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La protesta nacional exigió
Liberarían 
ai Coronel 
Zufriategui
Se encuentra detenido junto a 
otros siete militares en Punta 
Carretas
MONTEVIDEO (Especial para 
MAYORIA) - Según diversas infor
maciones de fuente fidedigna recogi
das por la prensa montevideana en 
el correr de los últimos dias el Coro
nel Carlos César Zufriategui seria li
berado próximamente.

El ex-Coronel que tiene actual
mente 64 años se encuentra en el Pe
nal de Punta Carretas junto a otros 
siete militares: Oscar Petrides, Pe
dro Aguerre, Guillermo Castelgran- 
de, Juan Rodríguez, Carlos Dutra, 
Carlos Cabán y Edison Arrarte.

1984: AÑO DEDE LOS PRESOS. DE LOS 
EXILIADOS y de la 

patria misma.
PftBTIDO COMUNISTA BEL gg

MONTEVIDEO (Especial 
para MAYORIA) Al mis
mo tiempo que engalanan
do manifestaciones y de
mostraciones de protesta, 
el pueblo enarbola bande
ras y pancartas del Partido 
Comunista exigiendo su 
desproscripción y despros
cribiéndolo en los hechos, 
afiches y volantes que cir
culan en esta capital afir
man que Rodney Arismen- 
di ¡Volverá! y que Enrique 
Rodríguez ¡Volverá!.

Otros volantes más pe
queños, recogidos en los úl
timos dias, exigen la libera
ción de Jaime Pérez, Rosa
rio Pietrarroia y Raúl Sen- 
dic,entre otros. Presentan 
de un lado los rostros de los 
dirigentes frenteamplistas 
y del otro una breve reseña 
biográfica.

®^ÖÖO0DRiGUEZ
VOLVERA

1984: AÑO 1—
DE LOS PRESOS. “¿Tíos

de ja libertad

exiliados y DE la 
PATRIA misma.

Dirigentes sindicales plantean 
consolidar la Interpartidaria
MONTE VIDEO,Marzo (Especial) - Con el tema de la necesidad de avanzar rápidamente en la consolidación 
de un frente integrado por partidos políticos y los sectores obreros en la Interpartidaria, fue realizada una reu
nión en la que participaron Julio María Sanguinetti, Secretario General del Partido Colorado, Enrique Tarigo 
y Roberto Asiaín, miembros del CEN. Por la parte sindical, la delegación estuvo integrada con el viejo dirigen
te sindical José D’Elía y los miembros del Secretariado Víctor Semproni y Rúben Márquez.

Desmentido de 
Rodríguez Camusso
MONTEVIDEO, Marzo (PRESSUR) - 
En el último número de la revista

La entrevista se realizó a pedido de las auto
ridades del P.Colorado. El movimiento de los 
trabajadores planteó en la oportunidad, su in
terés en obtener una respuesta oficial del P.Co
lorado en torno a su posición en materia de con- 
certación. El planteamiento de los trabajado
res la entiende a tres niveles como fórmula glo
bal y no fraccionable. En el primero se ubicaría 
la Interpartidaria, incluyendo los partidos poli
ticos, el Movimiento Sindical y ASCEEP.

Un segundo nivel, al que se atribuye vital im
portancia por ser de máxima capacidad de con
certaron entre fuerzas sociales y políticas, es
taría integrado por la actual Intersectorial. 
Los trabajadores entienden que ésta debe fun
cionar plenamente, con el reintegro del P.Colo
rado y de la Unión Cívica.

Por último se afirmó la necesidad de una “In- 
tersocial” a la que accederían sectores sociales 
de nivel nacional y, particularmente, grupos 
que han tenido vinculación con el movimiento 
obrero, caso de los colonos, etc.

Similar planteamiento se hará llegar a la 
Unión Cívica, en tanto que los partidos políti
cos que actúan en la Intersectorial ya fueron in
formados al respecto. Se considera probable 
que el P. Nacional modifique en las próximas 
horas su posición respecto a la integración de la 
Interpartidaria.

En la misma entrevista, los representantes 
de los trabajadores pidieron al Partido Colora
do su posición en torno a cuatro puntos de gran 
trascendencia para el movimiento sindical: la 
derogación del decreto del 18 de enero, la in- 
transferibilidad del 1 de Mayo, la realización de 
un acto en esa fecha y la ley de Reglamentación 
del Derecho de Huelga.

Según nuestras informaciones, los represen
tantes del P. Colorado adelantaron que el par
tido ya se había comprometido en estas mate
rias y que apoyaría públicamente las 
reclamaciones.

Delegados del PITparticiparían 
oficialmente en la OIT

MONTEVIDEO 29 de Marzo (PRESSUR) - Por primera vez en once años de régimen mi
litar, la representación obrera que participará en la Asamblea de la Organización Interna
cional del Trabajo (OIT) será designada por organizaciones representativas del movi
miento sindical. El Ministro de Trabajo, Néstor Bolentini, invitó en la víspera a los sindi
catos adherentes al ilegalizado Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) a proponer 
un delegado para participar en la próxima asamblea de la OIT, que se realizará en junio 
en Ginebra. El matutino opositor “Cinco Días” tituló hoy que “luego de once años el go
bierno reconoce al movimiento sindical PIT”.

LIBERARON A F. TOLEDO
MONTEVIDEO, 20 de Marzo (PRESSUR) - Fue liberado el Dirigente de los Trabajadores Meta
lúrgicos y de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) Francisco Toledo, después de ocho 
años de prisión. La noticia fue confirmada ayer durante una conferencia de prensa ofrecida por va
rios de los principales dirigentes sindicales uruguayos. Se informó asimismo que le fue firmada la 
libertad anticipada al ex—Presidente de la Asociación de Empleados Municipales (ADEOM) 
Eduardo Platero. De acuerdo a las estimas de Amnesty Internacional y otras organizaciones de 
Derechos Humanos , permanecen aún detenidos en Uruguay más de 300 personas.

“Dignidad” se publica una nota des
mintiendo la integración del ex- 
Senador Francisco Rodríguez Camus
so al Partido Izquierda Democrática 
Independiente (PIDI), integrado por 
diversos grupos del Frente Amplio.

“Estamos en condiciones de señalar que el 
Movimiento Popular y Progresista que Rodrí
guez Camusso integraba al ser interrumpida 
su actividad legal en 1973, integraba el Frente 
Amplio en calidad de independiente, sin for
mar parte de agrupamiento interno alguno”, 
dice la nota.

Y agrega: “Sabemos que dicha condición se 
mantiene al presente, de producirse su retorno 
a la actividad normal”.

Y concluye polemizando con la revista colo
rada “Jaque” que le había atribuido su integra
ción al PIDI, afirmando que “suinsuficiénte in
formación es comprensible, las organizaciones 
de izquierda no han sido aún autorizadas a ac
tuar públicamente” y “militantes de centro y 
derecha que integran las fuerzas tradicionales, 
tienen obvias dificultades para conocer sus 
propósitos”.

Fue integrada la Comisión de 
Derechos Humanos de ASCEEP
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MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) - En medio de 
una creciente atención política y de prensa al problema de 
los Derechos Humanos, la organización estudiantil ASCE
EP, formó una comisión de análisis y difusión de dicho 
tema.

La Comisión formada por ASCEEP está integrada por delegados de 
todos los centros de estudio y representantes de los familiares de presos 
y desaparecidos. “Retomamos una bandera histórica del movimiento es
tudiantil en la lucha por las libertades” expresó uno de sus miembros. La 
comisión ya realizó un anteproyecto de amnistía general e irrestricta que 
se está discutiendo en todos los centros de estudio. En el mes de abril la 
Comisión realizará una semana por los Derechos Humanos que desarro
llará la Federación Latinoamericana de Detenidos Desaparecidos (FE- 
DEFAM). En Uruguay existen actualmente Comisiones de Derechos 
Humanos ligadas a cada partido y una conformada por representantes de 
toda la oposición.

Delegación norteamericana 
visitó cárceles militares

MONTEVIDEO, 27 de Marzo (PRESSUR) - Una delegación de científi
cos norteamericanos vinculados a la medicina visitó los penales de “Li
bertad” y “Punta de Rieles”, para interiorizarse de la situación de algu
nos detenidos y en general por el estado de todos los presos políticos. 
Dialogaron con los detenidos Lucia Arzuaga, Hugo Rodríguez, Jorge 
Martinovich y Ernesto Eloy Ormaechea, todos estudiantes de medicina 
y con otros presos políticos que padecen de diversas enfermedades. Al 
término de la visita, la delegación solicitó al Coronel Federico Silva Le-

desma, Presidente del Supremo Tribunal Militar, la libertad anticipada 
de los estudiantes.
Uruguayos citados desde Buenos Aires

Varios ciudadanos uruguayos habrían sido citados por la Justicia ar
gentina en el correr de los últimos días según una información proporcio
nada por la agencia EFE. La citación correspondería al cumplimiento de 
nuevas instancias en tomo a las denuncias efectuadas por Rodríguez 
Larretay de las cuales MAYORIA informó en su edición anterior. Entre 
los testigos llamados a declarar figurarían Margarita Michelini, hija del 
senador asesinado y Ana Inés Quadros, hija del entonces Embajador 
uruguayo en Buenos Aires.

MONSEÑOR PARTELLI:
“Hay clamor general por amnistía”
MONTEVIDEO, 30 de Marzo (PRESSUR) - El Arzobispo de Montevi
deo Monseñor Carlos Partelli, manifestó su complacencia por la libera
ción de Seregni y tras visitarlo señaló que “hay un clamor general por 
amnistía para los presos”.

Partelli informó que había testimoniado a Seregni “la máxima felici
dad” y que la entrevista lo había dejado “muy contento, muy reconforta
do”. “Este reencuentro es motivo de alegría y de esperanza y lo veo con 
gran fe”, afirmó.

Consultado sobre si esperaba tras la liberación de Seregni, la de otros 
políticos respondió, “Ustedes saben que hay un clamor general pidiendo 
por amnistía”. “El deseo de todos es que se normalicen las cosas. No olvi
demos que un país normalizado es un país en donde todos tienen la liber
tad necesaria para ejercer su soberanía, con palabras, con gestos, con 
todo."
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desproscripciones y amnistía
MONTEVIDEO, 2 de Abril (PRESSUR, DPA y especiales) - La primer 
Jomada Nacional de Protesta este año contó con la adhesión de todos los 
sectores políticos y sociales y se cumplió tanto en esta capital como en 
varias ciudades del interior con apagones voluntarios, caceroleos y míti
nes de decenas de miles de personas bajo la lluvia, como también mani
festaciones acompañadas de volanteadas, levantando una plataforma de 
reclamos de mayor densidad política que en las anteriores protestas.

Se exigió en esta jomada “elecciones 
sin partidos ni personas proscriptas, am
nistía general e irrestricta, basta ya de 
rehenes, y por trabajo y salario dignos”.

La jomada fue convocada por la Comi
sión Intersectorial que integran el Parti
do Nacional y el Frente Amplio junto con 
el Plenario Jntersindical PIT, la Asocia
ción de Estudiantes ASCEEP y la Fede
ración de Cooperativas FUCVAM, y 
contó con el apoyo del Partido Colorado y 
la Unión Cívica.

A las 20 hora local, la iluminación de la 
ciudad se interrumpió voluntariamente 
en forma prácticamante total, y comenzó 
como es tradicional un ensordecedor gol
peteo de cacerolas que se podía escuchar 
en todos los barrios y en el centro de 
Montevideo.

A las 21 horas se realizaron 13 grandes 
concentraciones populares que reunie
ron a decenas de miles de personas a pe
sar del mal tiempo y lá intensa lluvia que 
afectó al país en las últimas horas.

En las concentraciones se dio lectura a 
un mensaje de la Intersectorial que expli
caba básicamente los motivos de la pro
testa y los reclamos de la oposición. Cien
tos de miles de volantes se habían distri
buido por todo el país convocando al pú
blico a adherirse. Paysandú, Rocha, Ca
nelones y otras ciudades fueron escena
rio de la protesta.

Luego de la manifestación convocada 
por todos los partidos políticos el pasado 
27 de noviembre, en la que participaron 
casi medio millón de personas y que es 
considerada unánimemente la más gran
de demostración cívica de la historia del 
país. La jomada de hoy es una nueva de
mostración unitaria de todas las fuerzas 
que reclaman el cumplimiento pleno de 
los postulados expuestos en la proclama 
de octubre.

La oposición quiso de esta manera de
mostrar que a pesar de las polémicas que 
han enfrentado en las últimas semanas a 
los Partidos Nacional y Colorado sobre 
los grandes temas de la institucionaliza- 
ción del país se mantiene el mismo recla
mo unánime que animó las acciones de 
protesta durante todo el año pasado.

La plataforma de la jomada incluye los 
problemas básicos del actual momento 
político, al exigir el levantamiento de las

proscripciones que afectan a todos los 
partidos del Frente Amplio y al líder na
cionalista Wilson Ferreira Aldunate y a 
los recientemente liberados General Lí
ber Seregni e Ing. Massera y a líderes ex
pulsados como Rodney Arismendi.

El otro tema de particular actualidad 
es el de la amnistía que debería incluir a 
casi millar de presos políticos, a miles de 
exiliados y a decenas de miles de perso
nas destituidas de sus cargos por razones 
políticas.

Se ha querido incluir especialmente el 
tema de un grupo de prisioneros políticos 
considerados por las Fuerzas Armadas 
“extremadamente peligrosos” y que son 
mantenidos en total aislamiento, trasla
dados de cuartel en cuartel y en condicio
nes extraordinariamente duras de deten
ción. Estos detenidos son fundamental
mente dirigentes del Movimiento de Li
beración Nacional. Por su parte el movi
miento sindical, que ya había organizado 
un paro general de actividades de 24 ho
ras el pasado 18 de enero al que adhirie
ron la enorme mayoría de los trabajado
res, plantea junto al resto de las fuerzas 
políticas y sociales el reclamo de solucio
nes al grave problema de la desocupación 
y de la desvalorización del salario devora
do por la inflación.

El éxito de la jornada fue subrayado 
por uno de los integrantes de la intersec
torial que declaró aPRESSUR que “esta 
protesta unitaria pone nuevamente el

Lo que el pueblo votó el 27 de noviembre de 
1983al pie del Obelisco, lo reafirmó ia multi
tudinaria Jornada de Protesta del pasado 
domingo 1ro. de abril.

acento en los temas que nos unen a todos 
y la gran participación popular confirma 
que este es el espíritu de la ciudadanía”.

A pesar 
de Rapeta

MONTEVIDEO, marzo (PRESSUR) - 
Refiriéndose a la Jomada de Protesta 
Nacional, Julio Rapela, Ministro del In
terior, señaló, antes de la misma, que “la 
experiencia en la calle ha demostrado 
que tales hechos no son realmente pacífi
cos”. Agregó que por esa razón el go
bierno no puede permitir que la prensa 
divulgue la convocatoria a la Jornada.

En una reunión con responsables de 
todos los medios informativos urugua
yos, el Ministro expresó que el tema de 
los derechos humanos es “utilizado con 
fines electoreros” por algunos políticos 
y sus medios informativos.

Rapela formuló un llamado a la refle
xión a los responsables de los medios de 
radio y televisión, recordándoles la vi
gencia del decreto del 2 de agosto de 
1983 que impide la divulgación de infor
maciones de carácter político y de la Ley 
Fundamental número 2 que restringe el 
funcionamiento de los partidos políticos.

Afirmó que en los últimos tiempos se 
transgreden ambas disposiciones pero 
que el gobierno ha dej ado transcurrir los 
acontecimientos para evitar mayores 
tensiones.

“Luego de los comicios no deben exis
tir vencidos ni vencedores, tampoco de
be engendrarse el revanchismo”, conti
nuó Rapela.

Reafirmó que “debe evitarse todo ex
tremo que provoque intranquilidad pú
blica” e instó a respetar en sus términos 
las disposiciones prohibitivas en cuanto 
a los proscriptos políticos.

También señaló la necesidad de respe
tar la prohibición de realizar “cualquier 
anuncio que pueda provocar conmoción 
o intranquilidad y ratificó que permane
ce en vigencia la prohibición de anunciar 
medidas de protesta”.

SE LEYO EL DOCUMENTO FIRMADO POR EL 
FA Y LOS PARTIDOS BLANCO Y COLORADO
MONTEVIDEO, 2 de Abril (Especial) - En cada una de las concentracio
nes, los oradores dieron a conocer un documento firmado por el Frente 
Amplio, y los Partidos Colorado y Blanco. En el mismo se reclama que 
“una elección sin proscripciones permitirá tras una década de regresión 
y oscurantismo, restituir a la nación su dignidad, a cada ciudadano su 
condición de elector y elegible y emprender el camino para que cada ho
gar pueda alcanzar tranquilidad económica y cada uruguayo su derecho 
al trabajo y al salario digno”.

Agrega que el “compromiso contraído ante el pueblo el 27 de noviem
bre implica una elección libre sin exclusiones de partidos y de personas 
porque no puede pensarse que continúe la plena vigencia del pensamien
to de Artigas invocado en el compromiso del 27 sin la más amplia libertad 
de decisión del pueblo soberano”. “Una elección sin proscriptos permiti
rá tras de una década de represión y oscurantismo” restituir a la nación 
su dignidad” “a cada ciudadano su condición de elector y elegible” y 
emprender el camino para que cada hogar pueda alcanzar tranquilidad

económica y cada uruguayo su derecho al trabajo y a un salario digno”. 
Agrega la Intersectorial que “éste es el compromiso contraído porque 
democracia tutelada, no es democracia y libertad para unos y negada pa
ra otros es, sin ninguna duda, tiranía”.

También se solicitó una amnistía, que “supone no sólo la libertad de to
dos los presos que aún están en la cárcel y en los cuarteles, sino también 
la vuelta de los exiliados que a lo largo del mundo reciben hospitalidad so
lidaria de los pueblos hermanos”. En otra parte del documento se solicitó 
la derogación de todos los actos institucionales, leyes y decretos “repre
sivos y antipopulares”, con los que se ha pretendido encadenar la acción 
de los gremios y del pueblo”. Finalizando el manifiesto, los tres partidos 
afirmaron que la lucha por elecciones sin proscripciones, sin exclusión de 
partidos ni personas, la lucha por la amnistía, por el cese de la situación 
de los rehenes, por trabajo y salario digno, constituye “al mismo tiempo, 
la ratificación de la dignidad de un pueblo que reitera su voluntad indo
blegable de ser libre”.

VOL VIO EL FA A OCUPAR LA 
EXPLANADA EL 26 DE MARZO

* Manifestaron miles de personas con banderas frenteamplistas.
* Pancartas de los Partidos Comunista y Socialista fueron plenamente 
visibles.
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) - Miles 
de personas manifestaron el pasado 26 de marzo por 
la explanada municipal recordando la gran primer 
concentración frenteamplista realizada allí hace ya 
13 años al tiempo que festejaban el trece aniversario 
de la organización unitaria de la izquierda.

El acto se suma a las dos concentraciones realiza
das frente al domicilio del recientemente liberado lí
der del F A en lo que observadores políticos de esta ca
pital califican como “sustancial incremento de la 
presencia política de la coalición en los aconteci
mientos nacionales”.
Durante la manifestación se observaron carteles del Partido Co
munista y del Partido Socialista así como pancartas del Frente 
Amplio sin que la policía interviniera a pesar de que siguen 
proscriptos todos los partidos que integran la organización.

Vivando el FA más de diez mil 
personas marcharon en Buenos Aires 
BUEÑOS AIRES, 27 de Marzo (DPA) - Una clamorosa marcha 

pidiendo la amnistía para los presos políticos en su país realiza
ron anoche por las calles céntricas de Buenos Aires más de 
10.000 uruguayos residentes en la Argentina.

Los manifestantes respondieron a la convocatoria lanzada por 
el “Frente Amplio” uruguayo, que encabeza el recién liberado 
General Líber Seregni, en favor de amnistía irrestricta para 
unos mil presos políticos en su patria.

Uno de los oradores, el ex-Legislador Alberto Caymaris, des
tacó que las recientes liberaciones del General Seregni y del lí
der comunista y matemático José Luis Massera “son enormes 
brechas por donde el pueblo pasará a la democracia”, enfatizan
do que “a la unidad de las espadas debe oponerse la unidad de
mocrática de los pueblos latinoamericanos”.

El ex-Diputado uruguayo dio expresión a la esperanza de que 
los uruguayos “no tengamos que recorrer el camino de Nicara
gua y El Salvador” por la pretensión de los Estados Unidos de 
“convertimos en una colonia de ellos”.

A su vez, la ex-Ministro de Educación Alba Roballo señaló que 
de los presos políticos uruguayos, unos 700 están confinados en 
el campo militar de concentración “Libertad”, 300 en el de Pun
ta de Rieles y los restantes en cuarteles “en calidad de 
rehenes”.

La marcha, que contó con la adhesión de varios partidos políti
cos argentinos, consistió en un recorrido superior al kilómetro, 
portando los asistentes banderas uruguayas y argentinas y las 
blancas, rojo y azul del Frente Amplio uruguayo, entonándose 
consignas como: “Libertad, Libertad” y “Fueralos yanquis de 
América Latina”, sin que se produjera ningún incidente.

MONTEVIDEO, 20 de Marzo (PRESSUR) - La Jefatura de Po
licía del departamento de Florida, a 100 kilómetros de esta capi
tal, multó por “formar una caravana sin autorización y por tocar 
la bocina” a los automovilistas que el pasado 19 de enero festeja
ron la liberación del General Líber Seregni.
Ese día, conocida la noticia de la liberación del líder del Frente 
Amplio, gran cantidad de vehículos formaron espontáneamente 
una caravana que recorrió las calles de la ciudad.

Los manifestantes, simpatizantes frenteamplistas a los que se 
sumaron dirigentes del Partido Nacional y Colorado, se congre
garon en la plaza central y entonaron el Himno Nacional.

La caravana de autos prosiguió luego recorriendo la ciudad 
por más de una hora.

La policía registró los números de matrícula de los autos que 
integraban la caravana y los que fue citando individualmente pa
ra interrogarlos sobre los motivos de su participación en la 
misma.

El lunes volvió a citarlos para notificarles de las multas a que 
se habían hecho acreedores por un monto de unos 10 dólares ca
da una.
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La primera jornada nacional de protesta de 
1984,organizada por la Intersectorial, no 
solo tiene mucha importancia por sí mis

ma/sino que significa el restablecimiento del eje 
real de la lucha: todas las fuerzas políticas y socia
les golpeando juntas contra la dictadura, con una 
plataforma a favor de elecciones sin proscripcio
nes de hombres ni partidos, amnistía general e 
irrestricta, basta de rehenes, trabajo y salario 
dignos.

A la dictadura hay que hablarle con el lenguaje 
de la firmeza y el entendimiento opositor alrede
dor de reclamaciones básicas. Las disensiones es
tériles, los proselitismos partidarios, cuando se 
sobreponen a una estrategia común 
contra el régimen, no hacen más que fa
vorecer las maniobras divisionistas de 
los que quieren impedir una victoria to

ta al país de todos los exiliados.
Al unísono con el reclamo de la Intersectorial, el 

FA plantea que la democracia es incompatible con 
la existencia de proscripciones de hombres y Parti
dos. No puede hablarse de elecciones libres si se 
mantiene el Acto 4 con la proscripción de miles de 
ciudadanos, si sigue rigiendo la ilegalidad para el 
Frente Amplio y las organizaciones que lo integran, 
frente que en 1971 obtuvo casi 20 por ciento de los 
votos y que a pesar de la represión se ha agigan
tado después del golpe, por su valentía y firme 
orientación y por el ejemplo de la digna y patriótica 
conducta de su Presidente, hoy liberado, pero aún 
proscripto. Tampoco es admisible la proscripción

EL EJE REAL
tal del pueblo, de los que pretenden de 
una u otra manera introducir en la futura situación 
política - que la juzgan inevitable - por lo menos al
gunas espinas envenenadas del fascismo, algunas 
restricciones fundamentales al libre juego 
democrático.

Coincidimos plenamente con esta jornada, no 
sólo por su justa plataforma, sino porque vemos 
plasmada una concepción sobre la que venimos in
sistiendo en forma reiterada: una sola estrategia que 
resume todas las aspiraciones populares, una 
sola batalla que transita por las demostraciones, 
por las acciones cívicas con participación del país 
entero, por diversas modalidades de lucha y que 
en esta etapa debe culminar con un gran triunfo 
democrático en noviembre.

Aunque lamentablemente a las reuniones en 
que se organizó la jornada de protesta no concurrie
ron representantes del Partido Colorado - varios diri
gentes expresaron individualmente su adhesión - te
nemos esperanzas de que esta situación se 
supere, ya que la concertación de toda la oposi
ción resulta indispensable.

Por su parte el Frente Amplio ha celebrado su pri
mera reunión con la conducción directa y personal 
del General Seregni. El FA acaba de reafirmar su 
clara orientación: una tarea central de los urugua
yos es reconquistar la democracia y para ello es in
dispensable que todas las fuerzas políticas y socia
les establezcan una concertación que bregue por 
un proceso democrático abierto y sin cortapisas. 
Hablando de la necesaria pacificación del país, el 
General Seregni ha establecido nítidamente que 
solo se logrará mediante una amnistía amplia e 
irrestricta para todos los presos políticos y la vuel-

de Wilson Ferrerira Aldunate, líder indiscutido del 
Partido Nacional, como se demostró en las elec
ciones internas de 1982. Es que no puede aceptar
se la proscripción de nadie más allá de lo que en sí 
mismo representa.

La defensa de elecciones libres en noviembre 
debe ser una consigna unificadora. Como ha dicho 
el FA en reciente documento: "No aceptamos bajo 
ningún concepto que se postergue o se elimine el 
acto electoral fijado para el 25 de noviembre 
próximo".

También creemos que no debe haber ninguna 
clase de vacilaciones en el mantenimiento del ca
rácter general de los comicios. En relación a las dife
rencias polémicas suscitadas en el país por la su 
gestión realizada por el presidente del directorio 
deí Partido Nacional, Pivel Devoto, en conversa
ciones con jefes militares, de elecciones en que no 
estaría en juego la presidencia, que se elegiría pos
teriormente por la Asamblea General cuando cesa
ran las proscripciones, pensamos, sobre todo - 
mas allá del carácter indirecto de esa elección, - 
que es un grave riesgo dejar en la presidencia un 
hombre de la actual cúpula militar, Alvarez o cual
quier otro, aunque sea por un "breve tiempo", que 
puede prolongarse. Es una aventura que no se de
be correr.

Las elecciones de noviembre no pueden ser tam
poco subestimadas y ha hecho muy bien el Frente 
al declarar: "El Frente Amplio no admitirá que se le 
margine. Es parte del Uruguay y participará con 
sus propios candidatos. Debemos sortear toda cla
se de dificultades. Tenemos la obligación de estar 
preparados para ello". En noviembre hay que darle 
a la dictadura un golpe definitivo.

El llamamiento a la Campaña Financiera la solfa
El llamamiento publicado en el pasado 

número de MAYORIA dirigido a los co
munistas, sus amigos y todos los urugua
yos demócratas, a fin de realizar una 
gran campaña financiera está destinado 
a amplia adhesión y repercusión.

Vivimos un nuevo momento en la ac
ción contra la dictadura, caracterizado 
por el gran movimiento de masas y por la 
amplitud de la lucha democrática, que 
han logrado el resquebrajamiento del ré
gimen, mejores condiciones para su de
rrota definitiva y para alcanzar en Uru
guay una democracia avanzada.

Pero la dictadura aún no está derrota
da. Se necesita un nuevo y gran esfuerzo 
de lucha en el que se incluye la acción de-

Patronales Reaccionarias
Algunas empresas reaccionarias tra

tan de aprovechar la política antisindical 
de la dictadura y la presencia en el Minis
terio de Trabajo del demagogo fascista 
Bolentini - con su proyecto antihuelgas - 
para decretar despidos y otras medidas 
represivas. Nos referimos a Curvalan, 
Sanatorio Español, TEM, Ambiental 
SRL, Pablo Ferrando y algunas otras. 
Estas empresas deben saber que no solo 
están atentando contra los derechos sin
dicales y democráticos elementales, sino 
que están sirviendo a la dictadura. El 
pueblo no olvidará.

nodada del Partido Comunista, cuyo cre
cimiento es un factor muy importante de 
la victoria popular. Hoy, junto a las otras 
fuerzas del Frente Amplio, necesitamos 
incrementar la campaña por la liberación 
de los presos, por el levantamiento de to
das las proscripciones, por elecciones en 
que se respete la voluntad popular. Los 
próximos meses serán de aguda movili
zación que reclama los medios financie
ros adecuados.

Por eso estamos seguros que los comu
nistas, sus amigos y todos los uruguayos 
demócratas no escatimarán el apoyo a es
ta campaña financiera.

UN DESINFORMADO - El Canciller Maeso señaló que no te
nia suficiente información sobre “posibles manifestaciones po
pulares de desaprobación por esa visita”. Hombre experto en 
oír cacerolazos ahora que dice. Seria bueno acercarle al Minis
tro de Relaciones Exteriores algún diario del Brasil, para que 
se informe de la“ recepción”.
EL COLMO DE MAESO - La frialdad observada en Brasilia 

nuestro Canciller se la achacó “alas características edilicias 
de la ciudad”. Si, leyó bien, asombrado lector. Usted y nosotros 
nos preguntamos ¿qué tiene que ver lo “edilicio” con el repudio 
o la soledad?
PARA SABER COMO ES LA SOLEDAD - Dice una canción 
de Leonardo Fabio y cuentan que Pacheco está repitiendo el 
estribillo permanentemente. El barco del pachequismo se va

“Proscribir las proscripciones"9 
una frase de alto vuelo 
que si uno fuera creyente 
diría que es voz del cielo

Pero si, la dijo alguien 
que sabe bien de andar volando 
por eso es que hay que exigirle: 
el andar se prueba andando

EL VASCO

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA

Los rebuznos de 
la DINARP

Cuando la DINARP rebuzna, es que la oposi
ción al régimen se hace cada vez más fuerte. 
Asi pasó después del 27 de noviembre. Aquel 
mitin conmovió al país; la respuesta de la dicta
dura fue dos páginas de la DINARP con las fo
tos de quienes estaban en el estrado y su filia
ción política. Por cierto, nadie que fue allí, la 
ocultaba: blancos, colorados, o frenteamplis- 
tas. Pero la DINARP quiso transformar en un 
acto “rojo” lo que era expresión de todo un 
pueblo.

Ahora ante las nuevas olas de protesta anti- 
dictatora les y las formidables manifestaciones 
celebrando la libertad de Seregni, a la Di- 
NARP se le ocurre “revelar el plan político de 
acción del Partido Comunista Uruguayo”. 
¿Cómo se adereza el novelón?

Se apoya en algunas transcripciones parcia
les de la declaración política del Comité Cen
tral del Partido Comunista publicada en MA
YORIA, tratando de presentar las grandes ac
ciones de lucha del pueblo como fruto de órde
nes dadas por los comunistas, que por cierto es
tán en las primeras líneas de la brega contra el 
régimen. Después hace un descubrimiento tre
mebundo: que los comunistas reconocen expre
samente organizaciones “disueltas como 
CNT y FEUU”, lo mismo que ASCEEP, PIT 
y Convergencia Democrática, pero como orga
nizaciones que obedecen las recomendaciones 
de los comunistas...

