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ATENERSE A
Can motive de la sustición en el — 
Comando en Jefe del Ejército ope
rada en el mes de febrero de este 
año,por la cual el ahora Teniente 
General G.Alvarez accedió a la Co. 
mandancia, se han suscitado diver. 
sas interpretaciones políticas e 
incluso se han adelantado especta. 
tivas de cambios en la orientación 
política de la dictadura oligár - 
quico—militar que sufre nuestro - 
pueblo, ___________________________ -i
Las especulaciones están fundadas 
precisamente en las espectativas, 
y enderezadas a prever posibles — 
aperturas políticas o ablandamien. 
tos represivos,El punto de parti
da son los apetitos-más que ambi
ciones políticas-del nuevo Coman
dante en Jefe del Ejército.
Como se señalaba en nuestra edi - 
ción del mes de marzo,hasta este- 
momento "siguen la misma falta de- 
libertades y derechos elementales 
las prisiones por motivos políti- । 
eos,las torturas a los presos,las 
destituciones ce numerosos funcio. 
narios en todas las ramas de la - 
Administración pública,etc..Sigue 
adelante la misma política econó
mica clasista y anti-nacional.Si
gue la represión de cualquier in
dicio de actividad sindical o po
lítica". Y se remarcaba:"Estos son 
los hechos". 
En forma reiterada,desde que por
consecuencia de la "guerra inter
na" los militares y su cúpula fas. 
cista se convirtieron en factor - 
determinante del proceso político 
uruguayo,han menudeado las inter
pretaciones de su comportamiento- 
presente o futurOoSe ha utilizado 
para efectuarlas un método que — 
tradicionalmente conduce a error: 
juzgar las cosas a través de los 
deseos,no ateniéndose a la reali
dad de los hechoSoAsí se han des
cubierto en sus filas corrientes 
de todos los tipos,y se han gas - 
tado miles de cuartillas en pre - 
ver cual sería su incidencia futu 
ra.

LOS HECHOS
El tiempo se ha encargado de desvir
tuar las previsiones de este tipo, 
ñás allá de los matices de conducta 
y de las diferencias personales,del 
"foquismo" político de ciertos man
dos medios en los primeros tiempos 
de la "guerra interna", producto es
te principalmente del disloque ope
rativo y no de definiciones ideoló
gicas,la praxis política militar ha 
sido hegemonizada por la cúpula fas 
cista y sus resultados están a la - 
vista ¡una represión sin cuartel a - 
todas las fuerzas populares y demo
cráticas,el montaje de un régimen - 
totalitario que ha extendido sus - 
tentáculos a todos los resquicios - 
de la vida social,desde la enseñan
za a la administración,el deporte y 
la cultura.Una política económica - 
antinacional y antipopular que ha — 
sepultado para siempre los alardes- 
reformistas y desarrollistas imple- 
menta dos en los famosos comunicados 
4 y 7 de febrero de 1973,y para re
matar este perfeccionismo,la ártico. 
lación de un andamiaje jurídico - - 
institucional que pretende errad! - 
car todo vestigio de liberalismo en 
el "nuevo" Estado que pretenden mon
tar. 
Los socialistas nunca hemos negado- 
que puedan existir contradicciones- 
dentro de las estructuras militares, 
en las que,pese al verticalismo, en 
cierta medida,la vida social y sus
contradicciones, también penetra,Pe
ro hemos afirmado,siempre,que todo- 
cambio,toda agudización de diferen
cias,oue pueda conducir a provocar 
modificaciones en el cuadro políti
co,dependerá en definitiva de la ca 
pacidad del movimiento popular y de. 
mocrátice para generarlas con su mo. 
viiización,su resistencia y su futt£ 
ra ofensiva política,Entretanto la- 
regla es atenerse a los hechos,evi
tando toda especulación o previsión 
que favorezca tácticamente al enemi. 
go -porque puede conducirlo a multi. 
plicar la represión-,o desmoralice, 
si las previsiones no se cumplen,a 

(sigue en la pag.3)



■— INFORMACIONES
’ Lo mismo que decíamos.- Pode
mos repetir, como iniciación de 
este Boletín, los puntos de vis. 
ta políticos con que comenzába
mos el Boletín del mes pasado.

Sin negar que están pesando - 
sobre la dictadura diversos fac 
tores que ponen a prueba la tr¿ 
menda dureza de su línea opresi
va, no podemos anotar hasta hoy 
ningún hecho que muestre un cam 
bio real de tal línea.

