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LA PATRIA
COMPAÑERO
Desde los orígenes del país,
el tema de su viabilidad histó
rica ha estado en la orden del
día de sus fuerzas motrices.No
fue, simplemente, un devaneo in
telectual (aunque éstos abunden
sino una larga historia escrita
por la sangre de nuestros mejo
res hombres. La que empezó con
la gesta artiguista y aún se si_
gue derramando. Porfiada histo
ria, como los hechos mismos,
que identifica el destino libre
del país con la unidad latino
ameri cana.
La consciencia nacional, en nuestros orígenes tuvo, en la incomparable concepción de José
Artigas, el Primer Jefe de los
Orientales, una clara definí- ción de Patria Grpnde: republi
caba, democrática, federal y
progresista.
La ’’Santa Alianza” de la oli
garquía porteña, el imperio lusobrasileño y el Imperio Britá
nico derrotaron, transitori amen
te, la concepción artiguista, aunque el más grande país del sur 1 atinoamericano -Argentinaadoptó sus concepciones políti
cas fundamentales, y, paulatina,
mente, le empieza a reconocer su inmensa significación del
más avanzado conductor de pue
blos, en nuestra primer gesta independientista.
Impuesto el Uruguay como país
independiente, típico Estado t£
pon entre los dos colosos suda
mericanos, comienza la larga
gestación del Uruguay moderno.
Setenta años de guerras civiles
costó este engendro y de ellas
salimos, definitivamente, a tra
vés de las dos presidencias de
Batlle. El más grande estadista
nacional-reformista del país
-José Batlle y Ordoñez- echa
las bases del capitalismo, en -

medio de la disputa interimpe
rialista que, después de' la 2Guerra Mundial, gana Estados
Unidos: democracia política
(con trampas), cultura democrá
tica (sin parangón);
estatizacienes de.servicios públicos y
de sectores económico-financie 
ros (arrancados, muchos, del do
minio británico)
y legislación
laboral y social avanzadas.
Este Uruguay Moderno fue el
temprano fruto de tres factores
combinados: el impulso progre
sista del batllismo, el empeño
nacionalista de los cuadilios populares blancos y las inci- pientes luchas del movimiento obrero (1895: Primer Manifiesto
del Partido Socialista Uruguayo)
No obstante, esta nueva iden
tidad nacional se fue desarro
llando en el marco de una Améri
ca Latina
balcanizada y depen
diente, que signó la debilidad
intrínseca del desarrollo bur
gués deformado, desigualmente establecido en nuestros distin
tos países.
La crisis económico-social uruguaya a partir de 1955 (luego
del ultimo impulso de sus fuer
zas productivas durante la 2Guerra Mundial), puso en eviden
cia aquella común d eb i 1 i d ad , s ub*
rrayada por nuestra pequenez y
nuestra ubicación entre los dos
países más grandes de nuestra América.
A la crisis del 55 sucedió la
creciente inestabilidad políti
ca diez

añes

después

(durante

los cuales el Uruguay Batllista
resistió los embates reacciona
rios del Imperialismo), inician
dose un proceso gradualista ha
cia el fascismo dependiente.
Veinte años después, la democrá
cia más avanzada de Sudamérica”
se había convertido en el fas

cismo dependiente más depurado
del sufrido cono Sur latinoamer i cano.
Y estas crisis concéntricaseconómica, financiera, social,política, y cultural- termina
ron con el viejo edificio lar
gamente construido, y ello vuel.
ve a enrojecer la polémica so
bre nuestra viabilidad históri
ca. La interrogante -que puso
título a un libro de Ares Pons¿ nación
o provincia?, inquie
ta a la intelectualidad progre
sista y alimenta el "aporteñamíento” o " ab r a s i 1 eñ ami en t o ’’ de
una oligarquía siempre cipaya y
traidora.
Para nuestro punto de vista
obrero(a pesar de la contrarre
volución fascista dependiente de la zona,del agotamiento del
modelo oligárquico-imperialista,
en suma, el capitalismo depen
diente en crisis), es innegable
que luego de 150 años de inde
pendencia política -bajo el si£
no de la ba 1 canización impuestacada país latinoamericano ha
afirmado su propia identidad na
cional. Si el artificio inicial
de la diplomacia inglesa fue
evidente (dividir para reinar),
es igualmente cierto que cada
país ha definido una personali
dad histórica particular.
Uniendo ambos factores -la
tradición y vocación unitarias,
de Patria Grande, con la multi
forme realidad nacional- se es
tá conformando el gran país latinoameri cano plurinacional»pa
ra cuya unidad en la diversidad
el viejo ideario federal de nu
estro gran José Artigas vuelve;
porfiado como su numen. Y a ese
destino común, estamos ligados,
indisolublemente, todos los pue
blos latinoamericanos en esta ~
hora de la segunda y definitiva
independencia, Y en ella, surgí
rá
un Uruguay libre y sin cla
ses, en una América Latina uni
da y socialista. Empresa difí
cil, que asumimos con la fe y
tenacidad que transmiten estos versos tan hermosos de Washing
ton Benavides:
” La Patria, Compañero,
la habremos de encontrar,
por más que se nos vuelva
aguj a en un paj ar”.