Y bueno, descendiendo de alguna semiver- 
dad hasta la mentira y luego la provocación, 
trata de presentar la indignación del pueblo 
contra la dictadura y la represión expresada, 
por ejemplo, en Is llamadas carnavalescas, co
mo el cumplimiento de simples dictados de los 
comunistas. Particularmente, la DINARP 
expresa el miedo ante el Paro Cívico y otras ini- 
-ciativas de lucha del PIT, iniciativas que por 
cierto cuentan con nuestra máxima adhesión.

Y como va siendo costumbre, la DINARP se 
la “agarra” con MAYORIA. Puede que toda
vía quede algún ingenuo que crea en estos co
municados. Lo dudamos. En lo que estamos se
guros es que cada ataque anticomunista de la 
DINARP es un galardón al Partido Comunis
ta, cuyos análisis de la situación política no ha
cen más que expresar el estado de ánimo del 
pueblo con el cual nos sentimos lógicamente 
identificados, porque además los comunistas 
realizan los máximos esfuerzos para concertar 
todas las fuerzas democráticas, para apoyar las 
acciones de lucha de los trabajadores y para ha
cer cada vez más vigorosa la oposición contra la 
dictadura.

“Ladran Sancho”,etc.etc. Podemos contes
tar y recordar una vez más que anticomunis
mo es sinónimo de fascismo.

La explotación yanqui
Otra vez se elevaron a las nubes las tasas de 

interés en Estados Unidos. Y hay quienes vati
cinan un alza mucho mayor, hasta un 15 por 
ciento, para 1985 si no disminuye el déficit pre
supuestario, cuando el presupuesto se sigue 
recortando en los beneficios sociales, pero con
tinúa creciendo por los gigantescos gastos 
belicistas.

Todo ello repercute en la enorme deuda de 
los países del llamado Tercer Mun,do. Para 
América Latina un aumento de medio punto en 
las tasas de interés significa un desembolso 
adicional de por lo menos 1500 millones de dóla
res anuales.

Sin embargo, EEUU continúa imponiendo 
restricciones a las ventas de nuestros países. 
Hay una gran indignación en los industriales 
uruguayos por las restricciones yanquis a las 
importaciones de textiles y prendas de vestir. 
Es decir la política económica de EEUU es: 
agrandarnos la deuda y a la vez imponer res
tricciones arancelarias. Una doble puñalada.

hundiendoy ¿o era un globo?. De él se desprenden como bólidos 
para todos los sectores del Partido Colorado. El pretérito bo
xeador, el “candidato está pagando el precio de sus méritos. 
A UTOCRITICA DEL PRESIDENTE - “El Uruguay no aspi
ra a otra cosa que no sea la democracia, ya que los orientales re
pugnamos por esencia el totalitarismo”...Eso debe significar 
que nuestro dictadorzuelo siente repugnancia de si mismo. Eso 
es más que autocrítica, es un flagelo. Después de diez años de 
imponer el totalitarismo, a sangre y fuego, esa afirmación pare
ce un balido de res cercana al matadero.
CUIDADO CON CONFUNDIR: El título de “El País” dice: 
“Una vaca da clases al género humano”.¡ Ojo, no se confunda!, 
no se refiere a nada que tenga que ver con el panorama educati
vo que la dictadura pretendió aplicar en estos años.
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“Hoy se necesitan acuerdos 
y no polémicas” dijo Seregni
MONTEVIDE0,30 de MARZO (PRESSUR).- En entrevista exclusiva al semanario “Búsqueda” el General 
Seregni manifestó su consternación e inquietud por las diferencias de los dos partidos tradicionales. “Lo que 
se necesita es el acuerdo, la concertación”, señaló el líder frenteamplista. “Mordía los barrotes de mi celda 
cuando leía sobre estas discusiones”, dijo Seregni refiriéndose a una anterior polémica entre blancos y colora
dos a raíz de un artículo del dirigente colorado Enrique Tarigo.

También en declaraciones a“Aquí” expresó: El episodio sus
citado con Pivel Devoto, los Comandantes y el Partido Colorado 
es un hecho negativo porque vuelve a dar protagonismo a los 
militares.

Consultado por“ Búsqueda” sobre algunos problemas den
tro del Frente Amplio en relación a la Convergencia Democráti
ca Uruguaya, su eventual futura actuación en el Uruguay y la 
integración de partidos del Frente Amplio a ese movimiento, 
Seregni señaló. “Dentro del Frente Amplio no hay problemas. 
La Convergencia no es un problema para el Frente Amplio”.

“Por otra parte, la Convergencia, como sus propios integran
tes y dirigentes lo han manifestado es un movimiento político 
integrado en el exterior del país, para actuar en el exterior del

país y por el restablecimiento de la democracia en el Uruguay”. 
“Creo que en ese sentido ha cumplido una función muy impor
tante y que merece el aplauso de nosotros?

“Búsqueda” preguntó a Seregni si en el próximo gobierno “la 
izquierda explotando ese sentir de la gente se transformaría en 
un elemento perturbador” a lo que Seregni respondió' “nadie 
tiene ninguna razón para pensar eso”.

“El Frente Amplio, sus Comités de Base, sus dirigentes, tie
nen como objetivo prioritario lograr una concertación entre to
das las fuerzas políticas y sociales para que sirva de sustento y 
de apoyo al futuro gobierno. Se quiere la democracia y se necesi
ta la paz”.

“Somos partidarios de una concertación entre todas las fuer
zas políticas y sociales para que el nuevo gobierno tenga el 
respaldo que necesitará para conducir el país”, concluyó.

Seregni a ia 
in terpartidaria
MONTEVIDEO, MARZO(Es- 
pecial).- Seria altamente pro
bable que el General Líber Se
regni se incorpore a la Inter- 
partidaria en calidad de repre
sentante de las fuerzas políti
cas que integran el Frente 
Amplio. Esta posibilidad fue 
publicada por el quincenario 
CONVICCION.

Polémica en torno 
a propuesta de Pive!

FLORES SILVA

"Actuar todos 
juntos y 
concertados"

MONTEVIDEO, 30 de MARZO(PRES- 
SUR).- Lo más importante en este momen
to “es bregar por la reconstrucción del fren
te democrático, para actuar todos unidos y 
concertados, único modo en que podemos in
cidir en el proceso”, dijo el dirigente colora
do Manuel Flores Silva en declaraciones a la 
prensa.

“El error del Partido Nacional, -agregó- que 
plantea elecciones indirectas, como el de algu
nos dirigentes del Partido Colorado de aceptar 
las proscripciones, lo que han ocasionado es en 
ambos casos una ruptura del frente democráti
co, porque se ha actuado a espaldas de la con
sulta con los otros partidos que de algún modo 
estamos aliados en esta lucha democrática”.

Extraña opinión 
de Miguel Galán 
MONTEVIDEO, 31 de MARZO(PRES- 
SUR).- “Si se desproscriben personas, no hay 
porque hacer una mención expresa del Partido 
Comunista”, declaró el integrante del Directo
rio del Partido Nacional y ex-Teniente de 
Aeronáutica Miguel Angel Galán, luego de 
“sondeos informales y recíprocos” realizados 
con jerarcas militares.

En opiniones a la prensa sobre uno de los te
mas principales del proceso de institucionaliza- 
ción del país, la legalización del Partido Comu
nista, Galán señaló: “Debe recordarse que el 
Partido Comunista en 1962 y en 1966 voto co
mo FIDEL, y en 1971 lo hizo como integrante 
de la coalición Frente Amplio”.

Por ello y según el Dirigente nacionalista, no 
sería necesaria una explícita desproscripción 
del Partido Comunista para que ¿ste participe 
en las próximas elecciones. “El argumento 
entre nosotros, no sirve, pero puede ser un ar
gumento para que los militares saquen la pata 
del compromiso”, agregó Galán.

La concertación con todas las fuerzas socia
les y políticas del país debe abarcar incluso a 
las Fuerzas Armadas”, expresó Galan. Agregó 
“la concertación política es necesaria con los 
demás partidos habilitados, no habilitados, con 
los que pueden habilitar, e incluso con las Fuer
zas Armadas que son parte de la vida 
nacional”.

MONTEVIDEO,MARZO,(PRESSUR).- El semanario “La Democracia” de la 
agrupación “Por la Patria” mayoritario dentro del Partido Nacional, en su edi
ción del 23 de marzo, titula en primera página “La maniobra no pasará. Presunta 
iniciativa de postergar elección no es del Partido Nacional”.

El semanario publica íntegramente la nota 
del presidente del Directorio del Partido Na
cional Juan Pivel Devoto, que afirma. “En las 
conversaciones realizadas (con los militares) 
fue considerada la posibilidad de la designación 
indirecta del Presidente de la República por la 
Asamblea General, que debe ser elegida en los 
comicios a realizarse el 25 de noviembre, 
Asamblea cuya instalación se procederá el 25 
de febrero de 1985”.

“El Presidente de la República sería desig
nado libremente por dicho órgano el 1 de marzo 
de dicho año sin reconocerse la existencia de 
ninguna proscripción. En ningún momento se 
aludió a la posibilidad de que esa solución a es
tudiar involucrara la idea o el propósito de pró
rroga de elección o prórroga del mandato”.

Esta aseveración la reiteró, ni prórroga de 
elecciones ni prórroga de mandato, la que no 
puede concillarse con la solución que se me atri
buye en el sentido de postergar por dos años la 
fecha de los comicios nacionales’.

El Dirigente nacionalista continuó: “Deseo 
agregar dos puntualizaciones: Yo no he nego
ciado ningún acuerdo con los Comandantes en 
Jefe, simplemente, manifestado conversacio
nes preliminares”.

“Es el Directorio del Partido Nacional quien 
debe decidir cuando llegue el momento de ha
cerlo, si designa delegados para mantener con
versaciones ante la Comisión de Asuntos Polí
ticos de las Fuerzas Armadas (COMASPO), 
en cuya oportunidad, si lo resuelve en sentido 
afirmativo, me impartirá sus instrucciones”.

Pivel Devoto expresó finalmente que “en 
forma alguna puede relacionarse este episodio

con las orientaciones bien definidas y por de
más conocida de Wilson Ferreira Aldunate”. 
El Directorio nacionalista, reunido en la víspe
ra, decidió avalar las declaraciones de su 
Presidente.

Por su parte, Ferreira Aldunate, declaró: 
“Se trata de rumores de total y manifiesta fal
sedad” y agregó que “en noviembre habrá 
elecciones libres en Uruguay. Es decir que en 
noviembre en mi país habrá elecciones sin 
proscripciones de Partidos, ideas o ciudada 
nos.^

Declaración del P.Colorado
MONTEVIDEO,MARZO,(PRES
SUR).- El Comité Ejecutivo (CEN) 
del Partido Colorado emitió el 22 de 
marzo una declaración analizando el 
tema de la modificación del mecanis
mo electoral del Presidente de la Re
pública, que habría sido propuesto 
por el presidente del Directorio del 
Partido Nacional a las Fuerzas 
Armadas.
Por unanimidad declaró:

1) Que la elección nacional del 25 de no
viembre es la única alternativa de salida pacífi
ca que tiene la República y que en consecuencia 
no es para el Partido Colorado termino 
negociable.

2) Que la fórmula de elección indirecta de los 
représentâtes de la soberanía popular, contra-

Sanguinetti por 
desproscripción 
del P. Comunista
BUDAPEST (especial para MAYO
RIA) - El Secretario General del Partido 
Colorado, en declaraciones a la televi
sión húngara, en torno a la participación 
del Partido Comunista en las próximas 
elecciones, manifestó:

“Los comunistas fueron siempre ad
versarios nuestros por razones filosófi
cas. Nosotros hemos tenido histórica
mente una posición distinta, pero el co
munismo existió siempre en Uruguay. 
Mi Partido en cien años de historia, go
bernó* noventa, de modo que puede ha
blar no como propuestas, sino como re
sultado de una experiencia. El comunis
mo actuó siempre en nuestros gobier
nos, existió siempre como Partido, dis
cutimos siempre, nos enfrentamos 
siempre y aspiramos a volver a seguirlo 
enfrentando en el plano político y no en 
terreno de la prohibición”.

En cuanto si se consideraba satisfecho 
con el ritmo de la transición a la demo
cracia, contestó: “No, con el ritmo de la 
llamada transición no, precisamente 
porque no ha habido transición, es decir, 
tenemos fijada una elección en el mes de 
noviembre y desgraciadamente un 
proceso de evolución que debió irnos 
acercando hacia un retomo al sistema 
democrático, no ha sido así.”

rías a la práctica del país en este siglo significan 
sustraerle a la ciudadanía el ejercicio directo 
de sus derechos, atribuir a arreglos políticos, a 
la influencia de minorías decisivas una potes
tad arbitral y facilitar la presencia de coaccio
nes indebidas.

3) El Partido Colorado reitera en acuerdo con 
todos los pronunciamientos de su Convención 
que seguirá luchando por una demo
cratización total del país, alcanzada a través de 
una elección impostergable y del funciona
miento pleno de la Constitución sin ningún 
instituto antidemocrático, en consecuencia 
procurará por todos los medios a su alcance y 
no obstante las dificultades presentes la con
creción de todas las fuerzas democráticas para 
alcanzar estos objetivos y llegar a una elección 
sin exclusiones en el clima de las máximas ga
rantías para todos los ciudadanos.

“Habrá elecciones” reafirmaron 
jerarcas militares

MONTEVIDEO 25 de MARZO (PRESSUR).- 
Interviniendo directamente en la polémica 
entre los Partidos Colorado y Nacional sobre una 
posible postergación y modificación de las elec
ciones presidenciales, varios jerarcas militares 
confirmaron por primera vez sin ningún tipo de 
condicionamiento la realización del acto elec
toral el 25 de noviembre próximo.

Suspende el Partido Nacional 
las negociaciones con las FF.AA
MONTEVIDEO, 31 de MARZO (PRESSUR).- “Es inútil e 
inconducente procurar acuerdo alguno” y “no se puede 
esperar una salida verdadera de conversaciones en las condi
ciones actuales”, señala una resolución aprobada anoche 
por el Directorio del Partido Nacional.
La resolución, aprobada tras cuatro horas de deliberación por 12 votos 
contra tres (Jorge Silveira Zabala, Alejandro Zorrilla de San Martín y 
Pablo García Pintos), supone un virtual retiro del Partido de las negocia
ciones preliminares e informales que venían realizándose entre repre
sentantes de los partidos habilitados y jerarcas militares.

“El anhelo mas generalizado de los uruguayos es, sin lugar a dudas, de
jar atrás definitivamente el modelo de sociedad autoritaria que ha im
puesto sobre nuestra patria el régimen militar”, comienza señalando la 
declaración.

Recuerda que “el Partido Nacional concurrió a distintas instancias for
males e informales de diálogo, dispuesto a deponer legítimos agravios 
contra los usurpadores del poder”. Lo hizo “pasando con espíritu patrió
tico por encima de las situaciones profundamente anormales e hirientes 
que subsistían en el país”, continúa.

Enumera los “graves hechos sufridos por un gran número de urugua
yos” soportando “en aras de encontrar un desenlace lo más normal y pa
cifico ala actual situación. Siempre en el entendido de que se buscaba una

salida, es decir que el régimen cesaba, su estilo se abandonaba totalmen
te y sus hombres partían sin pretensión de condicionar la nueva convi
vencia que habría de organizarse”, afirma el Directorio nacionalista.

“Hay una determinación explícita de dejar votar libremente sólo al 
Partido Colorado y ala Unión Cívica”. Afirma que “dentro de estas pre
misas y mientras las mismas no se modifiquen, el Directorio del Partido 
Nacional considera que es inútil e inconducente procurar acuerdo 
alguno”.

“Nuestra colectividad no se siente ni se sentirá obligada por los térmi
nos que se acuerden acerca de las condiciones en que se realizará la elec
ción, ni por las limitaciones que para ejercer el gobierno a partir de 1985 
se establezcan”, prosigue la declaración

Separado Ortiz de Junta de Por la Patria
El escribano Dardo Ortiz fue separado de la Junta Nacional de Por la 

Patria, durante el Congreso de esa agrupación realizado el sábado y ante 
una propuesta del congresal Gregorio Martirena.

Martirena dijo que en la Junta había “gente que no pertenece al movi
miento que no es de Por la Patria y por lo tanto no puede estar allí”, a lo 
que agregó el nombre de Dardo Ortiz.

El Congreso aprobó la moción de Martirena con una ovación.
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“ES IMPRESCINDIBLE
MONTE VIDEO,MARZO,(especial para MA
YORIA).- Recién liberado, el General del 
Pueblo fue abordado por la prensa nacional e 
internacional. En sus respuestas defíne sus cri
terios en tomo a las perspectivas del país y de 
los nuevos pasos en la lucha por la 
democratización.
Por la importancia de sus declaraciones, MA
YORIA despliega estas páginas para reflejar 
las opiniones vertidas por el Presidente del 
Frente Amplio:

“ Quise en todo tiempo compartir 
la suerte de mis militantes’’
P: ¿ Por qué no abandonó el país antes de ser detenido ?

R: “ La continuación de mi permanencia en el país era 
obligada por mi condición de dirigente político. Había 
muchas veces pregonado en nuestros organismos de ba
se y en el seno del Frente Amplio, cuál era mi posición y 
quise en todo tiempo compartir la suerte de mis 
militantes”

P: General Seregni, se está hablando a nivel de todos 
los hombres de los partidos políticos del país que el futu
ro del país está en un sistema de conciliación nacional, 
dado que tradicionalmente nuestro país es un país de 
partidos de gobierno y de partidos de oposición, ¿ cómo 
harán estos últimos para ayudar al gobierno?

R: “ Yo creo que en el caso no existe una antinomia. Lo 
que se ha postulado y la necesidad imperiosa que tiene el 
país es de reconquistar y afirmar la democracia. Y es 
opinión unánime a nivel del pueblo y a nivel de todos los 
partidos políticos habilitados y no habilitados que ésta 
recuperación de la democracia, pero fundamentalmente 
su afirmación, sólo será posible sobre la base de una con- 
certación entre las fuerzas políticas y las fuerzas socia
les que habiliten el más amplio sustento popular para la 
obra que el gobierno elegido en noviembre debe llevar a 
cabo."

“ Proceder a una profunda revisión 
de toda nuestra base socio- eco
nómica

P: ¿ Cómo hacer para reconquistar no sólo una de
mocracia, sino una democracia avanzada y antioligár
quica y antimperialista?

R: “ Su pregunta es singularmente amplia y supone el 
esbozo no sólo de un plan de gobierno sino de una idea o 
proyecto de carácter nacional que abarque no sólo lo in
mediato sino también el tiempo mediato. Intentaría sin
tetizar una contestación a su tan amplia pregunta dicien
do que en lo personal entiendo que es absolutamente ne
cesario reestructurar el conjunto de nuestra economía, 
proceder a una profunda revisión de toda nuestra base 
socioeconómica. El Uruguay de hoy, modernizado, el 
Uruguay no puede ser,entendemos, una plaza financie
ra. El Uruguay de hoy debe modernizar su agro, ade
cuar la industria a sus posibilidades, integrarse funda
mentalmente en el contexto latinoamericano y hacerlo

"El FA debe asegurar su 
presencia en las elecciones "

CIUDAD DE MEXICO,20 DE MARZO(DPA).- El 
General Líber Seregni, afirmó que “la tarea de to
dos los frentistas debe tender a asegurar su presen
cia en las próximas elecciones, con candidatos pro
pios y perfiles definidos”.

En una carta dirigida al ex Capitán de la Fuerza 
Aerea uruguaya Gerónimo Cardozo, difundida por 
el diario “EL DIA” de la capital mexicana, Seregni 
señaló también que “no puede haber una real aper
tura democrática si no hay una desproscripción de 
personas y partidos políticos, amnistía general 
irrestricta, retorno de todos los exiliados y plena vi
gencia de la libertades políticas y sindicales”.

‘“EL DIA” señaló que la carta, escrita por Se
regni días antes de su liberación, llegó a su destina
tario, quien fungia como representante para Améri
ca Latina de la Comisión Internacional del Frente 
Amplio por la libertad de Seregni. “El Frente Am- 

k plio debe desempeñar un importante rol político” en 
el futuro inmediato del Uruguay, escribió Seregni a 

i Cardozo, quién permaneció ocho meses en prisión en 
1972 y posteriormente buscó asilo en México.
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todo ello sobre la base de la más amplia participación de 
las capas populares y sobre todo de las masas obreras 
trabajadoras que son quienes llevan, finalmente, el peso 
de la cosa.”

“La amnistía debe ser amplia e 
irrestricta’’

P: ¿ Qué alcance debe tener la amnistía en Uruguay ?
R: “ El planteamiento del problema exige necesaria

mente la explicación del por qué.
El por qué es el siguiente, que hemos expresado repe 

tidas veces: queremos alcanzar la democracia, la demo
cracia sólo es posible ejercerla en paz. Nuestro país nece 
sita alcanzar la pacificación espiritual y social que no go
za en el momento actual. La época pasada, los años pasa
dos han producido un profundo trauma en nuestra socie
dad que se transforma en un orden de impacificación. Es 
condición entonces, previa y necesaria, para alcanzar 
esa democracia, el cimentar la paz de los espíritus, la paz 
nacional. Y la paz pasa por la puerta imprescindible de 
una amnistía que reconozca la liberación de los presos 
políticos y el retorno de los exiliados, orientales que es
tán en el exterior. Esa amnistía debe ser amplia e irres
tricta, como lo fueron históricamente las amnistías que 
terminaron todos los conflictos políticos que tuvo nues
tro país en el curso de su vida independiente."

Jornada estudiantil: “... un nudo 
en la garganta, que me costó 
desatar”

P:¿ Pudo informarse en la cárcel de lo que ha sido el 
desarrollo del movimiento estudiantil en estos años?

R: “ Debo significar a ustedes que en el transcurso de 
mi detención en la Cárcel Central de Policía estaba auto
rizado como lo estaban asimismo todos los otros presos 
a disponer de radio y televisión, no permitiéndose 
el ingreso de periódicos por razones de seguridad ele
mentales, pude ceñir a través de estos medios, toda la in
formación existente en el país, por supuesto con limita
ciones que las cubríamos con la información que nues
tros familiares nos traían en cada una de las visitas, y en 
un compartir de todos los presos que convivíamos en el 
sexto piso de la Cárcel Central en un intercambio de in
formaciones provisto por los familiares respectivos. Tu
ve así conocimiento del nacimiento de ASCEEP, de sus 
postulados, de su accionar y por sobre todas las cosas pu
de vivir la Semana Estudiantil organizada, y con una 
tremenda emoción la Jornada Estudiantil que pasó fren
te a esas calles y que me dejó, no lo puedo negar, un nudo 
en la garganta, que me costó mucho desatar. Pero me dio 
más que esto. . Siempre tuve en este tiempo lógico te
mor que las condiciones de represión al ambiente estu
diantil, las cortadas de pelo, el uso del uniforme, la pre
sencia de celadores, los cambios de programa, el haber 
sacado a los mejores profesores que tuvo nuestra ense
ñanza, que eso llegara a cansar, a pesar a nuestra juven
tud estudiosa. Pero cuando escuché el documento elabo
rado por ASCEEP en esa jornada estudiantil, reunidos* 
en este Parque Franzini, cuando los vi actuar, reconocí

que en esta patria de Artigas no hay régimen que sea ca
paz de borrar de nuestra juventud, lo que es la más pro
funda tradición artiguista y las más profunda tradición 
de ejercicio de la democracia y la libertad que caracteri
zó siempre a la juventud estudiante oriental.''

“Lo único que pretendo es ser un 
obrero más en la tarea de la 
reconstrucción

P: ¿ Cuál será su participación en el proceso político 
uruguayo al no poder ser elector o elegido?

R: “ Quiero precisar otra vez que los límites del fallo 
del Supremo Tribunal Militar me impiden el ejercicio de 
la actividad política, en lo que entienden mis abogados y 
entiendo yo que es el ser elector y ser elegido.

Puedo en consecuencia hablar y opinar y lo único que 
pretendo es en este tiempo que alcance hasta noviembre 
y las épocas posteriores ser un obrero más en la tarea de 
la reconstrucción de la democracia y aportar mi grano de 
arena en una tarea, que, repito, sólo puede ser valedera 
si es una tarea conjunta”.

“El Frente Amplio: una vitalidad no 
voceada sino expresada en hechos”

P: ¿ Cómo explica que jóvenes que ni siquiera tuvie
ron oportunidad de conocerlo trece años atrás, hoy estu
vieran manifestando su alegría y su adhesión tras su 
liberación?

R: “ Quiero precisar a ustedes que no interpreto esa 
multitudinaria e impresionante manifestación del día de 
mi libertad y de los momentos subsiguientes, no la expli
co de ninguna manera como una adhesión personal, sino 
como una adhesión a las ideas, al ideario y a los progra
mas levantados por una fuerza política, el Frente Am
plio, que no obstante estar proscripto en el momento ac
tual tuvo su tiempo de desarrollo y sembró en un orden 
tal que está ubicado en el seno de nuestra sociedad, que 
siguió vigente en el momento actual. Yo decía ayer, que 
este fenómeno político que es el Frente Amplio tiene 
una vitalidad tal, no voceada, sino expresada en hechos, 
que son: dos años de vigencia, once años de represión, 
muerte, prisión y destierro y una aparición como la que 
constataron todos en la calle el otro día." (APLAUSOS)

El pueblo crea y recrea las organi
zaciones necesarias

P: ¿ Cuál sería la táctica electoral del FA si para no
viembre no fueran desproscriptas las fuerzas que lo 
integran?

R: “ No puedo contestar esa pregunta y usted me lo va 
a comprender perfectamente. Acabo de salir de la pri
sión y aparte de un saludo apenas de reencuentro con los 
compañeros del FA no he tenido oportunidad de tratar 
estos temas que incumben a nuestro Frente, a resolucio
nes de tipo colectivo”.
P: ¿ Cual fue la visión desde laprisión acerca de aconte
cimientos históricos en que la clase obrera uruguaya 
tuvo un papel fundamental como el acto del Primero de 
Mayo y el paro del 18 de enero pasado?
R: “ No voy a ocultar a ustedes que en estos largos años 
siempre hemos estado tratando de medir los alcances y 
los resultados de la represión del régimen sobre los mo
vimientos populares. Teníamos pleno conocimiento no
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sólo de la disolución de la CNT sino del descabezamiento 
de las dirigencias sindicales. Vivimos en ]a celda número 
uno del sexto piso especial, con una profunda inquietud 
las etapas previas a la organización del Primero de Mayo 
del año pasado y fue para nosotros una revelación y una 
sorpresa la madurez de nuestra clase obrera, la profun
didad de su pensamiento, lo exacto, lo amplio de los do
cumentos y de los planteamientos efectuados, la perfec
ción de la organización en momentos singularmente difí
ciles y después de diez años de no ejercicio. Fue para no
sotros un deslumbramiento, pero fue para nosotros, y lo 
decía ayer, la constatación de un principio, un pueblo, 
una sociedad dinámica que se marca un destino y que es
tá decidido a alcanzar ese destino, crea y re
crea cuantas veces hayan sido destruidas las organiza
ciones necesarias para llevar sus ideales adelante, y crea 
y recrea asimismo los dirigentes de esas organizaciones 
precisas. Esa fue la demostración del Primero de Mayo 
y esa ha sido también nuestra apreciación de los distin
tos actos cumplidos por la clase obrera, buscando en los 
marcos de una legislación restrictiva, formas de expre
sarse y formas de actuación que la condujeron sin lugar 
a dudas a convertirse en una de las piezas importantes 
en este momento de distensión y de apertura que esta
mos viviendo, en este momento actual.”

Pacificación: Primer paso del go
bierno democrático elegido por el 
pueblo.

P: ¿ Si la amnistía no se lograra en noviembre de este 
año, que'perspectivas de participación real en el Uru
guay del futuro ve?

R: “ Usted ha señalado en forma muy precisa que el 
reclamo de amnistía es un reclamo popular que brota co
mo grito en todos los actos y en todos los momentos del 
pueblo. Usted debe saber también que la idea de pacifi
cación que comprende criterios de amnistía, figura en 
las postulaciones y los programas de los partidos autori
zados y figura como aspiración ineludible en las de los 
partidos no autorizados. Los que tenemos plena confian
za en el poder del pueblo, los que sabemos que una volun
tad sostenida y unánime se transforma finalmente en 
hechos, sabemos que ello se va a producir. Usted plan
tea una hipótesis de que ello no ocurra antes del acto 
electoral del mes de noviembre. En política prefiero no 
jugar con hipótesis a largo plazo, sino vivir día a día las 
circunstancias que se van dando, pero si tal cosa ocurrie
ra la pacificación será hecha y lograda como primer paso 
por el gobierno democrático elegido por el pueblo cual
quiera él sea”.

P: ¿ Respecto a las responsabilidades que hayan teni
do altos jefes militares en la represión, cuál será la pro
puesta del FA al respecto?

R: “ Voy a repetir una contestación dada a una pre
gunta anterior. No puedo dar respuesta de las posicio
nes que sostendrá el FA ante cualquier situación políti
ca presente porque recién salgo de la cárcel y no he to
mado contacto todavía con los compañeros del Frente. 
Esa será, de cualquier manera, una resolución que adop
tará sin lugar a dudas, el Frente. Puedo sí decirle en tér
minos mu y concretos cuál es mi opinión personal porque 
no evado ninguna clase de respuesta. Las situaciones de 
Argentina y Uruguay fueron sustancialmente distintas. 
El drama terrible que sufrió el primero ha recorrido el 
mundo y lo ha sentido el mundo entero. No obstante ello, 
nuestra posición al respecto es la de reclamar justicia y 
esa justicia basada en la ley la obtendremos. De ninguna 
manera ¡de ninguna manera!.Ni los partidos políticos ha
bilitados ni en lo que me es personal pensamos ni en re
vanchas ni en venganzas, ni en odios, síjreclamamos jus
ticia, y me perdona usted que no pueda ser más preciso 
en la contestación por una razón elemental, repito, de 
que esa posición política precisa sólo podrá ser adoptada 
por el FA como organización.”

“ Que nos reunamos acá, en suelo 
oriental, cuanto antes?

P: ¿ Qué posibilidades tiene de reunirse con Wilson 
Ferreira Aldunate, con los líderes del FA en el exilio?

R: “ Bueno, las posibilidades de orden físico están da
das por cuanto no tengo limitaciones a mi movilidad, las 
circunstancias indicarán en cada momento la posibilidad 
real de encontrarme con todos y cada uno de ellos como 
sería mi deseo, pero mi deseo es/undamentalmente y lo 
quiero dejar sentado ante ustedes,que nos reunamos 
acá, en suelo oriental, cuanto antes, libres todos de cual
quier tipo de amenaza y de cualquier tipo de represión”

P: ¿ Al adquirir el liderazgo del FA cuál será su línea 
de trabajo dentro del mismo?

R: “ Le-decía a usted que tengo un marco de prohibí-

¡Cómo no vamos a tener esperanza 
en un futuro cierto si tenemos una fe 
tremenda en este pueblo oriental!

MONTEVIDEO (especial para MAYORIA) - En la calle 
frente a la casa del General Seregni la algarabía popular y 
los cánticos eran claramente audibles. Con este hermoso te
lón de fondo, el Presidente del Frente Amplio dice a la pren
sa: “Tengo más tranquilidad de espíritu que cuando entré, 
tengo más firmeza en mis ideas y en nuestros ideales”. Lue
go, elevando su voz y algo tenso, añadió: “Tengo un tremen
do orgullo de ser oriental. Tengo un cariño por esta gente 
que sólo estando con ellos siento un compromiso con ellos”. 
“Con toda nuestra gente, con los exiliados y tengo una pro
funda preocupación que son los compañeros presos”. “En 
este camino que estamos transitando en nuestro país - difí
cil, pero cierto - hacia la recuperación democrática, tenemos 
que hacerlo no sólo a través de la reconquista de la democra
cia y las libertades, de todas las libertades, sino fundamen
talmente de alcanzar la pacificación nacional, que habilite y 
permita el reencuentro de los orientales para construir la 
nueva patria que forjaremos”.“Camino de pacificación que 
exige, necesariamente , la más amplia e irrestricta de las 
amnistías, la libertad de todos los presos políticos, el retor
no de los exiliados. Y entonces sí, en un abrazo de orientales 
honestos, reconstruir la Patria; y lo vamos a hacer”.