Debe admitirse, eso sí, que - 
el monolitismo de las Fuerzas - 
Armadas, conductoras del Gobie£ 
no, está agrietado y que exisr- 
ten en su seno grupos que tie-- 
nen posiciones distintas, y en 
parte, opuestas en cuanto a la 
política y la economía. Segura 
mente esas contradicciones se a 
gudizarán y llegarán a consti
tuir un factor importante en la 
marcha del sombrío proceso uru
guayo, factor que se sumará al 
repudio internacional, a la fal_ 
ta de apoyo del pueblo y a las 
crecientes dificultades socia-- 
les .

Pero mientras persista el im
placable avasallamiento de toa
das las libertades y de todos - 
los derechos humanos, los he- - 
chos que indiquen el comienzo - 
de la ’’apertura” siguen, por a- 
hora, sólo en el campo de las - 
especulaciones políticas.

En estas condiciones se hace 
más necesaria que nunca la ac
ción coherente de todas las fu
erzas de la oposición a la dic
tadura sobre la base de las rei 
vindicaciones más sentidas por 
el pueblo utuguayo: derechos hu 
manos y libertades democráticas 
formas de consulta popular y 
medidas económicas que eleven 
el nivel de vida gravemente da
ñado por la política crudamente 
clasista y anti-naciona1 de la 
dictadura.

Censura total.- La censura - 
de prensa es total. Y un sim
ple papel a mimeógrafo que cir
cule clandestinamente, si es 1£ 
calizado por los agentes de la 
dictadura resulta razón sufici

ente para detenciones y procesa 
mientos. No obstante, los mi^i 
tares no cuentan con opinión a 
favor y la dictadura pierde pie 
cada vez más, en gran parte co
mo consecuencia de la denuncia, 
en el exterior, de sus crímenes 
y arbitrariedades.

Disparates de los voceros del 
régimen.

El tema de los derechos huma
nos provoca tal inquietud entre 
los integrantes de la dictadura 
que una simple lectura de los - 
comentarios de "El Paí s "-princi
pal vocero del régimen- acerca 
de la presencia de una delega
ción extranjera preocupada por 
ese grave problema, da idea de 
hasta qué extremo perdieron los 
estribos. Los comentarios llega, 
ron al nivel del disparate. El 
domingo 2 de Abril, por ejemplo 
en una larga y engorrosa nota 
de media página, una desconoci
da defensora de la oscuridad y 
del crimen llega a afirmar, al 
referirse despectivamente a las 
actitudes de los científicos en 
general, que "los comunistas u- 
tilizaron los enconos seniles 
de Bertrand Russell" (Textual) 
"contra la intervención nortea
mericana en Vietnam".

Continúan allanamientos y de
tenciones .

En Marzo y primeras semanas 
de Abril continuaron los allana 
mientos y detenciones al estilo 
habitual: de madrugada, sin or
den de allanamiento, sin indi-*- 
car el lugar hacia el cual será 
conducirlo el prisionero y mon-- 
tando "ratoneras" en los sitios 
donde,por cualquier circunstan
cia, las Fuerzas Conjuntas no 
localizan a la persona buscada.
Allí se mantienen detenidos a 

los familiares (aún a los niños 
del requerido) y a todos los que 
llegan por alguna razón hasta - 
ese domic ilio.

El viernes 31 de Marzo fue a- 
llanado el domicilio de Roberto 
Dotti, que fuera militante sin
dical de los trabajadores meta-



DEL URUGUAY
lúrgicos. Como Dotti no fue en 
contrado en su domicilio, a su 
señora y a tres niños de pocos 
años se les impidió salir duraii 
te tres días. Durante ese lap
so, dos sobrinas que golpearon 
en la casa, a la que concurrie
ron porque era el cumpleaños de 
uno de los niños, también fue^- 
ron arrestadas.

En la madrugada del miércoles 
29 fueron apresados en su domi
cilio Ernesto Domínguez, estudi. 
ante de Ciencias Económicas, em 
pleado, y su señora. Una sema
na después sus familiares no ha 
bían tenido noticia alguna acer 
ca del paradero de ambos. Extra 
oficialmente, pero sin confirma 
ción ,se cree que han sido lle
vados a una dependencia de la - 
Marina (Fusileros Navales), cu
erpo que, desde el momento en 
que asumió el cargo supremo de 
la Armada el Vicealmirante Már
quez, ha pasado al frente en ma 
tería de torturas.
Crimen y calumnia.-
Continúa el silencio absoluto 

sobre Julio Castro, muerto por 
la dictadura uruguaya y cuyo ca 
dáver no fue entregado a sus fa. 
miliares .

Al crimen de este prestigioso 
profesor y periodista, se sumó 
el robo: tampoco ha aparecido - 
la camioneta Indio, chapa 129- 
026, en la que viajó el 10 de 
Agosto de 1977 al salir de su 
domicilio. Y al asesinato y el 
robo se suma la calumnia: Abe-- 
11a, ex-presidente de la Cámara 
de Industrias que actualmente 
desempeña el cargo de Embajador 
de la dictadura en Londres, de
claró allí que Julio Castro se 
había alejado de su domicilio 
y desaparecido por ’’desavenen — 
cías con su señora”.

