reconocimiento directo,
en función de los hechos, de
los partidos Elanco y Colora
do.
NO A LA INTERVENCION
* Corresponde señalar que
en Uruguay —dice "La Opi
nión”— había circulado la
versión de que la reiniciación
de la actividad de los partidos
políticos, que aún están en re
ceso desde el punto de vista
técnico-legal, coincidiría con
una intervención a los mis
mos, a cargo de funcionarios
designados por la Corte Elec
toral. ’ n embargo, esa tesis
parece aber quedado descar
rada. Eli todo case, lo cierto
es que ios partidos políticos
deberán excluir terminante
mente a los dirigentes inhabi
litados de sus organismos di
rectivos.

REQUISITOS
FUNDAMENTALES

Según el artículo segundo
del texto legal propuesto, se
requiere una serie de requisi
tos para proceder a la funda
ción de un partido político.
Entre ellos, presentar acta

original o copia autentica del
acta de fundación con los
nombres y apellidos de los
concurrentes y la indicación
de su Inscripción en el Regis
tro Cívico. También se debe !
acompañar la nómina de ad
hieren tes. firmada por éstos, i
Nadie podrá solicitar el reco
nocimiento de un partido pe- f
Utico sin una nómina de afi- ■
liados que alcance, cuanto
menos, al medio por ciento :
deí total de votos válidos pa- ;
ra autoridades nacionales emi- .
tidos en Ja elección nacional
anterior a la fecha en que se i
solicita el reconocimiento. El ’
texto dice que no se dará cur- i
so a solicitudes “cuando el !
partido que se pretenda cons- i
tituir” incite a la violencia o I
a la subversión de las basea
fundamentales de la naciona
lidad. Tampoco será reconoci
do un partido cuando quie
nes soliciten ese reconoeimieo- •»
to hayan actuado antes ?n «
asociaciones declaradas ilíci- '
tas. No se admitirá la legali
zación de partidos que por sus ,
dominaciones^ o_ ideologías j
denoten vinculación con par
tidos políticos extranjeros o
r
otros Estados.

refleja? su pensamiento. Cie
rra el camino, de ese modo, a
la «cción política de sindica
tos, agrupaciones empresarias,
organizaciones religiosas, etcé
tera.
EVITAR ATOMIZACION
PARTIDARIA
La ley introduce numerosas
cláusulas para evitar la ato
mización partidaria. ~ En ¡os
considerandos se señala que
en los últimos comicios, reali
zados en 1971, solamente en la
ciudad de Montevideo se pre
sentaron ciento veintidós lis; tas diferentes. De ellas. má3
। de una no tuvo ni un solo vo' to: seis no llegaron a cien su, fragios; dieciséis no llegaron
' a doscientos: treinta no obtu
vieron trescientos í cuarenta y
seiá no consiguieron quinien
tos y sesenta y dos no llega
ron al millar. Todo ello sobre
un total de setecientos mil vo
tantes. Uno de los partidos po
líticos obtuvo un total de vein
ticinco votos en el conjunto
/ del país.
______ j

BLANCOS Y COLORADOS ,
En carácter de disposicióni
transitoria, el art.culo 63? dej
la ley exime a los partidos Co
lorado y Nacional de la obli
gación de presentar actas
fundamentales, dado que los
citados partidos no han. sido
dlsueltos. Sin embargo, aun
que se reconoce su preexisten
cia, deberán cumplir con los
otros requisitos de ia ley, in
cluyendo la presentación da
las listas de afiliados.

SIN ARTIGAS.
RIVERA Y LA VALLEJA
Los partidos no podrán uti
lizar los símbolos nacionales
como emblemas expresivos de
corrientes de opinión. Tamooco podrán utilizar imágenes,
nombres o referencias a los;
tres proceres más significa ti-i
vos del Uruguay: José Artigas,:
Fructuoso Rivera y Juan An
tonio Lavaileja.
En sus consideraciones, el
proyecto señala que ei partido
po¡*i..co es el único interme
diario entre el ciudadano y el
Estados para que aquél pueda

La Iglesia Uruguaya
no se Inmiscuye en
los Temas Políticos
PUE5LA. México. 5 (AP) — la iglesia
uruguaya no so inmiscuya en política y
prefiera Jos contactos privados a los de
nuncias públicas, afirmó hov ei presbítero
Miguel Sarrioia.
'La iglesia uruguaya ba intervenido úl
timamente con respecto a las leyes sobre
divorcio y aborto ”, señaló ei oreiacto caí
Seminario Interdiccasano da Montevideo.
"En otros ámbitos, como es ei camoo
político', agregó, "a iglesia ha optado
por conversaciones privadas, en busca da
una acción menos espectacular pero no i
menos eficaz".
!
El presbítero uruguayo; que fue ’tbaoo
por un reducido grupo da asistentes a .a I
rueda oa orensa organizada por la tercera j
Conferencia del Eoiscooada Latinoameri- j
cano, definió, también "al actual moaaio |
da santo para América Latina".
"El santa de hoy deberla ser u»i sano ;
equilibrado
señaló, y puso como eiemcio I
a San Francisco de Asís; que fue "mecíalo I
da oobreza. paro que no exigió al Paca 1
Inocencio HI aue sa despojara de las n- í
cuezas da la iglesia'.
El presoitero Sarrloia agregó oua "al i
santo da noy deoerfa ser profeta, aua ama !
y respete a la igissia. Un hornera ce ¿c- i
dtón que no descuide la oaz contemola- 1
tiva“..
|

u
DECLARACION DEL PARTIDO NACIONAL SOBRE EL REGLAMENTO A LOS PARTIDOS

ELECCIONES UNO. MONTEVIDEO, NfiR 12 (fiFP) - Lfi CELEBRACION JE ELECCIONES EN URUGUAY, CON PRRTICIPfiCIOII BE ’»LOS PfiRTIDOS POLITICOS DEMOCRATICOS» *, FUE
RATIFICABA POR EL 6ENERRL RBDON RAINUNBEZ, EN DECLARACIONES PUBLICABAS HOY AQUI.
MEDIOS POLITICOS Y DIPLOMATICOS HfiBIflH «ANEJADO LOS ULTIMOS ílfiS VERSIONES
SOBRE LA EVENTUAL POSTERGACION DE LOS COMICIOS PREVISTOS PARA 1381. SIGUE.