febrero de
Nuevo Comandante en Jefe del E j erci to .
De acuerdo con las 'normas
castrenses -al pasar al retiro
por límites de edad el Teniente
General Vadora- ocupa el cargo
de Comandante en Jefe del Ejer
cito, el Teniente General Grego
rio Alvarez.
En torno al acceso del Gene
ral Alvarez al más alto mando del Ejército se han creado e s pectativas que tienen su base en las notorias ambiciones poli,
ticas del '’Goyo”, como se le co
noce. Se piensa que para abrir
¿amino a esas ambiciones (quie
re ser Presidente de la R e p ú b 1 i
c a) va a adoptar actitudes que
significarían un aflojamiento de la represión
y de La poli t i
ca reaccionaria que en todos
los terrenos sigue aplicándose
en el Uruguay.
No negamos la posibilidad
de que en el curso de ■ .9 78 se
produzca algún cambio en el U r u
guay, por la confluencia de fac
tores políticos, militares y
económicos e in t e rnac ional e s ; pe_
r o serán los hechos los que di
rán su palabra, sólo los hechos
Entretanto nada ha cambiado ,
EL caso Flavio lavares ,
En Enero estalló otro globo
publicitario montado por la di £
tadura, dejando en evidencia,
des del régimen militar.
Meses atrá, fuera del Uru
guay se habían denunciado las torturas a que fue sometido el
periodista brasileño Flavio Ta
ires, corresponsal
en Buenos
Aires del "Excelsior" de México
detenido en Montevideo el 14 de
Julio de *977. En respuesta a
esas denuncias1cuya difusión en
"ruguay fue estrictamente prohi
?ida i , la Dictadura "concertó”
_cn el periodista preso una"con
lerenda de prensa”. Taváres dt
;o que donde estaba detenido no
- r a sometido a malos tratos y
. ? s diarios de la dictadura -p a
sando por alto la
farsa de esa
"conferencia” de un detenido
que debía regresar a la prisión

aprovecharon la circunstancia
para decir que fuera del Uruguay
"sectores enemigos del país" ha
bían denunciado torturas a Fla
vio Taváres . Y agregaron que
esa denuncia era falsa , como to
das 'las difundidas en el exte- rior
sobre la violación de dere
chos humanos en el Uruguay.
La
"conferencia", grabada, fue rei
teradamente difundida por cadena
de radio y televisión de la cual
disponen, a voluntad las Fuerzas
Conjuntas. Poco antes de la visi
ta del Presidente Geisel a su co
lega Aparicio Méndes, debido a una enérgica acción de los perio
distas brasileños, Flavio Tavá
res debió ser liberado y denun
ció entonces, con todo detalle,
las brutales torturas a que fue
sometido en un cuartel del Uru
guay.
La dictadura prohibió la en
trada al país de todas las pu
blicaciones del exterior que re
cogieron las denuncias de Tavá
res.
CooJornal , órgano de la Coope
cativa de Periodistas de Puerto
Alegre, decido en Enero cuatro
páginas a Uruguay, una de ellas
con las declaraciones de Tavá
res, Allí se explica que:
"lo que enfrento durante los 19
días que estuvo preso en el cu
artel militar al que fue lleva

do

la noche del

de Julio,no

fue narrado por Flavio Taváres
a los telespectadores uruguayos
Muy probablemente -agrega Coo
Jornal- la mayoría no habrá necesitado la imaginación para
calcular lo que había pasado
aquel hombre de facciones tris
tes y sufridas.