“Yo le pedía recién a los compañeros, estos son momentos 
más que nunca, de construcción. Y fuimos siempre, somos 
ahora y seremos una fuerza muy firme, muy fuerte y muy 
pacifica. Somos constructores, queremos ser constructores 
del país futuro. Y eso lo vamos a hacer, pura y exclusiva
mente a través de la formulación de propósitos de orden po
sitivo. Por eso mi pedido, renovado otra vez: no digamos 
consignas negativas. Impulsemos sólo aquello que es el ha
cer positivo y tengamos plena conciencia de que esta Patria 
de Artigas que si realmente conquistaremos y haremos, se
rá en unión de todos los orientales”.

“Por eso más que nunca, las fuerzas políticas progresistas 
y democráticas, todas las fuerzas sociales, deben conjugar 
sus acciones, porque solamente en la unidad de esas accio

ciones dictadas por la sentencia, seré de cualquier mane
ra, lo repito, un obrero más en la tarea. Acá no se trata 
de liderazgos de nuestro Frente que es un frente político 
que resuelve los problemas con organismos colectivos”.

P: ¿ Sí fuera convocado a dialogar con las fuerzas ar
madas, cuál sería su posición?

R: “ Considero su hipótesis como altamente impro
bable. No obstante ello, por formación, por princi
pios filosóficos y políticos, siempre estuvimos dispues
tos al diálogo y siempre estaremos dispuestos al diálogo, 
cuando éste es constructivo y dirigido a la búsqueda de 
soluciones”.
Ante la pregunta de si no lo había tenido en ningún mo
mento respondió: “ No lo he tenido, absolutamente.”

Marcha hacia la recuperación efec
tiva del país

P: ¿ Qué significado político le atribuye usted a su 
liberación?

R: “ Creo que mi reintegro a la libertad es un hecho 
concreto, que unido a la liberación anterior del Ingenie
ro Massera, a la habilitación del ejercicio de su profesión 
como artistas y de poder escuchar nosotros a autores na
cionales que fueron prohibidos, como el caso de Los Oli- 
mareños y de Zitarrosa, pautan ciertamente un camino 
de distensión política que habilitaría, con la adopción de 
medidas, con la continuidad de medidas de este tipo, ha- 

nes es que podremos afirmar la base cierta del país futuro”.
“Con ese espíritu salgo, un poco gastado, pero, repito, con 

una profunda fe”.
“He dicho alguna vez, reiterando una frase de Pablo en la 

Epístola a los hebreos, que la fe es la sustancia de la espe
ranza. ¡Cómo no vamos a tener esperanza en un futuro cier
to si tenemos una fe tremenda en este pueblo oriental! Al 
que hemos visto en estos largos, duros años, firme, maduro, 
sereno, con ese heroísmo que da la persistencia y la perma
nencia en el accionar, en el soportar, haciéndose presente 
cada vez que fue necesario, sin alardes, pero con una firmeza 
que habla de este sentir nacional”.
Mientras habla Seregni, los gritos y cantos provenientes de 
la calle, se hacen cada vez más fuertes. Es que la muche
dumbre crece y crece. Seregni emocionado dice: “ustedes lo 
pueden comprender, les pido que lo comprendan. Con una 
tremenda emoción estoy sintiendo estos gritos de los com
pañeros en la calle. Quisiera poder caminar entre ellos, qui
siera poder darme ese baño de humanidad que tantas veces 
hemos dicho, juntamos, sentimos, sentimos físicamente en 
contacto como me sentí siempre en estos diez años, acompa
ñado. Jamás estuve solo. En momentos difíciles/jue todos 
pasamos, cuando necesité recuperar fuerzas, me bastó ce
rrar los ojos y pensar en alguno de nuestros actos, pensar en 
nuestros comités, pensar en nuestros compañeros. Eso sólo 
fue alimento suficiente para soportar cualquier flaqueza de 
un momento. Y bueno, ahora, ahora estamos sin lugar a du
das iniciando un firme camino de recuperación: ¡hagámoslo 
juntos! Mano con mano, codo con codo y hombro con hom
bro. Dejando de lado cualquier mezquindad y cualquier pe- 
queñez. Lo que cuenta es nuestro pueblo”.

“A veces se ha hablado de Patria”. “Hay muchos que ha
blan de Patria y olvidan una cosa fundamental; ¡la Patria es 
el pueblo! Y con el pueblo es con el que vamos a construir to
dos juntos ese futuro que soñamos y que será una realidad, 
porque asi lo quiere el pueblo oriental”.

bilitaría repito, la mejor marcha hacia el mes de no
viembre de la recuperación efectiva de nuestro país”.

“ Toda prisión supone una lesión a 
los derechos humanos”

P: ¿ Qué trato recibió en los cuarteles antes de ser tras
ladado a la Cárcel Central de Montevideo?

R: “ Un trato de preso”
P: ¿ Ha sido objeto de torturas o malos tratos en sus 

primeros años de detención?
R:“ Quiero ser muy claro en mis respuestas que, repi

to, no evado nunca. Toda prisión supone una lesión a los 
derechos humanos, cuando esa prisión es, por sobre to
das las cosas y como en nuestro caso, injusta.
Sin embargo en mi caso, aquí me tienen y aquí me ven, 
no quiero decir ni puedo decir que he sido sometido a di
fíciles torturas’.’

P: ¿ Dentro de la amnistía usted también incluye a los 
que hayan cometido excesos de represión, aludiendo 
evidentemente a la situación argentina?

R: “ No, señor, cuando yo he hablado de amnistía me 
refiero pura y exclusivamente a los actuales presos polí
ticos y a los amenazados (fuertes aplausos).

P: ¿ Cuál debe ser la relación entre los partidos políti
cos uruguayos para que la democracia futura sea 
estable?

R: “ Creo que señalaba en una pregunta anterior, que
Pasa a pág.8
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Agradecimiento por la
solidaridad internacional
"Un fuerte, cálido 
y fraternal abrazo 
a ese querido 
pueblo cubano"
LA HABANA (PL) “MI libertad marca 
el comienzo de un periodo de distensión 
entre las fuerzas políticas y el régimen 
militar” afirmó el Presidente del Frente 
Amplio de Uruguay, Líber Seregni, a 
medios informativos cubanos.

Seregni concedió una entrevista telefó
nica al programa televisivo cubano Re
vista de la Mañana, en el que relató que 
“esa disminución de las tensiones facili
tará las conversaciones entre los parti
dos políticos y los militares”.

“De esa forma, puntualizó, podrán pre
pararse las condiciones para las eleccio
nes de noviembre próximo y habilitar el 
retorno a la democracia en el Uruguay”.

Subrayó igualmente la unidad de todas 
las fuerzas progresistas del país en lucha 
por la democracia y envió un “fuerte, cá
lido abrazo a ese querido pueblo cubano”.

Presente la solidaridad 
necesaria con Nicaragua 
MANAGUA, Marzo (PRESSUR) - Nica- 
ragua “sorteará todos los obstáculos que 
se presenten, porque nadie puede contra 
la voluntad del pueblo”, dijo el General 
Líber Seregni en una entrevista telefóni
ca con “La Voz de Nicaragua” pocas ho
ras después de salir de prisión.

El Presidente del Frente Amplio de 
Uruguay, expresó que “no saben cuantó 
he estado preocupado, desde tiempo 
atrás y particularmente los últimos días 
por las amenazas contra la querida tierra 
de Nicaragua.”

La conversación telefónica, amplia
mente difundida nacional e internacio
nalmente por la emisora nicaragüense, 
incluyó un recuerdo del militar urugua
yo, que reveló que su primera manifesta
ción estudiantil “en los años 1929-1930”, 
cuando Seregni tenia doce años de edad 
fue “para vivar a Sandino en su lucha he
roica en defensa de su tierra”. Seregni, 
manifestó que “en la lucha por la recon
quista de la democracia” en Uruguay es
tá presente también “la necesaria solida
ridad con Nicaragua” en su lucha contra 
“la reacción y el imperialismo”.

BOGOTA, Marzo (DPA) - El General Lí
ber Seregni agradeció “la solidaridad in
ternacional que recibí durante mi cauti
verio”. Seregni fue entrevistado por la 
cadena radial “Caracol” telefónicamente 
desde Montevideo y señaló que “la soli
daridad de todos los demócratas del mun
do que durante estos largos años de pri
sión fueron para mí un apoyo moral, un 
firme respaldo que me ayudó a sobrepa
sar todo este tiempo”.

“Eso ya terminó y ahora estamos aquí 
en el camino de la recuperación democrá
tica de nuestro país, a coadyuvar en la 
medida de nuestras posibilidades en esta 
hermosa, dura y nunca terminada ta
rea”, agregó Seregni.

Más adelante prometió continuar su ta

rea de luchador “por la suerte de nues
tros pueblos que será siempre una suerte 
común en la medida en que concitemos, 
hombro a hombro, los caminos de nues
tras definitivas liberaciones para alcan
zar el ejercicio pleno de la democracia y el 
triunfo pleno de los pueblos”.

Agregó que “andamos detrás de todo 
esto, y prometo a mi pueblo que no ceja
remos un instante en esta lucha en que 
estamos empeñados”.
• Encuentro con
Massera

En menos de una semana la casa del 
General Seregni se ha transformado en 
uno de los ejes políticos del país.

A los primeros encuentros con el re

No pensamos en 
revanchas, pero si 
reclamamos justicia 
MONTEVIDEO, Marzo (DPA) 
- El líder de la izquierda uru
guaya, General Líber Seregni, 
puesto en libertad tras ocho 
años de detención por el gobier
no militar, declaró en una con
ferencia de prensa que “ni los 
Partidos habilitados (Blanco, 
Colorado y Unión Cívica), ni 
nosotros (la izquierda urugua
ya), pensamos en revanchas ni 
en venganzas. Pero sí reclama
mos justicia”.

cientemente liberado dirigente comunis
ta José Luis Massera y con los dirigentes 
de la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio, 
se sucedieron las delegaciones de todos 
los partidos políticos uruguayos.

EMOTIVO DIALOGO TELEFONICO CON HORTENSIA BUSSI DE ALLENDE

"Los chilenos 
nos sentimos 

conmovidos con 
su entereza 

y su ejemplo "
BOGOTA, Marzo (PRESSUR) - “General Líber Seregni, los chile
nos nos sentimos profundamente conmovidos con la libertad que us
ted ha logrado después de tantos años de sufrimiento, pero al mismo 
tiempo, de entereza. Usted es un ejemplo para muchos”, dijo Hor
tensia Bussi, viuda de Salvador Allende, al General Líber Seregni al 
saludarlo telefónicamente desde esta capital por la obtención de su 
libertad.

“No sabe usted la alegría que me da al escuchar su voz. Me retro
trae a momentos en que pudimos estar juntos en Santiago, 11 años 
atrás, estoy embargado por la emoción y lleno de alegría”, contestó 
el político uruguayo.

“Expreso a través suyo - agregó Seregni - mi profundo reconoci
miento por la solidaridad internacional de todos los demócratas del 
mundo que, durante estos años, fueron para mí un sustento moral”.

“Esto terminó. Estamos ahora en el camino de la recuperación de
mocrática de nuestro país, para coadyuvar en la medida de nuestras 
posibilidades a desarrollar esa hermosa, dura y nunca terminada ta
rea”, agregó Seregni.

“Quiero hacerle llegar a usted señora Hortensia un muy cálido y 
fraternal saludo para decirle que nunca cesaremos en el esfuerzo 
conjunto, no sólo por el bien de nuestra Patria, sino por el bien de la 
unidad de nuestra América que tanto sentimos”.

“Muchas gracias General”, afirmó Hortensia Bussi. “No sabe la 
emoción con que estoy escuchando sus palabras. Tengo más que la

confianza, la certeza, de que muy pronto estará usted visitando a un 
Chile libre y democrático”.

“Escuche por favor, Doña Hortencia”, interrumpió de nuevo Se
regni: “En las paredes de mi escritorio (estudio) tengo una gran can
tidad de honras que he recibido en mi vida.La mejor de ellas es una foto
grafía de Salvador Allende a quien siempre he tenido como un pro
fundo amigo y por quien he sentido siempre una gran admiración”.

“Es una grata sorpresa saber que usted es un hombre libre, que 
puede expresar su pensamiento, escribir y luchar por la libertad de 
su pueblo”, comentó entonces Hortensia Bussi.

Concluido el diálogo, Seregni envió “al pueblo colombiano...un sa
ludo bien oriental (uruguayo) y bien latinoamericano”.

Es un saludo dijo, de “un luchar más por la suerte de nuestros pue
blos que, es conjuntaren la medida en que la llevamos hombro a 
hombro, mano a mano, codo a codo”.

“Seguiré recorriendo los caminos de nuestra definitiva liberación 
para alcanzar el triunfo pleno de la democracia. El triunfo de los 
pueblos...detrás de eso andamos...”, subrayó Seregni.

Después reiteró su “más profundo agradecimiento por las mues
tras de solidaridad para conmigo y para mi pueblo. Pueden tener la 
seguridad que no cesaremos ni un solo instante la lucha. Es un 
compromiso”.

Seregni: “La concertación es imprescindible”
Viene de pág 7
considero como condición absolutamente imprescindi
ble la concertación de los esfuerzos de todas las fuerzas 
políticas y sociales del país para transitar no sólo las eta
pas que conduzcan a la restauración de la democracia si
no para la vida de la democracia misma. En el plano con
creto de las circunstancias actuales que estamos vivien
do, considero que esas relaciones que tienen que ser 
muy estrechas deben de ser conducidas a través de un 
organismo común que ya ha estado funcionando y que se 
llama la Interpartidaria.

P: ¿ Tomará alguna medida para superar su inhabi
litación política por dos años?

R: “ Por principio considero que no hay nada insupe
rable en la vida y que todo es función de lo que uno se 
proponga. En el plano práctico quiero señalar a ustedes 
que la eliminación de la pena impuesta por el Supremo 
Tribunal Militar, sólo puede ser conseguida a través de 
un instrumento de orden legislativo en el momento ac
tual. De cualquier manera en lo que me es personal haré 
los mayores esfuerzos por alcanzar, en función de la re
conquista de las libertades, el pleno ejercicio de los dere
chos que me corresponden como ciudadano”.

P: ¿ Qué le diría a los militantes del FA si éste no es 
desproscripto ? ¿ Los invitaría a votar a sectores de los 
partidos tradicionales ?

R:“ Otra vez, de nuevo, me está planteando usted una 
hipótesis, la hipótesis de que las fuerzas que no están ha
bilitadas actualmente no puedan participar en los comi
cios de noviembre. Yo creo que van a poder participar.

Si llegara a plantearse una situación como la que usted 
ha insinuado llegado el momento preciso,pues, el Frente 
tomará las decisiones que correspondan, pero no pue
den ser adelantadas ahora”.

Frente Amplio: Una fuerza exis
tente que debía marcar su 
presencia.

P: ¿ Con respecto al voto en blanco, qué había pensado 
usted ?¿Esa decisión fue correcta o no?

R:“ Un pensamiento personal de un preso que estaba 
detrás de rejas y creo que las argumentaciones que com
parto totalmente fueron publicitadas con amplitud en el 
momento debido. Había a mi entender un principio fun
damental por sobre todas las cosas, que era marcar la in
dividualidad del Frente. El Frente era una fuerza que 
estaba siendo desconocida en esa situación, pero era una 
fuerza existente y debía de marcar su existencia.

Entre otras razones que se referían específicamente al 
contenido de la ley de los partidos políticos y que fueron 
discutidas con amplitud en su momento”.

P: ¿ Cual debe ser, en su opinión, las funciones de las 
Fuerzas Armadas en el futuro?

R: “ Quiero referirme específicamente y entiendo que 
su pregunta está referida no a las fuerzas armadas en 
general sino a las fuerzas armadas de los países en vías

de desarrollo, a los países latinoamericanos. Entendi
mos cuando estábamos en actividad y seguimos enten
diendo ahora que las fuerzas armadas son una institu
ción que trasciende a los hombres que en determinado 
momento ocupan sus cuadros y sus organizaciones. Las 
Fuerzas Armadas tienen un importantísimo papel a ju
gar como custodia, como escudo de su pueblo, como cus
todia de la integridad, de la soberanía y la independencia 
real de sus patrias, y como elementos indispensables en 
íntima convicción con los pueblos respectivos para tran
sitar los caminos ciertos del desarrollo como un elemen
to al servicio del pueblo. No sé si contesto su pregunta”.

Espacios políticos: Producto de la 
firmeza de nuestro pueblo y sus 
organizaciones.

P: Su liberación, la del Ingeniero Massera y la des
proscripción de los cantantes populares ¿ son una con
cesión o son un producto de la lucha popular?

R: “ En la vida, en cualquier actividad y mucho menos 
en la actividad política, nada se da graciosamente, las co
sas se alcanzan a través de la lucha.

Entiendo que los espacios políticos que ha obtenido la 
oposición en estos largos años han sido producto de la fir
meza de nuestro pueblo y de la actuación de las organiza
ciones que ese pueblo ha creado”.
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REPERCUSION EN MEDIOS POLITICOS Y SINDICALES 

"Muestra ¡a fuerza de ¡a unidad, 
de ¡a concertación y el enorme 
poderío de!pueblo movilizado"
Conocida la liberación del General Líber Seregni, el Primer Secretario 
del Partido Comunista de Uruguay, Rodney Arismendi, envió el siguien
te mensaje por las ondas de Radio Moscú:
Es un día de intensa emoción para mi, como es
toy seguro que lo es también de emocionada 
alegría, para los cientos de miles de uruguayos 
que en el mundo estrechamente unidos a las 
multitudes combaten en las calles.
A mis camaradas que en el interior de las cárce
les mantienen enhiesto su corazón, a la gente 
que ha formado multitudes rumorosas en Mon
tevideo, la libertad del Gral. Seregni preso sím
bolo, bandera del Frente Amplio, enseña de la 
Patria, emblema de todos los combates de este 
tiempo, nos llega al corazón y nos ilumina la pu
pila, señalándonos cúan próxima está la reali
dad práctica de aquella frase que Seregni un 
día escribiera en una artesanía de la cárcel. 
“Una luz puntual nos espera al final del cami
no”. La libertad en el Uruguay será reconquis
tada »como está siendo peleada día a día, tre
cho atrecho, manifestación trás manifestación, 
huelga general o caceroleo ,está siendo peleada 
por todos los uruguayos. Rodeado de la solida
ridad internacional, Seregni llevaba largo 
tiempo en la prisión desde que con otros milita
res estuviera presente en las multitudes que al 
final de la huelga general en julio de 1973 salie
ron a la calle desafiando los tanques, para ase
gurar una brega sin tregua conscientes de su 
dureza, pero también conscientes del optimis
mo, del resultado. Esas multitudes de la cuál 
nunca fue separado Seregni y que mantuvie
ron en su corazón o en la solidaridad internacio
nal, en el interior de las cárceles, en el horror 
de la tortura, el grito que hoy trasciende en to
dos los rincones del Uruguay: “SEREGNI

AMIGO EL PUEBLO ESTA CONTIGO”.
Es un gran triunfo, triunfo que anuncia que se 
abrevian los plazos para la victoria de nuestro 
pueblo, para la reconquista de una libertad ple
na, de una democracia mas avanzada, mas au
téntica, que salga al paso a la reclamación, a la 
protesta, a la exigencia de un Uruguay que se 
mueve en el plano social económico y político. 
Seregni es por excelencia la figura política del 
conjunto de la oposición uruguaya. No hace
mos medida mezquinas con hombres de otros 
sectores que no están en el FA, pero su nom
bre, su perfil de combatiente, su conducta ha 
entrado profundamente en el pueblo volvién
dose símbolo y hasta medida de si el Uruguay 
se encamina o no se encamina hacia una liber
tad en plazos mas o menos próximos. Su con
ducta ejemplar de preso que admiramos, que 
admiramos nosotros en nuestra filas, es un 
ejemplo de combatiente, un ejemplo de con
ductor político, un ejemplo que consustanció 
con el mismo planteamiento acerca de la vali
dez ininterrumpida e inalienable del Frente 
Amplio en la vida nacional.
La libertad de Seregni se produce en un instan
te en que culminando la resistencia sin tregua 
de tantos años, la clase obrera irrumpió en la 
calle desde el Primero de Mayo de 1983 con es
tatura de gigante rodeado por el heroísmo y la 
fervorosa multitud estudiantil. Seregni es 
nuestro, del Frente Amplio, de los revolucio
narios, de los demócratas avanzados, religio
sos y laicos, militares y civiles, que militan en el 
Frente, pero es sin duda a la vez símbolo, ban

dera arraigada en el corazón de todas las multi
tudes opositoras y patrióticas del Uruguay de 
hoy, que se afirmó en el cuadro de las demos
traciones políticas, como realidad política, co
mo proyecto inserto en todos los miembros de 
la vida nacional y que hoy aparece como parte ina
lienable de lo que el Uruguay tendrá que 
construir.
La bandera del Frente Amplio, será afirmar y 
profundizar la concertación de todos los orien
tales, por lograr una auténtica democracia y su 
planteamiento de la necesidad de un acuerdo 
nacional para reconstruir el país manteniéndo
se las independencias de las vertientes pero 
coincidiendo en un objetivo patriótico en una 
hora decisiva de vocación artiguista vive más 
que nunca en el día de hoy cuando tenemos 
triunfos de esta magnitud, muestra la fuerza 
de la unidad, de la concertación , del entendi
miento y exhibe el enorme poderío del pueblo 
movilizado.

No hay triunfos decisivos e históricos como la 
libertad de Seregni sin esa movilización de 
multitudes como traba íntima de la historia, de 
la decisión política uruguaya.

Pienso que en el momento actual la libertad de 
Seregni -como antes lo fueron significativa
mente la libertad de Massera, de Rita Ibarbu- 
ru o de Alberto Altesor - Preso Símbolo- debe 
marcar lo que resta del año unido a todas las ta
reas con la exigencia de la libertad de todos los 
presos políticos; parlamentarios del Frente co
mo Jaime Pérez; dirigentes políticos de ten
dencias; cientos de militantes sindicales y polí
ticos de primera agua; cantidad de mujeres; re
henes. Todos ellos deben de volver a la libertad 

al tiempo que combatimos para la reconstruc
ción de los derechos políticos.

Bien ha hecho el Frente en decidir...(aún en las 
condiciones de esta elección restringida y per
secutoria), con elementos de fraude, por lo tan
to de imponer por un lado la campaña por la li
bertad plena de la participación electoral de to
das las fuerzas sin proscriptos, sin exiliados y 
sin presos, pero por otro de asegurar su propia 
presencia, con sus propios candidatos, expre
sión indiscutible de su personalidad, de su pre
sencia y de su carácter de alfarero fundamental 
en el destino nacional.

Llegue al Gral. Seregni, admirado amigo y con
ductor político, a sus familiares, a su esposa, a 
sus hijas, a sus otros parientes, nuestro más cá
lido saludo, nuestro más leal y emocionado 
abrazo, nuestra seguridad de que un largo tre
cho común recorreremos bajo su dirección en el 
Frente, en la ruta que nos hemos fijado como 
objetivo de nuestra vida. Y llegue a todos los 
frenteamplistas, a su Mesa Ejecutiva, a todos 
los partidos que lo integran, al pueblo que en 
las fábricas, las universidades, en los barrios, 
en la eclosión juvenil afirman su opción frentis
ta. Es decir, volver a hacer marchar la patria 
de Artigas, arrancando las estructuras nefas
tas que pretendieron interrumpir su destino 
histórico. Llegue nuestro saludo y nuestro 
compromiso de esforzarnos más que nunca pa
ra la victoria de la patria entera, para los triun
fos en ella del Frente, de las ideas transforma
doras por las cuales militamos. Hasta muy 
pronto Gral. Seregni, hasta muy pronto ami
gos todos, hasta muy pronto compañeros de mi 
Partido.

José D’Elía dirigente sindical

Una gran emoción personal por la libertad tan demorada del 
compañero Líber Seregni. Es la misma que siente todo nuestro 
pueblo por este hecho de indudable significación en el proceso de 
la recuperación democrática del país, que esperamos esté cerca
na como producto de los esfuerzos y del combate del pueblo uru
guayo y de su magnífica clase trabajadora”, señaló el último 
Presidente de la Convención Nacional de Trabajadores - CNT - 
José D’Elía.

Para nosotros - agregó - es una figura que consideramos muy 
cerca del movimiento obrero, y pensamos - por lo dicho antes - 
que puede ser en este instante un elemento clave para encarar 
las salidas del país en el marco de una democracia sin 
exclusiones”.

Dr. Juan José Crottogini (dirigente 
del Frente Amplio)

“Seregni libre es Seregni para luchar con todas sus energías 
y su clarividencia, significa más que una esperanza, es una reali
dad en la que todos debemos tener confianza”. El carisma de Se
regni y su capacidad política van a influir en el país. Seregni ha 
dado un ejemplo y ha contribuido con su magisterio de dignidad. 
Porque asi nomás, no se pasan tantos largos años injustamente 
retenido, conservando su estampa, no sólo la física, como todos 
la han visto hoy, sino su estampa intelectual, moral, cívica, parti
daria y patriótica”.

Juan Young (Presidente del PDC)
“ La trascendencia de este hecho es enorme porque significa 

que el líder del Frente Amplio ha recuperado la libertad y ha re
cuperado sus derechos.”

“Estamos con gran alegría, esperando el momento de saludar
lo personalmente. Para todo el país este hecho es de una enorme 
importancia y significa que el General Seregni se encuentra otra 
vez en libertad, dirigiendo al Frente Amplio, colaborando acti
vamente en el proceso de democratización del país. El Frente 
está hoy en la calle, es una realidad que no se puede desconocer 
más. Es una demostración clara de que el Frente Amplio está en 
la gente, en la opinión pública, y será uno de los factores funda
mentales en el proceso de redemocratización del país.

Directorio del P. Nacional
El Directorio del Partido Nacional o Blanco dió a conocer una re
solución en la cuál expresa su complacencia por la liberación de 
Líber Seregni” que pone fin a una privación de libertad por razo
nes políticas”.

La fracción considera este hecho como un “síntoma de disten
sión del clima político en el camino de un desenlace democrático 
de la actual Situación que habrá de culminar con comicios libres 
en noviembre próximo”. El documento solicita también “la defi
nitiva eliminación del inocuo régimen de proscrpciones a ciuda
danos y particularmente la que afecta principalmente al Partido 
Nacional en la persona de Wilson Ferreira Aldunate”.

Wilson Ferreira Aldunate, lider del 
P. Nacional
El líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate, desde España 
declaró “el régimen militar uruguayo no ha tenido mas remedio 
que reconocer la realidad, ya que la liberación del General Líber 
Seregni no ha sido un acto de generosidad por parte del gobier-

Presencia de multitudes
Pancartas de las Juventudes Comunistas y Socialistas

MONTEVIDEO (Especial para MA YORIA). - A sólo unas 
horas de la multitudinaria concentración popular que sa
ludó frente a su domicilio al Gral. Líber Seregni jy sin que 
en ningún momento dejara de haber aglomeraciones, se 
realizó un nuevo acto de más de 20.000 personas.

“Este acto todos sabemos-que no ha sido autorizado por 
que no hemos pedido autorización ”, afirmó el General Se
regni en un discurso improvisado, y agregó, “sin embargo, 
todos sabemos que implícitamente ha sido permitido ”.

“De ahí que todos nosotros, militantes frenteamplistas, se
ñaló, debemos demostrar la gran responsabilidad que tene
mos para que nuestra fuerza siga siendo reconocida y sea 
respetada en el concierto nacional”.

no” y enfatizó que “es la consecuencia de una clamorosa presión 
popular”. Concluyo*diciendo: “La serenidad con que el General 
Seregni ha afrontado estos 10 años de cautiverio ha sido una lec
ción para todos y ha alentado a la gente para saber donde esta la 
libertad”.

General Victor Licandro
“Es muy importante esto para el país que excede completa

mente la parte sentimental. Pero yo no puedo sustraerme a este 
sentimiento que tengo en este momento manifestado, y que vie

Durante el acto, que duró algo más de media hora, se 
mantuvieron desplegados innumerables carteles entre los 
cuales resaltaban los saludos a la liberación de Massera y 
Seregni que al mismo tiempo exigían la libertad de los de
más presos políticos. Podían apreciarse fácilmente gran
des carteles de las Juventudes Comunistas y Socialistas,así 
como cuantiosos volantes arrojados por todas las organiza
ciones frenteamplistas a lo largo de Bulevar Artigas.Nume- 
rosos participantes coincidieron en señalar que “de alguna 
manera, estos son los primeros grandes pasos con los cua
les iniciamos nuestra lucha hacia la legalización del Fren
te Amplio”.

ne de atrás porque hace tanto tiempo que estamos esperando es
ta liberación, símbolo de lo que está pasando en este país, espe
ranza de lo que podrá pasar. Y deseando que sea un paso funda
mental para que se abran las cárceles para otros, que están en 
forma muy injusta.”
¿ Como cree que influirá Seregni en la democratización del 
país?
No soy yo que lo comento sino que son los políticos que están en 
acción que reconocen la importancia muy grande que va a tener

Pasa a pág.10
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Seregni. porque se ha dicho que sin él no es posible conversar los 
i^pectos políticos, ,.

Alba Roballo (ex-legisladora, diri
gente del grupo “Pregón”, Frente 
Amplio)

“ Esta es una inmensa alegría, y no desesperemos respecto a 
la inhabilitación de Seregni.Puede suceder algún acontecimien
to inesperado y que Seregni antes de lo previsto, pueda ser el 
gran Presidente para que el pueblo uruguayo, más lúcido que 
nunca, abra el camino hacia el socialismo en paz. Digo que esta 
unidad viva está hoy cada vez más formidablemente unida y 
abre sus filas a nuevos sectores, de donde vengan, con tal que 
tengan nuestro enfoque de liberación nacional.

Manuel Xavier (dirigente del Par
tido Socialista)
El haberlo rescatado al General Seregni en la plenitud de sus ap
titudes físicas e intelectuales, es una vez más, el pleno triunfo de 
la fuerza de la razón, contra la razón de la fuerza. Hablamos así 
porque de otra manera, el triunfo sería recortado o podría no ha
ber llegado a ser triunfo. Pero este triunfo que hoy se convierte 
en euforia no puede hacernos olvidar un solo instante en la canti
dad de gente que aún espera justicia. Aguardamos que la amnis
tía general y la compresión de todos, puedan superar •. este mo
mento y unirnos a todos los uruguayos de una buena vez, para 
reconstruir al país en paz y armonía.

Francisco Rodríguez Camusso 
(Ex.senador del FA Líder del Mov. 
Blanco Popular y Progresista) 
“Considero que hoy es un día histórico, porque un ciudadano 
eminente como Líber Seregni ha vuelto a su casa, ha retomado 
a la comunicación con sus amigos, está integrado a la sociedad 
uruguaya. Me honro con ser amigo de Líber Seregni. Soy un ad
mirador de un hombre con el cual coincido plenamente con todas 
sus concepciones. Pero por sobre todas las cosas quiero hacer 
notar algo que brota del fondo de mi ser: Liber Seregni nunca 
nos abandonó. Líber Seregni, nunca te abandonaremos.