ELECCIONES JOS MONTEVIDEO XXX 1381. AUNQUE NO ESPECIFICO FECHAS, EL JEFE BE Lfi.
CUARTA DIVISION BE EJERCITO BEL PAIS RECONOCIO QUE Yfi HAY UN DESGASTE EN EL
GOBIERNO Y ENFATIZO SOBRE Lfi NECESIDAD BE CAMBIAR HOMBRES.
ES ASI OUE, JIJO RAIMÜHBEZ, ”L0 RNUNCIftDO SE LLEVARA 8 CABO Y EL PROCESO .
REVOLUCIONARIO PROPICIARA LAS ELECCIONES” EN LRS OUE ”LOS PfiRTIDOY POLITICOS
BEHÜCRATICOS INTERVENDRAN PARA CONSTITUIR EL FUTURO GOBIERNO BE LR REPUBLICA»'.
SEGUN LRS PALABRAS BEL RLTO OFICIAL, 1»YR SE Hfl PROBUCIBO EL BESGftSTE OUE '
EN TOBA GESTION BE GOBIERNO ES NATURAL Y ENTONCES EXISTE Lfi NECÉSIDfiME
CAMBIAR R LOS HOMBRES QUE SE HAN DESGASTADO EN Lfi GESTIOH»’.
POR ELLO, REITERO, »»EL PROCESO OUE COHENZO R -VIVIR Lfi REPUBLICA EN FEBRERO í
BE 1373, XINBLIZflRfi BE ACUERDO fl LO REITERADO POR LAS FUERZAS ARMABAS.
ESTAS PROCLAMARON OUE EN 1381 HABRA ELECCIONES PRESIBENCIALES CON UN UNICO i
CHNBIBRTU, APROBADO POR LAS FUERZAS ARMABAS, Y OUE SE LEVANTARA EL RECESO R LOS
JOS PARTIBOS TRADICIONALES, BLANCO Y COLORABA, PARA OUE DESIGNEN-ft ESA, . '
PERSONALIDAD.
•
-• - ■
: ¿
::
: ■■■ '>■ í-L?->
TAMBIEN ANUNCIARON QUE EN 138Ó LOS COMICIOS TENDRAN Lft PUJfi BE CANDIDATOS, '
PREVIAMENTE fi UNfi REFORMA CONSTITUCIONAL Y fi Lfi SPROBfiCIÜN BE NUEVOS ESTATUTOS
BE LOS PARTIDOS, RCTUfiLNENTE EN VIAS BE INSTRUMENTACION. SIGUE. AFP/ON/1518 ,
ELECCIONES TRES ULTIMO ÍONTEVIDEQ XXX INSTRUHENTRCION. EN FORMA SIMULTANEA
CIRCULO ESTOS DIAS EN MONTEVIDEO UNfi BECLfiRRCION BEL PARTIDO BLANCO EN LP. OUE
FIJO POSICION SOBRE EL PROCESO, YR OUE »»NO PUEBE NI BEBE CALLAR EN ESTA HORA
DE DEFINICIONES, POR NftS’ OUE ESTAS NO LE NftYfiN SISO REOUERIBfiS»».
-í
PARA ÉL PROCESO BE DEMDCRAT1ÉRCION, ESA COLECTIVIDAD POLITICA RECLAMO COMO
CONDICIONES PREVIAS FUNDAMENTALES LRS LIBERTADES JE OPINION, JE PRENSA, BE ’ ¡
REUNION Y DE ASGCIACIOH ASI COMO LA REACTIVACION JE LOS PARTIROS, SUSPENDIDOS
DESDE 1973.
.'
■sA ■ 1
PESE R RECONOCER- QUE HABRA QUE RESPETAR NUEVAS REGLAS BE JUEGO?LOS BLANCOS
ACEPTARON EL BIPART1BISMO ’»POR DECISION LIBERRIMA BE Lfi CIUDADANIA” EN
ELECCIONES, PERO ANOTARON QUE EL MISMO .’»NO PODRIA SER COHSAGRABO POR
|
AHTIBEKOCRATICA IMPOSICION PREVIA BEL i^OBER ESTATAL’*.
<x
I
?. 8 FIN BE EVITAR ESE *»RIESGO**, EL PARTIDO BLANCO PROPUSO EL RECONOCER R
LOS PARTIDOS ”SU DERECHO A CONSTITUIRSE -LIBREMENTE, ,R ELEGIR POR SI SUS ’ i
AUTORIDADES’’ Y ”LA LIBRE ELECCION DE SUS CAHBIDATgRRS PARA LOS ACTOS ■ ■ J
ELECTORALES?*.v-■ ■ ' ' "
1
. LA DECLARACION INFORMO POR ULTIMO QUE EL PARTIDO BLRNCO ’’ESTA DISPUESTO ft
APORTAR SU CONCURSO DESINTERESADO Y PATRIOTICO” SI SE RESPETA ESA SERIE DE
PRINCIPIOS ”IMPRESCINDIBLES PARA QUE LOS PARTIDOS POLITICOS URUGUAYOS
3ESEHPENEN SU PAPEL IRRENPLfiZABLE EN Lfi REfiNINfiCION BE Lfi VIDA DEMOCRATICA”.-
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URUGUAY
EN EL CIRCULO VICIOSO DEL ESTANCAMIENTO
Y LA INFLACION

Desde fines del siglo pasado hasta mediados del
presente, hay un sostenido crecimiento de la eco
nomía uruguaya dentro de los márgenes relativos de
dependencia en que se desenvuelve. Esa expansión
gira en ese periodo en torno a dos ejes distintos.
Hasta la crisis de 1929. el polo dinámico lo brinda el
sector pecuario-exportador y se basa en la produc
ción de lanas, carnes y cueros. A partir de la década
del treinta ese sector retiene toda su importancia en
el proceso económico, pero el sector industrial se
convierte en el eje dinámico, hasta mediados de la
década del cincuenta. En ese lapso, la industrializa
ción orientada a la sustitución de importaciones es
impulsada por ciertas condiciones internacionales,
pero también por otras de carácter interno. Entre
éstas últimas cabe mencionar la configuración pre
via de actividades fabriles en el país, la existencia
de patrones de consumo manufacturero ya incorpo
rados, la presencia de un mercado interno que com
pensaba su escaso tamaño con un alto ingreso por
habitante y una distribución aceptable del mismo en
el concierto latinoamericano, la disponibilidad de
fuerza de trabajo capacitada y un potencial de capi
talización y rentabilidad favorecido por las orienta
ciones que adoptó la política económica en esa
época. Ese estilo de crecimiento contó para su re
producción económica, su estabilidad política y su
armonía social con un Estado que cumplía impor
tantes funciones redistributivas y ocupacionales, lo
que junto a la nacionalización de ciertas actividades
básicas y la socialización de los principales servi
cios, implicó que el sector público cumpliese un pa
pel esencial en la absorción y canalización de exce
dentes económicos.
Impulsada por buenos precios internacionales
para sus productos de exportación y por el creci

miento industrial antes aludido, la economía uru
guaya logró soslayar en la inmediata segunda post
guerra el casi nulo crecimiento productivo de su
clave aparato agropecuario. La crisis se gestó hacia
mediados de la década del cincuenta cuando a esa
situación se sumaron, la caída de los precios de ex
portación y la parálisis del sistema industrial. Este
había llegado a un umbral de la sustitución de im
portaciones, que estaba dado por las modalidades
dependientes que ese proceso asumió desde su co
mienzo y la escasa dinámica de un estrecho mer
cado interno. La superación de ese tope, a través de
nuevas líneas de producción en insumos y bienes de
capital, exigía una profundización de la política pro
teccionista, opción cuestionable económicamente
por el estancamiento productivo pecuario exporta
dor y la baja de sus precios; y cuestionada política
mente por el sector ganadero, al poner en tela de
juicio las orientaciones industriales y el papel redis
tributivo del Estado en materia de ingresos.
La década del sesenta y los comienzos de la ac
tual se caracterizan por la irrupción y permanencia
en la escena uruguaya de ciertos fenómenos que
alimentaron su crisis económica y política contem
poránea: estancamiento productivo generalizado,
inflación crónica y explosiva, creciente desocupa
ción, fuga-continua de capitales, crisis bancaria y
alto endeudamiento externo. Esos fenómenos, que
reflejaban una problemática radicada en la esfera de
la producción y en una limitada acumulación de ca
pital, configuraron un círculo vicioso que ninguna
de las políticas económicas de estabilización aplica
das (incluso las que desde 1968 recurrieron a la
congelación de salarios y al control de precios) lo
gró corregir. Ese crítico proceso económico desem
bocó en una crisis social y política que, por una
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parte, en el correr de pocos años se expresó, en una
emigración estimada como mínimo en un 12% de la
población total y en un 20% de la población econó
micamente activa; y por la otra, culminó) en la ins
tauración de un gobierno cívico-militar de facto en
el año de 1973.

guicntes. el ritmo promedio de crecimiento de los
precios se elevó al 51% anual. En el quinquenio
1973/1977, la inflación subió a un promedio del or
den del 60% anual. En consecuencia, este proceso
de alza en los precios en el Uruguay muestra un
constante y sostenido avance en los veinte últimos
años.

Desde 1973. el régimen cívico-militar se impuso
nuevamente la tarea de acometer una agresiva polí
tica de carácter estabilizador. Sus lincamientos fun
damentales. definidos en un Plan de Desarrollo y
reafirmados en cuatro cónclaves gubernamentales
en el curso del quinquenio 1973/1977 (el más re
ciente de los cuales acaba de realizarse en diciem
bre de este último ano), son. sintéticamente, los si
guientes:

A propósito del quinquenio 1973/1977, en que se
afianza el esquema de política económica actual
mente en ejecución, es indudable que un factor adi
cional de presión inflacionaria lo constituyó el alza
del precio del petróleo. Uruguay importa la totali
dad de ese producto. En 1974, cuando la repercu
sión de los aumentos en el precio del petróleo fue
mayor, ese factor empujó el índice inflacionario a
un 107.2%. Pero desde esc año se produjo una desa
celeración que permitió alcanzar un 39.9% en 1976.
Conforme a este guarismo y la tendencia a su de
crecimiento el gobierno aguardaba abatir más aún la
inflación en 1977. Sin embargo ésta se remontó a un
nivel de 57.8% en ese año.