los organismos policiales uru
guayos son hoy de conocimiento
p ú b 1 i c • en el país que detenta
La espantosa cifra de un preso
por caca 600 habitantes. Pero 6 e acabaría sabiendo lo que su
te a i ó a Taváres a través de o -ros presos, por conversaciones
con policías y por medio de bi
lletes sacados subrepticiamente
v que finalmente llegaban a des
tino.
Por uno de esos canales -seña

la CooJornal- corrió la inforción de que Tavarés tuvo el ho
nor de'ser uno de los primeros
en conocer un nuevo tipo de !lpa
de arara", tortura estrenada ha
ce poco tiempo en las prisiones
uruguaya s.
Esta ingeniosa novedad mantie
ne al torturado en posición ver
tical, de pie suspendido sola
mente por los brazos que son agarrados a un palo. Sus pies to
can apenas el piso y al poco
tiempo el cuerpo va siendo inva
dido por una parálisis que sube
progresivamente por los miem- bros hasta provocar una sensa
ción de asfixia, de falta de ai_
re que provoca la impresión de
muerte inminente. Según el hu
mor de quien conduzca el inte
rrogatorio, el castigo puede ser completado con algunos gol
pes comunes, como trompadas o
puntapiés.
Pero lo que Flavio Taváres considera - de los sufrimien*tos
a que fue sometido- el
más aterrador, fue el de simu
lacro de fusilamiento. La esce
na tuvo ingredientes tan rea
les como el sonido de tambores
el grito de ¡disparen!, profe
rido por un oficial y el soni
do de las balas de fogueo.Fla
vio Taváres no resistió y cayó
desmayado.
Más alia del fraude organiza
do por los militares que opri
men el Uruguay, esta vez la ver
dad pudo saberse porque los pe
riodistas brasileños informaron
que no realizarían cobertura al
guna de la entrevista GeiselMéndez si previamente no era li
berado Flavio Taváres.
El asesinato de Julio Castro
La policía "ofrece" un cadá
ver a la familia. La prensa del
Uruguay no ha hecho ningún comentari osobre la detención y asesinato del profesor Julio Cas
tro, periodista, escritor, des
tacada figura del semanario ’Mja
ha" (clausurado por la dictadu
ra).
El jueves 2 de Febrero, antes
de media noche, la seccional po
Licial cUfó para la mañana si
guiente a familiares de Julio -

Castro. Según informó, había aparecido un cadáver en el arro*yo Miguelete; como, por el esta
do del cuerpo, la.muerte se ha
bría producido cinco o seis me
ses atrás, fecha coincidente
con la desaparición de Julio
Castro, se trataba de identifi
carlo.
Los familiares de Cas
tro concurrieron acompañados
del odontólogo que atendía al
profesor, doctor Platas, quien
está en perfectas condiciones
de reconocer a su paciente, de
acuerdo a la ficha que conserva
en su poder, Cuando la policía
conoció estos detalles indicó que ni siquiera el doctor Pla
tas debía examinar los restos va que el cadáver encontrado no
tenía ninguna pieza dental. Un
detalle curioso: la policía no
informó a la prensa sobre la aparición de ese cadáver.
Consecuencia de la prohibí- ¿ion de los sindicatos.
La prohibición de toda activi
dad sindical (disolución de la
Central de trabajadores y de t£
dos los sindicatos adheridos)ha
reducido a simple progreso marnuscrito toda la legislación. Desde el golpe de Estado todo intento de protesta es resuelto
con cárcel y despidos. Un vola £
te clandestino - de circulación
reducida, como es lógico, debi
do a los controladores policia
les- denunció, en Enero, el in
cumplimiento de las disposicio
nes sobre accidentes de trabajo
El volante expresa: "Basta de muertes de trabajadores. Ayer fueron los compañeros de la
construcción, que trabajan,en la mayoría de los casos, con la
mínima seguridad. En Septiembre
de 1977 el propio banco de Seg£
ros declaró que un 70% de los obreros del puerto han sufrido
algún accidente). En Noviembre
se produjo una verdadera masa
cre en AFE (Ferrocarriles del
Estado). En D.ciembre un incen
dio registró varias muertes en
Phirex, donde trabajaban meno
res entre 14 y 16 años durante
once horas diarias por la mise
ria de NS 7.50 (siete nueves pesos con cincuenta). Nota in