Sanguinetti (dirigente del Partido 
Colorado)
Al concluir una entrevista coa Seregni y una delegación del Par
tido Colorado, el Secretario General Julio M. Sanguinetti expre
só que “es el comienzo de un gran programa de pacificación na
cional. En ese programa estamos abocados los partidos y creo 
que es el único horizonte que puede tener hoy Uruguay y dentro 
del cuál la liberación de Seregni ha sido un aporte”. La entrevis
ta celebrada en la casa del General Seregni contó con la presen
cia de los dirigentes colorados, Sanguinetti, Tarigo, José Luis 
Batlle, Luis Pozzolo, Paz Aguirre, Luis Hierro López y Jorge 
Batlle. Sanguinetti destacó la liberación de Seregni como el 
avance cualitativo más importante en el plano político de los últi
mos tiempos.

Carlos Julio Pereira, (dirigente del 
Partido Nacional)
“Estimo que se trataba de una prisión motivada fundamental
mente por razones políticas y ya no puedo concebir la detención 
de nadie por razones políticas. Las discrepancias que pueda te
ner con Seregni o con cualquier otro ciudadano, las tenemos tan
to yo como el gobierno o cualquier otra persona y debe de tener 
derecho a manifestarla en un clima de libertad si es que se res
tablece, como esperamos que restablezca, de confrontarlas, de 
discutirlas”.

Unión Cívica
La Unión Cívica, expresó “su beneplácito por la liberación de 
Seregni” augurando que este sea el preámbulo de las 
desproscripciones.

Juan Carlos Pereira, (dirigente del 
PIT
Realmente nos llena de alegría a todos los trabajadores por la 
magnitud del hecho que significa la libertad de el Gral. Líber 
Seregni.

Es sin duda alguna uno de los presos más importantes que ha 
tenido el pueblo en estos años. Y lo queremos destacar también 
a nivel de América Latina. Un hombre que tuvo una conducta 
ejemplar, a pesar de su injusta prisión, fue de los que se negó a 
quedar libre con condiciones. Los trabajadores tenemos que te
ner muy presente que fue uno de los pocos políticos que nos apo
yó en la huelga general, en la valiosa huelga general de 1973:

Indudablemente es un gran paso hacia las libertades plenas 
que reclamamos los trabajadores y que nos llena de satisfacción 
y de orgullo.

UNTMRA (Sindicato Metalúrgico)
Interrogados los dirigentes del UNTRMA -Sindicato 
Metalúrgico- acerca de la liberación de Seregni, manifestaron 
que “La Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas 
Afines, entienden que la liberación del Gral. Liber Seregni figu
ra evidentemente representativa de nuestro pueblo- encierra 
un importante significado pues es, también, la reafirmación de 
la lucha por la amnistía general e irrestricta, postulado básico de 
nuestra clase obrera, que no desistirá de su empeño mientras 
existan en nuestra patria hombres privados de su libertad por 
motivos sindicales o políticos.

Además, queremos saludar en el Gral. Seregni a todos los diri
gentes sindicales y políticos liberados, pero también a todos 
aquellos que aún sufren la cárcel o el exilio, con la firme convic
ción de que la lucha de nuestro pueblo, logrará a breve plazo el 
tan ansiado reencuentro de todos los uruguayos.”

RESONANCIA

nuestra profunda solidaridad, deseándole a Ud. y a su esposo 
buena salud y muchas fuerzas en su lucha tan difícil”.

(Agencias PRESSUR 
IPS,DPA).- En cuanto se 

supo de la libertad 
de Liber Seregni 

las informaciones de 
la repercusión en todo el 

mundo comenzaron a 
llegar a las mesas de 

trabajo de nuestras 
agencias internacionales.

Cuba
Desde que fue liberado el pasado lunes, todos los medios de co

municación de Cuba han dedicado grandes espacios a informar 
sobre su excarcelación y las repercusiones habidas en Uruguay 
y en todo el mundo.

Los diarios “Granma” y “Juventud Rebelde” publicaron titu
lares y fotos en primera plana, en tanto que numerosas radios 
entrevistaron a Seregni.

El canal “Tele Rebelde” de televisión realizó por su parte una 
entrevista telefónica en directo con el político uruguayo, al tiem
po que proyectaban imágenes de la conferencia de prensa efec
tuada en Montevideo. La última función del En
cuentro Internacional de Tango, que acaba de concluir en esta 
capital, fue dedicada a homenajear a Líber Seregni.

Nicaragua
Amplio destaque en todos los medios de prensa tuvo la libera
ción del General uruguayo Líber Seregni, Presidente del Fren
te Amplio.

Se verificaron asimismo coloridas demostraciones de alegría 
de los residentes uruguayos en esta capital.

“Barricada”, órgano oficial del Frente Sandínista Nacional 
(FSI<N), tituló en primera página “Seregni arrancado de su lar
ga prisión”, transcribiendo palabras del militar uruguayo de sa
ludo al pueblo de Nicaragua, acompañado por una foto del políti
co uruguayo. En páginas interiores incluye comenta
rios y fotos de la liberación de Seregni.

Brasil
Luis Ignacio Da Silva (LULA), Presidente Nacional del Partido 
de los Trabajadores, señaló que “los uruguayos han demostrado 
que cuando el deseo de libertad toma fuerza en un pueblo, es 
prácticamente imposible a cualquier régimen autoritario sus
tentarse en el poder”.

José Eduardo, Vice Presidente de la Unión Nacional de Estu
diantes manifestó que “es una gran victoria de todos los 
latinoamericanos ’ ’.

Argentina
Dos diputados peronistas, Miguel Unamuno y Adam Pedrini, 

propusieron a la Cámara Baja Argentina que se invite a visitar 
el país al General Líber Seregni, al mismo tiempo, los legislado
res argentinos propusieron desagraviar “a los pueblos latinoa
mericanos” de los que prominentes personalidades fueron asesi
nadas en Buenos Aires en los tiempos de la dictadura militar 
argentina.

Entre estas figuran Zelmar Michelini del Uruguay y los Ge
nerales Carlos Prats, de Chile, y Juan José Torres, de Bolivia.

México
La liberación del General Liber Seregni constituye un gran 

triunfo de los que luchan por la democracia en Uruguay, destacó 
toda la prensa mexicana.

El diario “Uno Mas Uno”señaló que Seregni purgó durante 
ocho años la más injusta y aberrante de las condenas dictadas 
por los jueces castrenses.

El matutino “El Día” califica de “victoria” la liberación de Se
regni, pero aclara que esta no debe confundirse con una marcha 
del régimen uruguayo hacíala democracia, “toda vez que ese ré
gimen no marcha hacia ninguna parte, salvo hacia la extinción y 
el basurero histórico”.
Checoslovaquia
“Con mucha alegría hemos recibido la noticia de la liberación de 
su esposo, General líber Seregni”, expresa un telegrama envia
do por la Unión de Mujeres Checoslovacas a Lily Lerena, esposa 
del Presidente del Frente Amplio.

“Aprovechamos la oportunidad -agregan- para reafirmarle

Banderas uruguayas y retratos de 
Seregni en los balcones porteños

BUENOS AIRES.- El 20 de marzo miles de uruguayos 
residentes en esta capital se congregaron frente a uno de 
los locales donde funciona el Frente Amplio, al conocer 
la noticia de la liberación del General Líber Seregni. La 
concentración había sido citada por la Mesa Ejecutiva 
del Frente Amplio en Buenos Aires para “el momento en 
que se conozca la liberación de Seregni”. Efectivamen
te, desde las 18 horas comenzaron a concentrarse frente 
al local obreros y empleados uruguayos residentes en Ar
gentina, jóvenes y niños con sus uniformes colegiales.

A las 20 horas el Presidente del Frente Izquierda de Li
beración (FIDEL) e integrante de la Mesa Ejecutiva del 
Frente Amplio, Adolfo Aguirre Gonzáles, dirigió un bre
ve mensaje destacando la importancia de la liberación de

Bolivia
El Vice Presidente boliviano Jaime Paz Zamora envió a Seregni 
una carta en la que expresa su satisfacción por su liberación. Se
ñala que la libertad conquistada ahora por Seregni, “será maña
na la libertad de todo su pueblo”.

Venezuela
El Ex-Presidente (Socialdemócrata) de Venezuela, Carlos An

drés Pérez, envió un mensaje de congratulación al General uru
guayo Liber Seregni. “Reciba Ud. mis mas efusivas congratula
ciones por su liberación lograda por la recia voluntad del pueblo 
uruguayo con la plena y activa solidaridad internacional que ad
mira y apoya la lucha de ese gran pueblo por su libertad y su dig
nidad. Su liberación es una victoria más que acerca el día de la li
bertad, porque nadie es üü;* libre en una nación encadenada. 
Cuenten siempre los uruguayos con el respaldo del pueblo de 
Venezuela donde seguimos con apasionada solidaridad la valien
te y heroica batalla cívica de esa fraterna patria contra la opro
biosa dictadura que la ofende y mancilla”, dice textualmente el 
mensaje.

Ecuador
“Me complace unirme al regocijo de los uruguayos que festejan 

su liberación”, expresó el Vicepresidente de Ecuador León Roí
dos en una carta dirigida al General Líber Seregni, difundida 
aquí.

La Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento de 
éste país manifestó su complacencia por la liberación del Presi
dente del Frente Amplio al recibir una delegación de exiliados 
uruguayos que expresaron su agradecimiento a la Cámara por 
su contribución a la obtención de la libertad de Seregni.

Edmundo Duran Díaz, Fiscal General de la Nación y Presiden
te del Consejo Ecuatoriano de La Paz, señaló a PRESSUR que 
los demócratas del Ecuador “Miramos con profundo beneplácito 
la libertad de Seregni, obtenida gracias al empuje del pueblo y 
al peso de la opinión pública”.

Panamá
El gobernante Partido Revolucionario Demócrata (PRD), en

vió un mensaje de solidaridad al General Liber Seregni, congra
tulándose con su liberación.

Berta Torrijos, Presidente del PRD, felicitó al General Sereg
ni y abogó por la pronta libertad de todos los demás presos políti
cos uruguayos y por la plena restitución de “los derechos políti
cos de usted y de todos sus compatriotas”.

“Con esto,afirmó , ha empezado a cumplirse una de las más 
queridas aspiraciones de Ornar Torrijos”, quién falleciera en un 
accidente de aviación en julio de 1981.
España
El Gobierno español expresó “profunda*satisfacción” por la li
beración del General Líber Seregni. “El gobierno español 
señala- entiende que esta decisión de las autoridades uruguayas, 
que espera sea seguida por la puesta en libertad de los presos 

políticos que quedan en Uruguay, entre los que se encuentran 
varios españoles /supone una muestra de la voluntad de crear un 
clima mas favorable para el restablecimiento de las libertades 
fundamentales y la democracia en aquel país hermano”.

Suecia
“Laliberación de Liber Seregni, Presidente del Frente Amplio 
de Uruguay, es un triunfo de toda la oposición democrática, dijo 
a PRESSUR el Vicecanciller sueco Pierre Schori, al comentar 
la liberación del General.

La liberación de Seregni, comentó Schori “llena de alegría al 
Gobierno y al pueblo sueco y al vasto grupo de organizaciones 
que desde el encarcelamiento de Seregni han reclamado su li-

Seregni. Llamó a redoblar los esfuerzos para poder co
rear “se acabo la dictadura militar” lo más pronto 
posible.

Los participantes en el improvisado acto manifestaron 
por las calles céntricas de Buenos Aires, llegando al Obe
lisco, donde se entonó el Himno nacional entre cientos 
de banderas uruguayas, carteles de la CNT y fotos de Se
regni. En todo su trayecto los uruguayos recogieron la 
adhesión y solidaridad del público. Desde los balcones 
que exhibían banderas uruguayas y retratos de Seregni, 
la gente saludó la manifestación y arrojó papel picado, 
mientras autos y ómnibus hacían sonar sus bocinas co
mo muestra de adhesión.
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bertad”. “Ahora se trata de liberar al resto de los presos”, 
agregó.

Alemania Federal
El Partido Socialdemócrata de la República Federal de Alema

nia (SPD) recibió con “profunda satisfacción” las noticias de la 
puesta en libertad del General Líber Seregni. Un comunicado 
emitido por el diputado Rudolf Bindig, que preside la Comisión 
sobre Derechos Humanos de la fracción parlamentaria oposito
ra socialdemócrata, expresó sin embargo que “no considera el 
hecho como un paso hacia el restablecimiento de las condiciones 
democráticas en Uruguay”. Por su parte la Unión Demócrata- 
cristiana de la República Federal de Alemania saludó con be
neplácito la noticia de la liberación del General Líber Seregni en 
Uruguay. El portavoz democratacristiano en Bonn, Walter Van 
Tiesenhausen, dijo en breve diálogo con la agencia alemana de 
prensa DPA que la puesta en libertad del líder del Frente Amplio 
era interpretada por su partido como “un signo en el positivo” 
camino hacia la reinstauración de la democracia parlamentaria 
en aquel país suramericano”.

Italia
Todos los ambientes políticos de este país manifestaron “enor
me alegría” por la libertad del General Líber Seregni.

Numerosas personalidades enviaron su saludo y solidaridad a 
través del Alcalde de Pisa Vinicio Bernardini, que viajó a 
Uruguay.

El Alcalde de Roma Ugo Vetere, por su parte, envió al líder 
político uruguayo un telegrama en el que manifiesta la alegría y 
la felicitación de todos los ciudadanos de Roma.

Asimismo, el Presidente de la provincia de Bologna Mario 
Corsini se comunicó telefónicamente con Seregni, transmitién
dole la alegría del Comité de Alcaldes que preside, el cual desde 
hace años se movilizaba por su libertad.

La prensa nacional y regional dio gran destaque a la noticia, 
así como la RAI en sus trasmisiones televisivas y radiales.

Bélgica
El General Líber Seregni, envió un mensaje “de agradecimien

George Marcháis: "Su libertad estimula 
la lucha por liberar a todos ios presos"

PARIS (Especial para MAYORIA) — Georges Marcháis, 
Secretario General del Partido Comunista Francés, expre
só que la liberación de Seregni es una nueva manifesta
ción del retroceso del régimen militar de Uruguay frente a 
un movimiento popular potente.

La opinión del líder comunista france's está contenida en 
una carta que Marcháis envió al General Seregni y que pu
blicó “L’Humanité”.

“Su nombre - dice Marcháis a Seregni - es unánimemente 
respetado por su integridad patriótica. Usted fue encarcela
do - prosigue - por la única razón de presidir el Frente Am
plio... que no ha cesado, en la ilegalidad total y en las peores

to y reconocimiento” al Comité Belga que defendió su liberación 
desde 1974.

“Seregni, transmitió al Comité belga que, por prescripción médi
ca, deberá tomar un reposo de dos semanas para readaptarse a 
la vida familiar y social, pero que “de inmediato retomaré el 
trabajo”.

“Mi primer combate será obtener mis derechos ciudadanos”, 
señaló Seregni a sus amigos belgas.

Suiza
Se realizó en esta ciudad un encuentro organizado por el Comité 
Suizo del Frente Amplio para celebrar la liberación de Seregni.

El mismo contó con la presencia de representantes de la Inter
nacional Socialista, Partido Socialista Suizo, Partido Suizo del 
Trabajo, la Comisión del Tercer Mundo de la Iglesia Católica, la 
Liga Suiza de los Derechos del Hombre, el Comité Saranqui y la 
colonia uruguaya en su conjunto . También la prensa destacó 
ampliamente el hecho.

La Radio Nacional Suiza en lengua francesa dio la noticia entre
vistando a Carlos Reverdito, y se puso en contacto telefónico 
directo con Seregni. La televisión anunció la noticia de la libera
ción en sus principales noticieros

Francia
“Usted y nuestro pueblo pueden contar con el apoyo solidario de 
los socialistas franceses en la lucha por la democracia en Uru
guay”, expresa un telegrama enviado a Seregni por el Primer 
Secretario del Partido Socialista Francies Lionel Jospin.

Bernard Stassi, Vice Presidente de la Asamblea Nacional y 
miembro de la dirección del Centro Democrático y Social (CDS) 
declaró a PRESSUR: “Estoy muy contento, porque es el co
mienzo de la redemocratización de Uruguay”.

Jean Louis Weil, eminente jurista francés y miembro del eje
cutivo del Secretariado Internacional de Juristas por la amnis
tía en Uruguay (SIJAU), declaró a PRESSUR que “la libera
ción del General Seregni, detenido en Montevideo durante más 
de nueve años, es un acontecimiento de gran importancia en la 
historia presente de su país”. “Nuestra alegría es grande, no 
obstante ella no es completa. Lo será cuando todos los prisione
ros políticos sean liberados”, finalizó.

Noruega
Frode Nilsse, encargado de Asuntos Latinoamericanos de la Can
cillería, expresó “inmensa alegría” por la liberación en Uruguay 
del General Líber Seregni.

“La liberación del líder del Frente Amplio demuestra que el 
proceso uruguayo evoluciona en un sentido positivo ”, agregó.

Por su parte Eidar Trulsen, responsable de América Latina 
de los sindicatos noruegos (LO), afirmó que “es increíble que 
tanto Seregni como Wilson Ferreira líder del Partido Nacional 

actuamente exiliado, no puedan hacer ejercicio de sus derechos 
políticos”.

Unión Democrática Internacional
El Presidente de la “Unión Democrática Internacional (UDI), 

Alois Mock, manifestó su plena satisfacción al recibir la noticia 
de la liberación del General Líber Seregni.

En una declaración a PRESSUR desde la ciudad de Salzríóur- 
go, el líder de la internacional de partidos conservadores y de- 
mocristianos calificó la libertad del Presidente del Frente Am
plio cómo “una modesta señal de liberalización del régimen 
uruguayo”.

“Esperamos que encauce un proceso hacia un pleno restable
cimiento de la democracia”, comentó en nombre de la interna
cional que agrupa entre otros a los partidos de gobierno en los 
EEUU, Gran Bretaña, República Federal de Alemania y Japón.

Internacional Demócrata Cristiana
La libertad del líder de la izquierda uruguaya Líber Seregni ha 

causado “viva satisfacción” en la Internacional Demócrata Cris
tiana, según un comunicado publicado en Roma.

El Secretario General de la IDC, Angelo Bernassola, definió 
al General Seregni, como “símbolo de la resistencia a un régi
men autoritario” y dijo que con la liberación del ex-Candidato 
Presidencial del Frente Amplio uruguayo “ha triunfado la justi
cia y ha sido premiada la esperanza de la que Seregni es una au
téntica imagen”.

Federación Sindical Mundial
La Federación Sindical Mundial FSM manifestó “su profunda 

alegría” por la liberación del General uruguayo Líber Seregni 
en un telegrama enviado por su Secretario General Bramin Za- 
karia al dirigente uruguayo. La FSM valoró la liberación del lí
der popular uruguayo como “una victoria de todo el pueblo y la 
solidaridad internacional”.

El mensaje concluye expresando “esperanzas de que este acon
tecimientos habrá una etapa decisiva por el restablecimiento de la 
democracia y plena vigencia de los derechos sindicales y huma- 

condiciones de represión, de combatir a la dictadura.
Su liberación, afirma Marcháis, estimula al pueblo uru

guayo, que ha condenado masivamente al régimen y que 
desde mayo de 1983 se manifiesta por recobrar sus institu
ciones democráticas.

Estimula también a los comunistas franceses y a todos los 
demócratas a exigir la libertad de los hombres y las mujeres 
aún encarcelados en Uruguay por sus opiniones antidictato
riales, el retomo de todos los exiliados sin exclusiones, el 
respeto a los derechos humanos y el restablecimiento de to
das las libertades.

nos en Uruguay.

Unión Internacional de Estudiantes
“Profunda alegría por la libertad del General Líber Seregni, re
levante personalidad latinoamericana y líder del pueblo urugua
yo”, expresó la Unión Internacional de Estudiantes (UIE).

El documento aprobado por la UIE señala que la liberación de 
Seregni “es resultado de la permanente lucha del pueblo uru
guayo contra el fascismo a lo largo de estos diez años, así como 
del esfuerzo solidario internacional”.

Estados Unidos
La oficina de Washington para América Latina (WOLA) saludó 
la liberación de Líber Seregni señalando que el General “estuvo 
once años en prisión por su posición opositora al régimen, que
dando además por dos años sin derechos políticos”.

“Laliberación de Seregni, agrégala declaración al igual que la 
del ex Diputado uruguayo, José Luis Massera, es un testimonio 
de la presión del poder popular y de la solidaridad inter
nacional”.

Por su parte el Departamento de Estado norteamericano salu
dó la liberación del Presidente del Frente Amplio de Uruguay 
Líber Seregni, por las autoridades militares de ese país. La con
ducta norteamericana “ha sido y sigue siendo la de apoyar el

Pravda: Ninguna persecusión logró 
aplastar la aspiración a ia libertad

MOSCU - La noticia de la liberación de Líber Seregni fue 
dada a conocer aquí con gran relieve por parte de los medios 
de información. Por radio y televisión, diversas personali
dades soviéticas hicieron declaraciones saludando la libera
ción del líder político y se dio, asimismo, amplia información 
de las repercusiones del hecho en el mundo.

Radio Moscú, por onda corta, emitió un saludo del Primer 
Secretario del Partido Comunista uruguayo, Rodney Aris- 
mendi, y el órgano central del Partido Comunista “Prav- 
da”, editorializando sobre el tema afirmó: ‘Ningu
na persecusión, ni la más cruel, logró aplastar la aspiración 
del pueblo uruguayo a la libertad y la democracia”, al tiem
po que subraya que a Seregni le fue conferido el “Premio 
Lenin Internacional por el Fortalecimiento de la Paz entre 
los Pueblos 1983”.

'eÑrÍCH ~HONECKER: 
"Símbolo de la lucha 
del pueblo uruguayo"

BERLIN (Especial para MAYORIA) - El Secre
tario General del Partido Socialista Unificado de 
Alemania y Presidente de la RDA, Enrich Ho- 
necker, envió el siguiente mensaje al General Lí
ber Seregni.

“Con gran alegría, tomamos conocimiento de 
su liberación después de más de nueve años de 
prisión. Su liberación es una importante victoria 
de las fuerzas democráticas del Uruguay y de la 
solidaridad internacional. A través de su coraje 
y su firmeza, su nombre se transformó en símbo
lo de la lucha del pueblo uruguayo por la libertad 
y la democracia. Estamos seguros que la fuerza 
del pueblo logrará la restitución total de las li
bertades democráticas y la liberación de todos 
los presos políticos en su país. Le deseamos a us
ted estimado Liber Seregni, salud, bienestar 
personal, fuerza y esperanza”.

proceso político que los uruguayos determinen por sí mismos y 
que conduzca al restablecimiento de un gobierno democrático y 
constitucional en Uruguay”, afirmó un vocero de la concillería. 
La puesta en libertad de Seregni, luego de mas de 10 años de pri
sión, constituye “un paso importante en ese proceso”, continuó.

Federación Mundial de la Juventud 
Democrática

BUDAPEST, Marzo - La Federación Mundial de la Juventud 
Democrática (FMJD) emitió aquí, una declaración con motivo de 
la liberación del General Líber Seregni, que entre otras cosas 
señala:

“La opinión pública progresista de todo el mundo ha sido con
movida por la profunda emoción y alegría de saber en libertad al 
General Líber Seregni, líder de la coalición democrática y an- 
timperialista uruguaya Frente Amplio.

Todos los intentos de la dictadura uruguaya de destruir física y 
moralmente al General Líber Seregni resultaron vanos. Incluso 
en las sumamente difíciles condiciones carcelarias a que estuvo 
sometido durante estos largos años, la popularidad de la figura 
señera del General del Pueblo” continuó creciendo ante amplias 
masas que lo saben su líder preclaro, que hoy sale de la prisión 
rodeado por el carino y la admiración dé todo un pueblo.

La liberación de Líber Seregni no es una concesión graciosa de 
quienes aún hoy detentan el poder en Uruguay, sino el producto 
de la lucha mancomunada del pueblo uruguayo y de lo más avan
zado de la opinión pública mundial, como días antes lo había sido 
la del eminente matemático y dirigente comunista uruguayo José 
Luis Massera.

Cuando hoy la FMJD, que siempre ha estado presente en la so
lidaridad con la juventud y el pueblo de Uruguay, saluda al ge
neral Líber Seregni, lo hace en la convicción de que este es un ja
lón importante en el difícil camino que el pueblo uruguayo reco
rre hacia la conquista de una democracia avanzada, por la derro
ta definitiva de la dictadura, y que es menester redoblar los es
fuerzos para arrancar de las cárceles al millar de patriotas que 
aún sufren injusta prisión por su fidelidad a la causa del pueblo. 
Por eso reafirmamos nuestro compromiso de apoyo a las mejo
res aspiraciones del pueblo y la juventud del Uruguay.

Llamamos a redoblar la campaña por la liberación de los diri
gentes juveniles uruguayos, en primer lugar de Jorge Mazzaro- 
vich, Primer Secretario de la Unión de la Juventud Comunista 
y León Lev, destacado dirigente juvenil.

El pueblo uruguayo refuerza su unidad y la concertación del 
accionar de amplias capas socailes, y junto a ese combate se pro
nuncian todas las fuerzas amantes de la paz y del progreso.

En la televisión húngara
BUDAPEST (Especial para MAYORIA) - El equipo de ex
teriores de “Panorama” - el programa de política exterior 
de mayor jerarquía de la televisión húngara - que estuviera 
de gira recientemente por Sudamérica, dedicó en su progra
ma semanal un considerable espacio al análisis de la actual 
coyuntura política en Uruguay.

Fueron especialmente destacadas , la liberación del Ge
neral Líber Seregni, Presidente del Frente Amplio, de 
quien dijeron que “es el símbolo de la resistencia”, así como 
la del Profesor José Luis Massera, eminente matemático, y 
Secretario del Partido Comunista”, señalaron. Gracias alas 
películas documentales emitidas, los televidentes pudieron 
apreciar el júbilo de decenas de miles de uruguayos concentra
dos frente al domicilio del líder político liberado
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Massera: Nunca he estado fuera de algún contacto con la realidad

”Lo fundamental ha sido 
la firmeza ideológica”

Entre las muchas informaciones de la repercusión de la libertad del In
geniero José Luis Massera, que ha ; ocupado páginas enteras de la pren
sa uruguaya, hemos escogido algunas citas que son muestra clara de la 
estatura humana y de la entereza de este dirigente del Frente Amplio, y 
del Partido Comunista, a quien los largos años de prisión no han minado 
su lucidez y su entrega:

“La privación de libertad es un corte 
muy brusco en la vida de una persona. Yo 
siempre he estado ampliamente inserto 
en la vida nacional y, en particular, en los 
niveles docente, científico, de la investi
gación y socio-político. Significa la brusca 
supresión de todos esos contactos. Eso se 
siente dolorosamente. No sólo por la 
amplitud de esos contactos y el deseo de 
poderlos reanudar en el mayor grado po
sible, sino porque en ellos está involucra
da gente que conozco desde hace mucho 
tiempo, con quienes el diálogo no es sola
mente el intercambio de información o de 
opiniones sino que además, tiene una car
ga afectiva que no es pequeña.'
•'Más allá de esa ruptura brutal que sig

nifica la prisión, nunca he estado fuera 
de algún contacto con la realidad, con el 
mundo externo.11

“Yo diría que esta reclusión ha sido una 
nueva experiencia y que no ha sido, en 
definitiva, una pérdida de tiempo, sin sig
nificar con ello que deseara que se prolon
gara el tiempo... No, pero en todo este 
tiempo, leí muchísimo y accedí a conoci
mientos a través de la lectura que, en 
otros momentos, me hubiera sido 

Alcalde de Pisa le entregó 
la Ciudadanía de Honor

MONTEVIDEO,MARZO,(PRESSUR).- Una delegación de la ciu
dad italiana de Pisa encabezada por su alcalde Vinicio Bernardini 
viajó a Uruguay con el cometido de entregar la Ciudadanía Honoraria 
de la célebre ciudad italiana al matemático y dirigente comunista José 
Luis Massera, que recuperara su libertad a principios del mes.

“Hicimos la entrega de la Ciudadanía Honoraria a Massera en el 
Instituto Italiano de Cultura, entidad dependiente de la Embajada 
peninsular. La sala estaba llena de gente, también en la calle se agol
paba numeroso público que aplaudió a Massera al terminar la ceremo
nia”, expresó a PRESSUR el alcalde Vinicio Bernardini.

La delegación mantuvo encuentros con representantes de todos los 
partidos políticos, sindicales, de la Comisión de Derechos Humanos y

l con familiares de los prisioneros políticos. Ì

imposible...”
“Sin duda, el factor fundamental para 

poder tener una visión clara, segura y sin 
claudicaciones, ha sido la firmeza ideoló
gica y la seguridad de mis convicciones. 
Eso fue una base esencial. Es la seguri
dad ideológica en materia de convicción, 
la que constituye el telón de fondo de la 
posiblidad de sobrellevar esa prueba que 
significa la prisión."

“Debo decir que este no es el caso per
sonal mío. Hay muchos compañeros -me 
refiero con este término a quienes com
parten mi ideología-, pero creo que puede 
extenderse mucho más ampliamente. Yo 
diría que la inmensa mayoría de los pre
sos, con ideologías más o menos diversas, 
están en una posición de firmeza que los 
hace superar esta dura prueba. En algu
nos casos pasando, incluso, por situacio
nes más difíciles que la que representa
ba para mí la vida en la prisión.

Esto es lo esencial. Sobre esto se monta 
en cierto modo esa posibilidad de inter
cambiar puntos de vista con compañeros 
en forma relativamente restringida pe
ro, también relativamente amplia. Este 
intercambio de opiniones nos daba con
fianza a nosotros y nos permitía inter
cambiar ideas para interpretar lo que es

taba pasando en el país. Todo esto contri
buía a mantenernos firmes, fundamen
talmente en estos últimos tiempos en que 
se está dando este maravillóse proceso - 
que yo llamaría- de las masas populares 
uruguayas”.

Las visitas:“ Un verdadero 
diluvio de comunicación 
humana”

—“Sobre el fondo de la alegría genérica 
que da poder estar en libertad, se inserta 
como un componente esencial de mi vida, 
en todos estos días, el verdadero diluvio 
de comunicación humana personal a tra
vés de las visitas de delegaciones, viejos 
amigos, compañeros de lucha de muchos 
años atrás, jóvenes, obreros, estudian
tes, decenas y decenas de telegramas, 
cartas, llamados del exterior... Incluso 
esta actividad periodística tan intensa y 
constante. Todo ello ha hecho que esta 
vida sea prodigiosamente rica, signada 
en todas estas manifestaciones de solida
ridad y cariño que me toca muy honda
mente. Más allá que a veces resulta casi 
agobiador este aluvión. Por supuesto que 

es un agobio muy lindo que me colma de 
satisfacción”.
“La juventud: Una de las 
más grandes alegrías”

—“Yo señalaría dos o tres grandes per
files dentro del margen de las visitas. El 
orden no supone una escala de valoración. 
Primero, los viejos amigos y compa
ñeros de lucha. Incluso ha venido gente 
que fue condiscípula mía desde el liceo. 
Por supuesto que todo esto es un motivo 
de satisfacción. El otro día vino un grupo 
de compañeros de una populosa barriada 
montevideana, de los cuales el decano te
nía 89 años y el más joven pasábalos 70... 
Un segundo capítulo es la presencia de la 
clase obrera. Si se quiere con todas las li
mitaciones obvias en la situación actual, 
pero también con todas las novedades in
teresantísimas que ha hecho aflorar esta 
situación actual. Delegaciones de sindi
catos, con los cuales he podido tener un 
contacto muy franco y muy fresco. Han 
venido también delegaciones de dirigen
tes políticos o personalidades con quie
nes me liga amistad, sin perjuicio de dis
crepancias y de choques que puede haber 
habido en una larga vida política. Si
guiendo con los grandes grupos de visita,

está el tema de la juventud que en alguna 
medida tiene que ver con el anterior. En 
las delegaciones sindicales lo que más me 
impresionó es el rejuvenecimiento del 
plantel de dirigentes de diversos gremios 
Y por extensión al plano estudiantil 
Porque el espectáculo de esa juventud es 
que agregó, a las cualidades propias de 
combatividad e impetuosidad, la de una 
asombrosa madurez en la comprensión 
de los fenómenos sociales, sindicales, po
líticos, estudiantiles, docentes y univer
sitarios. Ello consituye una de las más 
grandes alegrías”.