- estabilizar los precios a través de una mayor dis
ciplina salarial, monetaria y fiscal;
- desestatizar el proceso económico y estimular la
inversión privada nacional y extranjera;
- liberalizar los precios y permitir que el mercado
funcione como mecanismo básico para la deter
minación de precios e ingresos y la consiguiente
asignación de recursos;
- abrir nuevos mercados externos y promover ex
portaciones no tradicionales.

El patrón de dicha política económica es, tanto
por el enfoque teórico subyacente como por los ob
jetivos e instrumentos puestos en práctica, relati
vamente similar al que caracteriza la experiencia
chilena desde 1973 y más recientemente la argentina
desde 1976. Pero, sea porque los índices inflaciona
rios de partida no eran tan severos, sea porque las
modalidades estructurales políticas-económicasideológicas en que se inscribió fueron diferentes, lo
cierto es que el “modelo uruguayo” impuso un es
quema gradualista más que de “shock” en casi todo
el periodo. Aunque esa política, por una parte, im
pidió una brusca caída inmediata del mercado in
terno y gestó leves incrementos del producto a im
pulsos de su comercio exportador, por la otra rea
vivó contradicciones económicas que en la actuali
dad vuelven a aflorar en tensiones inflacionarias, en
pugnas radicadas en el proceso de distribución de
los excedentes que, en el fondo, responden a obstá
culos estructurales que siguen trabando la dinámica
productiva.
Una inflación crónica

Entre 1957 y 1961, la inflación en el Uruguay al
canzó en promedio el 24% anual. En los 11 años si-
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La pertinaz y creciente presencia del proceso in
flacionario no puede atribuirse, como se hizo en el
pasado, a una discontinuidad política provocada por
los vaivenes electorales, ni al hecho de que los pro
cedimientos empleados se hubiesen desviado del
objetivo central de atacar la inflación deprimiendo
la demanda interna. En efecto, el enfoque antiinfla
cionario aludido se ha aplicado consecuentemente
en todos los campos donde la contención de esa
demanda se entendía necesaria.
En el campo de los salarios, por ejemplo, el des
censo en su poder adquisitivo ha sido permanente,
como se puede verificar en la gráfica.
INDICES DE SALARIOS REALES

PROMEDIOS
ANUALES
1968 « 100

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 Años

Fuente: "Indice Medio de Salarios", Dirección General de Estadísticas
y Censos, Uruguay

Luego de una estabilización relativa en el periodo
1972/1974 el salario real cayó de tal modo que en
1977 su capacidad adquisitiva equivale al 70% del

CIFRAS DE URUGUAY

Principales Indicadores económicos

A. Indicadores económicos básicos
Producto interno bruto (millones de
dólares de 1970)
Población (miles de habitantes)1
Población*1
Producto interno bruto por habitante
(dólares de 1970)

7972

7973

1974

7975

7976

1977

2 562

2 585

2 626

2 721

2 797
3 143
2 785

2 895

1 005
Tasas anuales de crecimiento

B. Indicadores económicos de corto
plazo
Producto interno bruto
Producto interno bruto por habitante
Ingreso bruto'
Relación de precios del intercambio
de bienes
Precios al consumidor*
Ingresos corrientes del gobierno
Gastos totales del gobierno
Déficit fiscal/gastos totales del go
bierno*

-3.3
-4.3
-2.6

09
-0.1
39

1.6
0.6
- 3.2

36
2.5
0.4

2.8
1.7
1.0

17.0
94.7
62.5
37.7

31.4
77.5
121.0
103.9

-47.2
107.2
58.8
94.2

-26.5
66.8
67.6
70.8

-38
39.9
71.8
47.7

16.0

8.9

25.5

26.9

15.2

3.5
2.4

57.8

Millones de dólares
C. Sector externo
Saldo comercial (bienes y servicios)
Saldo en cuenta corriente
Variación de las reservas internacio
nales brutas
Deuda externa pública”

31
7

43
18

-112
-155

-145
-217

-20
-96

-165

20
771

'31
718

3
956

- 20
1 035

90
1 140

1 311

■ Cifras de CELADE que no consideran los resultados preliminares del Censo de Población de ¡975, deacuerdo a los cuales la población sería
menor.
b Cifras ajustadas por el Censo de Población de 1975.
c Producto interno bruto más efecto de la relación de precios de intercambio.
<1 Diciembre a diciembre.
e Porcentaje.
f Estimación Preliminar.
g Cifras del Banco Central del Uruguay. (No incluye endeudamiento concertado por las obras de Salvo Grande.)
Fuente: CEPAL (para el periodo 1972/1976): C1DE (para el año 1977) en base a cifras oficiales preliminares.

salario promedio de 1968 y al 60% del salario pro
medio de 1971.
En el campo monetario, la política persiguió la
contracción relativa de los medios de pago. Con esc
propósito y vista la necesidad de compensar la ex
pansión monetaria originada por la reconstitución
de las reservas monetarias internacionales, se pro
pendió al establecimiento de prioridades estrictas
del crédito oficial y. en particular, a financiar el dé
ficit fiscal mediante la colocación de Bonos del Te
soro en moneda extranjera (con altas tasas de inte
rés en relación al mercado internacional) y de otros
Títulos Gubernamentales en moneda nacional (con

tasas de interés reajustablcs). Esa práctica, aunque
produjo el consiguiente aumento de la deuda interna
y externa, facilitó, en cambio, la capacidad de de
primir la liquidez interna, a tal punto que el índice
de liquidez (medios de pagos/Producto Bruto In
terno) cayó de un nivel de 0.12 a 0.10 entre 1974 y
1977.

En el ámbito fiscal, las dificultades de contrac
ción del déficit fueron mayores. Hasta el año 1975 y
pese a la reducción de gastos, el déficit se situaba
aún en torno a un 26% respecto a gastos totales del
gobierno y a un 4.5% si se lo comparaba con el pro
ducto bruto interno. La contracción forzosa de ru-
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bros como los subsidios y transferencias, así como
la presión creciente de la imposición indirecta (los
impuestos al valor agregado e impuestos internos
pasan de representar un 56.2% de los ingresos en
1974 al 67% en 1976) abatieron ese déficit al 15.2%
de los gastos gubernamentales y al 2.4% del pro
ducto bruto interno en 1976. Según declaraciones
oficiales esos coeficientes descendieron aún más en
1977. situándose en alrededor del 8% y 1%. respec
tivamente.

Pese a que los citados factores -entendidos como
determinantes de la inflación por exceso de de
manda- lian sido contenidos a niveles definidos
como “normales”, la inilación ha seguido su cró
nico ritmo ascendente. La prohibición de activida
des sindicales y la fijación gubernamental de au
mentos de salarios por debajo de los índices de pre
cios, impiden manejar un enfoque de inflación por
costos salariales imputable a reivindicaciones de los
trabajadores.