1.978

dolar en Uruguay está a 5.40).
Hoy es en Frigorífico Decano, donde se derrama sangre proleta
ria por responsabilidad de los
explotadores de siempre. Mañana
puede ser en nuestra fábrica. Basta de arbitrariedades. Exi-‘
gir seguridad laboral en las f£
bricas. Solidaridad con los o breros de Decano. Denunciar lo
sucedido en Decano, donde hoy ya son siete las victimas provo
cadas por la arbitrariedad de obligarles a trabajar habiendo
mortales escapes de gas. Denun
ciar al directorio de Decano,in
tegrado, entre otros, por el Ca
pitán de Marina García.
Siguen las destituciones.
A la prohibición de los sindi
catos, de los partidos políti
cos, del derecho de reunión,de
la libertad de expresión, se su
man en Uruguay el alto costo de
la vida, el deterioro del sala
rio real y las destituciones
por motivos políticos. De acuer
do al Acto Institucional n2 7 han continuado en los últimos meses, oleadas de destituciones
A las "razzias" que comenzaron
en la Enseñanza y en el Poder
Jucicial, continúan ahora en S£
lud Pública (dirigida por el Mi
nistro Cañelas) y en otros orga
nismos del Estado. Entre los de
litos más comunes debido a los
cuales se niega a los ciudada-t
nos el "certificado de fe demo
crática" y, en consecuencia se
les destituye, están los sigui
entes :
- Haber formado parte de un
s indicato.
- Haberse adherido publicamen
te a una huelga (en los años
en que existia ese derecho).
- Haber actuado en las últimas
elecciones (1971)como deleg£
do del Frente Amplio en las
mesas receptoras de votos.
- Haber hecho declaraciones pa
ra algún periódico de izqui
erda ( en los años en que e£
tos circulaban con autoriza
ción)
- Haber condenado el asesinato
de estudiantes durante el r£
gimen que presidió Pacheco
Areco.

Hay, además, casos de destitu
ciones por ser partidario del líder del Partido Nacional
son Ferreira Aldunate.
Entre los destituidos de las
últimas semanas figura el Conta
dor Guillermo
ernhard, que ha
bía sido trasladado a la Direc
ción Nacional de Catastro, au
tor de varios libros sobre el problema agrario y la industria
de la carne, y figura fundamen
tal durante la investigación
parlamentaria a los frígorífi”
ros extranieros.
La p e r s e cu c i ón se extiende,ade
má$,a la integración de direct£
ríos de empresas, instituciones
deportivas, cooperativas, etc.
Hace algunas semanas los milit£
res tacharon uno de los candidéi
tos a integrar el Directorio de
ONDA (organización privada que
se dedica al transporte).Cuando
la persona a la cual se impidió
participar como candidato en la
elección del directorio de una
empresa privada (señor Barbero
Falco) solicitó una explicación
se le di’ó que, según se había
publicado en el semanario "El Sol" (periódico socialista clau
surado), había contribuido para
la campaña electoral del Parti
do Socialista en las elecciones
de*1946
hace cerca de treinta
y dos años !!.
Una hija de Michelini.
Una hija del senador Zexmar
Michelini, secuestrada en Junio
de 1976 en Buenos Aires, que a pareció varios meses después de
tenida en Punta de Rieles, esta
blecimiento para prisioneras po"
líticas de Uruguay, no ha pod ido solicitar su 1 ibertad.Esta vez e 1 "recurso"de la dictadura
ha sido "perder el expediente".
Margarita Michelini resultaría,
si fuera liberada, un testigo
incomodo, ya que es el testimo
nio vivo de un procedimiento co
mún: la co 1 aboración-a1 margende toda norma legal- entre las
policías de Uruguay.y Argentina
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del Pentágono
La’Oficina de"Washington para
América Latina” (WOLA) dio a c£
nocer una carta enviada el 30 de junio de 1977 por el Mayor General Richard D. yCavazos, Di
rector de la Región Interamericana del Pentágono, al General
Luis Queirolo, Agregado militar
en la Embajada Uruguaya en Was
hington.
Dada su naturaleza
consideramos de importancia su
transcripción parcial.
Puede apreciarse en la misma, y valo
rar, la índole de los pedidos de ayuda militar (al parecer se
solicitó fosforo blanco), y la
nueva actitud del Pentágono de
exigir el respecto de los cana
les diplomáticos para las rela
ciones entre los gobiernos.
’’Estimado General Queirolo:....
Sobre el tema de su pedido de
armamento para el Ejército uru
guayo para 1978, he confirmado
nuevamente que existe una prohj_
bición general de proveer a cu_
alquier país fósforo blanco.Tam
poco, en mi opinión, será apro
bada cualquier solicitud relati
va a armas que pudieran emplear
se para la seguridad interna o
el mantenimiento del orden, co- '
mo los revólveres 38 especial.A
mi juicio, es difícil que se apruebe la venta y embarque de las armas contenidas en su lis
ta antes de que se resuelva el
problema de los derechos huma-nos en su país.
Creo que nuestra conversación
sobre las dificultades internas
que han tenido nuestros países
en los últimos años contribuyó
enormemente a un mutuo entendi
miento. Para mi país, las conse
cuencias ce Vatergate y de Viet
nam están estrechamente re lacio
nadas con la actual postura de
los Estados Unidos en materia de los derechos humanos y con nuestro intento de volver a nu
estros valores morales básicos.