“El acto del 27 de 
noviembre es un gran hito 
en la historia del país”

..“El acto del 27 de noviembre es un 
gran hito en la vida del país. Desde el 
punto de vista del documento y de la in
tegración del estrado. Un planteo de con
cepción amplia de la política necesaria, 
que se refleja en un mandato plebiscitado 
por esa gigantesca masa y que obliga a no 
olvidarlo hasta que se logren los objeti
vos esenciales. No obstante, la pugna por 
aspectos secundarios que olvidan lo esen
cial y pueden desviar el mandato del 27 
de noviembre, ha sido la pequeña gota de 
amargura en un panorama tan alentador 
de unidad política, social, obrero, estu
diantil, de sectores de capas medias y de 
la cultura. Felizmente, en los últimos 
días, ya se perciben los síntomas del re
greso al acuerdo del último domingo de 
noviembre. La salida de Líber Seregni 
será otro jalón importantísimo para lo

De una carta escrita en prisión a su esposa

"Nos van a quedar chicas 
/as palabras y las caricias"

...“ Cuando 
pienso en el día, 
no ya de una visita, 
sino del reencuentro, 
se me ocurre que 
nos van a 
quedar chicas las 
palabras y las 
caricias para todo lo 
que habrá que 
contar y expresar, 
aunque ese día no 
será uno sino 
muchos, inmensos, 
y esperemos que 
lleguen pronto y sin 
demasiadas 
contrapartidas de 
sufrimiento”f 

grar un gran acuerdo nacional al más alto 
nivel en un año en que deberán resolver
se grandes problemas”.

“Todos ellos 
verdaderamente valiosos”

— “Yo diría que no se puede concebir 
una apertura política que lleve a un pro
ceso electoral normal, sino en el clima de 
liberación de un conjunto muy grande de 
figuras de la izquierda. Es imprescindi
ble que estos primeros jalones se vean se
guidos por otras libertades. Internacio- 
nalmente se ha comprobado así. Es el ca
so de Carlos Zufriategui, Wladimir Tu- 
riansky, Jaime G. Pérez, Jorge Mazza- 
rovich, Rosario Pietrarroia, Vicepre
sidente de la Unión Metalúrgica Mun
dial — y muchos otros más, aún en pri
sión. Todos verdaderamente valiosos Xa 
liberación de Víctor Licandro en abril del 
año pasado y la libertad de Seregni son 
ejemplos contundentes”.

“De las raíces crecieron las 
plantas y nacieron las 
flores”

“Más que un mensaje hacíalos jóvenes, 
diría que los veo como el legítimo relevo 
para tomar la posta con la lucidez necesa
ria para alcanzar los-objetivos trazados 
en muchísimos años de trabajo por los 
viejos luchadores. Con satisfacción pue
do decir que no en balde se ha trabajado. 
Fueron plantadas en el país las raíces, 
crecieron las plantas y nacieron las 
flores...”
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"NO LE PERDONAN A JAIME QUE 
HAYA DESNUDADO AL FASCISMO"

ARRANCARLO DE LA CARCEL AHORA

AMSTERDAM — Con motivo del Día In
ternacional de la Mujer, diferentes orga
nizaciones femeninas enviaron al régi
men uruguayo telegramas donde se le 
exige el respeto de los derechos humanos 
y la inmediata libertad de todas las pri
sioneras políticas. Organizaciones como 
el Movimiento de Mujeres Holandesas 
(NVB), y los grupos femeninos de los par
tidos políticos de la Democracia Cristia
na (partido de gobierno), Radical, Socia
lista Pacifista, fueron algunas de las que 
enviaron telegramas de protesta a la dic
tadura uruguaya.
ROMA — La Unión Mundial Demócrata 
Cristiana (UMDC) difundió esta semana 
a la prensa local el texto completo del 
discurso que en su nombre pronunciara 
el dirigente demócrata cristiano urugua
yo Juan P. Terra, ante la Comisión de De
rechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Salvarle la vida a Jaime, sacándolo de la cárcel, es 
una tarea de honor para todo antifascista’ ’, nos escri
be un lector de MAYORIA, desde Caracas, Venezue
la. A continuación publicamos el texto íntegro de la 
carta:

“Hace poco me enteré a través de las páginas de MAYORIA, 
que a Jaime Pérez lo llamaban “el edil del Transporte”. Yo no 
sabía eso, seguramente porque soy muy joven y además porque 
cuando conocí a Jaime, él era para nosotros, los que en el 71-72 
éramos estudiantes, el diputado de las denuncias de las bandas 
fascistas.

Creo que es importante recordar ésto, porque el odio de los 
mandos fascistas a Jaime, un odio que se expresó en las más 
crueles torturas, en su secuestro durante más de un año, en el 
intento de destruirlo física y psíquicamente no se debe sólo al 
hecho de que él defendió consecuentemente en toda su trayecto
ria de lucha revolucionaria los intereses de los trabajadores y de 
los estudiantes. Este odio se debe particularmente a que Jaime 
clarificó y denunció paso a paso quienes eran las bandas fascis
tas, donde se reunían, quién las financiaba, quién les daba las ar
mas etc.

Jaime denunció a los responsables en los actos y en el parla
mento con nombre y apellido. Calificó con datos concretos los la
zos entre las bandas y los círculos más reaccionarios del capital 
financiero, así como los lazos con la policía e incluso los nexos con 
la embajada yanki. Esta investigación y denuncia de Jaime nos 
infundió la seguridad de que ni el anonimato más estrecho ni la 
barbarie más perfeccionada iba a salvar a los fachos de su mere

cido. Esta seguridad nos daba fuerzas frente a los fachos en el li
ceo y así fue que mas de una vez cuando éramos atracados con 
perros y con cadenas cuando nuestros dirigentes eran amenaza. 
dos y baleados yo me incorporaba a alguna delegación y nos íba
mos a hablar con Jaime al parlamento. El nos recibía amable y 
muy interesado. No se quedaba sólo con el hecho. Nos pregun
taba si habíamos reconocido a alguno, qué armas tenían etc,. Es 
claro que los fachos sabían de esto, es claro que lo que a nosotros 
nos infundía seguridad, les infundía un odio acérrimo contra Jai
me. Ellos no le van a perdonar nunca que los haya desnudado 
frente al pueblo.

Esto que cuento a grandes rasgos no se puede separar de su 
denuncia cuando los mandos fascistas asesinaron a los ocho 
obreros en el Paso Molino. Estas denuncias son otra espina cla
vada en medio del fascismo, pero sobre ésto no quiero extender
me, sólo quiero agregar que cuando él cayó preso nosotros pedi
mos por su vida. Y cuando luego fue secuestrado del Penal de 
Punta Carretas y estuvo desaparecido “meses y meses” nues
tro temor se fue agrandando. Y cuando nos enteramos que ante 
la insistencia de su señora un oficial de la Escuela Militar le con
testó: “No se preocupe señora, a ése lo deben de estar masa
crando en algún cuartel”, nuestro temor era casi una seguridad. 
Nosotros sabíamos cuanto odio fascista había contra él. Estos 
años han demostrado ese odio, no lo ocultan. Y si él todavía está 
preso quiere decir que su vida aún está en peligro. Salvarle la 
vida a él no sólo es una tarea de honor para los trabajadores y es
tudiantes que él defendía. Salvarle la vida es una tarea de ho
nor para todo antifascista. Es quitar de las garras del fascismo 
a una de sus víctimas más preciadas”.

España homenajeó a Rita
La Internacional Demócrata Cristiana 

solicitó a la comisión que “urja al Gobier
no uruguayo el restablecimiento pleno de 
los derechos y libertades, la eliminación 
de toda discriminación y la creación de 
condiciones para una elección libre y sin 
exclusiones este mismo año, con el fin, 
agrega, de no frustrar la voluntad expre
sa de democratización del pueblo 
uruguayo”.
GINEBRA — El Partido Socialista Gi- 
nebrino integrante del gobernante Parti
do Socialista, reunido en asamblea gene
ral, votó por unanimidad una resolución 
declarando su “apoyo al pueblo 
uruguayo”.

La resolución adoptada expresa “su so
lidaridad con el pueblo uruguayo que exi
ge que sus derechos y libertades sean 
respetados, y que lucha por el retorno 
a la democracia y para darse un gobierno 
electo donde todas las corrientes políti
cas puedan actuar libremente”.

Pide también “el restablecimiento in
mediato del estado de derecho y del siste
ma democrático en el país, el fin de las 
prohibiciones...en particular del Partido 
Socialista y del Frente Amplio”.

MADRID (Especial para MA YORIA) - Clausurando la conferencia de los comunis
tas uruguayos en España, mil personas participaron en una fiesta el 11 de marzo en 
honor a Rita Ibarburu en esta capital. En la misma hicieron uso de la palabra salu
dando al evento y principalmente a Rita, representantes de todos los grupos políticos 
uruguayos, organismos de solidaridad españoles, sindicatos españoles, un represen
tante del PCE, Hugo Villar, Secretario Ejecutivo del Frente Amplio en el exterior y 
el representante de la CNT Carlos Bouzas.

En la foto adjunta: Rita en una recepción ofrecida por el Club Internacional de la 
Prensa en Madrid. En el mismo estuvieron presentes Alberto Sudrez, dirigente del 
Partido Comunista de Uruguay, Hugo Villar y Carlos Bouzas.

Conmemoraron aniversario de Vareta

Un momento del acto de homenaje a José Pedro Vareta en Estocolmo.

ESTOCOLMO (Especial para MAYO
RIA) - “Una esperanza alumbra nuestra 
patria y nosotros podemos influir. Prepa
rar a estos niños para que puedan cum
plir un papel en nuestra patria es la mi
sión de esta escuela sabatina en un es
fuerzo único de padres, maestros y de los 
propios niños”. Así se dirigió una maes
tra uruguaya al numeroso público pre
sente en el homenaje a José Pedro Vare- 
la, en ocasión de su aniversario, organiza
do el pasado 24 de marzo.

Inmensa emoción enmarcó el acto, en el 
que no faltó incluso alguna lágrima desde 
el momento en que los niños junto a sus 
padres corearon el Himno Nacional, pa
sando por el relato de la vida y obra de 
Varela, la entrega de las corbatas azules 
a los alumnos, hasta la actuación del coro 
cantando “A Redoblar” y la marcha “A 
mi Bandera”. Un momento significativo 
del acto lo constituyó la siembra, en una 
maceta, de una semilla del árbol del Ibi- 
rapitay (de Paraguay), bajo el cual des
cansó Artigas durante su exilio.

Gobierno sueco 
condenó a la 
dictadura

ESTOCOLMO, marzo, (PRES- 
SUR) - El gobierno sueco acusó el 
23 de marzo por intermedio del 
Canciller Lennnart Bodstróm al 
gobierno uruguayo “de violar los 
derechos humanos y de perseguir a 
sus opositores” en una interpela
ción parlamentaria.

“La Junta militar uruguaya, 
instalada en el poder el 27 de junio 
de 1973, continúa arrestando a sus 
opositores, clausurando medios de 
comunicación y prohibiendo la acti
vidad política de partidos de la opo
sición”, expresó.

Suecia denunció recientemente 
al gobierno uruguayo ante la Comi
sión de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas.

El canciller sueco manifestó su 
apoyo a los sectores políticos que 
aúnan esfuerzos tendientes a lo
grar una inmediata normalización 
institucional en le pequeña nación 
sudamericana.

Finalmente, Bodstróm llamó al 
gobierno uruguayo a realizar “elec
ciones libres y democráticas sin 
prohibiciones ni proscripciones”.

En Mahnó
Bajo consigna de Amnistía General e 
Irrestricta, culmino' en esta ciudad del 
sur de Suecia, la campaña lanzada por el 
Frente Amplio, por la libertad de los 
presos políticos con pena cumplida y/o 
enfermos. Más de 200 uruguayos mani
festaron, portando pasacalles y re
tratos de los presos mas representativos 
del pueblo uruguayo.

Esta campaña contó con el apoyo de 
las siguientes organizaciones: Frente 
Amplio, CNT, Fóreningen Uru
guay, Fóreningen Líber Arce, e inde
pendientes uruguayos organizados en 
torno a esta campaña.

A NUESTROS CORRESPONSALES
La tiranía del espacio en esta edición, en la que de

bemos cubrir tanta información sobre un momento 
muy especial de la vida de nuestro país, nos obliga 
postergar la publicación de algunas corresponden 
das enviadas. Pedimos disculpas y prometemos co- 
rregir esta deficiencia en las próximas ediciones.
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Reportaje a Eduardo Viera a propósito 

de un articulo de Pasquet Iribarne y un reportaje 
al Prof. Germán D’Elia. El ejemplo de Cuba, 

la democracia mas profunda de 
América Latina. Polémica sobre los temas 

de la democracia y violencia.
Mediante la movilización popular 

y la concertación de todas las 
fuerzas, derrotar la dictadura hacia 

una democracia avanzada
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CON MOTIVO DE LOS 25 AÑOS

SIEMPRE EL
REPRESENTO UN

PARA EL
Hace algunas semanas, “Opinar” publicó algunos reportajes y notas sobre los 25 años 
de la revolución cubana. Otros materiales retardaron comentarios nuestros sobre los 
planteamientos aparecidos en “Opinar”. Sin embargo, creemos que los temas siguen 
siendo muy actuales, son importantes también para la problemática uruguaya, y pensa
mos que como el compañero Eduardo Viera integró la primera delegación uruguaya que 
fue a Cuba después del l.o de enero de 1959, y recientemente viajó a la isla sería intere
sante conocer su opinión. Como hombre de prensa el compañero Viera fue sensible a 
nuestro requerimiento, conversando asi con nuestro periodista:

- Sí, en efecto, integré la delegación uruguaya que fue 
a la llamada “Operación Verdad” convocada por Fidel 
Castro enseguida de la revolución. En cuanto al último 
viaje fue muy rápido y tuvo como motivo dar una confe
rencia de prensa precisamente en relación a los aniversa
rios de MAY ORIA y “El Popular” y también sobre la si
tuación política uruguaya. Es claro que los temas que 
Uds. plantean no son anecdóticos, no se trata de la visión 
de un viaje que reitero fue bastante relámpago; natural
mente, a pesar de la rapidez del viaje siempre se pueden 
apreciar hechos importantes de la Cuba socialista.

MAYORIA . - ¿Ud. leyó el artículo de 
Ope Pasquet Iribarne titulado “Cada 
pueblo tiene su propia vía política; cons
truyamos la nuestra”, el reportaje al Pro
fesor Germán D’Elia, el llamado “testi
monio de Valladares” y algunos sueltos de 
“Opinar” sobre el tema?

VIERA. - Los dos materiales principales los leí aten
tamente. Dejemos de lado el “testimonio” de un ex
policía de Batista, que se encuentra en París y que fue 
“inventado” desde el extranjero como gran poeta. 
Aparte puedo réferirme a este caso lamentable. Es claro 
que Cuba que todavía sufre las amenazas de los impería- 
lisa y los manejos déla CIA, y antes tuvo que hacer fren
te a sabotajes y otros actos criminales, debió adoptar de
terminadas medidas contra los agentes del imperialis
mo. Nos interesa el artículo de Pasquet y el reportaje a 
D’Elia, porque contrariamente a algunas afirmaciones 
habituales de “Opinar” -recientemente dijo en un edito
rial que las revoluciones de derecha y las revoluciones 
de izquierda han sido definitivamente descalificadas- se 
sitúan en una posición respetuosa, que merece la misma 
consideración. Tenemos con ellos muchos puntos de vis
ta comunes y también diferencias esenciales -sobre todo 
con el primero- que debemos examinar no sólo como va

Antes policía de Batista 
después 
agente 
de la CIA
Facsímil del documento 
de la policía de Batista 
que registra el ingreso 
de Valladares el 7 
de octubre de 1957
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VIERA.-Armando Valladares, que su
frió 21 años de prisión, está en París. Una 
campaña bien orquestada trató de pre
sentarlo como gran intelectual y poeta, 
aunque no se le conoce ningún libro publi
cado. En el aeropuerto de París lo espe
raba un sillón de ruedas. Pero Vallada
res, muy ágilmente descendió del avión. 
Lo cierto es que fue miembro de la policía 
de Batista. Ingresó a la misma el 7 de oc
tubre de 1957, por intermediación de su 
tío Gregorio Valladares -también policía- 
que lo presentó al torturador batistiano 
Cnel. Orlando Piedra, quién lo recomen
dó. Se le designó con el número 6724 y se 
le destinó a la Segunda Estación en La 
Habana. En los archivos hay una tarjeta 
del 30 de mayo de 1958, correspondiente 
a Armando Valladares, en ese entonces 
con el No. 23.412. Su cargo era de 

loraciones sobre Cuba, sino asimismo por las incidencias 
de los temas en las luchas actuales del Uruguay.

MAYORIA . - Pasquet sostiene que el 
régimen de Fidel Castro no es democráti
co, que por eso tiene con el mismo una 
discrepancia insalvable, pero que sin em
bargo se identifica con un rasgo de la revo
lución cubana, el camino propio.

VIERA.- Antes de llegar a ello, hay que reconocer que 
Pasquet afirma que “poco después del triunfo de los re
beldes se hizo muy claro que en Cuba no se había produ
cido un alzamiento más”, y que “la revolución cubana 
había demostrado que para quienes se atrevieran a em
puñar el fusil era posible ...mantener a raya al imperia
lismo y construir una sociedad socialista” y ello “desa
fiando y derrotando la dura y tenaz oposición de la po
tencia norteña”. También Pasquet señala los enormes 
éxitos de Cuba en materia de educación y que “su siste
ma de salud pública, gratuito y de primera calidad ha 
logrado elevar el nivel sanitario de la población” y ade
más “que es el segundo país del continente en lo que 
respecta al consumo de alimentos por habitante”. Se 
podrían agregar éxitos económicos diversos reconoci
dos por organismos dependientes de la propia OEA. A 
pesar del bloqueo económico yanqui, la economía cuba
na ha crecido a un ritmo promedio anual aproximado del 
4.7% desde el triunfo de la Revolución...En cuanto a que 
el régimen cubano no es democrático...

MAYORIA .-Además Pasquet dice que 
si bien Cuba logró afirmar su independen
cia frente a Estados Unidos lo hizo al pre
cio de una dependencia creciente de la 
URSS.
VIERA. - Primero, quiero referirme al tema de la de-

vigilante.
El acusado dice haber sido simplemen

te “profesor” en la Escuela de Policía, 
pero tuvo en los últimos tiempos la deli
cada misión de ser profesor para el ingre
so de entrada a la policía, practicando los 
test correspondientes.

Pero no es por eso que estuvo 21 años 
preso. Sino porque en enero de 1961 fue 
desenmascarado como perteneciente a 
un grupo terrorista, encabezado por un 
ex-militar Oliver Obregón. El grupo se 
dedicaba a distribuir cajillas de cigarro 
conteniendo dinamita gelatinosa y otros 
explosivos como los que fueron colocados 
en tiendas y establecimientos públicos. 
La casa en que se reunían los terroristas, 
que actuaban por cuenta de la CIA, se en
contraba ubicada en la calle 44 número 
3314 de la ciudad de Marianao.

I <5 I» W ** \
a (1ra Cat I 
el nine™ 
, a Sounds

ni.ITUR 
05.-

Bnt* de»®a

~ %
Habana, *

’ion lo di«*«®* 

mocracia. Contrariamente a lo que expresa Pasquet, 
nosotros creemos que es la democracia más elevada y 
profunda de América Latina, por la participación de las 
masas, desde la producción a los órganos del poder esta
tal; no hay monopolios, oligarcas, capitales imperialistas 
que se opongan al interés popular. Los medios de pro
ducción en manos de la sociedad, el poder y las armas en 
poder del pueblo ¿se puede dudar que es una alta forma 
de democracia? La revolución cubana, que fue desde el 
comienzo una revolución de verdad, derrotó por comple
to al ejército batistiano, destruyó la represiva y san
grienta maquinaria estatal que el imperialismo y los 
grandes oligarcas cubanos utilizaban en su provecho. 
Caducaron los partidos políticos burgueses, porque to
dos ellos se habían comprometido con el régimen batis
tiano. No se podía pedir, cuando Cuba tenia que enfren
tar la agresión permanente del imperialismo, que pasa
ra enseguida a edificar su institucionalización. Después 
ello se hizo posible, 10.000 delegados son electos - 
mediante procedimientos totalmente democráticos- a 
las Asambleas Populares de 169 municipios. Ellos están 
sometidos permanentemente al control popular. Ade
más de preocuparse por los asuntos locales, eligen los 
delegados a las Asambleas Provinciales y los diputados 
que integran la Asamblea Nacional, que es el órgano es
tatal superior. Hay que tener en cuenta además la parti
cipación de los trabajadores a través de los sindicatos y 
múltiples organizaciones sociales.

MAYORIA .- El Profesor Germán 
D’Elia, cuyas opiniones en general son 
afirmativas en cuanto a las conquistas de 
la revolución cubana, dice que “yo en mi 
concepción ideológica, filosófica, no com
parto el marxismo-leninismo” y “creo que 
el pluralismo político es una necesidad vi
tal para los pueblos”, “no comparto la 
idea del Partido único”.

VIERA.- Parece deducirse de la opinión de D’Elia que 
el marxismo-leninismo es sinónimo de anti-pluralismo. 
Las opiniones de D’Elia involucran problemas diversos, 
incluso de incidencia en temas actuales del Uruguay. En 
primer lugar, en lo que respecta al proceso cubano, como 
a la revolución rusa, el tema del pluralismo o no, es inse
parable del proceso histórico de esas dos revoluciones. 
Creemos que es una posición dogmática la de no admitir 
que revoluciones que transforman totalmente el régi
men económico-social y que por primera vez suprimen la 
explotación del hombre por el hombre, puedan crear 
nuevas formas de democracia. Por otra parte, en la revo
lución rusa, al comienzo en el gobierno no estaban sólo 
los bolcheviques, había representantes de otros parti
dos que después se pasaron al campo dé la contrarrevo
lución. También hay partidos únicos en regímenes de 
orientación socialista en Africa. En varios países socia
listas del este de Europa hay pluralidad de partidos. 
Marxismo-leninismo no es sinónimo de antipluralismo. 
Respetamos el hecho de que el prof. D’Elia no sea 
marxista-leninista, pero debemos aclararle que en lo 
que respecta a la superestructura, y dentro de ella al 
problema esencial que es el del poder, lo que define al 
marxismo-leninismo es que se pronuncia por el poder 
político de los trabajadores. Este es el contenido esen
cial, las formas pueden variar. Recordemos lo que de
cían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista: “el pri
mer paso de la revolución obrera es la elevación del pro
letariado a clase dominante, la conquista de la democra
cia”. Nosotros para el Uruguay debemos tener en cuen
ta las tradiciones uruguayas, las particularidades de 
nuestro país. No vemos la imposibilidad del pluralismo 
en el Uruguay aun en régimen socialista, y esto no lo 
afirmamos recién ahora. En el informe al XX Congreso 
de nuestro Partido, en 1970, decía el camarada Rodney 
Arismendi: “Hemos afirmado que no existe en el 
marxismo-leninismo ninguna razón de principios que 
niegue la posibilidad de la participación de hombres y 
partidos diferentes, ya unidos en la lucha nacional libe
radora, en la hora del tránsito hacia el socialismo”. Pero 
nos hemos alejado del tema de Cuba...

Ahora si Cuba es independiente
MAYORIA - Sí,estaba la pregunta so
bre la dependencia, que según Pasquet, 
obligó a Cuba respaldar a Moscú cuando
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invadió Checoslovaquia en 1968 o más re
cientemente apoyar lo de Afghanistán.
VIERA — No existe ninguna base real para hacer estas 
afirmaciones; aquí no se trata de opiniones. En realidad 
es una aseveración calumniosa sobre Fidel Castro, so
bre su conducta de principios, sobre las relaciones de 
Cuba con la URSS y otros países socialistas. En todos 
estos episodios que se nombran, el gobierno cubano se 
guió por los intereses de la revolución y del socialismo, 
de la lucha contra el imperialismo. Y así como Cuba supo 
acudir en defensa de Angola, comprende las razones que 
llevaron a la URSS a manifestar su solidaridad con el 
pueblo afghano. Sobre lo de Checoslovaquia la misma 
actitud.

Pero hablemos de dependencia. La Habana era en 
tiempos de Batista un prostíbulo de Miami. Cuba depen
día enteramente, económica y políticamente de Es
tados Unidos. Sus escasísimas industrias, su produc
ción esencialmente monocultural estaba en manos de los 
imperialistas norteamericanos que dominaban el comer
cio exterior, los bancos, las reservas minerales, las prin
cipales centrales azucareras, la electricidad. No sólo la 
ayuda soviética comprando azúcar a los mejores precios 
y suministrando el combustible que negaba Estados 
Unidos permitió a Cuba sobrevivir pese al Bloqueo, sino 
que con la ayuda de la URSS y los acuerdos del CAME, 
Cuba pudo modernizar su producción azucarera y crear 
nuevas plantas de producción de níquel, obtener una ba
se energética incluyendo la perspectiva de varias cen
trales átomo-eléctricas, algunas en construcción. El in
tercambio comercial de Cuba con los países socialistas 
ocupa más del 80% de su comercio, pero ello le ha permi
tido al primer país socialista de América, que no sufra 
los perjuicios, la desigualdad, que caracterizan las rela
ciones de los países del Tercer Mundo con los países capi
talistas desarrollados. ¿Por qué llamar a esto dependen
cia? ¿Por qué no ver en la actitud de la URSS una prueba 
más de internacionalismo proletario? En el reportaje de 
D’Elía que formula algunos juicios más objetivos en esta 
materia, se plantean las cosas, sin embargo, con un 
simplismo, que además se deriva en un juicio errado: an
te la agresividad de Estados Unidos, Cuba buscó el apo
yo de la URSS “que canaliza a través de la implantación 
de un régimen marxista-leninista, integrándose al es
quema de división y poder mundial”. Esta afirmación no 
es justa en ningún aspecto. Los dirigentes cubanos no se 
adhirieron al marxismo-leninismo porque los imperialis
tas mostraron sus garras, ni adoptaron esa firme postu
ra revolucionaria por complacer a la URSS ni la solidari
dad de los países socialistas significa un “esquema de po
der mundial” o uno de sus polos. Cierto es que la agresi
vidad yanqui precipitó las cosas. Para llevar la revolu
ción hasta sus últimas consecuencias, los dirigentes cuba
nos naturalmente tenían que tener en cuenta al 
factor exterior, la presencia tan cercana de Esta
dos Unidos; si era posible había que ganar tiempo, in
tentando neutralizar aunque sea en parte a los imperia
listas norteamericanos, y el factor interno, la compren
sión del pueblo de la necesidad del socialismo. Es claro 
que la invasión de Playa Girón, las conspiraciones y sa
botajes organizados desde Estados Unidos, determina
ron una respuesta tajante, que el pueblo AHORA esta-

La “filosofía de la sonrisa
VIERA.- Visité un gigantesco hospital 
clínico-quirúrgico “Hermanos Ameijei
ras” ubicado en La Habana Vieja, con 
sus 25 pisos, para servir especialmente a 
300.000 habitantes de Centro Habana y 
Habana Vieja pero con servicios útiles 
para todo el país, con sus 950 camas y con 
una inversión equivalente a 80 millones 
de dólares, tanto como se invertía en Sa
lud Pública en toda Cuba antes de la re
volución. Hay menos de 2 camas por mé
dico. Las salas son espaciosas, atrayen
tes, increíblemente limpias. Es un hospi
tal “sin olor a hospital”. No sólo hay in
ternaciones. En el hospital se atiende 
hasta 1.500 casos diarios, pacientes remi
tidos por 9 policlínicos de la zona. Es un 
hospital que presta gran utilidad para la 
docencia, para la formación de los médi
cos y para investigaciones científicas, 

ba en condiciones de comprender. Cuba, que siempre ha 
mantenido una posición de principios, es totalmente soli 
daría con la URSS y otros países socialistas. A su vez, ha 
jugado un gran papel entre los países no alineados - ya 
que no integra el Pacto de Varsovia - y presta una valio
sa ayuda solidaria a muchos países, con respaldo mate
rial, especialistas, etc.

MAYORIA Ahora habría que abor
dar el tema de la violencia. Cuba se trans
formó en un ejemplo, dice Pasquet; sur
gieron los movimientos guerrilleros con la 
simpatía de Cuba y en algún caso con su 
apoyo directo, “ aquella Latinoamérica 
en armas que propició la OLAS terminó 
siendo el continente de la seguridad nacio
nal, los gobiernos constitucionales que ca
yeron no fueron reemplazados por regíme
nes socialistas sino por gobiernos 
militares”.

VIERA.- Esto último nada tiene que ver con la reali
dad, como fueron las cosas, pero antes, en cuanto a los 
movimientos guerrilleros, es necesario decir que el auge 
de estos movimientos en la década del 60 se explica por 
la radicalización de las capas medias, por el odio anti
imperialista e indudablemente por el influjo del triunfo del 
Ejército Rebelde cubano, pero en algunos casos se fue al 
fracaso por el menosprecio de la correlación de las fuer
zas, por no tener en cuenta si estaban cerradas las vías 
legales, en fin, por concepciones infantilistas. Como dijo 
Arismendi “pretendían repetir la proeza heroica sin di
gerir la rica experiencia política, que alguna vez llama
mos amplitud estratégica de Fidel Castro desde el Mon
eada a la revolución socialista”. Sin embargo, como tam
bién subrayaba Arismendi, en aquellos años surgió la 
guerrilla sandinista, que después de algunos fracasos, 
pudo desarrollarse y transformarse en insurrección de 
todo el pueblo. En una entrevista realizada por un perio
dista de la revista “Newsweek”, Fidel dijo: “Yo no ocul
to el hecho de que cuando un grupo de países latinoame
ricanos, bajo la inspiración y guía de Washington, no só
lo trataron de aislar a Cuba politicamente, sino blo
quearla económicamente, y ayudaron a patrocinar ac
ciones contrarrevolucionarias (sabotajes, infiltración 
armada e intentos de asesinato) para tratar de frustrar 
la revolución, nosotros contestamos, en una acción de le
gítima defensa, ayudando a todos aquellos que durante 
esos años, querían luchar contra esos gobiernos. Noso
tros no fuimos los primeros en iniciar la subversión, fue
ron ellos”. Y Fidel agrega: “Realmente nosotros no po
demos exportar la revolución ni tampoco los EE.UU. 
pueden evitarla”. Pero además, los dirigentes cubanos 
no apoyaban cualquier aventura. En mayo se cumplirán 
25 años en que Fidel realizó su histórica visita al Uru
guay. En su discurso en la Explanada Municipal refi
riéndose al caso de una invasión aventurera a Panamá, 
dijo el líder cubano: “...defendemos el principio de no in
tervención porque asi estamos velando por el prestigio 
de nuestra revolución, y estamos defendiendo nuestra 
Patria de cualquier intervención armada... somos revo-

muy modernas, de gran valor. Tiene 31 
servicios descentralizados.