Otro tanto sucede con el impacto por mayor pre
cio en los insumos energéticos, ya que en el último
año no hubo nuevas elevaciones en los precios del
petróleo e incluso la contracción de la demanda in
terna ha provocado disminuciones relativas de los
volúmenes importados por ese concepto.

l.as explicaciones de la inflación por la demanda
o por los costos salariales y energéticos no son, por
ende, plausibles para justificar el renacimiento in
flacionario de 1977.
En este año. incluso las devaluaciones del tipo de
cambio (35%) estuvieron bastante por debajo de la
marcha de los precios. Lo que implica que, pese a
su tradicional importancia, este factor de elevación
de costos incidió relativamente menos en este pe
riodo.
Obstáculos a la dinámica productiva
En perspectiva, la continuidad del proceso infla
cionario en el Uruguay sigue obedeciendo a las res
tricciones que operan sobre su dinámica productiva,
en virtud del patrón de acumulación y la gravitación
de las modalidades de la política económica en
curso. A pesar de la baja tasa anual de crecimiento
demográfico (1.2%), el producto interno bruto real
(medido en dólares de 1970) sigue avanzando a un
ritmo promedio, casi idéntico, del 1.3% anual en los
dos últimos decenios.
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Esa situación de relativo estancamiento produc
tivo. es el resultado de un débil proceso de inver
siones que conduce a que luego de Haití y Chile,
Uruguay exhiba actualmente el menor coeficiente
de inversión de América Latina (11.7% en términos
del producto); con el agravante, en su caso, de que
esa situación se inscribe en una tendencia de larga
duración. Lo anterior configura, pues, un proceso
de estancamiento estructural que alterna cíclica
mente periodos de caída de la producción con otros
de recuperación relativa de niveles, sin que estos
últimos impliquen fases de expansión o crecimiento
sostenido. En cierta medida este tipo de evolución
es vcrificable nuevamente en el periodo 1973/1977.
desde que el mismo parte con un decrecimiento del
producto por habitante en el primer año (-0.1%)
para alcanzar un máximo de crecimiento del 2.5%
en el año 1975 que pierde vigor hacia 1976 y 1977
(1.7% y 2.4% respectivamente).
La actividad ganadera, que sigue siendo el des
tino del 85% de las tierras aprovechables del país, el
fundamento mayoritario de sus exportaciones y una
fuente importante en la provisión de bienes de con
sumo básicos, es un ejemplo elocuente de esa ten
dencia al estancamiento en los índices de inversión,
productividad y producción. Tomando como base el
año 1973, el número de planes de mejoramiento de
tierras, el monto de nuevas praderas artificiales ins
taladas y el volumen de fertilizantes fosfatados em
pleados han descendido en un 80% aproximada
mente. Esa evolución de las inversiones, que ha
permitido mantener apenas un magro mejoramiento
productivo del 10% del total de la tierra aprovecha
ble, se refleja en las existencias de ganado vacuno y
ovino (10.9 y 15.7 millones de cabezas a mediados
de 1976) que, con una cierta reestructuración entre
sus componentes, no señalan avances en sus pro
medios históricos. Vale recordar que a comienzos
de este siglo (año 1908) se censaron existencias ga
naderas del orden de 8.2 y 26.3 millones de cabezas
vacunas y ovinas, respectivamente.

En el presente, los controvertidos enfoques sobre
las causas de ese proceso encuentran un campo de
abierta polémica en torno a la política económica y
la rentabilidad de las inversiones en el sector (con
cepto oficialmente aceptado como esencial en las
explicaciones sobre su escasa dinámica productiva).
Por su lado, los gremios, que expresan los intereses
de los grandes terratenientes y criadores nacionales
de ganado (Asociación y Federación Rurales), insis
ten en que el proceso de inversión necesario para
aumentar la productividad, el volumen de la pro
ducción, y por consiguiente, las exportaciones, está

trabado por las vallas que la política económica si
gue interponiendo. Entre ellas destacan, preferen
temente, la alta presión fiscal, la sobrevaluación o
“depresión” del tipo de cambio, los controles ad
ministrativos sobre los precios del ganado, las ve
das y cuotas que periódicamente se imponen a la
faena para consumo interno, los prolongados plazos
fijados para los pagos de las haciendas, la asfixia
crediticia y el alto nivel de la tasa de interés.
Esa crítica reviste el carácter de una tesis históri
camente reiterada por ese sector de empresarios a
propósito de la transferencia de ingresos que, según
su punto de vista, la política económica alienta en
su detrimento y en beneficio de los consumidores,
los frigoríficos y otras actividades industriales in
ternas, y, en los últimos años, de los “nuevos ricos
de la protección”: los exportadores de productos no
tradicionales (manufacturas de cueros, hilados y te
jidos de fibras naturales y artificiales, fundamental
mente). De (al suerte que. no obstante los pronun
ciamientos oficiales de alinear los precios internos a
los precios internacionales, el sector aduce que las
ganancias agropecuarias se ajustan menos que proporcionalmentc al alza cuando mejoran los términos
del intercambio (p.e. en los años 1972/1973) y más
que proporcionalmente a la baja cuando esa rela
ción de precios externos se deteriora (p.e. desde
1974 a la fecha).

En contrapartida, la respuesta del gobierno se ha
dirigido a demostrar que esa problemática se ha ve
nido corrigiendo con la decidida puesta en marcha
de los lincamientos de libcralización o afianza
miento de la “economía de mercado” y la apertura
con el exterior. En ese sentido y en primer lugar, se
alude a que el tipo de cambio está sujeto a devalua
ciones frecuentes (una cada quince días aproxima
damente) cuyo monto se determina por la marcha
de los precios internos y la situación del balance de
pagos. Esa política, dirigida a sostener un tipo de
cambio real, es reforzada porque los impuestos a las
exportaciones han disminuido, lo cual redunda en
favor de una mejora del tipo de cambio, que es el
que influye sobre los ingresos finales del sector
agropecuario vinculado a la exportación. En efecto,
hacia fines del año 1976, estos impuestos a la expor
tación sólo representaban un 2 por mil de los ingre
sos tributarios y paratriburarios del Estado, cuando
15 años antes significaban un 10% aproximada
mente. En segundo lugar, los impuestos directos a
las explotaciones agropecuarias lian modificado el
criterio anterior de gravar la producción potencial
por el de tomar como base los ingresos brutos, aba
tiendo la significación de ese recurso entre los in

gresos tributarios a apenas 5%. En tercer lugar, el
gobierno argumenta que los controles de los precios
internos de la carne han sido progresivamente libe
ralizados. Por último, en lo que se refiere a las con
diciones crediticas, se establece que la política eco
nómica liberal adoptada exige que el acceso al cré
dito y su costo esté determinado por “las fuerzas
del mercado financiero”, por lo que no cabe en esc
sentido ningún tratamiento preferencial, como el vi
gente en el pasado.
A pesar de que esas directivas, según el gobierno,
corrigen errores de políticas económicas anteriores
y devienen en condiciones favorables para la renta
bilidad de la producción ganadera, la reacción de
ese sector de empresarios se estima poco satisfacto
ria, sobre todo en lo que concierne a su tradicional
actitud de presionar mejores cotizaciones mediante
la retención de ganados, una vez cancelada otra de
las vías del pasado, como era el contrabando fronte
rizo con el Brasil. Esa política de retención atri
buida a los empresarios rurales, al provocar un
alargamiento del ciclo productivo, se convierte en
una fuente de distorsiones en las exportaciones y el
mercado cambiado. coadyuvando a convertirse en
un factor especulativo de tipo inflacionario, lia sido
precisamente con ese fundamento que. reciente
mente. el gobierno encaró una severa resolución
por la cual se promueve una fuerte sanción fiscal y
la suspensión de créditos a los ganaderos que man
tengan en su poder volúmenes excesivos de gana
dos. que se consideren aptos para faena en determi
nado periodo del año 1978.*

El proceso de sustitución de la demanda
interna: las exportaciones no tradicionales
I
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LA PAZ, 23, (LATIN) - DOS EX-PREBIDENTES BOLIVIANOS, VARIOS LIDERES POLITICOS
Y LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (COO) SE PRONUNCIARON HOY AGUI EN DEMANDA DE UNA
AMNISTIA POLITICA EN El. URUGUAY.

EL PRONUNGIAMII NTO FUE TRANSMITIDO A VARIOS DIRIGENTES DEL PARTIDO URUGUAYO
"POR LA VICTORIA DEL PUEBLO" QUE EMPRENDIERON AQUI UNA GIRA LATINOAMERICANA EN
BUSCA DE SOLIDARIDAD PARA UNA CAMPAÑA INTERNACIONAL EN FAVOR DE LA AMNISTIA.
HUGO CORES, UNO DE LOS COMISIONADOS DE LAS FUERZAS OPOSITORAS EN URUGUAY,

EXPRESO HOY EN CONFERENCIA DE PRENSA QUE "EL INMEDIATO ECO OBTENIDO EN DOLIVIA
SERA DECISIVO EN l_A LUCHA POR LA RESTITUCION DE LAS LIBERTADES EN NUESTRO PAIS?