PS

Del mismo modo, me consta que la experiencia del Uruguay con
les tupamaros y su prolongada crisis económica son factores
importantes que han condiciona
do al gobierno de su país en la
forma de enfrentar los proble
mas del Uruguay,
Corresponde a los gobernantes
del Uruguay decidir la forma de
resolver los problemas de ese país en relación con los dere-chos humanos.
Personalmente, creo que lo que su gobierno de
bería hacer es tomar la inicia
tiva, adoptando medidas interi
nas que vayan muche más alia de
lo que los opositores reclaman.
Esta actitud reafirmaría ante el mundo la vigencia de le demo
crácia en el Uruguay y demostra
ría su capacidad para resolver
sus problemas de modo aceptable
para la comunidad internacional
A mi juicio, las posibilidades
de aprobación de su solicitud de armamento dependerá totalmen
te de las medidas que su gobie£
no adopte para mejorar la'sit ua
ción de los derechos humanos.
Como le he mantenido, creo
que ha habido malas interpreta
ciones sobre el grado de apoyo
a los derechos humanos en los Estados Unidos, y no h s ayuda
ría en nada -Ni a Vó. ni a sus
compatriotas- si no se dejase bien claro esta cuestión. El apoyo de los Estados Unidos a
los derechos humanos no es úni
camente un reducido número de congresitas liberales; es el
pueblo norteamericano en su con
junto, la gran mayoría
del Con
greso y la Administración que están comprometidos en la defer
sa de la causa de los derechos
humanos en todo el mundo.

Richard E. Cavazos.
Mayor General de los E E . U U
’’Director de la Región Inte
ramer i cana.”

EN EL EXTERIOR

Ac-to Socialista
er. Barcelona .

de

solidaridad

El día 11 de febrero se reali
zó en Barcelona un acto de soli
daridad con los pueblos del Uru
guay, Chile y Argentina, organi.
zado por "Socialistes de Cata
lunya", la coalición socialista
integrada por la Federación Ca-

tal ana d<l PSOE y el Partido So
cialista de Cataluña, triunfante
en toda Catalu'a en las eleccio
nes parlamentarias del 15 de Ju
nio de 1977. Cataluña es la re
gión industrial más,desarro lia
da de España y cuenta con seis
millones de habitantes. El acto
de repudio a las dictaduras fa£

cistas que oprimen a los pue* blos del cono sur Latinoamérica
no, contó con la presencia de varios miles de ciudadanos,los
que en un marco de fervor demo
crático escucharen la palabra de los lideres socialistas cat£
lañes José María Triginer, Pri
mer Secretario del Partido de la F.S.C. (PSOE) y Joan Recen
tes, Primer Secretario del_ Par
tido Socialista de Oata1uña,ambos diputados a Cortes y Consellers de la Genc-ralitat, gobieir
no regional y autónomo de Cata
luña. En nombre de los Partidos
Socialistas de Uruguay, Chile y
Argentina hablaron los compañe
ros Reinaldo Gargano, Erich Sn¿
ke y Raúl Castro, respectivamen
te, Se confó con la presencia en el estrado de Hortensia B u = si de Allende esposa del compa
ñero Salvador Allende y Celia
Guevara, hermana de Ernesto ----’’che* Guevara.
La jornada contó con gran r •. percusión en la prensa,radie
televisión española que cubr.'
ampliamente el evento, ejem: .
del rechazo másivo del puer.
español a las dictaduras fa•.i£
tas del cono sur.

Acto socialista en Estoca.mo.
El día II de Febrero se reaH
zó en Estocolmo ur. actc ce soli
daridad con el pueblo uruguayo
y de repudio a la dictacura o 1 i
gárquico-militar, organizado
por la delegación en Suecia del
Partido Socialista uel Uruguay.
El mitin contó con la presen
cia ce una delegación del Partí,
do Socialdemocráta Sueco y de la central de trabajadores LO,y
se constituyó en una ejemplar
demostración de solidaridad con
ti pueblo uruguayo. Hizo uso de
la palabra el compañero Ignacio
Rubén Huguet, dirigente de la
Convención Nacional de Trabaja
dores del Uruguay, y destacado
militante del Partido Socialis
ta del Uruguay, hoy, exiliado «.n Suecia. En su exposición el
compañero Huguet efectuó un ana
lisis
de la huelga general con
la que el movimiento uruguayo respondió al golpe de Estado mi
litar del 27 de Junio de 1973,
experiencia de gran trascenden
cia
para el pueblo trabajador
del Uruguay y de toda America Latina.
Gran jornada de unidad
de los uruguayos que enfrentan
desde el exilio la dictadura
fascista, en el acto estuvieron
presentes muchos centenares de
uruguayos residentes en Suecia.