Pero no sólo es admirable por la técnica 
y la amplitud de toda la labor asistencial, 
sino por el calor humano. Allí se proclama 
“la filosofía de la sonrisa”. Se ha roto con 
muchos esquemas. Por ejemplo, contra
riamente a lo que ocurre en hospitales de 
otros países, se admite al acompañante 
para los enfermos que se encuentran en 
terapia intensiva. Se realizan asambleas 
de pacientes, en que es obligatoria la asis
tencia de los trabajadores, de la organiza
ción sindical y del Partido. Allí los enfer
mos dan sus opiniones, exponen iniciati
vas, manifiestan quejas, estimulan los es
fuerzos que médicos, técnicos y la admi
nistración efectúan, para hacer de este 
hospital una institución modelo.

El admirable hospital 
clínico-quirúrgico 
cubano (iHermanos 

lucionarios por convicción y por principios y creemos 
sinceramente que la revolución deben hacerla los pue
blos y no unos cuantos aventureros”. Cuando Nicara
gua, Castro afirmó que la revolución sandinista no signi
ficaba crear otra Cuba, sino una nueva Nicaragua y que 
no hay dos revoluciones iguales. El propio Pasquet reco
noce que el Che Guevara en el Paraninfo de la Universi
dad en 1961 afirmó la imposibilidad táctica de empren
der la lucha armada cuando existe un gobierno institu
cional más o menos legítimo y ciertas libertades y que no 
debían subestimarse las libertades existentes en el 
Uruguay.

Pero es falso que cuando se produce la contraofensiva 
imperialista en los años 70 para instalar gobiernos fas
cistas, ello fuera una respuesta a movimientos guerrille
ros. El objetivo principal de esta contraofensiva fue vol
tear al gobierno de la Unidad Popular de Chile que había 
surgido por una vía no armada; en 1964, el fascismo 
triunfa en Brasil liquidando a un gobierno nacionalista y 
progresista, el régimen presidido por Goulart; en Boli- 
via, años después liquidan al gobierno democrático de 
Torres. En el Uruguay, en todo caso, el movimiento tu
pamaros había sido derrotado militarmente en 1972. El 
golpe se produjo por imposición del imperialismo, del ca
pital financiero, de los sectores más reaccionarios -golpe 
fascista con uniforme militar- ante el avance de las fuer
zas populares, el ascenso de las corrientes nacional- re
formistas en los partidos tradicionales, el empuje del 
movimiento democrático. La clase obrera, el Frente 
Amplio, nuestro Partido no subestimaban las libertades 
democráticas existentes en el Uruguay, fueron ala huel
ga general en 1973 sin poder evitar el golpe; antes, los 
trabajadores, en 1964 habían abortado una tentativa 
golpista. La valoración histórica de Pasquet es incorrec
ta, tiende a avalar una tesis que sostiene sistemática
mente “Opinar”: que la radicalización del pueblo puede 
llevar al fracaso de la lucha actual. Pero no se debe con
fundir una posición extremista que no tenga en cuenta 
una correcta relación de fuerzas o que pretende imponer 
en lo inmediato objetivos inalcanzables, con la justa ra
dicalización del pueblo que reclama una verdadera de- 

(Sigue en pág.16)

Ameijeiras ”
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“MIENTRAS HAYA CLASE OBRERA HABRA COMUNISMO”

Homenajes a los mártires de la “20”
MONTEVIDEO(Especial para MAYORIA).- El martes 17 de abril serán 
homenajeados de diversas formas los ocho “Mártires de la Veinte”, vale 
decir, los obreros comunistas asesinados hace doce años frente al local 
de la Seccional 20 del Partido Comunista en esta capital.
Fueron momentos muy difíciles en que se 
quiso precipitar al país a un baño se san
gre. Pocas horas antes se implantó el “es
tado de guerra interno”. Luego se dictó 
el Bando Militar No.l prohibiéndose to
da información sobre el asesinato. La cla
se obrera organizada en la CNT paralizó 
36 horas el país. Más de 80.000 personas 
despidieron los restos de Mendiola, Gan
do, Abreu, Sena, González, Cervelli, Mo
ra y Fernández. Pese a las amenazas y 
prohibiciones, se recogieron testimonios 
periodísticos que aún no han podido ser 
publicados dentro del país, a pesar de que 
la Justicia recibió estos elementos de jui
cio aún no se ha pronunciado.

Pese al mentado Bando de Guerra la 
opinión pública llegó a entrever cómo se 
había montado fríamente, con premedi
tación y alevosía, el asesinato masivo de 
los obreros comunistas. En el último mo
mento, cuando los obligaban a correr pa
ra ametrallarlos en la Avenida Agracia
da frente al local partidario legal, levan
taron los brazos. Sabían que así, aún 
muertos, sus cadáveres podían denun

ciar, a través de una autopsia, que ningu
no de ellos empuñaba arma alguna, que 
fueron ultimados en la actitud mas evi
dentemente indefensa. Tal denuncia fue 
posible porque todavía funcionaba el 
Parlamento y también porque allí había 
representantes de la clase obrera y todo 
el pueblo como Jaime Pérez, Secretario 
del Partido Comunista, diputados del F.I 
de L. en el Frente Amplio.

Se hizo cargo Jaime, una vez más, de 
denunciar la acción del fascismo que ve
nía trastocando al país. Sólo transcri
biendo las actas parlamentarias, y aún 
asi al borde de una clausura, pudo EL 
POPULAR (matutino clausurado final
mente un año después) verter una luz 
sobre el alevoso crimen perpetrado en el 
barrio de' Paso Molino.

Tres años después comenzaría en las 
cámaras de torturas un particular ensa
ñamiento contra Jaime Pérez. No le per
donaron que en abril de 1972 hiciera reso
nar su voz en la Cámara de Diputados de
nunciando esos hechos. Ya entonces la 
Junta de Comandantes de las Fuerzas 

Armadas lanzó un comunicado amena
zante, que fue respondido por Jaime con 
nuevas pruebas del asesinato cometido 
por sectores fascistas del ejército, clara
mente individualizables. A esas amena
zas, respondió: “¿Que se busca en ese co
municado? ¿Acaso amedrentarnos? No 
somos amigos de frases de protocolo. De
cimos simplemente: en el esclarecimien
to de la verdad de estos hechos nadie nos 
va a apartar. Tengo 44 años de edad y 26 
años militando en un Partido que nos lle
na de orgullo, el Partido Comunista. Y di
go que rechazaríamos todo lo que hemos 
aprendido durante estos años si retroce
diéramos en la investigación de estos he
chos que, con toda claridad, muestran 
que estos ocho trabajadores fueron 
asesinados”.

El 19 de enero de 1973, cinco meses an
tes del golpe de estado, se reabrió la sede 
comunista del Paso Molino totalmente 
remodelada por artistas plásticos, en ho
menaje a los ocho mártires. Ese día, allí, 
en el multitudinario acto realizado en ple
na Avenida, Jaime expresó sin ocultar 
sus lágrimas, conceptos que luego se con
virtieron en consignas de la década heroi
ca de resistencia “Son sueños vanos. Con 
el comunismo no se puede terminar. No 
se puede terminar caigan los que caigan, 

porque no se puede terminar con la clase 
obrera. Y desde que hay clase obrera hay 
comunismo; y mientras haya clase obre
ra habrá comunismo”.

Tras el golpe de estado del 27 de junio 
de 1973 (que abrió el camino ancho para el 
terror fascista sin tapujos e instituciona
lizado) los altos mandos militares anun
ciaron sus propósitos: “liquidar por 50 
años al comunismo en Uruguay”.

Doce años después sigue estando el 
Partido y la Juventud Comunista en pri
mera línea de combate junto a todos los 
demócratas, rodeados del respeto de to
das las fuerzas en el país y respaldados a 
lo ancho del mundo junto con muchos 
otros antifascistas que tuvieron que 
abandonar transitoriamente la patria.

Por eso este homenaje tiene la sustan
cia más auténtica: Queridos camaradas 
de la gloriosa “20”, no cayeron en vano, 
ni vana es tu firmeza, Jaime y la de los mi
les que junto contigo vencen las torturas, 
la cárcel o el exilio. Nuestro pueblo ha he
cho justicia rodeándonos, nutriendo y re
novando tantas bajas y pérdidas. Ya se 
conocerá al detalle todo el heroísmo que 
ha abonado este combate sin pausa por la 
libertad y a la vez toda la vileza de los que 
se enceguecieron sin lograr ni uno sólo de 
sus objetivos.

Viera: Siempre el F A representó un
Viene de pág.15

mocracia sin presos, ni proscripciones, y, además, no un 
simple retomo, sino una democracia más avanzada, que 
tome en consideración los reclamos populares, que de
fienda el patrimonio nacional, que rectifique completa
mente la política económica, que se enfrente al Fondo 
Monetario, que practique una política exterior 
independiente.

QUEREMOS CONQUISTAR LA 
DEMOCRACIA CON LA 
MOVILIZACION DEL PUEBLO 
MAYORIA - D’Elia dice que las refor
mas no se pueden hacer de un día para el 
otro...

VIERA.- Hay algo que es esencial, barrer con las es
tructuras del fascismo y lograr un acuerdo programáti
co de reformas, no hablamos de un régimen socialista, no 
hablamos siquiera que sea imprescindible reformar la 
Constitución de 1967 que siempre juzgamos que tenía 
muchos defectos; dentro del actual régimen económico- 
social se pueden realizar cambios que satisfagan las 
aspiraciones de los sectores populares que han enfrenta
do con tanta energía y sacrificio a la dictadura y que per
mitan al Uruguay reconstruirse.
MAYORIA -¿Podrá realizarse sin 
violencia?

VIERA.- Eso no depende de las fuerzas democráti
cas. Nosotros siempre hemos dicho que preferimos el ca
mino pacifico, y si él ha sido poco probable en América

I ESTUDIOS 89
SUMARIO:

AMERICA LATINA:
- REUNION DE LOS PARTIDOS CO
MUNISTAS DE ARGENTINA, BOU- 
VIA, CHILE Y URUGUAY: "Comuni

E URUGUAY:
E - COMITE CENTRAL DEL
= PARTIDO COMUNISTA DE
= URUGUAY (Enero de 1984 Resolu-
E ción General y Declaración)
= - REPORTAJE A RODNEY ARIS-
E M EN DI: "Con la acción de las masas 
E y la concertación de todas las fuer- 
= zas, hacia una democracia avanzada"
E - ENRIQUE RODRIGUEZ: "Temas
E del Uruguay de hoy, temas de 
= siempre
E - SAMUEL BEHAK: "Ellatifundio ca 
= pita lista y el vaciamiento del campo: 
= Censo Agropecuario de 1980".
| INTERNACIONAL:
= - GONZALO M ACIEL: "Agresión, in-
E tervención, armamentismo y gue- 
= rra: la política exterior "made in

cado y declaración.
- ANTONIO CARBAJALES: "El te
rrorismo de Mr. Reagan" 
POLITICA Y CULTURA:
- RODNEY ARISMENDI: "Introduc 
ción a los textos filosóficos y litera
rio de Héctor PAgosti".
- DR. MANFRED KOSSOK (RDA): 
"Simón Bolívar: ¿ El primer bonapar- 
tista de América Latina?"
- LIUDMILA ILJEVA (Bulgaria): "La 
literatura uruguaya en Bulgaria".

- FERNANDO RAMA: "La sagrada
esperanza de un combatiente revo
lucionario (Algunas reflexiones so
bre la poesía de Agostinho Neto)".= USA"

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii

Latina es por la existencia de terribles regímenes repre
sivos y por todo el aparato armado al efecto por EE .UU. 
Pensamos que si la dictadura no corta el camino demo
crático por un nuevo golpe, el pueblo podrá pacificamen
te reconquistar la democracia. Pero ello no supone el 
quietismo, sino luchas que incluso pueden ser duras -la 
gente no está dispuesta a recibir los palos en forma 
impasible-, es decir, la continuidad de las movilizacio
nes, las acciones cívicas que ha propuesto el PIT. Tam
poco subestimamos las elecciones de noviembre de 
1984, pero el pueblo tiene el derecho y el deber de exigir 
que se respete la soberanía popular, que se libere a los 
presos, que cesen las arbitrariedades, que se eliminen 
las proscripciones. Sin embargo, advierto en el plantea
miento de D’Elia afirmaciones absolutas sobre la violen
cia, que si las piensa dos veces, hasta como profesor de 
historia no las puede sostener; ¿acaso se puede repro
char a la revolución francesa o a la revolución rusa que 
se recurriera a las armas? Aquí no puedo entrar al deba
te general sobre las vías de la revolución, pero también 
es insostenible la afirmación de que “la estrategia de la 
guerrilla no tiene viabilidad para cambiar la estructura 
de estos países”. Es como querer tapar el sol con un har
nero. Cuba socialista y Nicaragua con su revolución de
mocrática y antimperialista triunfante están rectifican
do el juicio de D’Elia. ¿O se va a reprochar por su heroica 
lucha a las fuerzas populares de El Salvador?. En políti
ca no se puede actuar en función del gusto personal o no 
por las armas. En estos mismos días en que se publica
ron los mencionados artículos, Luis Hierro Gambardella 
en las columnas de “Opinar” exaltó con razón la revolu
ción de enero contra Terra. Otra cosa es la actual situa
ción uruguaya y la necesidad de una amplia concertación 
de todas las fuerzas; una particularidad táctica del mo-

- ALCIBIADES ROSALES: Poesía.
Las ilustraciones del número perte
necen al pintor Anhelo Hernández

camino...
mentó uruguayo es el camino de cercar y derrotar a la 
dictadura con la movilización del pueblo. Eso es lo que 
sostenemos en el momento presente. Pero hay una línea 
del Frente Amplio al respecto. Recordemos la consigna 
de Seregni antes del golpe: “Pacificación para los cam
bios, cambios para la paz”. De acuerdo con lo expresado 
por Seregni en 1971 siempre concebimos el Frente 
Amplio y su victoria como “el último, el definitivo inten
to del Uruguay por buscar salidas legales, democráti
cas, pacíficas”. Desgraciadamente las cosas ocurrieron 
de otra manera.
MAYORIA No olvidemos en el análi
sis el titulo y las afirmaciones de Pasquet: 
“Cada pueblo tiene su propia vía política: 
construyamos la nuestra”.

VIERA.-'Siempre se dijo que la revolución encabeza
da por Fidel era cubana “como las palmeras”. Es total
mente justo que en el proceso político de cada pueblo no 
se puede ignorar la historia particular del país, sus tradi
ciones, la idiosincracia del pueblo de que se trata, etc. 
Nosotros sostenemos, en el cuadro de una América Lati
na que se enfrenta al imperialismo en grados diversos, el 
camino propio de nuestra liberación nacional y social. El 
programa del Frente Amplio representa la visión del ca
mino propio concebido por importantes fuerzas popula
res. Es más. La realidad actual ha determinado que el 
enemigo estratégico que hay que vencer en lo inmediato 
es el régimen dictatorial. Y que con su derrota, podre
mos desenvolver una democracia más avanzada. Si to
das las fuerzass democráticas se conciertan en el Uru
guay o avanzan en la actual concertación, tanto para de
rrotar la dictadura como para afirmar la democracia y 
perfeccionarla, será un rasgo muy especial que determi
nará para el Uruguay un camino singular. Ahora si lo del 
“camino propio” se interpreta como un desconocimien
to de las realidades mundiales, como una ignorancia de 
esta época de tránsito del capitalismo al socialismo, o 
desdeñar las enseñanzas que se desprenden de la lucha 
antimperialista en general y de América Latina en par
ticular, del desconocimiento de las leyes generales de los 
procesos revolucionarios, entonces la afirmación resulta 
falsa.

Coincidimos con la preocupación de Seregni tantas ve
ces manifestada, de retomar la tradición artiguista, su 
bandera y su ideario. Como dijera el General del Pueblo 
el 26 de marzo de 1971 “la revolución la hacen los pue
blos, y un pueblo no se importa ni se exporta.... cada uno 
tiene sus características diferenciativas y debe resolver 
los problemas de acuerdo a ellas.

Lo otro es invento y recurso de los contrarrevoluciona
rios, de la oligarquía, del imperialismo. “Al mismo tiem
po, como lo reafirmara Seregni en ese mismo discurso, 
nuestra lucha es común con los hermanos latinoamerica
nos, cada pueblo tiene su realidad histórica y a su vez su 
lucha es común con la de todos los que combaten por su 
liberación*.*Esa es también la posición de los comunistas, 
hoy en la lucha antidictatorial, mañana en la reconstruc
ción del país, en el camino de las transformaciones an- 
timperialistas, y en nuestra perspectiva socialista.
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BREVES 
SINDICALES

DESOCUPADOS EL 50% DE LOS 
MAESTROS

Exigen derogar decreto 
que i legal izó al P.I.T.

MONTEVIDEO,MARZO,(DPA).- El porcen
taje de desocupación de maestros en Montevi
deo alcanzaría el 48 por ciento, según informa 
el semanario sindical “Convicción”.

De acuerdo a los datos manejados por el me
dio, en el mercado de trabajo de la enseñanza 
primaria (escuelas) existen cargos para 503 do
centes, mientra que el número total de maes
tros llega a 1.056.

De los 503 cargos, 117 son contratos zafrales, 
por lo que carecen de derecho a vacaciones, no 
perciben pago de vacaciones. Cada uno de es
tos 117 maestros -seg ún Convicción- pasan a 
convertirse en desocupados durante los meses 
de verano.
AMENAZA A UN DIRIGENTE SINDICAL

MONTEVIDEO,MARZO,(DPA).- El dirigen
te sindical uruguayo José Linzo fue amenazado 
de muerte por dos desconocidos, según denun
ció el Congreso Obrero Textil.

Dos individuos que viajaban en una moto con 
la matricula tapada, aguardaron a Linzo a la sa
lida de la fábrica en que trabaja, diciéndole “si 
no aflojas en el sindicato te vamos a limpiar”.

680.000 PASIVOS
MONTEVIDEO,MARZO,(DPA).- En el Uru
guay tan sólo 500.000 personas activas finan
cian a 680.000 pasivos, según informaciones re
cogidas por la prensa local.

El hecho significa una gran desproporción 
que repercute notoriamente en el sistema de la 
Seguridad Social. Intemacionalmente se con
sidera que la relación normal debe ser de cua
tro activos por cada pasivo.

En una población total de algo menos de tres 
millones de habitantes, existen en el Uruguay 
100.000 jubilados menores de 50 años.

El desequilibrio provoca la utilización de re
cursos extraordinarios de parte del Estado co
mo apoyo al sistema de la Seguridad Social y 
preocupa ya a los sectores políticos que se pre
sentarán a las elecciones prevista para no
viembre de este año.

Dentro de las pasividades abonadas por el 
sector estatal en 1983, el 20 por ciento lo fue a 
través de las Cajas Militar y Policial. La ayuda 
recibida por esas cajas en relación a sus egre
sos fue del 63 y 61 por ciento respectivamente. 
En los otros sectores la ayuda fue del 53 por 
ciento.

En preconflicto 
el Congreso 
Obrero Textil

MONTEVIDEO(Especial para MAYO
RIA).- Según informaciones recogidas 
por la prensa de esta capital, el Congreso 
Obrero Textil se declaró en preconflicto 
en nota enviada a la Asociación de In
dustriales Textiles. El COT solicitó una 
entrevista a la Asociación entendiendo 
que 1 ‘depende de la actitud patronal en
tonces, el que los trabajadores hagan uso 
o no de su derecho natural: tomar las 
medidas que crean convenientes en la bús
queda de mejores posibilidades de vida”.

JOSE D’ELIA

Los trabajadores deben 
incidir de la manera 
mas activa posible
Las opiniones del veterano dirigente obrero José D’Elia son 
siempre esperadas por los trabajadores uruguayos. Es que con 
su labor como Presidente de la CNT se ganó el cariño de éstos 
y el respeto popular. Transcribimos algunas de las respuestas 
de D’Elia a las preguntas formuladas por el nuevo periódico: 
uguayo “5 DIAS”

EL PIT
EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANISMO es fun
damental para la coordinación y el desarrollo de los trabajado
res de nuestro país. Destacamos, además, que la formación del 
PIT significa un elemento aglutinante que permite formular a 
todos los niveles con total idoneidad y solvencia las inquietudes 
de nuestra clase en una coyuntura difícil como la que está vi
viendo el país y nuestra clase trabajadora.
Hacia una democracia avanzada
Pensamos que el Uruguay debe volver a una democracia avan
zada. Creo que al comienzo de la reinstitucionalización, el país

El papel del Movimiento Obrero en la Intersectorial
No somos partidarios de “pactos”, los trabajadores deben 

mantener su independencia de clase, pero deben opinar sobre la 
conducción económica, sobre la recuperación de la autonomía de 
los órganos universitarios, los presupuestos escenciales de la 
seguridad social, la salud, la vivienda,la enseñaza. Sobre todos 
estos tópicos debemos opinar e intervenir de una manera direc
ta. Además deben fijarse lineamientos básicos de la redistribu
ción de los ingresos, como así también el contralor de la banca y 
su nacionalización, la dirección del comercio exterior y funda
mentalmente la recuperación del agro sobre basamentos total
mente diferentes a los anteriores al 73.

Todo esto debe ser planteado en la mesa de discusión, en la 
cual los trabajadores deben incidir de la manera más activa po
sible y además con la mayor contribución hacia una solución 
verdadera.

MONTEVIDEO (especial para MAYORIA).- Varias organizaciones sin
dicales integradas al prohibido Plenario Intersindical de Trabajadores 
- PIT-, en representación del movimiento obrero, presentaron demandas 
a las autoridades reclamando la derogación del decreto que ilegalizó al 
PIT.

Los documentos fueron entregados al Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social.
Están firmados por Andrés Toriani, 
Juan P. Ciganda, Richard Read, Juan 
Echeverría, Rubén Márquez, Juan Car
los Ferreira y Juan Ascención.

Los dirigentes sindicales exponen que 
el decreto de ilegalización del PIT es vio- 
latorio de principios fundamentales del 
ordenamiento jurídico nacional y de los 
derechos de asociación, de reunión, de 
prensa y de huelga.

Las organizaciones sindicales recla
man asimismo la inmovilidad del lo. de 
Mayo, único feriado tradicional que es in-

“•*Formaron movimiento con amplio respaldo

FORMAN MOVIMIENTO
POR LA REPOSICION
DE LOS DESTITUIDOS

MONTEVIDEO (especial para MAYORIA).- Intensificó sus actividades 
con amplio respaldo político y de prensa el Movimiento pro Restitución de 
Funcionarios Públicos Destituidos creado en enero pasado.

En un mensaje a la opinión pública 
entregado a la prensa, el movimiento 
explicó que “los trabajadores públi
cos destituidos a partir de la instaura
ción del régimen de facto en 1973 que 
ha desconocido los derechos estable
cidos en la Constitución de la Repúbli
ca, se dirigen a la población para ha
cer saber que se han constituido en 
esta agrupación a fin de plantear a to
dos los sectores políticos y sociales 
del país, la injusticia que se ha come
tido con las destituciones que desde 
aquel año se han producido (y que se 
siguen produciendo), lesionando la 
convivencia y perjudicando sensible
mente a la familia uruguaya”.

En el comunicado, se señala que a 
través del Acto No. 7, o por diferen
tes normas internas -como las orde
nanzas 17 y 28 de la Enseñanza- > por 
sumarios administrativos con conclu
siones abusivas, se “aplicaron medi
das que significaron la persecución 
de los empleados públicos por sus 
ideas sindicales y políticas”. 

transferible actualmente. Esta misma 
nota incluye la petición para la realiza
ción del acto el próximo Día de los 
Trabajadores.

La carta que introduce globalmente los 
petitorios, así como copias de los docu
mentos serán entregados a la Presiden
cia de la República, los Ministros firman
tes del Decreto del 18 de enero, la Junta 
de Comandantes en Jefe, la COMASPO, 
los Partidos Políticos y el Colegio de 
Abogados.

El movimiento estima en alrededor 
de 10.000 los destituidos en todo el 
país y afirma que “sólo en el área del 
CONAE fueron destituidos 2.300 
funcionarios, desconociéndose-la ci
fra de la Universidad y de los restan
tes organismos estatales”.

“Paralelamente -se agrega- comen
zaron a circular por las empresas pri
vadas “listas negras” en las que se in
cluía a todos los destituidos, atentan
do por partida doble contra la liber
tad de trabajo establecida en la Cons
titución. El caso de los docentes es el 
más significativo”.

Finalmente, el movimiento expone 
su exigencia de : Amnistía, Deroga
ción del Acto No.7, reposición de to
dos los trabajadores destituidos. 
Restablecimiento de las garantías 
constitucionales y disposiciones lega
les que establezcan la reparación de 
la situación de todos los perseguidos, 
con la reposición inmediata en sus 
cargos y la efectivización de las repa
raciones económicas y adminis
trativas necesarias para la compen
sación del daño sufrido”.

debe establecer lineamientos globales por los cuales debemos 
transitar.

dirigentes de FUCVAM
MONTEVIDEO (especial para MAYO
RIA) - Dirigentes de la Federación Uru
guaya de Cooperativas de Vivienda por 
Ayuda Mutua fueron recibidos por el Pre
sidente del Frente Amplio, Líber Seregni.

Los dirigentes de FUCVAM se mostra
ron “muy contentos” al finalizar la entre
vista que se prolongó por espacio de una 
hora.

Voceros de la agremiación indicaron asi
mismo a la prensa que el Alcalde de Pisa, 
señor Vinicio Bemarditi, que arribó a esta 
capital para hacer entrega al dirigente co
munista José Luis Massera de la Ciudada
nía Honoraria de esa ciudad, visitaría el lo
cal de FUCVAM.

"El PiT es el 
espacio legal ganado 
por los trabajadores
BUENOS AIRES(especial para 
MAYORIA).- Todos los medios de 
prensa de esta capital destacaron 
ampliamente el acto organizado 
por la Convención Nacional de 
Trabajadores de Uruguay -CNT-, 
en el que participaron el pasado 
sábado 17 de marzo más de 15.000
personas.
En el acto fueron largamente aplaudidas 
las oratorias de Félix Díaz, Secretario 
Coordinador de la CNT y Juan Carlos Pe- 
reyra, dirigente del Plenario Intersindi- 
cal de Trabajadores -PIT-.

En el estrado y tal como informáramos 
en nuestra anterior edición, se encontra
ban asimismo Andrés Toriani, Walter 
Vázquez y Jorge Silvano así como Víctor 
Brindisi de la Mesa de la CNT en Argen
tina, Sixto Amaro, Secretario del Regio
nal América de la CNT y el miembro Co
ordinador de la Central,Luis Romero.

En declaraciones al diario bonaerense 
Clarín, uno de los integrantes de la dele
gación del PIT explicó que “el régimen 
militar uruguayo está totalmente debili
tado por el absoluto fracaso de sus pro
yectos político y económico, de entrega al 
imperialismo y por la creciente moviliza
ción de los trabajadores y los demás sec
tores y organizaciones que conforman el 
frente de oposición”.

Andrés Toriani, integrante de la con
ducción del PIT y Secretario General del 
PROFUS -Sindicato de los Trabajadores 
de la Salud- aseguró que “los espacios ga
nados por la movilización de la oposición 
y las continuas divergencias de los man
dos militares son una clara prueba de la 
estrechez del régimen”.

Toriani, señala el cronista de Clarín 
explicó con medular claridad que “el PIT 
no es una nueva Central Obrera, distinta 
de la CNT, sino el espacio legal ganado 
por los trabajadores uruguayos hacia la 
reorganización de la CNT en el país, co
mo central clasista unitaria y solidaria, 
en el contexto de la lucha por la recon
quista de las libertades democráticas”.
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Crearán Comité de 
Solidaridad con Nicaragua
MONTE VIDEO, MARZO, (DPA).- En los próximos días 
quedaría constituido en Montevideo un comité de solida
ridad con Nicaragua que procurará fundamentalmente 
informar a la opinión pública uruguaya sobre la “situa
ción real” en Nicaragua, informó el exparlamentario so
cialista uruguayo José Pedro Cardozo.

Cardozo (79), que visitó el país centroamericano en fe
brero pasado en ocasión de los actos conmemorativos del 
cincuentenario de la muerte del héroe nacional nicara
güense Augusto César Sandino, expresó que el Comité a 
crearse tendrá una composición que refleje los diversos

sectores de la vida nacional, universitarios, gremiales y 
políticos. Según el Presidente del Partido Socialista, se 
debe ayudar a Nicaragua a “salvarse de un interven
cionismo extranjero, agresivo y sin atenuantes que sigue 
destruyendo y matando, en momentos en que el Gobier
no Revolucionario pone en manos del pueblo la institu- 
cionalización democrática y pluralista del estado me
diante elecciones libres”. Cardozo es el socialista uru
guayo con mas extensa trayectoria en el Parlamento (24 
años consecutivos) y el único que accedió al Senado 
uruguayo.

Alberto Candeau

Alertan ante posible 
represalia contra Candeau
La agresividad oficial contra el actor Alberto Candeau, provocada por su 
consecuente actitud democrática y por haber leído el documento del his
tórico acto del 27 de noviembre, se ha visto coronada ahora en que no le 
sería renovado su contrato en la Comedia Nacional. Esto ha provocado 
indignación en amplios sectores, incluido por supuesto, el Movimiento 
Teatral Independiente, cuya declaración reproducimos textualmente:

Lilian Celiberti 
y Universindo Díaz 
en Brasil
PORTO ALEGRE, MARZO, (DP A). - 
Cinco años y cuatro meses después de 
ser secuestrados en un operativo con
junto de militares brasileños y urugua
yos, Lilian Celiberti y Universindo Dí
az retornaron a Porto Alegre.
La pareja uruguaya, secuestrada en no
viembre de 1978 conjuntamente con sus 
dos hijos menores, Camilo y Francesca, 
fue recibida en la capital del Estado de 
Rio Grande Do Sul por amigos y repre
sentantes del Movimiento Justicia y De
rechos Humanos de Brasil.

El secuestro causo* el arresto de Lilian 
Celiberti y Universindo Rodríguez Díaz 
durante cinco años en Montevideo, pro
vocó el cierre de los dos principales órga
nos de información de la policía del Esta
do de Río Grande Do Sul y tuvo amplia 
repercusión nacional e internacional.

Las investigaciones llevadas a cabo por 
la prensa y por el Movimiento de Justicia 
y Derechos Humanos de Brasil han lleva
do a la identificación por la parej a urugua 
ya, a través de fotos, de varios agentes 
brasileños que habrían participado del 
operativo clandestino: El comisario Pe
dro Seelig, los investigadores Janito 
Kepler y Joao Augusto Da Rosa, el comi
sario Marcos Aurelio Da Silva Reis y el 
agente Orandir Portassi Lucas, el ex
futbolista “Didi Pedalada”.
Boletín de Madres y 
Familiares de Procesados
MONTEVIDEO,24 de MARZO 
(PRESSUR).- Circula en esta capital el 
primer número del boletín del Comité de 
Madres y Familiares de Procesados por 
la justicia militar que lleva el título de 
“Amnistía Amplia, General e Irrestricta 
Irrestricta”.