DESTACO COMO "SIGNIFICATIVO" EL RESPALDO LOGRADO EN SOLIVIA, PAIS EN EL QUE
"ESCASAMENTE UN AÑO ATRAS FUE CONQUISTADA UNA AMNISTIA GENERAL, GRACIAS A LA
HEROICA HUELGA DE HAMBRE EMPRENDIDA POR CUATRO TRABAJADORAS MINERAS" DIJO CORES.

EL DIRIGENTE OPOSITOR DESCRIBIO AL PERIODISMO BOLIVIANO EL PANORAMA REPRESIVO

QUE SEGUN DIJO IMPERA EN URUGUAY DONDE ACTUALMENTE "EXISTEN 6000 PRESOS POLITICOS".

AGREGO QUE ESE TOTAL DE PRISIONEROS POR CAUSAS POLITICO-SINDICALES, NO DISPONE
ACTUALMENTE DE "UN SOLO ADOGADO DEFENSOR", EN VIRTUD DEL TEMOR A REPRESALIAS

QUE HASTA AQUI SIGNIFICARON LA EXPULSION DE 60 ABOGADOS PREOCUPADOS POR ESAS

DETENSAS DE AQUELLOS.
CORES DETALLO UNA SITUACION DE "PERMANENTE VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

EN URUGUAY" A TRAVES DE PROCEDIMIENTOS MILITAR O PARAMILITARES, DETENCIONES,
TORTURAS, DESCONOCIMIENTO DEL REGIMEN JURIDICO Y ENDURECIMIENTO DE LAS CONDICIONES

CARCELARIAS.
"CREEMOS QUE UNA CAMPAÑA

DE DENUNCIA Y SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PODRA

CONTRIBUIR A MODIFICAR ESA SITUACION IMPUESTA POR EL REGIMEN CIVICO-MILITAR
EN UN PAIS CUYO 20 POR CIENTO DE LA POBLACION ACTIVA DEBIO SALIR A UN EXILIO
FORZADO" DIJO.
LOS DIRIGENTES URUGUAYOS DENUNCIARON, POR OTRA PARTE, UNA PERSISTENTE PERSECUCION

DE CIUDADANOS URUGUAYOS EN BRASIL Y DESTACARON COMO EJEMPLO EL SECUESTRO DE LILIAN
CELTBERTI Y UN T.VERSINDO RODRIGUEZ, CAPTURADOS POR AGENTES POLICIALES EN PORTO

ALEGRE EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1970 Y ACTUALMENTE DETENIDOS, BAJO INCOMUNICACION

EN URUGUAY.
i
LA DELEGACION POLITICA PARTIRA MAÑANA RUMBO A PERU,
'

[«sindicalista uruguayo dice que
su país es una “inmensa cárcel”
“El Uruguay es una In
mensa crtrcel", «lijo aver en La
Par elcxdirigentc sindical Ilugo
Coi es. que realiza una gira por
(.atiiioninérica, pata denunciar
la situación político sindical que
vive su país y pedir In curres
pendiente s<didnrida<l.
l.a Asociación tic Perio
distas sirvió, syer, en In fardo,
de tugar »le encuentro entre
Cores y los trabajadores en me
dios tic comunicación. El visi
tante manifestó que la violación
de li-s derechos humano», rinda
daños y sindicales, en el
Uruguay, ha llego,lo a extremos
"incalificables e Increíbles".
Cores, cxdirigeule de la
Convención «le Trabajadores del
Uruguay, refirió, visiblemente
emocionado, que Iwiy
6.000
presos políticos y sindicales en
fu país, que tiene una población
total de aproximadamente seis
millones de habitantes,
Pero hay algo más «lijo el
do exdirigente sindical-, en el
Uruguay hay más de
tí) 000
personas que viven en la
clandestinidad, debido a la
itit«-iisa v sañuda pcKocwlón

el 20 por ciento de la población
uruguaya ha tenido que
emigrar, en lo» últimos años,
por falta de fuentes de trabajo y
por “el terror político Itn
llorante" en su país.
Dentro «le una serie de de
talles "espeluznantes" sobre
penu-cuclones. tncarcelamlcntox y muertes que se producen
por motivos políticos y sin
dicales en el Uruguay, se des
tacó la ausencia total de justicia
en ese país.
El exslndicalista uruguayo
manifestó «pie en su país "no se
cuenta con un solo abogado de
fensor, porque todos fueron
asesinados, desterrados o
apresados. Los militares hacen
de juez y parte en los procesos. .
. si ts que los hay”.
,
Dijo también que los brazos
del gobierno militar uruguayo
resultan "largos” debido a la
cooperación que le brindan otros
países latiifrunncrlcAiios donde
Imperan regímenes militares.
PACOS DE PltlMON

'b* rniltlares. uruguayos
consideran que la cárcel es un
hotel", dijo el informante y
"nuirnes llenen 1« suerte de
salir de ella deben (Migar, prej
vlaincnte sumas que fluctúan
entie dos y tres mil dólares,
según el tiem|>o «me se per
maneció en prisióir'.
1
Pero el sistema no acabe ahí *
añadió el relator- puesto que,
por mucho que el preso tenga I
«den de evacuar la cárcel, si no ,¡
cancela diclia suma "continúa'
en la cárcel y sigue aumentando <1
su cuenta".
En lo que toca a las pocas
personas que pueden cumplir
con ese requisito de pago, se les.
extiende un carnet "especial”
que lleva estampada la letra
"C" qwv
que oiguun
significa
«
"exr«presidiarlo político" con lo que
esa persona no pue<tc conseguir
----- ---------•trabajo -«
ni -«-•
obtener
pasnjiorte.
En vista de que se aplican
esa» medidas y se mantiene una
vigilancia estricta, que “parece
persecución", el lllierado tiene
dos opciones: "Sumirse en la
clandestinidad o fugar del país".
Una vez fuera del Uruguay,

í

DENUNCIA.- rersecurlúilr». encarcelamiento»,' tor
tilla». muertes y otra» forma»
do atentado» contra lo» derecho»
liumunu» y ciudndano» fueron
denunciado» en l.a Par por el
ex»lmlh-nli»la uruguayo. Ilugo
( ore», en el Inicio de la campada
que
lia
Iniciado
por
Latinoamérica para cumplir
con esa (Inulidad. En la fo
tografía se ve a Core» cuando
challaba con la t>ren«a.

Hay Seis mil Presos Politico;

en Uruguay, Afinca Hugo Cor
,
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’
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LA PAZ. Bolivia. 23 de hubieran n sldldo en
_ „ y bI .10
febrero (AFFI — En Uru- tei
nr pagan U
*
guay hay 6,000 presos polf- que el gobierno ,ex4‘
* Ileos y 10,(KM) personas en el equivalente a <¡
¡la clsntlesUnidhd por temor para protegerse dé r
la la policía política, denun- «leva 1 ti a c í ó n, no j
ít'5 hoy «aquí el dirigente • andonar el pata", i
i
troll ticos de dicha nacióna- Cores.
"Las autoridades I
Idad Htif’o Cores.
E En entrevista de prensa país no reconocen a 1
I en La Paz, denunció, ade sos políticos fobilicít.
mó», "que los organismos Hadaba y, cuando se
uv represión w
__ - !«s prisiones, no pn
de
de Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, obtener trabajó ni m¡
actúan en forma perfecta- substelenéla”, agregó
n ion le coordinada en contra
"Las tórtúrils en.
do los uníguayó«, estén telen brügúayál» son’
.donde estuvieren".
teflnamlénto. qüó. te
-En ol Uruguay «diluí- ’ J*»"W'&
nienh.- <-l 12 por denlo do concreta««
‘in '»oblación se cnetlrntra Cph za lós jucMuayoc
i.
..... |. ,.
->o ,„,r Core«, quien
picr

l

PVPsLilian está aqui
rí¿ <
Lilian Cehberti e seu companheiro ümversindo
Diaí stequestradps ém Porto Alegre por policiais _questrados petlentem. Documento distribuido á
u^^diós.e;brasüeitóéz;encóntfprá^é;nésta
oPV¿receben carta deLilián,intírugtiáiós
e' brasileiros, encontrará-se riéstá \ man-dizque
manSao dé numeró náoidentificado.naRambla Costa ■formando estar eni local clandestino;, á servipodo
nerá (a avenida atlántica dé Montevidéu). há 7üB
(Organismo Coordinador de^Opera^óes Anti;
diasWLtoHtira pWdonfe^
que íbram "presos" áo entrar “"voluntariamente'- no B
preso que conseguiu livraf-se tiati erá ráanjó
Uruguai : tais.; sáb ais informáqoes fornecídas peIoBde ?7 e hoJe
na Europa.' . : ;y
departamento de ímprensa do PVP (Partido por la|
;
.