Deterioro de la Enseñanza.-
A un mes de iniciados los cur 

sos, la enseñanza, revela un es_ 
tado de acentuado deterioro, hje 
cho particularmente grave en un 
país en el que se había alcanza 
do niveles de reconocido progr^e 
so. Al azar, se pueden señalar 

los hechos siguientes:
- Como han sido destituidos, 

pasados a disponibilidad u obli_ 
gados a jubilarse gran cantidad 
de maestros, se han llenado mu
chos cargos sin la especializa- 
ción correspondiente.

- Los Directores de la Escue
la de Recuperación Psíquica han 
sido eliminados. No se 4es pudo 
imputar delito alguno. Se les £ 
cusa de falta de idoneidad demo 
crática, acusación que surge de 
pesquisas secretas expresamente 
prohibidas en la Constitución.
A dichos maestros se les prohí
be, además, ejercer en la ense
ñanza privada.

Estela Gago, directora de Pay 
sandú, departamento del litoral 
Norte, cuya solvencia se tradu
ce en su gestión en Perú, donde 
fue contratada y María D. Ravag 
ni de Andrae, directora de Sal
to, otro departamento del lito
ral Norte, han sido destituidas 
Ambas tienen los máximos punta
jes de actuación. __ ____ _
Una grave versión

Una versión muy grave sobre t 
la relación entre un negociado 
y un crimen está circulando en 
Montevideo. El involucrado se— 
ría un jerarca militar que ocu
pa un alto cargo y lo negociado 
se habría realizado en la com
pra de mármol que se utilizó pa 
ra la construcción del Mausoleo 
de José Arigas. La persona que 
conocía el negociado, el conta
dor Boada, vinculado a la marmo 
lería Nuevo Renacimiento, y qu*e 
estaba dispuesto a denunciar el 
negociado,apareció muerto miste 
riosamente. Su automóvil había 
sido rociado con nafta y Gonzá
lez Boada con las manos atadas 
y quemado, en su interior. Los 
investigadores cerraron el caso 
en primera instancia, como si - 
se tratará de un suicidio.
viene de la paa>l
quienes desde el movimiento popular— 
y democrático luchan contra la dic—- 
dura#



A dos años del crinen

El próximo día 2 2 de Mayo se 
cumplen dos años de la apari — 
ción de los cadáveres de los - 
compañeros Zelmar Michelini y 
Héctor Gutiérrez Ruiz, coloca
dos brutalmente en el baúl de 
un automóvil luego de ser mise, 
rablemente asesinados.

La excepcional jerarquía de 
los dos compañeros no agrava - 
el tremendo delito de sus ase
sinos, pero sí lo hace más in
creíble. Gutiérrez Ruiz era el 
presidente de la Cámara de Di
putados del Uruguay cuando el 
traidor José María Bordaberry 
la disolvió ilegalmente, el 27 
de Junio de 1973; y Zelmar Mi, 
chelini,senador , ex-ministro y 
candidato a la presidencia de 
la República, era uno de los - 
principales líderes de la opo
sición' parlamentaria.

A pesar de que el horror se 
ha convertido en norma en la - 
torturada Latinoamérica de nu
estros días, todavía hoy, a 
dos años, los hechos que termi. 
naron en el doble crimen asom
bran. Los dos ilustres ciudad_a 
nos exilados fueron secuestra 
dos en pleno centro de Buenos 
Aires, con enorme despliegue y 
sin las menores intenciones de 
©cuitamiento; Gutiérrez Ruis - 
fue sacado de su casa particu
lar, ante la aterrada mirada 
de sus hijos, niños de corta - 
edad; Michelini -increíblemen
te- fue raptado en su habita— 
ción en un hotel ubicado en el 
corazón mismo de la gran ciu
dad, ante la mirada del conser 
je y otros huéspedes.

El gobierno argentino negó - 
tener en su poder a los parla
mentarios secuestrados, pese a 
las constantes presiones que - 
organismos internacionales de 
toda clase -incluida una medi£ 
ción personal del Papa Pablo - 
VI - realizaron para averiguar 
su paradero. Y cuatro días des 
pues, se produjo el macabro ha 
llazgo. Se supo con posterior! 
dad que los políticos asesina
dos estuvieron recluidos en - 
una unidad militar, lo que sir 
vio para probar definitivamen
te -si alguna duda había- la - 
complicidad en el abyecto cri
men de la dictadura militar - 
que encabeza Rafael Vídela.