Este comité ha realizado una intensa 
movilización, exigiendo la libertad de los 
casi 1000 presos políticos que aún perma
necen en las cárceles uruguayas.

El editorial del boletín se titula “Una 
sola voz” y dice: “Ha llegado el momento 
de estar unidos con una voz única de mi
les de gargantas que griten ‘Basta’ a las 
prisiones y reclamen la amnistía general 
e inmediata”.

“Llamamos a la amplia movilización 
popular como único camino para arran
car los presos políticos de las cárceles”, 
finaliza.

Ante versiones periodísticas sobre una 
posible revocación de contrato al actor 
Alberto Candeau en la Comedia Nacio
nal y la Escuela de Arte Dramático, el 
Movimiento Teatral Independiente 
manifiesta.

lo. su profunda preocupación ante la 
significativa indefinición oficial respecto 
al destino de Candeau en dichas 
instituciones;

2o. su exigencia de una pronta aclara
ción pública de tal situación;

3o. que el hecho adquiere especial 
gravedad en tanto afecta a una figura se
ñera del teatro nacional;

4o. su enérgica condena a toda deci
sión oficial en perjuicio del medio 
artístico;

5o. que invitamos a adherir a este 
reclamo a todas las organizaciones (sean 
culturales, sociales, gremiales o políti
cas) preocupados por las constantes 
agresiones de que es objeto la cultura 
nacional.

A tentado a “La reina de La Teja”
MONTEVIDEO,Z2 de MARZO (DPA).- 
La policía montevideana proseguía in
vestigando el atentado perpetrado con
tra un bar en el que no se registraron 
heridos.

Desde un coche, y utilizando armas de 
grueso calibre, varios individuos balea
ron el bar, en donde se estaba festejando 
la buena posición obtenida en el concurso 
de agrupaciones carnavaleras por la 
murga “Reina de la Teja”.

Fuentes políticas señalaron a DPA es
ta tarde que el atentado había sido neta
mente político, ya que en el interior del 
bar, en el cúal había alrededor de 40 per
sonas en el momento de efectuarse los 
disparos, había un retrato del General Lí
ber Seregni, líder de la izquierda urugua
ya, asimismo, se sabe que la murga en 
cuestión había venido realizando actua
ciones con cánticos populares y de nítidos 
tonos políticos contrarios al régmien 
militar.

Ahora
Desde

América
CIUDAD DE MÉXICO.- 
MARZO (DPA).- Doscientos ni
ños y jóvenes hijos de exiliados, 
presos y desaparecidos políticos 
uruguayos, viajarán próxima
mente a Montevideo desde varias 
ciudades de América Latina, en 
el marco de un programa elabora
do por la “Comisión para el Reen
cuentro” de ese país sudamericano 
sudamericano.

Víctor Vaillant, miembro de la 
Comisión, dijo que el objetivo del 
viaje es facilitar el reencuentro 
de los exiliados con su país y con 
sus familiares, asi como preparar 
a los jóvenes que abandonaron su 
patria siendo aún niños para “un 
retorno definitivo sin traumas”.

Un viaje similar realizaron en 
enero pasado 150 niños y jóvenes 
hijos de exiliados uruguayos en 
Europa.

Vaillant, quién se encuentra en. 
México para coordinar el plan, di
jo que aún no hay una fecha defi
nida para el viaje y que espera 
conseguir el apoyo de organiza
ciones humanitarias y guberna
mentales latinoamericanas para 
la realización del proyecto.

La “Comisión para el Reen
cuentro” está integrada por once 
miembros, representantes de los 
familiares de presos, exiliados y 
desaparecidos políticos y de par
tidos políticos y sindicatos.

Bethel Seregni, hija del Gene
ral Líber Seregni,y Silvia Ferrei- 
ra, hija de Wilson Ferreira, líder 
del Partido Nacional, son dos de 
sus integrantes.

PRESSUR:

UN AÑO MUY BIEN CUMPLIDO
La Agencia de Noticias Uruguaya, PRESSUR, 
con sede en Roma festejó rodeada de un vasto apo
yo internacional y del reconocimiento de todos los 
sectores políticos opositores uruguayos, su muy 
bien cumplido primer aniversario.

MAY ORIA, que no casualmente festeja casi al mismo tiem
po su primer año de vida al servicio de la misma gran causa 
de la hora, saluda este aniversario de la Agencia, con la certe
za de que se acerca el momento de traslado de nuestros 
respectivos equipos de trabajo al lugar en el que no se les 
permitió nacer, el Uruguay, pero al que supieron de todas 
formas integrarse como medios informativos.

PRESSUR nació con el declarado propósito de recoger la 
opinión de todos los sectores políticos y sociales opuestos al 
régimen imperante en el país y de todos quiénes bregan por 
su retorno a los cauces democráticas, para refleja la reali

dad allí existente y promover la solidaridad internacional. 
Estos objetivos fueron plenamente logrados por la agencia, 
que constituye un hecho inédito en los anales del periodismo 
internacional, una agencia de “nuevo tipo” que nace fuera 
de las fronteras de su país.

Centenares de saludos al primer aniversario, constituyen 
sin duda la más cabal expresión valorativa de los méritos de 
la agencia.

Resaltando su seriedad profesional, su amplitud política y 
lo completo del servicio, los máximos dirigentes de los parti
dos políticos uruguayos así como un sinnúmero de persona
lidades internacionales han enviado mensajes a la Agencia.

José Luis Masssera, Julio María Sanguinetti, Wilson Fe
rreira Aldunate, José Pedro Cardoso, Hugo Villar, Francis
co Ottonelli, Juan Young, Lilly Lerena de Seregni, Félix Díaz 
Manuel Flores Silva, Alfredo Zitarrossa, Manuel Tenuta, 
Julio César Castro, Mario Benedetti, Rudyard Vignoli, por 
citar sólo algunos de ellos.

UN AÑO DE VIDA Uruguay dìa por día
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Entrevista exclusiva a Joan Manuel Serrât

Me siento, no simpatizante,
sino miembro del
Frente Amplio
“Mi vuelta al Uruguay está en mi voluntad y en la de todo el pue - 
blo uruguayo,no tanto porque yo vuelva a cantar allí,sino porque 
el que yo vuelva significaría que pueden volver a las calles de 
Montevideo y del Uruguay entero un pueblo que está afuera, un 
pueblo encarcelado, si alguna importancia tiene el que yo pueda 
cantar allí es que muchos que hoy no pueden oir el canto de los 
pájaros puedan escuchar hablar a la gente...” nos dice Joan Ma
nuel Serrat en entrevista exclusiva a MAYORIA.

MI

El mensaje 
de Serrat a 

MAYORIA, 
“Todo el 

afecto, la paz 
y la fuerza 

para seguir”

Hace exactamente un año cantó para 
las mujeres uruguayas en un acto de soli
daridad organizado por la Comisión Ca
talana. Entre tanto no ha dejado de mani
festar su apoyo a la lucha del pueblo uru
guayo, por medio de declaraciones a la 
prensa o firmando llamamientos junto a 
otras personalidades de la cultura.

Cuando el acto por las mujeres cantó 
por primera vez en público las canciones 
de su último disco “Cada loco con su te
ma”, “para que mañana la prensa se ocu
pe de Uruguay'’, nos dijo

Hoy, mientras comparte con nosotros 
la alegría de la liberación de Rita Ibarbu- 
ru, Massera y la de Líber Seregni que 
anuncian nuevos tiempos para el país, ha 
querido tomar contacto con los lectores 
de MAYORIA.

En medio de un ensayo, cuando se en
cuentra preparando su próximo disco, 
ese hombre sencillo y sonriente nos dice: 
“Me siento, no simpatizante, sino 
miembro del Frente Amplio, entré por 
mi cuepta en el momento en que se cons
tituyó, lo hice por mi cuenta y no consulté

Jorge Bonaldi en Suecia
LUND, 25 de marzo - “Nos vemos 
pronto, en Uruguay, no demoren...” 
Con estas palabras se despedíajBonal- 
di, cantor y músico uruguayo integra
do al Canto Popular, en gira ac
tualmente por Europa.

Bonaldi, poseedor de un estilo pe
culiar, tiene una larga trayectoria 
dentro de la música popular urugua
ya, como solista o integrando grupos 
de valía como PATRIA LIBRE, 
LOS QUE IBAN CANTANDO y 
CANCIONES PARA NO DORMIR 
LA SIESTA.

La gira actual, que abarca España, 
Francia, Alemania Federal, Holan
da, Noruega y Suecia, tiene ex
plica - tres motivos fundamentales?

“En primer lugar presentar mi mú
sica como integrante del Canto Popu
lar a las colectividades uruguayas re
sidentes en estos países y al público 
europeo en general. En segundo lu
gar difundir información sobre este 
fenómeno nuevo y de tanta importan
cia que se ha desarrollado en nuestro 
país y que merece que le demos la 
trascendencia que tiene. La tercera 
razón de la gira es la de tratar de con-

seguir apoyo moral y sobre todo ma
terial de parte de sindicatos locales y 
organizaciones culturales europeas, 
para financiar algunos proyectos que 
están siendo desarrollados por el 
Canto Popular a través de institucio
nes ligadas al mismo. Ellas son el gre
mio de músicos recientemente crea
do, Asociación de la Música Popular 
(ADEMPU), adherida al PIT y que 
nuclea más de 180 músicos de nuestro 
país.

La otra institución para la que soli
citamos apoyo es el Taller Uruguayo 
de Música Popular, dirigido por Luis 
Trochón, que cuenta con docentes de 
reconocida capacidad como Eduardo 
Larbanois, Jorge Lazaroff y otros, y 
que nuclea a gran cantidad de 
alumnos.

Toda la ayuda que podamos recibir 
es invalorable ya que ustedes cono
cen bien las condiciones en que tene
mos que movernos..”

Nos despedimos de Jorge, deseán
dole suerte en su gira y con el com
promiso de mantener una nueva char
la, dentro de muy pronto, en 
nuestra tierra.

L UN AÑO DE VIDA

a nadie, pero sabia perfectamente que 
era aceptado por ustedes.

Recuerda su visita a EL POPULAR, 
sus conversaciones y discusiones con los 
trabajadores del diario.

Dice que los amores como la mayoría de 
las sensaciones y sentimientos que son 
fuertes, son recíprocos. Si la gente en el 
Uruguay me quiere es porque yo nunca 
me he considerado un extranjero, me ha 
tocado coincidir con momentos funda
mentales de la vida de ese pueblo que 
también es el mío.

Tengo en mi mente un pasado en el que 
estuve allí, un presente en el que no pue
do estar y un futuro cercano en el que va
mos a volver. Durante estos años de dic
tadura he estado sin embargo al lado del 
Uruguay, desde Barcelona o desde cual
quier parte del mundo.
Ha cantado en solidaridad con El Salva
dor combatiente y en su última visita a la 
Argentina antes de la caída de la dictadu
ra fue ovacionado como un símbolo de la 
lucha antimperialista de América 
Latina.

Es lector de MAYORIA y mantiene su 
amistad con sus colegas uruguayos que 
trabajan en el exilio.

“El gran mérito de los cantores urugua
yos en el exilio, Viglietti y Zitarrosa por 
ejemplo, ha sido el mantener sus lazos 
con el país, han seguido creando en el ex
terior pero además están al tanto y en 
permanente contacto con lo que hacen 
allá, con el canto popular”.

Esto nos dice un hombre que ha sido 
exiliado durante el régimen franquista 
por declaraciones hechas en 1975 a raíz 
de las últimas ejecuciones de la dictadura 
española.

Fue procesado por “injurias al Jefe de 
Estado” y censurado en los medios de co- 

“El Galpón” 
cada vez más cerca
LA HABANA (PRESSUR) - El elenco teatral uruguayo “El Galpón”, 
exiliado en México, realizará una gira por Buenos Aires y otras ciudades 
de la Argentina en el mes de julio próximo, confirmó a PRESSUR el ac
tor y director Rubén Yáñez.

“El Galpón” acaba de participar en el 
Festival de Teatro de La Habana con la 
puesta en escena de tres obras que reco
gieron elogios del público y la critica. 
“Puro cuento”, “Voces de amor y de lu
cha” y “Pedro y el Capitán”.

municación. Igual que lo fue luego en 
Uruguay.

Ese hombre sencillo y alegre que con
movió a todos los uruguayos dice que no 
se siente comprometido porque “ya ve
nia comprometido de fábrica”.
Está pronto para volver a Uruguay a 
compartir con nuestro pueblo la alegría 
de la victoria.

“Corazón al sur” 
en Nicaragua
MANAGUA, marzo (PRESSUR) - La 
actriz uruguaya Sara Larocca, inició una 
gira por este país, con la presentación del 
espectáculo “Corazón al sur” en la uni
versidad y los sindicatos nicaragüenses.

Invitada por la Universidad Nacional 
Nicaragüense (UNAN), Larocca dictó 
cursos de teatro a profesores de ese cen
tro de educación superior.

La actriz, que tiene 32 años en la profe
sión y fue integrante del teatro “El Gal
pón” de Uruguay realizó también repre
sentaciones populares en el interior del 
país promovida por la Central Sandinista 
de Trabajadores (CST).

Larocca fue Presidente del Sindicato 
Uruguayo de Actores (SUA) durante el 
periodo 1968 - 1971. Recibió en octubre 
pasado la condecoración “Orden de la 
Cultura Nacional” de Cuba, por sus mé
ritos artísticos.

La presencia de la actriz uruguaya en 
Nicaragua, culminará con su participa
ción en las actividades del Día Interna
cional del Teatro, el 27 de marzo, organi
zada por la Asociación Sandinista de Tra- 
baj adores de la Cultura (ASTC). Luego 
realizará espectáculos en Venezuela, in
vitada por el Ateneo de Caracas.

“Vamos a la Argentina invitados ofi
cialmente por la municipalidad de Bue
nos Aires. Actuaremos en el Teatro San 
Martín y luego recorreremos varias pro
vincias”, afirmó Rubén Yáñez.

Yáñez informó a PRESSUR que su

elenco llevará a la Argentina las obras 
más representativas del repertorio que 
han montado en estos casi ocho años de 
exilio. Entre ellas “Artigas General del 
Pueblo”, “Pluto”, “Puro Cuento”, “Pe
dro y el Capitán”, “Voces de amor y de 
lucha”, etc.

“Cabe señalar finalmente, dijo el actor, 
el alto honor que para “El Galpón” y el 
teatro uruugayo, significó que el Festi
val de Teatro de La Habana, de altísimo 
nivel internacional, fuera dedicado a 
nuestro director Atahualpa del Cioppo”.

Confirmando la indivisibilidad de la cultura
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Danubio y Peñarol tomaron la punta
¿ PENAROMOON?

NO, no es una nueva sigla, pero algunos de los directivos de Peñarol verían con 
muy buenos ojos este nombre. Esto es lo que se desprende de todo lo que en los 
últimos tiempos está sucediendo en Montevideo. Para quienes sentimos el fút
bol con la pasión que el mismo irradia, lo que está aconteciendo dentro de la 
institución aurinegra, nos llena de dolor y rabia, porque la gloriosa amarilla y 
negra, que tantos triunfos a traído, no sólo al hincha peñarolense, sino al fútbol 
uruguayo todo, está a punto de ensuciarse con los dólares de la secta Moon. 
En el número anterior de MAY ORIA, ya informábamos sobre las inversiones, 
que los personeros del reverendo coreano, estaban realizando en Peñarol. Hoy 
volvemos a insistir con el tema, porque en estos últimos días, la prensa capitali
na se ocupó del mismo con mayores elementos. Digamos a modo de ejemplo, 
que en un extenso artículo aparecido en “AQUI” el cronista responde a un des
mentido que el presidente de Peñarol, W.Cataldi hiciera “casualmente” en 
“ULTIMAS NOTICIAS”, diario que como se sabe es propiedad de CAUSA, 
fachada legal de la secta Moon en Uruguay, en la que el titular de la directiva 
mirasol, culpara a la prensa de “echar a rodar infundios”. Pero a pesar de los 
desmentidos de Cataldi los negocios en gran escala prosiguen, pues los acuer
dos comerciales van más allá de lo que ya se ha concertado con el básquetbol de 
Peñarol. También el semanario “LA DEMOCRACIA” informa de la existen
cia de contactos de una persona, vinculada a los moonies y a su vez ex-directivo 
de Peñarol. Se trataría de Julio Tealdi. Digamos también que de acuerdo a lo 
expresado en conferencia de prensa por Julián Safi, representante de la secta 
en Uruguay, es sólo el primero de una serie de negocios que pensamos hacer 
con Peñarol”. Por nuestra parte, agregemos a ello que la empresa coreana abo
nó ya alrededor de N$50.000 por los cinco partidos de la Liguilla, y, que los ju
gadores que iban a quedar libres arreglaron su situación y el equipo se vería re
forzado con dos juveniles, Techera de Verdidrojo y Camilo Acosta de Larre- 
Borges. Como en el Hamlet de Shakespeare el dilema es : Peñarol o Peñaro- 
mon. En manos de la afición aurinegra en primer término y también de la opini
ón pública y deportiva en general, esta'la dilucidación. Nosotros por nuestra 
parte, seguiremos de cerca los acontecimiento, sumando nuestra voz junto a 
aquellos que por encima de banderas, quieren seguir viendo enhiesta y limpia 
la gloriosa enseña de Piendibeni y Obdulio Varela.

Nacional golpeo primero 
por la Libertadores: 1-0
MONTEVIDEO, MARZO (DPA).- La Copa “Libertadores de América” comenzó 
para los equipos uruguayos al enfrentarse Danubio y Nacional en el estadio “Cen
tenario” de Montevideo. El partido, se dipustó a las 21.00 horas (local). El grupo 
IV del torneo lo completan los clubes ecuatorianos ei Nacional y 9 de Octubre.

Carlos Berrueta, festeja el único gol del 
partido donde los albos se impusieron a 
Danubio en el primer partido por la “Li
bertadores”.

En un típico partido de Copa Libertado
res, en donde abundaron los golpes y las 
marcas más que férreas sobre los habili
dosos, Nacional de Montevideo venció 
1-0 al Danubio por el grupo IV de la Copa 
Libertadores de América.

A lo largo de todo el partid^ Nacional 
tuvo más fuerza ofensiva que eLDanubio, 
pese a que este inumerables oportunida
des merced a la excelente labor del juve
nil delantero Ruben Sosa tuvo a mal
traer la valla del arquero Sosa de Nacio
nal. El gol lo convirtió en contra el defen
sa danubiano Néstor Silva a los 44 minu
tos. El Partido fue presenciado por 
25.000 personas.

Nacional ganó por dos veces el máximo 
torneo de clubes de fútbol de América y 
otras tantas ocasiones la Copa Intercon
tinental. Es también el último campeón 
uruguayo.

Danubio participa por segunda vez de 
la Copa “ Libertadores de América” y es 
el actual puntero del campeonato 
uruguayo.

Las formaciones, fueron las siguientes; 
Danubio: Zeoli, Vega, Alaguich, Beltrán, 
Silva, Rivero, Yáñez, Yeladian, Sosa,

Bella Vista a un punto con un partido menos 
• Nacional que empató marcha segundo

MONTEVIDEO, abril 2 (Especial para MAYORIA) — Cumplida la tercera 
fecha del campeonato uruguayo de fútbol, Danubio y Peñarol marchan al frente 
de la tabla, con un punto de diferencia sobre Bella Vista, que tiene un partido me
nos disputado. Nacional que empató con Rampla en vibrante porfía (3 a 3), mar
cha también a un punto de los punteros. Los resultados completos de la jomada 
fueron los siguientes: Nacional 3 - Rampla Juniors 3; Peñarol 2 - Miramar- 
Misiones 1; Cerro 2 - Wanderers 2; Progreso 2 - Defensor 1; Danubio 1 - Central 
Español 1; Huracán Buceo 1 - Sud América 0. Libre: Bella Vista.
Luego de disputada la tercera fecha, las posi
ciones son las que siguen: Danubio 5 puntos, 
Peñarol 5, Bella Vista 4, Nacional 4, Rampla 
Juniors 4, Central-Español 3, Wanderers 3, 
Defensor 2, Cerro 2, Progreso 2, Huracán Bu
ceo 2 y, últimos, Miramar-Misiones y Sud Amé
rica sin puntos.
URUGUAY ENFRENTARIA
A LAS SELECCIONES DE
PERU Y COLOMBIA
MONTEVIDEO (DPA) — La selección uru
guaya de fútbol, actual campeón de América, 
podría medirse con sus pares de Colombia y 
Perú en su próxima gira por América.

Según versiones periodísticas locales, cuan
do Uruguay se presente en los Estados Unidos 
en mayo-junio, es probable que se pueda dispu- 

• tar un campeonato cuadrangular ya que Uru
guay enfrentará a la selección campeona del 
mundo, Italia, el 29 de mayo, y a la de Estados 
Unidos el 2 de junio, con la posible participa
ción también de la selección peruana y otra a 
definir.

También están concretados los encuentros 
de Uruguay, de paso hacia Estados Unidos, 
con la selección colombiana. El primer partido 
sería el 22 de mayo en Cali y la revancha se

COLO-COLO 
CAMPEON

SANTIAGO DE CHILE, abril 
1ro. (DPA) — El popular club de 
Colo-Colo se adjudicó el título de 
campeón 1983/84 del fútbol profe
sional de Chile, al ganar 2:0 frente 
al Audax Italiano. Su co-puntero 
desde hace semanas y con mejor 
gol average, Cobreloa, sólo empa
tó 1:1 en Iquique, quedando así 
con un punto menos que Colo- 
Colo. Colo-Colo fue el club más 
exitoso de la liga chilena de fút
bol, que se juega desde el año 
1933: ganó el título 14 veces, in
cluido el nuevo de hoy.

Martínez y Dalto.
Nacional: Sosa. Granioleti, Aguirrega- 
ray, Moreira, Perdomo, González, Agui
lera, Berrueta, Bertolio, Luzardo y 
Villazán.

Arbitraron los uruguayos Luis Da Ro
sa, Ernesto Filippi y José Martínez 
Bazán.

disputaría el 25 de mayo en Bogotá.
PARAGUAY CAMPEON 
SUDAMERICANO DE FUTBOL 
DEL INTERIOR
MONTEVIDEO (DPA) — Paraguay se con
sagró campeón del “Tercer Campeonato Suda
mericano de Fútbol del Interior”, al vencer por 
3:0 al seleccionado de Argentina.

Los goles del vencedor fueron anotados por 
Rivas a los 22 minutos del primer tiempo y Cor- 
net a los 18 y 28 minutos de la segunda etapa.

Brasil, clasificó tercero al vencer a Uruguay 
por 3:1. Para Uruguay convirtió Giménez y pa
ra Brasil Sabara, Airton y Balalo.

FERNANDO MORENA
NUEVAMENTE PRETENDIDO 
DESDE ESPAÑA
MONTEVIDEO (DPA) — El artillero máximo 
que ha dado el fútbol uruguayo, Fernando Mo
rena, podría volver a jugar en España. Según 
trascendió en medios deportivos montevidea
nos, los equipos españoles Granada y Alicante 
habrían llegado a ofertas de hasta 200.000 dóla
res.

PERDIO BOCA Y EMPA TO RIVER
BUENOS AIRES,1 de abril (DPA) - Se inició el Campeonato de Primera División del 
Fútbol Argentinzo (ex-Metropolitano), que se juega simultáneamente Con el torneo 
nacional aunque en este último se disputan los días miércoles.

En el certamen comenzado participan 19 equipos, diez de los cuales intervienen 
también en el nacional, lo que les crea serios problemas al verse obligados a jugar dos 
cotejos semanales.

El ex-Metropolitano se disputa en dos ruedas bajo el sistema “todos contra todos” 
a trvés de 38 fechas, en los que además de erigirse campeón se le sumarán las expecta
tivas por quienes deberán luchar para evitar el descenso, dos en total.

El método a aplicarse es por el promedio que reunan al término del campeonato, 
siendo el más elevado el del Independiente (33,33 promedio) y el más bajo el del Tem- 
perley con 16,50.

Los resultados de esta primera jornada fueron los siguientes:
Estudiantes de La Plata — Boca Juniors 1:0; Independientes — Platense 2:1; Institu
to (Córdoba) — Talleres (Córdoba) 2:1; Huracán — Racing (Córdoba) 2:1; Atlanta — 
Newells Old’s Boy’s 1:0; Velez Sarsfield— Unión (Santa Fe)l:2; River Píate — Tem- 
perley 1:1; Argentinos Juniors — Chacarita Juniors 1:0;

Libertadores: Se van perfilando los favoritos
BOGOTA, 28 de MARZO (DPA).-Nacional de 
Uruguay, Nacional de Quito, Olimpia del Para
guay, Universidad Católica de Chile, Flamen- 
go del Brasil y Portuguesa de Venezuela, enca
bezan, en sus respectivos grupos, las posicio
nes en la rueda eliminatoria que por la Copa Li
bertadores de América se disputa en América 
del Sur.

Resultados: Estudiantes 1, Independiente?, 
Olimpia 0, Sportivo Luqueño 0^ Sportivo Lu- 
queño 0, Independiente 1* Olimpia 1, Indepen
diente 0; Sportivo Luqueño 0, Estudiantes 0; 
Olimpia 2, Estudiantes 1J Estudiantes 1, Spor
tivo Luqueño 1; Independiente 2,Sportivo Lu
queño 0.

Grupo por grupo, las 
son las siguientes:

GRUPO UNO

Equipos
l.-Olimpia (PAR.)
2.-Independiente(ARG)
3.-Estudiantes (ARG)
4.-S.Luqueño (PAR.)

posiciones generales

J G E P G P
3 2 1 0 3:1 5
4 2 1 1 4:2 5
4 0 3 1 3:4 3
4 0 3 1 1:4 3

GRUPO DOS
Equipos
l.-U. Católica (CH)
2 .-Bolívar (BOL.)
3 .-Blooming (BOL.)
4 .-0’Higgins (CH)

J G E P G P
3 2 0'1 6:4 4
2 1 1 0 3:2 3
2 0 1 1 1:2 1
1 0 0 1 0:2 0

Resultados: Universidad Católica 2, O’Hi
ggins 0‘, Bolívar 0, Bloomign 0; Bolívar 3, Uni
versidad Católica 2 y Blooming 1, Universidad

Católica 2.
GRUPOTRES________________________

Equipos J G É P G P
l.-Flamengo (BRA) 3 2 1 0 7:3 5
2.-America (COL) 2 1 1 0 3:1 3
4.-Júnior (COL) 2 0 0 1 1;4 0
4.-Santos 1 0 0 1 1:4 0

Resultados: Flamengo 4, Santos 1; América 
2, Júnior 0; América 1, Flamengo 1; Flamengo 
2, Atlético Júnior 1 •

GRUPO CUATRO_____________________
Equipos J G E P G P
l.-Nacional (URU) 1 1 0 0 1:0 2
2.-Danubio (URU) 1 0 0 1 0:1 0
3.-Nacional (ECU) 1 1 0 0 3:1 2
4.-Nueve de Oct.(ECU) 1 0 0 11:3 0

GRUPO CINCO_______________________
Equipos J G E P G P
1 .-Portuguesa (VEN) 3 2 01 5:2 4
2 .-Ula(VEN) 3 2 0 1 3:1 4
3 .-S.Cristal (PER) 3 2 01 4:3 4
4 .-Melgar (PER) 3 0 0 3 2:8 0

LIMA, abril 2 (DPA) — El equipo venezolano 
de fútbol de la Universidad de Los Andes de 
Mérida (ULA), quedó como único líder al cum
plirse ayer la primera fecha de la rueda de re
vanchas. ULA ratificó ayer en la ciudad de 
Acarigua (Venezuela) el triunfo que obtuvo co
mo local en Mérida (Venezuela), al imponerse 
por 2:1 al Portuguesa, también de Venezuela. 
Entretanto, el encuentro entre los equipos pe
ruanos Cristal y Melgar, terminó con el triunfo 
de este último en Arequipa (Perú) 0:2,
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Con la seguridad de un pronto 
reencuentro en nuestras calles 
(que cada vez son más nuestras), 
en nuestros boliches y en nuestras 
banderas. /Salud!

Hombre que supo...
No hay caso, para explicarles a 
nuestros lectores que la carta que 
seguidamente podrán leer, fue en
viada por Julio César Castro a Ma
yoría hace unos días, no hay otra 
cosa para decir que^n fin, hombre 
que supo escribir, aura que dice, 
Julio César Castro:

“Amigo Porley:
Lo primero, un abrazo 

grandote para vos y para todos 
los compañeros y amigos que ha
cen Mayoría. Luego, mis más 
sinceras felicitaciones por el 
magnífico trabajo que están rea
lizando. Sin duda han de saber 
que aquí recibimos Mayoría con 
una prontitud que suele superar 
las comunicaciones entre Mon
tevideo y Buenos Aires. Como 
curiosidad, te digo que la nota 
que me hicieron para “Democra
cia”, no llegué a leerla en aquel 
semanario sino recién ahora en

El mismísimo Juceca
con nosotros

nuestro quincenario sueco. Esto 
me lleva a expresarles mi agra
decimiento por incluir algunos de 
mis viejos cuentos en Mayoría. 
Cuando vi el primer “Verídico”, 
impreso por ustedes ahí, sentí 
una profunda emoción. Sin pre
via consulta, naturalmente co
mo correspondía, yo volvía a es
tar en mi justo lugar, en las pági
nas de mi primer y único amor,

En el No. 24 recuerdan uste
des que fui colaborador de 
Misiadura “famoso suplemento 
cultural de El Popular!'Yo no 
creo que se le pudiera calificar de 
cultural (aunque el humor tam
bién forma parte de la cultura), 
pero de todas maneras aquella 
fue una etapa inolvidable. Claro 
que yo, antes de “Misiadurdfha- 

bía hecho aquella página “La 
jauja”, y antes aún, mis prime
ras colaboraciones fueron en el 
viejo y querido diario “Justi
cia”, así que vaya viendo com
padre si será grande mi satisfac
ción al verme reintegrado a 
nuestra prensa. Y pa mejor,im
preso que es una tremendidá. 
Es un lujo, como dijo Apócrifa 
Latita cuando el marido le puso 
felpudo al chiquero de los chan
chos.

Mayoría es aquí una necesi
dad, pero también un ejemplo 
para todos los orientales que es
tamos en el exterior. Sabido es 
que la dictadura soñó con bo
rrarnos no sólo del Uruguay, si
no también del mapa, soñó con 
quebrar nuestra moral, nuestra

organización, nuestra militan- 
cia, nuestra unidad. Pero se 
equivocaron como mamau que 
va a La Teja y se toma el 121. Y 
aquel sueño se le convirtió en pe
sadilla, a tal punto que si no se 
despiertan solos, los van a tirar 
del catre.

Vaya entonces mi saludo soli
dario y entrañable a Mayoría, a 
todos y cada uno de ustedes, y un 
estrecho y fraternal abrazo para 
todos los orientales abrazables 
que andan por ahí sin hacerse 
los suecos.

juceca

MUESTRA DE HUMOR GRAFICO LATINOAMERICANO
PALMA DE MALLORCA (Especial para MAYORIA) - Con la 
participación de los más importantes humoristas gráficos de 
América Latina, se realizó aquí la Primera Semana de Humor 
Gráfico Latinoamericano.
MAYORIA CON ZIRALDO PINTO, 
DIRECTOR DE “O PASQUIM” DE 
RIO DE JANEIRO
MAYORIA - ¿Qué experiencia ha sido 
para Ud. esta Semana de Humor Gráfico 
Latinoamericano en Palma de Mallor ca?