Por: Germán Lairet

La Internacional
del Terrorismo Estatal
E
. secuestro de un matrimonio uruguayo y sus hijos
n la ciudad de Porto Alegre por la policía política
el Brasil y la posterior aparición de los secuestrados

ción de dos periodistas de la revista “Beja” puso al descu
bierto todo lo sucedido, a pesar de que los organismos de
seguridad implicados negaron su participación en el hecho.

en una cárcel del Uruguay sirvió para poner al descubierto
Sin embargo el escándalo estalló: Juristas internacionales,

la existencia de una “Internacional del Terrorismo Guberna
mental”, un sistema que enlaza las policías y fuerzas de
seguridad de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El propó
sito claro de esta alianza es hacer desaparecer, secuestrar
y controlar a los opositores a las dictaduras militares que
viven en el exilio./
El proceso contra los asesinos de Orlando Letellier ha
servido para dar pistas en torno a esta internacional de los
cuerpos policiales y lleva sus ramificaciones hasta la CIA
y los exiliados cubanos contra-revolucionarios. Por su acción
murieron también el ex comandante en jefe del Ejército chi
leno, Carlos Pratu; el ex presidente boliviano Juan José
Torres y los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelinl y
Héctor Gutiérrez Huiz.
Ahora el secuestro de Liliarn Casariego y Universindo
Rodríguez, en una operación combinada de los cuerpos de
seguridad de Uruguay y Brasil, ha sacado de nuevo a la
luz la actuación de esta mafia policial y la eficaz interven
El Nacional — Sábado 13 de Enero de 1979

la Iglesia, la propia Embajada Norteamericana y los perio
distas indagaron por su cuenta y pudieron determinar con
absoluta precisión la responsabilidad compartida de policías
brasileños y militares uruguayos en el secuestro de estos
dos exiliados y sus pequeños hijos.
Diarios y revistas del Brasil informaron y opinaron so
bre el acontecimiento. El Cardenal de Porto Alegre declaró
que se trataba “de una flagrante violación de los derechos
humanos”. La oposición parlamentaria pidió que los secues
trados fueran devueltos al Brasil. Hasta ahora los gobiernos
brasileño y uruguayo no dan respuesta. Todo hace pensar
que este hecho puede ser el primer eslabón de una larga
cadena que permita esclarecer muchos crímenes. Da allí el
temor para asumir responsabilidades. Por lo mismo un pres
tigioso diario brasileño reclama del gobierno una explica
ción a fondo: “Ya que si éste no es el primer secuestro de
este tipo que se lleva a cabo en el Brasil, por lo menos exi
gimos que sea el último”.

El Nocionol'— Jueves 25 de Enero de 1979

Solicitan abogados

Juristas Pro Amnistía en Uruguay
Restitución al Brasil /
de Uruguayos Secuestrador Los Uruguayos Secuestrados en Brasil
r Deben ser Entregados a la ONU

IUhMIìh. H
Ln Orden de AbogAdo» de IIvaaII lOAlil. filini Rio Grflfidn .
Sul. ap.mUivo que el gobierno brwf»llert<i "’debe o«»*'-"
g’.uiy ln reatltui’IAn

ai

París. Manifestación frente a la Embajada de
Brasil por la libertad de L.Celiberti y IL Rodríguez

Ieri mattina al termine di una manifestazione internazionalista

Milán

Consegnato al console appello
per l’amnistia nell’ Uruguay

Manifestanti con I Cartelli In piarti» Diaz.
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Noíns e ïnformnçôos

O sequestro dos cidadáos uruguaios
A primeíra missáo do Diretto é pacifica
dora. dentro do concetto mais ampio que faz
equivaler a segurança à paz. A segurança
náo se confunde jamais com o poder coativo
do Estado: eia só existe quando cada indivi
duo se acha protegido contra a agressâo dos
demais, inclusive contra a agress&o do poder
do Estado. Para o liberalismo democràtico,

os direitos fundamentáis do homem sùo di-

reitos naturala, anteriores e superiores ao
poder estatal, que somente se justifica e
legitima na medida em que os respeita e
fomenta. Estado de Direito é. pois, aquele
que tem na segurança jurídica do homem,
nacional ou estrangeiro, o seu fim primordial
e a sua razâo de ser.
À luz deste critèrio, temos de convir que
aínda estamos multo longe de representar
urna democracia sequer em estado embríonário — e náo só porque o embriáo possa
gorar — ao atentarmos para os rumos que
val tomando o caso do seqúestro dos cida
dáos uruguaios Universindo Rodriguez Diaz
e Lillan Celibert de Casariego, com seus
dois filhos menores. Très meses se escoaram
desde a sua misteriosa transferencia de Por
to Alegre, onde residiam, para Montevidéu,
onde se acham presos em regime de incomunicabllidade. Très meses inteiros, em que o
caso, afinal devassado na sua nudez obsce
na, foi escamoteado por todas as autorida
des envolvidas, a ponto de transfigurar “a
questáo de honra” do govemador Sinval
Guazzelli numa questáo de honra nacional
ferida e ultrajada. Très prolongados meses,
ao firn dos quais um procurador da Repúbli
ca envía ao juiz federal competente o seu
parecer, de harmonía com o qual o processo

deve ser julgado pela Justina Estadual, pois
náo vé “ofensa a qualquer bem, servido ou
interesse da Uniáo”, nem qualquer outro
crime previsto no artigo 125 da Constituido.
Pelo contràrio, se alguma coisa compete à
Unláo, é responsabilizar o seqüestrado Uni
versindo por haver entrado no Brasil com
passaporto falso.
Ora, a Unláo somos nós todos — gaúchos, maranhenses, paulistas, goianos, capixabas —,e entre nossos bens e Lnteresses
mais preciosos, aqueles que jamals poderemos alienar, estáo a honra, a integridade e a
soberanía nacionais. Estes acima de tudo e
em primeiro lugar. E aos brasileiros quer-nos
parecer que foram de dupla natureza as
ofensas que sofremos com o sequestro dos
uruguaios em territòrio nacional por policiáis brasileiros, que em seguida os entrega
ran! a colegas seus do país vizinho, para
onde foram conduzidcs por via ainda igno
rada.
A primeíra configura um daño moral
que nos amesqulnha e envergonha à face do
mundo: no momento em que a nossa imagem comecava a redimir-se perente a opi
nilo internacional, atenta para o trabalho
reeducativo dos organismos de repressSo
levado a efeito durante a gestáo do presiden
te Geisel, este pacto de celerados entre pollciais brasileiros e pollciais uruguaios, para
arrancar do nosso territòrio duas pessoas
humanas e levá-ias a ferros para o cárcere no
país vizinho, foi para todos nós urna ofensa
que nos humilha e nos injustica.
A segunda i ere dire temente a soberanía
do Estado brasilelro, que se configura pri
mordialmente na seguranza jurídica dos cl-