El crimen está alli, impreso 
en la peor historia de la co - 
bardía y la infamia, para sien 
pre. Y se nos ocurre que, de - 
alguna forma, él ha servido pa 
ra simbolizar la heroica lucha 
del pueblo uruguayo por su li

bertad. Los compañeros asesi
nados provenían de troncos di
versos, y hasta opuestos. Mi
chelin! venía del Partido Colo 
rado Estilista, y era expresi
ón de sus sectores más libera
les. Y Gutiérrez Ruiz formó -y 
permaneció- en el Partido Na
cional, los "Blancos” de la 
historia. Bese a estos oríge
nes diversos, ambos compañeros 
se fueron encontrando en la lu 
cha contra los mismo enemigos 
y por los mismos^yalores funda 
mentales. Luchando por la li
bertad, la justicia social y - 
la democracia, y enfrentándose 
al entreguismo antinacional, 
la represión fascista y la in
justicia. Michelini y Gutié- - 
rrez Ruiz fueron aproximándose 
como tantos miles de orienta
les, unidos en el mismo enfren 
camiento al golpe, en el mismo 
exilio y, finalmente, en el - 
mismo trágico destino, los i - 
lustres parlamentarios urugua
yos marcan a todo el pueblo u- 
ruguayo, desde el fondo de la 
historia, los cambios de la u- 
nidad y el -heroísmo.

A dos años de su muerte, el 
mundo entero recuerda de pié a 
Zelmar Michelini y Héctor Gu
tiérrez Ruiz. Su vida y su mu
erte son un ejemplo vivo de -- 
amor a la libertad y fidelidad 
sacrificada a los valores fun
damentales que,en definitiva, 
separan al hombre de la bestia 
La Historia recogerá sus nom
bres para colocarlos, justicie, 
ramente, al lado de los héroes 
y los hombres nobles que han - 
sacrificado su vida por la li
bertad y la justicia; del mis
mo modo que condenará a sus a- 
sesinos, inspiradores y ejecu
tores, al oprobio y la condena 
ción de los tiempos. Llegará 
el tiempo de la justicia, y los 
asesinos de los dos luchadores 
uruguayos tendrán que dar la ca 
ra y afrontar su tremenda res
ponsabilidad. Los socialistas - 
uruguayos recordamos con profun 
do respeto, admiración y dolor, 
a los dos compatriotas muertos 
por su país.

En varios países de Europa y 
Latinoamérica se celebrán actos 
de recordación de los mártires 
y de denuncia del régimen fas
cista, en jornadas unitarias y 
democráticas.- Actos en los 
que confluirán todos los orien 
tales antifascistas junto a di
rigentes y movimientos popula-? 
res solidarios con nuestra lu
cha .

CUSA

En la última semana de abril y en 
los primeros días ds mayo,especial
mente invitado por el Partido Comu. 
nista de Cuba,visitó este país so
cialista el dirigenta socialista - 
en el exilio y ex Secretario Gene
ral del P.S. del Uruguay,compañero 
José Enrique Díaz«
Durante la misma,el compañero Díaz 
mantuvo entrevistas con altos res
ponsables del Departamento América 
dal Comité Central del PCC,con los 
que sa intercambiaron puntos de — 
vista sobre tamas de interés común 
a nuestros puablos. Asimismo,José- 
Díaz fue recibido en audiencia es
pecial por el Vicepresidente del - 
Consejo de Estado y Viceprimer Mi
nistro del gobierno Cubano,compaña, 
ro Carlos Rafael Rodríguez.En to - 
dos los casos se constató una gran 
identidad de opiniones acerca de - 
la realidad que viven los pueblos- 
del Cono Sur de América Latina y - 
de la lucha que libran contra las- 
dictaduras que les oprimen* 
José Díaz fue entrevistado durante 
su estadía por la prensa y la tala, 
visión de Cuba, en las cuales axpu 
so las característica de la dicta
dura uruguaya y la resistencia de
muestro pueblo,a casi cinco años - 
del golpe de Estado*

XI FESTIVAL MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Durante el mes da abril se reali - 
zaron actividades preparatorias en 
vista al XI FESTIVAL MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD, que se celebrará en el - 
mes Julio an La Habana,Cuba * En las 
mismas participaron jóvenes exilia, 
dos de las Juventudes Socialistas- 
del Uruguay,que se han integrado a 
los estudiantes y obreros que en- 
reprasentación de más de un cente
nar de países celebrarán este even 
to» cuyas consignas de Paz, Fraterni. 
dad,Libertad y Justicia son profun. 
damente sentidas por la juventud - 
todas las latitudes.
Los jóvenes socialistas que viven- 
en el exilio a causa de la persecu. 
sión de que son objeto ellos y sus 
familias,presaran intensamente la 
participación en este evento,que - 
se constituirá en oportunidad de - 
denuncia del fascismo y la opresión