ZIRALDO - La idea original de estas 
j ornadas fue la de reunir aquí a escritores 
latinoamericanos, con la intención de que 
España y el mundo entero tomara conoci
miento de la realidad nuestra, por eso de 
ser España el pie de Latinoamérica en 
Europa. Posteriormente los organizado
res tuvieron la idea de incluir a los humo
ristas gráficos, porque los humoristas 
gráficos son parte del pensamiento y de 
la lucha de los pueblos de América 
Latina.

El trabajo del humorista gráfico se ha 
transformado en una lucha, la gente que 
hace humor en los países del cono sur en 
los últimos años no consiguen ya hacer el 
cartón (tira) clásico, el cartón francés o in
glés de costumbres de critica de la socie
dad, porque la presión es tan grande que 
nos transformamos todos en una especie 
de “guerrilleros intelectuales”. Tene
mos el lenguaje del humor y cuando va
mos a usarlo en una prensa a la que no se 
le permite decir lo que piensa, no pode
mos darnos el lujo de hacer chistes sobre 
la represión y la violencia y tenemos que 
ser muy creativos porque la represión

fue muy grande.
La solución fue hacer revistas de hu

mor, que hablaban en las entrelineas de 
todo y protestaban. Nuestra historia en 
Brasil es parecida a la de Guambia o Hu
mor y data de quince años atrás.

Palomo, por ej emplo, que tuvo que sa
lir de Chile o Tabaré de Uruguay, la lu
cha ha sido y es muy dura. Torturas, pri
siones, procesos judiciales, dificultades 
económicas pero seguimos en una lucha 
que será victoriosa, el pueblo latinoame
ricano, no nosotros, los humoristas ni los 
intelectuales, el pueblo está poniendo a 
A.L. en su verdadero papel en la historia, 
a pesar de lo que diga el señor Kissinger 

y Reagan. Tendremos una América La
tina Libre.
MAYORIA - O Pasquim ha denunciado 
los actos de represión conjunta entre los 
militares del cono sur. Recientemente la 
prensa brasileña ha dado una merecida 
bienvenida a Gregorio Alvarez. ¿Qué 
puede decimos al respecto?
ZIRALDO - Creo que ha sido el resultado 
de la solidaridad del pueblo brasileño con 
el uruguayo. Durante la trágica historia 
de Lilian Celiberti y Universindo Rodrí
guez nosotros denunciamos en O Pas
quim cada semana el secuestro y pregun
tábamos ¿dónde están ellos?. Denuncia
mos el trabajo sucio de los militares uru
guayos en territorio brasileño. La revis
ta denunció ante toda la Nación los nom
bres de los brasileños que colaboraron 
con los militares uruguayos.

La respuesta de estos días es un ejem
plo, uno de los sueños de mi vida es mar
char con mis amigos uruguayos que vi
ven en Brasil a Montevideo, en el día de la 
liberación, que no está muy lejos. 
MAYORIA CON A CASCIOLI, 
DIRECTOR DE “HUMOR” 
MAYORIA - ¿Cómo fue en el caso de Hu
mor la respuesta del público reflejado en 
el tiraje?

A. CASCIOLI — Humor empezó ven
diendo 21.000 ejemplares, a los dos años 
ya vendía 200.000 y cuando fue secues
trada en el año 1982, la dictadura nos hizo 
un “favor” al número siguiente vendi
mos más de 330.000 ejemplares, fue la ci
fra más alta que tuvimos, ahora bajamos 
y estamos en los 200.000 ejemplares.
MAYORIA - ¿Cómo realizan el trabajo 
ahora luego de la caída de la dictadura?

Humor sigue jugando el papel que jugó 
siempre. Está de parte de los derechos 
humanos y de parte de la cultura, que es
tá destruida.

Nosotros todas las cosas que podamos
“Folha da Tarde” (Brasil) del 28/2/Sk

denunciar sobre lo que hicieron los mili
tares las vamos a hacer, seguimos hacién
dole reportajes a la gente que ha sido de
tenida, torturada y que prácticamente 
estuvo desaparecida del país durante es
tos años. Seguimos manteniendo esfuer
zos por recuperar la gente de talento que 
se encuentra fuera del país.
Esperemos poder leer pronto Humor en 
Montevideo.
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Fue herido Jorge del Prado, Secretario del P.C. peruano
PIDEN RENUNCIA DEL MINISTRO
DEL INTERIOR

LIMA, marzo (DPA) - Continuaron las protestas de 
políticos de la izquierda peruana por el incidente en 
que resultó herido el Secretario General del Partido 
Comunista, el senador Jorge del Prado, cuando en una 
manifestación en una plaza céntrica de Lima durante 
el paro general recibió el impacto de una bomba 

lacrimógena.
El Ministro del Interior, Luis Percovich Roca, 

anunció una investigación del incidente. Dijo que la 
policía cumplió con su deber al dispersar las manifes
taciones de huelguistas debido al Estado de Emergen
cia de 72 horas decretado por el gobierno.

Varios dirigentes de la “Izquierda Unida” (IU) de - 
mandaron la renuncia de Percovich y del Director 
General de la Guardia Civil (policía) General Juan Bala 

guer, por la actuación de las fuerzas de seguridad en el 
incidente en que resultó herido el líder comunista.

El alcalde de Lima, Alfonso Barrantes, a la vez pre
sidente de la IU dijo: “Ha sido una acción homicida, a 
no dudarlo. Por eso espero que se investigue y se san
cione a los responsables de semejante acto. Sobre to
do, pido la renuncia inmediata del Ministro del Inte
rior a su cargo”. Por su parte, voceros de la IU califica
ron el paro como un “triunfo del pueblo contra la políti
ca económica del gobierno”.

Un millón manifestó ya en 
Brasil por elección directa

Alvarez 
destituido 
en Honduras

RIO DE JANEIRO, Marzo (DPA) - Decenas de miles de personas ocuparon la avenida Río Branco, una de las 
principales arterias del centro de Rio de Janeiro, en una manifestación en demanda del restablecimiento in
mediato de las elecciones directas para Presidente de la República.

NICARAGUA DENUNCIA 
INTENCION YANQUI 

DE BLOQUEO MILITAR
NUEVA YORK, Marzo (DPA) - El Embajador de Nicaragua ante la Organiza
ción de Naciones Unidas^Javier Chamorro, solicitó al Consejo de Seguridad 
que tome las acciones inmediatas necesarias para detener la guerra en Centro- 
américa, por considerar que esto es de su competencia y responsabilidad.

El Consejo se reunió el 30 de marzo a pedido de Nicaragua para tratar el au
mento de la escalada militar contra este país.

“Las últimas elecciones desarrolladas nos hacen pensar que el gobierno de 
Reagan pretende establecer un bloqueo militar contra Nicaragua”, declaró el 
Embajador nicaragüense.

Agregó que la comunidad internacional tiene la responsablidad de frenar a 
un gobierno, que abusando de su poderío económico y militar, recurre cada vez 
más abiertamente a la fuerza para resolver los conflictos internacionalesíusando 
para ello pretextos inverosímiles y peligrosos.

El uso cada vez más descarado defterrorismo de estado” que está siendo lle
vado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia Cen
tral de Inteligencia, responde a qué”ya se han agotado los pretextos en contra 
de nuestra revolución y que se le han agotado también las esperanzas que te
nían depositadas en los contrarrevolucionarios somocistas, a quienes por me
ses y meses sin éxito han mantenido con millones de dólares”, añadió 
Chamorro.

EL SALVADOR: FUERTES
COMBATES EN MEDIO 
DE FRAUDE ELECTORAL
SAN SALVADOR, Marzo (PL, IPS) - La 
desorganización, la confusión, el fraude, 
el descontento generalizados caracteri
zaron las elecciones presidenciales en El 
Salvador.

Al decir de amplios sectores los comi
cios del domingo 25 resultaron ser los 
peores de toda la historia republicana sal
vadoreña,

El Partido Acción Democrática, cuyo 
candidato presidencial es el abogado Re- 
né Fortín Magaña, informó en San Salva
dor que estudia la posibilidad de solici
tar oficialmente la anulación de las elec
ciones por las irregularidades, sin prece
dentes que se han manifestado.

Numerosos colegios electorales abrie
ron varias horas después de lo previsto, 
mientras en otros la carencia de boletas y 
la ausencia de los funcionarios encarga
dos de vigilar las votaciones provocaron 
un caos general.

Ocho partidos compitieron por la Presi
dencia de la República en la votación del 
2§ de marzo anterior y, según datos preli
minares del escrutinio de votos, el cen- 
troderechista José Napoleón Duarte, 
candidato del Partido Demócrata Cris
tiano (PDC) lleva una estrecha ventaja 
sobre el ultraderechista Roberto D’Au- 
buisson, del Partido Alianza Republica
na Nacionalista (ARENA) lo que hará in
evitable una segunda ronda dentro de un 
mes.
Mientras tanto, 39 mil efectivos militares 
patrullaban las principales ciudades y 
avenidas capitalinas en tanquetas o ca
rros blindados, y simultáneamente heli

cópteros artillados sobrevolaron el terri
torio nacional, agudizando el clima de 
tensión creado.
En varias poblaciones del oriente y el 

noroccidente salvadoreño las fuerzas 
guerrilleras sostuvieron fuertes comba
tes con los militares del régimen, causan
do un sinnúmero de bajas.

“El Frente Farabundo Marti para la 
Liberación Nacional (FMLN) no va a pa
rar la guerra para favorecer un proyecto 
imperialista que es la cobertura de un 
plan de intervención” dijo el Comandante 
Joaquín Villalobos, miembro del Estado 
Mayor de la Guerrilla

ETIOPIA Y URSS RATIFICAN 
POSICIONES COMUNES
MOSCU, Abril. (Especial para MAYORIA) - Visitó la capital 
soviética el Presidente de Etiopía, Mengistu Haile Mariam, 
Presidente del Consejo Administrativo Militar Provisional y de 
la Comisión Organizadora del Partido de los Trabajadores de 
Etiopía. Una tónica única presidió la visita: comunidad de posi
ciones internacionales y afianzamiento de las relaciones bilate
rales en todos los planos.

Mengistu Haile Mariam ha tenido sucesivas entrevistas, abor
dándose en ellas los temas específicos respectivos, con Konstan- 
tin Chemenko, Andrei Gromiko, Dimitrí Ustinov y Gueidar 
Aliev entre otros.

En el análisis de la situación internacional, los dirigentes etío- 
pesy soviéticos, destacaron la responsabilidad del imperialismo 
de EEUU por la tensiones mundial y en diversas regiones, en 
particular la de Africa donde el gobierno Reagan sustenta espe

cialmente la actividad agresiva del régimen de Pretoria. Men
gistu Haile Mariam subrayó la importancia de la Organización 
de la Unidad Africana (OUA) y cómo se han logrado superando 
problemas internos de la misma. Chernenko, que hizo especial 
referencia a la guerra no declarada de EEUU contra Nicaragua, 
que citó como ejemplo de la falsedad de las declaraciones yan
quis sobre una presunta predisposición para actuar en favor de 
la distensión, condenó la política de terrorismo de estado lleva
da adelante por la administración Reagan.

El Secretario General del Comité Central del PCUS, confir
mó que el actual encuentro en Moscú sirve para ratificar la iden
tidad de criterios entre la URSS y Etiopia en la apreciación de 
las causas de la peligrosa situación mundial. “Especial significa
do para la edificación socialista en Etiopia tiene la ayuda que nos 
prestó y nos presta la fraternal Unión Soviética”, manifestó en 
el Kremlin el dirigente etíope.

Fue una manifestación pacifica y bien 
humorada, en un clima casi de carnaval, 
en el que la gente cantaba “Mamá yo quie* 
ro votar, para acabar la dictadura mili
tar” y aplaudía las críticas a los candida
tos a la sucesión indirecta del Presidente 
Joao Figueiredo, al Ministro de Planifi
cación, Antonio Delfim Netto, y al Fondo 
Monetario Internacional. (FMI).

Según los organizadores del movimien
to, la manifestación se destinó a convocar 
la población al gran mitin programado 
para el día diez de abril próximo, dos se
manas antes de la votación de la enmien
da en el que esperan reunir a por lo me
nos medio millón de personas.

El vocero oficial de la presidencia, Ati
la, confirmó que Figueiredo envió al 
Congreso una propuesta de enmienda 
constitucional, restableciendo el voto di
recto para la elección del sucesor, y algu
nas fuentes oficialistas consideran que la 
enmienda podría incluir una reducción 
del mandato del próximo j efe de gobierno 
de seis, a cuatro o cinco años, lo que fija
ría las elecciones directas para 1988 u 
1989.

No obstante, la campaña por las “direc
tas, ”ya ha llevado hasta ahora a más de 
un millón de personas alas calles de algu- 
bas de las principales capitales brasile
ñas, y ha sido una de las tónicas del último 
carnaval y ya es utilizada como atractivo 
de propaganda por empresas o por ven
dedores ambulantes.

Durante la manifestación en Río de Ja
neiro,un vendedor anunciaba su “cerve
za de las directas, la cerveza con sabor a 
libertad”. Esa ampliación de la campaña, 
aparentemente es vista con preocupa
ción en áreas oficiales. En medio de esta 
situación presentó su renuncia el Minis
tro brasileño de Marina, Almirante Maxi 
miaño Fonseca. Pese a que, oficialmente, 
la renuncia fue causada por “intereses 
personales” los analistas políticos coinci
dieron en los últimos días en que los moti
vos de su exhoneración fueron políticos, 
y que su endurecimiento seria parte de 
una estrategia gubernamental de endu
recimiento en el proceso de apertura, pa
ra frenar las manifestaciones populares 
comandadas por la oposición.

SAN JOSÉ, 1 de ABRIL (DPA,IPS).- Costa 
Rica otorga asilo provisional y posteriormente 
dará asilo político permanente al General Gus
tavo Alvarez Martínez, ex-Jefe de las Fuerzas 
Armadas de Honduras, quien fuedestituído en 
su alto cargo el pasado sábado en la mañana y 
llegó a Costa Rica a bordo de una avioneta al 
mediodía de ese día.

El Presidente de Honduras, Roberto Suazo 
Córdova, conjuro'una tentativa de golpe de es
tado al destituir y expulsar del país el Ex-Jefe 
de las Fuerzas Armadas, General Gustavo 
Alvarez.

Según informó hoy a DPA un oficial de la Di
rección de Seguridad (DIS) que recibió en la 
rampa del aeropuerto a Alvarez ayer, “el Ge
neral venia demacrado, en mangas de camisa y 
con solamente un pequeño maletín en la 
mano”.
REACCION POSITIVA DE NICARAGUA 
El gobierno sandinista de Nicaragua reaccionó 
positivamente ante la noticia de la destitución 
de Alvarez. Las posibilidades de paz en la re
gión pueden mejorar, dijo el líder sandinista 
Daniel Ortega. “Es generalmente conocido 
que el General Alvarez estaba obsesionado por 
el pensamiento de la guerra con Nicaragua”, 
dijo.

B.Bentancur: 
acuerdo
con /as FARC
BOGOTA, 1 de ABRIL,(DPA).- El Presidente 
de Colombia, Belisario Bentancur, anunció es
ta noche que el gobierno ha acordado una tre
gua con el mayor grupo guerrillero que opera 
en Colombia a partir del próximo 28 de mayo, 
en el primer paso de un acuerdo de paz en esta 
nación afectada por la violencia durante 35 
años.

El Presidente afirmó que se decretará un ce
se al fuego con las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias de Colombia (FARC), en lo que llamó 
“hermosa y esperada noticia del acuerdo de 
paz”, con la mayor y mas antigua de las organi
zaciones guerrilleras que operan en Colombia.

Las FARC tienen en la actualidad 25 fren
tes guerrilleros en las zonas rurales de Colom
bia con alrededor de 10 mil combatientes, alre
dedor del 60 por ciento de todos los elementos 
alzados en armas que hay en Colombia, según 
las Fuerzas Militares.

Las bases del acuerdo reveladas por Bentan
cur, señalan que cualquier otro grupo guerri
llero puede adherirse a ellas y en ese sentido 
están en marcha negociaciones con el Movi
miento 19 de Abril (M19) y el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), según lo reveló el Presi
dente de la Comisión de Paz, el ExMinistro 
John Agudelo Ríos.
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Contundente Protesta en Chile 
a pesar de la brutal represión
Siete muertos, cientos de heridos y más 
de 500 detenidos. Se prepara el Paro Nacional FF.AA. deben escuchar 

el clamor del puebloSANTIAGO DE CHILE, 30 de marzo (Especial para MAY ORIA) - A siete 
aumentaron las personas fallecidas a raíz de la protesta nacional por el 
retomo a la democracia, efectuada el martes 27. Además de las víctimas 
fatales hubieron cientos de heridos, más de 500 detenidos, 15 relegados, 
el diario “Fortín Mapocho” requisado, las revistas de oposición censu
radas. La última víctima es Juan Aravena Mejías, de 15 años, que fue gol
peado por carabineros el día de la protesta, según afirmó hoy la Vicaria 
de la zona sur del Arzobispado de Santiago.
El niño Aravena, estudiante de segundo 
año de las educación secundaria, fue “du
ramente golpeado por carabineros al 
atardecer del 27 en una calle ubicada a un 
costado de la Carretera Panamericana 
Sur”, señalaron testigos.

Los otros casos fatales registrados son: 
cuatro en Santiago, uno en el puerto de 
Valparaíso, distante 150 kilómetros al 
poniente y uno en Concepción, 550 kiló
metros al sur de Santiago.

Tras los funerales del estudiante Cau- 
policán Inostroza, muerto de un balazo 
policial, en Concepción, se registraron 
serios incidentes a raíz de los cuales va
rias personas fueron heridas.

Por otra parte, la Asociación de Acadé
micos de la Universidad de Chile afirmó 
hoy que Roberto Irrazaval que fue gru
vemente herido en las inmediaciones de 
la Academia Superior de Ciencias Peda
gógicas, lo fue por un disparo hecho por 
un policía.

A su vez el corresponsal del matutino 
“Las últimas noticias” en Concepción 
conversó con testigos de un incendio que 
provocó la muerte de Soledad Ester Tor
res Aguayo de 4 años y su hermana Paola 
Andrea, de tres meses.

Los entrevistados aseguraron que el 
incendio se produjo a raíz de una luz de 
bengala lanzada por las fuerzas policiales 
sobre el sector habitacional, el día de la 
protesta.

Durante el velatorio de las dos meno
res se produjeron incidentes cuando los 
funcionarios policiales “dispararon bom
bas lacrimógenas al interior de la casa”.

La jomada, fuera de su contenido pro
pio de Protesta, fue un ensayo general 
del próximo Paro Nacional de Activida
des. Así se explica que, como no ocurrió 
en las protestas del año pasado, hayan 
paralizado numerosas fábricas y empre
sas que el comercio cerrara sus puertas, 
que en caminos y calles no circularan ca
miones ni medios de locomoción, que in
cluso hayan debido paralizar los ferroca
rriles y que la protesta alcanzara ciuda
des donde no hubo manifestaciones 
antes.

A esto se suma, que la Protesta fue pre
cedida de diversas acciones de la oposi
ción y que esa iniciativas se haya mante- 

ñido posteriormente.

El pueblo en acción
La larga calle José Joaquín Perez, era 

una hilera de barricadas ardiendo escri
ben los periodistas del diario gobernista 
“Ultimas noticias”, después de recorrer 
ese barrio durante la vigencia del toque 
de queda. Y asi ocurrió en cientos de pun
tos de Santiago, Valparaíso y Concep
ción. Millones de chilenos, como atesti
guan los periodistas extranjeros, tocaron 
la cacerola o salieron a las calles a hacer 
barricadas y fogatas, a cortar la luz y a 
gritar el ¡Y va a caer! ya traducido a mu
chos idiomas. Hasta el propio dictador 
debió reconocer que vio desde el aire, 
sobrevolando Santiago durante la Pro
testa, varias fogatas.

Reunión del BID amplió apoyo a la 
estrategia del SELA sobre la deuda

CARACAS, Marzo(IPS, LP) - La reunión de gobernadores del Ban
co Interamericano de Desarrollo (BID), que finalizó el miércoles 
28 en Uruguay, amplió el apoyo a la estrategia del Sistema Eco
nómico Latinoamericano (SELA) sobre la deuda externa, afir
mó el Secretario Permanente Adjunto de la entidad, Homero 
Hernández.

El directivo del SELA basó sus apreciaciones en los plantea
mientos coincidentes con el SELA de los gobernadores latino
americanos del BID sobre la necesidad de obtener plazos más 
largos e intereses más bajos en el pago de la deuda regional.

La propuesta de la Secretaria Permanente del SELA, reco
mienda la extensión de los plazos a 15 años, con siete de gracia, 
y la reducción de los intereses, a cambio de garantías de pago a 
los acreedores.

La estrategia del SELA promueve también que los países la
tinoamericanos destinen solamente el 20 por ciento de sus in
gresos por exportaciones al pago del servicio de la deuda.

Hernández destacó que los debates del BID respaldaron las 
tesis del SELA y demuestran la toma de conciencia latinoame
ricana sobre la necesidad una “actitud solidaria y común frente 
al problema del endeudamiento”.

El directivo del SELA, de origen dominicano, advirtió que 
“en términos aislados, ningún país de la región dispone de sufi
ciente poder negociador frente al mundo occidental 
industrializado”.

Hernández advirtió que los pueblos latinoamericanos “no 
pueden continuar aceptando silenciosamente las consecuencias 
económicas, sociales y aún políticas” impuestas por las medidas

SANTIAGO DE CHILE, (IPS - 
Por Enrique Martini) - La oposición 
chilena llamó a las Fuerzas Armadas 
a “escuchar el clamor popular” que 
plantea el retorno a la democracia pa
ra resolver “la grave crisis” que afec
ta al país.

La Alianza Democrática, que agru
pa a demócratacristianos, socialde- 
mócratas, radicales, sectores socia
listas y la llamada derecha republica
na, dijo hoy que la protesta del 27 fue 
“la reiteración de la palabra clara y 
contundente del pueblo que anhela es 
un gran acuerdo nacional para la re
construcción democrática de Chile”. 
La declaración fue leída por el Presi
dente de la AD, el ex-Canciller Ga
briel Valdes.

Remarca que “nuestro anhelo es 
que las Fuerzas Armadas y del Orden 
(carabineros) escuchen el clamor po
pular pues nadie desea una profundi- 
zación del conflicto sino una clara, 
precisa y concertada solución”.

del Fondo Monetario Internacional, que calificó de “drásticas, 
injustas y hasta extorsionantes”.

Según Hernández, los 350 mil millones de dólares de la deuda 
externa latinoamericana “constituyen las hipoteca más grande 
a la que nos pudo someter el capital financiero internacional”, 
por lo que reclamó a los acreedores una actitud de responsabili
dad compartida.

El Secretario del SELA acusó a los países occidentales in
dustrializados de haber “manipulado y burlado” la tesis del 
nuevo orden económico mundial, en beneficio de sus propios 
intereses.

ONU: importante desarrollo 
económico de Polonia y 

países socialistas
NACIONES UNIDAS(Especial) - La economía de la Unión Soviéti
ca y la Europa Oriental va a continuar su creciente desarrollo aún 
durante 1984, pronosticó el Consejo Económico de la ONU para Eu
ropa. El año pasado se duplicó el crecimiento del Producto Bruto y 
nacional hasta el 3,8%.
El crecimiento económico de Polonia es el que aumentó más con el 
4,5%. El superávit en el comercio exterior aumentó hasta los 12 mil 
millones de dólares a pesar del encogimiento general del comercio, 
mundial. La exportación de toda la región creció, según el órgano de 
la ONU, con un 11 o 12%.

SANTIAGO DE CHILE (IPS) Por 
Enrique Martini - El Movimiento De
mocrático Popular indicó en un comu
nicado difundido el 29 de marzo, que 
“el resonante éxito de la jomada de 
protesta demostró, una vez más, el 
extraordinario poder movilizador de 
una convocatoria amplia y unitaria”.

“Launidad de laoposición es, por sí 
misma, una derrota crucial para la 
dictadura. Es una fuerza imbatible e 
insustituible para conquistar la de
mocracia”, añadió el conglomerado 
que integran comunistas, sectores 
socialistas e independientes de iz
quierda. En su referencia alas Fuer
zas Armadas, el conglomerado subra
ya que “no responder al clamor de
mocrático de las grandes mayorías 
nacionales terminará por arrastrar al 
país a nuevas tragedias, de cuyos 
efectos y consecuencias, no podrán fi
nalmente sustraerse las propias ins
tituciones castrenses”.

BUENOS AIRES, Marzo (Corresponsal) - Por primera 
vez en su dilatada historia, la prensa comunista de la Ar
gentina celebrará su fiesta al estilo usual de los partidos 
comunistas europeos, es decir, con el gran despliegue de 
actividades políticas y culturales que posibilita la legali
dad democrática.

El inminente acontecimiento es comparable por lo iné
dito a la reciente fiesta de “Voz daunidade”, vocero de 
los comunistas-brasileños, que reunió a millares de per
sonas en la ciudad de Sao Paulo.

“FERIFIESTA”

de la prensa comunista argentina
En la Argentina, con el marco auspicioso del régimen 

democrático vigente desde diciembre último - luego de 
ocho años de dictadura - el semanario “Qué pasa” y el 
quincenario juvenil “Aquí y ahora”, del PC y la Juven
tud Comunista respectivamente, convocaron a la deno
minada “Feriefiesta 84” que se desarrollará durante los 
días 14 y 15 de abril en una zona boscosa próxima al cen
tro de Buenos Aires.Lafiesta será un importante aconte
cimiento político-cultural, que sin duda contribuirá a la 
unidad de las fuerzas populares y antimperialistas, y a 
multiplicar la difusión de los periódicos citados.

Se anticipa que en la “Ferifiesta 84” habrá festivales, 
exposiciones, y todo tipo de actividades deportivas, polí
ticas y culturales. Se instalará entre otros, un sector de 
stands - denominado Ciudad Internacional - atendido 
por delegaciones partidarias de varios países socialistas 
y capitalistas, que contribuirán a que el evento sirva 
también de llamado a la paz, y la solidaridad de los pue
blos que luchan contra la guerra y el imperialismo, por la 

paz, la democracia y el socialismo.
El contexto político que rodeará a la fiesta es el de una 

aún reciente democracia, acosada por graves problemas 
como el de la abultada deuda externa que genera fuertes 
presiones de la banca imperialista para impedir que el 
país adopte una senda independiente.

• PC EXHORTA ELEVAR A LA PRACTICA LA 
CONVOCATORIA A LA UNIDAD NACIONAL

El Partido Comunista, así como critica las vacilacio
nes e insuficiencias del gobierno de Raúl Alfonsín, 
respalda toda medida oficial enfilada a consolidar la de
mocracia y liberar al país de la dependencia, como los pa
sos positivos en materia de libertades públicas y en polí
tica exterior, especialmente frente al conflicto centro
americano. Recientemente el PC propuso al Presidente 
que lleve a la práctica su convocatoria a la unidad nacio
nal - lanzada con motivo de los cien primeros días de go
bierno - en un sentido amplio y antiimperialista.



“EN MI PAIS 
SOMOS DUROS” 
EL PRESENTE 
LO CERTIFICA

MAYORIA
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Miles de personas lo saludaron 
a lo largo de toda la rambla 

montevideana. Demoró cuatro 
horas en llegar desde el 

aeropuerto de Carrasco hasta 
la sede de AEBU
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MONTEVIDEO, 1 de abril (Especial) - Alfredo Zitarro- 
sa volvió al país: a su país y la rambla que durante años 
había sido solo nostalgia tanguera, dolorosa milonga, 
fue su pueblo anunciante, su pueblo confirmando que 
“había un lugar para él en sus filas”, su pueblo certifi
cando que “el sol brillará, nuevamente” que el sol brilla
rá, sin duda, nuevamente.

Una enorme caravana de vehículos, una muchedum
bre alegre repitió con Alfredo - que mucho tiene de 
niño - las escenas que protagonizó hace unos meses4cuan- 
do el primer gran reencuentro significado por la llegada 
a Montevideo de los 154 muchachos desde Europa.

A lo largo de los 16 kilómetros que separan el aero
puerto de Carrasco de la sede de AEBU - es decir, el 
mismo recorrido - miles de personas, vivando su nombre 
y condenando una vez más los de quienes pretendieron

asi su concepción de la vida, por eso el pueblo, su pueblo, 
lo recibió cantando.

La palabra FUTURO es, en el vocabulario del Alfredo 
Zitarrosa del presente, un latir de nuevo, un estar entre 
su gente, que fue sobre todo lo que le faltó, un saber el 
boliche en la esquina, un estar más cerca de ese popular 
alzamiento del sol para que brille siempre, para que bri
lle sin presos, sin desocupados.

En el pueblo se encuentra 
la alegría
¿Cómo hace un uruguayo para buscarle la cara a la ale
gría? Le preguntaron recientemente en Buenos Aires, 
“piensa en todo un pueblo que trabaja, contestó, piensa 
en la libertad de Seregni, en la libertad de Massera, en 
las próximas desproscripciones, en la amnistía general 
que debemos conquistar, piensa en la cultura nacional, 
que se hace entre todos. Piensa en las decenas de miles 
de uruguayos que vamos a volver al Uruguay. Piensa en

montevideana le hiciera en estos dias, 
denota optimismo /‘estoy convencido, dice, de 

que en compañía de los nuevos, de los jóvenes - algunos 
que conozco y otros que todavía no - gente como Larba- 
nois, Dino o el propio Rubito Lena, yo me voy a sentir 
motivado para componer, con humildad, pero sincera
mente motivado por el canto de quienes voy a encontrar. 
Algo seré capaz de reflejar de nuestro pueblo como para 
volcarlo en la canción futura”.

A un Uruguay diferente
“Volveremos a un Uruguay diferente”, a otra etapa his
tórica, comentó inmediatamente antes de partir hacia 
Montevideo.

“La historia avanza en espiral, no es circular, hay sal
tos de nivel. Hechos que suelen repetirse tienen un nue
vo carácter porque la forma suele ser más permanente 
que los contenidos”.

“Aunque en algún aspecto sintamos que volvemos al 
pasado - agregó - cuando recobremos nuestra democra
cia, va a ser nueva y más profunda”.

arrancarlo del corazón de la gente, acompañaron su re
tomo, que es de todo un símbolo, formando un río de son
risas y esperanzas ya empezadas a amasar, un rio para
lelo al que hasta unos momentos antes separaban al ar
tista de su pueblo.

“ES UN DEBER QUE TENEMOS EL DE MIRAR 
HACIA EL FUTURO” y levantar de la experiencia del 
pasado, todo aquello que sirva para nuestra vocación de 
libertad”. Así es Alfredo Zitarrosa, así es su voz honda,

los jóvenes y en cada uruguayo abnegado, consciente, 
heroico. Todo eso es una fuente de alegría”.

Alfredo, entusiasta valorizador del nuevo Canto Po
pular surgido durante su ausencia y la de los Olimareños, 
Numa Moraes y Viglietti^por nombrar algunos de ellos, 
vuelve a incorporarse a ese fenómeno de proyecciones y 
perspectivas inmensas, a conocerlo por dentro, pero 
también a enriquecerlo.

En una de las tantas entrevistas que casi unánime-

La unidad de los uruguayos
“No hay uruguayos que estén separados por estar cer

ca o lejos: entre uruguayos la división no pasa entre 
blancos y negros, gordos y flacos, laicos y religiosos, ci
viles y militares, comentó asimismo Alfredo a un sema
nario uruguayo. Esto lo dijo - agregó - hace ya tiempq.un 
político muy notable que no hace falta nombrar, pasa 
entre el pueblo y los que están en contra de él”.