dadáos submetidos ás suas leis, os quais sáo
todos quantos residamfronteiras adentro do
País. Admitamos, para argumentar, que IAlian e Universindo fossem dois perigosos
agentes da subversáo. Quedeveriamíazer as
autoridades brasileiras? Raptá-los para os
confiar á policía uruguala? Náo: prendólos
legalmente, instruir o devido processo e julga-los em boa forma de Direito, de acordo
com a legislado vigente no Brasil.
Foi aliás o que se passou relativamente
a um homem acusado dos mals hediondos
crimes — Gustav Franz Wagner. Embora
sejam vários os países a reclamar a sua
extradlcáo, o Supremo Tribunal Federal
avocou a si a magistratura sobre a causa do
subcomandante de Trebllnka e Sobibor, e
aínda se detém medltadamente no estudoda decisáo, isto ó, náo admite que se dé aos
pedidos de extradl^áo um trámite que náo
seja normal
Náo houve quem protegesse o casal de
uruguaios do poder coativo dos agentes do
Estado—e aquí é ocioso averiguar se Estado
da Uniáo ou Estado do Rio Grande do Bul,
pois a ofensa e os respectivos daños nos
atingem a todos, em bloco. E tanto que até o
delito de pennanéncia ilegal no País, cometi
do por Universindo, já náo o pode ele expiar.
Deste se acha Uvre, emparedado nos cárceres de sua térra natal. Facamos-lhe agora a
Justina, que antes de tudo nos beneficiará,
de entregar o caso a autoridades impartíais,
como a OAB, para acabar de urna vez com as
técnicas policiais de protelaqáo. Pois nós
náo temos apenas que dar urna expllcaQáo
ao mundo — temos antes de íicar em paz
com a nossa conscléncia. Só entáo estare
mos em seguranza.
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Promotor denuncia delegado e
mais 2 policiais no sequestro

• Giaconiazzi diz a Giinzzclli «pie ha
interessados «un ocultar a venia«!«;

UMA SEMANA DECISIVA PARA O
ESCLARECBVIENTO DO SEQÜESTRO
fCHHA O» ». FFtAO« 4

Juiz aceita a denùncia
‘teques tra ¿ores dns uruauains vSo agora a Julgainento

(Guazzetti confirma
o afastamento
' do delegado Jahir

Pedldn ncnrrnçflrFdo* jornnUntas corti todoR or funclonñrioR do DOPS

Identificaçao
de todo Dops
gaûcho, hoje

Pedido ‘habens’ para
os policiais gauchos

îj Para líder da Arena oposiçao quer
• agitalo e busca sensacionalfcmo

'
;
•

;
t
!

r*M »ijot i«:wttnnn. t< m muco w ■,»»

¿C*^.^ElO

5F.(R E5inrt POS

2bC>

hii)lù/<!Ìt0 rom a decitilo da
Contelho Stiprrìor ita Pollrin
qw dreidiro pelo or<pdr«wnrn»o
da nintiìcànria Ofkninhtraihn^
o fornrnriiior GuaastlH ordenan
qi»o fno» ¡nttnnrndo prnrtftsn
part» apurar a» rrtponinbUldadet
do» dob pollciah no neijOectro
de» tirugunlot em nocembro do
ano panado. A drrf*4o de
Gttnzselli fot &rm recebido
pela opotiçdo na A/nembl^ia
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Cove mador discorda do Consellio de
i Policía e manda instaurar processo
Advogndo italiano vem no Brasil examinar o

sequestro e ver se pode fnzer nìgo por Liliali
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Em tres meses a
policía só
deixou dú vidas
Quasc nóvenla dias jó se passaram
apás o.r desnpm vcimentns. em l'orlo
Alegre. dos quufro exilados uní
gtiains. Esiño pionfos - e entregues
ò Jtistifa
o inquérito da Policía
l ederai r a rindíráncia da Secretaria
da Seguranza. No enlanto, ern lugar
de diininuirein. crescerò as dúvidas
sobre o casa
e toda urna serie de
questòes continua seni explicncào
por parte dos encarrcgados de eluci
dar

<> xcrftiexfrri.

T-'.rilrr vini, dexta-

caiTf se pelo menos trs srguinles:
HOn<lc cxlavn. afinrd. o poli
cinl Orandir Portassi Lucns.
o "Didi Pcdalnda". na inule
«lo dia 17 de novembre». (piando foi
visto pelos iornnlistas luís Claudio
Cimba r .1. II. Scalco maniendo li
lian Crlilirrli presa fin sen aparta
inculo «le t’orlo Alegre? Di/ a Serre
(aria da Seguranza que de ostava
(« abnlhando na l-.scola de Poliria.
mas ale agora nào se aprcsenlou
qualquer prova con substanciad a dis
so. Ao contràrio: a ùnica informa
cào «ine se lem a esse respe il «■» vem
do pròprio «lircior da escola, que ne
gnu aos iomnlistas q«»c Didi traba
Ihasse là.

i ) «p««: o delegado Pedro Ser
lig. «lo DOPS. foi fa/«-» cm
Sào Palilo no din 2 I «k no
vernino? A policía disse apenas que
o ddcp.ad«» viajmi cm "missào oft
vial’ . Max tiesse invsmo din ocorirti
mu incidente no aeroporto de l’orlo
Alegre: trruguams armados nieten

a

tliam embarcar pni a San Paulo e.
barrados no controle. conseguí»am
passar rom intcrf<-t«-ncin «le Scelig
Poi «pre nao se apurón qtietn erarn
rssrs iirugnaios r qn;d suri liga«,’ño
c«»m Serlig?
Por (pie a sindicñncin foi
presidida pelo diictor do
DOPS. Maico Aurelio Heis.
•:r ser» «»birfivo rr:i, i«i«:lni»irti»< . :tp»i
raí a poxsível participaban do pró
pi i<> DOPS n«> scqíicxtro?
Como ebepou as ma«»s da
Policía federal a foto «Ir I Ini
versindo Rodrigue/ Díaz
«pie a distiibuiu á imprensa
se ele
nunca cstivera preso no Urasil c logo
apos a denuncia do sc<p’icstro pcl«r
iornalixta l uis Claudio Cimba as
autoridades policiais informarnm
“nada sal»er" sobre a existencia «los
qnalro exilados?

Por que, até agora, nao foi
mostrado As ditas testemunhas d<» seqíiesito o arquivo
fotográfico completo dos funciona
rios da policía gaucha, para que elas
possam identificar ou nao algum de
les como uin dos homens armados
que cstavam no apartamento de Li
ban Celiberli?
Se hotive pelo menos cons
trangimento ilegal dos dois
jornalistas. por que foi aberta
urna sindicáncia c nao um inquérito
policial, como é de praxe?
Das tres tcsteinunhas en
contradas na cidade de Ragé,
que teriam garantido a pas
sagem pacifica e voluntaria dos
quatrp iiruguaios em dirc^an u seu
país, duns pelo menos desmentirán)
a Policía Federal. E se o delegado
Fdgar Fuques já linha conhccimen

H

lo drías desde dezembro. por que
levou um mes para divulgar sua
existencia?
Sc o inquérito era sigiloso,
e nisso se baseou Fuques pa
ra negar qualquer tipo de in
formava© à imprensa, por que o
inesmo Fuques aconsclliou ás suas
lestcmunhas de Uagé que prestassero
toda c qualquer infoi mavào aos jor
na li si as. se procu lados?

Q

Por que. até agora, a Secre
taria da Seguranza nào expli
con a contradiváo existente
entre suas declara^des de que o caso
«los policiais suspeitos fora entregue
ao adv«»gado Renato Mncicl de Sá
Júnior, do Consclho Superior de
Policía — c as aftrmavóes do pió
prio advogado, que disse estar de le
lias c negou ter rcccbido qualquer
comunicadlo a respeito do assunto,
nào sabendo sequer que ttnha sido
nomeado relator por scus cumpa
nlieiros de Consclho?
Por que o policial Janito
Keppler foi confrontado
con» as lesletiwnhas do se
questro? Por que foi interrogado? Se
é um suspeito descube rio pela pró
pria policía, por que recelrcu ferias
e viajuu para a praia?

VEJA. 15 DF. FEVER! IRQ, I97M

Seelig e Pedalada säo réus
na terceira Vara Criminal
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Palavra Contra Palavra
O dlretor do Departamento de Policía Federai,
coronel Moacìr Coelho, acaba \de criar, para o
ministro da Justlca. Petrònio Portela, ao qual es
tà subordinado, urna situacào multo embara
zosa.
Coelho ocupa a chefia do DPF desde a gestào
do sr. Armando Falcào no Ministerio da Justlca.
Quando o senador Portela fot confirmado para
substituir, naque!a Pasta, o autor da lei de an
tipropaganda eleitoral. um de seus prlmeiros
atos (oi a reconducào do cel. Coelho ao cargo de
dlretor da Policía Federal.
Ora, a acào repressiva do Ministério da Jos
tica se exercla e se exerce precisamente através
do DPF. Por isso, achava se que Petrònio. se
pretendía de fato apro fundar as aberturas
políticas, deverta ter mudado seu titular, quando
mais nào fosse por motivos psicológicos. A sensibllldade do senador, no entanto. esbarrou. ao
que parece, em obstáculos Intransponiveis e o
cel. Coelho. que dlzem ser um homem de trato
afávei e cordial, continuou no DPF.
Agora, numa Inocente entrevista, o cel. Moneir
Coelho faz revelacòes e consideracóes estranhissimas, que comprometen! o pròprio Ministério
da Justlca. Diz eie. comentando o sequestro de
sùditos uruguaios no Rio Grande do Sui, que esse
assunto (oi objeto de “um dos mais sérids inquéritos Jà feitos pelo DPF”
Entre nòs, os estrangeiros sempre se divertenv
com os adjetivos que nossas autoridades acrescentam. Invariavelmente. aos substantivos. Por
isso, nào há quem nao faca blague com expressóes como ‘'democracia relativa”, “anlstia res
tata”, “liberdade responsável” etc. 0 “sèrio Inquérito”. da mesma forma que o tradicional
“rigoroso Inquérito”. dà idéla da existencia de
inquéritos que nào sáo serios nem rigorosos e se

Brasilia
fazem apenas para cumprir exigèncias da rotine
burocràtica.
Más, ao lado dos aspectos divertidos das declaracóes do cei. Coelho. há o drama da persegulcào implacável de agentes estrangeiros,
movida, com a ajuda de brasileiros, contra pessoas que acreditaran na protecào que Ihes po
díamos dar e conflavam na soberanía nacional.
Diz o cei. Coelho. a certa altura, que o DPF. no
caso do sequestro, ouviu testemunhas da presen
za de policiais brasileiros no- apartamento dos
sequestrados. mas também ouviu os acusados de
sequestro, isto é. os agentes da nossa policía.
Acentúa o entrevistado que ílcou a palavra de
uns — as testemunhas de acusacao — contra a de
outros, os acusados, que negaram participacào
no sequestro.
Dlante da circunstancia — a palavra contra a
palavra — a policía, segundo o cel. Coelho, nào
podía chegar a outra conciusáo no inquérito
senáo a de que nào houvera sequestro, tanto
mais que apareceram pessoas que confirmaram
o embarque espontáneo dos sequestrados rumo
ao país cujas autoridades os perseguíam.
Eis urna solucào policial mais enigmàtica do
que o pròprio problema. O (leugmátlco Sherlock
Holmes, diante déla, na certa nào a considerarla
táo elementar quanto o cel. Coelho. À parte os as
pectos que levaram o governador Sinval Guaz
ze II a encontrar outras respostas para o caso, o
Ministério da Justlca devia explicar, agora, a
regra de apuracào da verdade segundo a qual a
palavra dos acusados vaie mais que a dos acu
sadores.
R.A.L.

>
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Juiz italiano velo para o
melhor conhecer o caso 2 *’ **
Está no Rio, desde
ontem, o juiz Luigi
Saraceni, membro
da Magistratura
Democrática Ita
liana. Ele veio uo
Brasil, enviado pe
la Secáo Italiana da
Associacáo Inter
nacional de Juristas Luigi Sorocho!
Demócratas e pela
Secretaria Internacional pela Anis
tia no Uruguai, com sede em Bruxelas, para conhecer as circunstancias
que envolverá m o desaparecimcnto
de Universindo Díaz e Lilian Celiberti. O objetivo de sua passagrm pelo
Rio é conversar com o presidente do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, R ay mundo Faoro.
Em Porto Alegre, ele entrará em con
tato com o advogado da familia de Li
lian, Osmar Ferri, que já estove no

Uruguai, para tentar obter informa
p6es sobre a situaqáo jurídica do ca
sal. Em seguida viajará para Monte
vidéu.
Luigi Saraceni diz que, pelo conhr
cimento que tem do caso, tanto Un
versindo quanto Lilian estao presos i
regularmente há mais dé quatro m
ses, “sem culpa formada e sem pn
vas das acusacoes que Ihes sáo te
tas”.
— Quero saber quais as provr
existentes, urna vez que na Italia é h
concebível prcnder-se urna pessoa p<
quatro meses sem urna acnsacáo toi
mal. Considerando que Lilian lein di
pía cldadrwiin — ó uruguaia e ¡tallan.
— tenho inleres.se em conhecer as cir
constancias de sua prisáo, para poste
riormente tentar mobilizar a popula
qSo italiana c induzir o Governo d<
meu país a tomar um.) atitude forma’
sobre o caso.

LA CLASE OBRERA Y LOS PARTIDOS BOLIVIANOS APOYAN LA RESISTENCIA URUGUAYA Y
CAMPAÑA POR LA AMNISTIA

IMPORTANTE VISITA DE HUGO CORES A BOLIVIA

Importan

tes repercusiones logró la visita que

- Jaime Paz, secretario general del M.I.R.

integrante de la Unión Democrática Popular

realizaba a Bolivia Hugo Cores, Secre

Dr. Marcel Quiroga Santacruz ex Minis

tario General del Partido por la Victo

-

ria del Pueblo. Durante los días 22 y

tro y Secretario General del Partido So

23 de febrero se entrevistó con numero
sos dirigentes de los medios político y

cialista Boliviano.

-

sindical boliviano, a quienes planteó

la situación imperante en Uruguay y con

Sra. Erna Obleos de Torres, viuda del
Gral. Torres, ex presidente de Bolivia,
asesinado en Buenos Aires en 1976.

vocó a unirse a la campaña mundial por
la Amnistía inmediata e irrestricta en

-

Dr. Marcos Domic, secretario general

del Partido Comunista Boliviano.
Uruguay.

El compañero H.Cores se entrevistó con:

-

Comité directivo de la Asamblea Perma

nente de Derechos Humanos de Bolivia.

- El Secretariado Ejecutivo de la Central
Obrera Boliviana, el secretario general

de la COB,

Juan Lechín, con el dirigente

de la Federación Minera, Simón Reyes, y
con dirigentes de las confederaciones
Gráfica, Bancaria y Fabril, que manifes

taron la solidaridad profunda que los
une a los trabajadores uruguayos que
desde la cárcel o la lucha resistente
mantienen en alto las banderas popula

res.
- El presidente de la Unión Democrática
Popular y del M.N.R.I., Dr. Hernán Siles
Suazo, ex presidente de Bolivia y ex
embajador boliviano en Uruguay.

En todos ellos encontró una
actitud fraterna y solidaria con la lu

cha que hoy libra el pueblo uruguayo y
recibió un apoyo total a la campaña por

la Amnistía. Apoyo altamente significa

tivo por provenir de un país tan cerca
no a nuestro Uruguay y que viene reali

zando intensas experiencias de lucha por
conquistar la plenitud de las libertades
políticas y sindicales.

El día 23, el compañero Hugo

Cores convocó una conferencia de prensa
en la cual presentó a los numerosos pe
riodistas presentes (radios, diarios y

corresponsales de agencias de prensa),

- Luis Adolfo Siles Salinas, presidente

los frutos altamente positivos del diá

de la Asamblea Permanente de los Dere

logo con las fuerzas políticas y sindi
cales bolivianas (Ver cables).

chos Humanos de Bolivia.

