
Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.

«Antes del5 de febrero de 1971 el Frente ya había naci
do en el pueblo: en esos estudiantes, en esos obreros, 
en esos profesores y bancarios que nos dieron a todos 
su lección de dignidad y valentía; ya había nacido en 
esa masa popular que desde la calle enfrentaba a la dic
tadura y que se unía en las horas del combate y en las 
horas de duelo, sin autorizaciones ni programas comu- 

I nes, pero con el esperanzado intento de lograr aque
llos mismos ideales de justicia y democracia ver- 
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CLIMA DE EUFORIA EN
MONTEVIDEO, noviembre 28 (PRESSUR) — Alegría, conmoción y pro
fundo optimismo en relación a la reconquista de la democracia en el pais, fueron 
las características que dominaron las declaraciones de todas las personalidades 
presentes en el estrado que presidió el multitudinario acto opositor de ayer.
Viuda de Gutiérrez Ruiz

“Diez años esperando esto... diez años!”, 
exclamó la viuda del ex-Presidente de la 
Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez 
Ruiz, asesinado en Buenos Aires en 1976.

“Si me dejo llevar por la emoción, di
ría que los que hoy están gobernando 
tendrían que firmar la dimisión hoy mis
mo”, agregó.
Viuda de Zelmar Michelini

“Me impresionó la desinhibición del 
pueblo para levantar la consigna de la 
amnistía. Creo que los dirigentes de los 
partidos políticos tendrán que tener en 
cuenta mucho eso en el futuro”, expresó 
a su vez la viuda de otro parlamentario 
asesinado, el senador frenteamplista Zel
mar Michelini.
La esposa de Líber Seregni

Lili Lerena, esposa del General Lí
ber Seregni, Presidente del Frente 
Amplio, manifestó: “Fue algo magnifico, 
quien no quiere escuchar este grito del 
pueblo por la libertad, creo que es dema
siado sordo”.
Jorge Batlle (P. Colorado)

El recientemente desproscripto lí
der colorado Jorge Batlle declaró que “si 
las Fuerzas Armadas querían saber qué 
opinaban los partidos y los han convoca
do para dentro de una semana, creo que 
se pueden ahorrar la convocatoria. La 
respuesta es ésta de hoy”.

“El pueblo quiere libertad, quiere 
una democracia sin exclusiones y la quie
re ahora”, concluyó.
Gral. Licandro (Frente Amplio)

El dirigente del Frente Amplio Ge
neral Víctor Licandro, recientemente li
berado después de diez años de prisión, 
afirmó:

“Esto va en la dirección de lo que el 
pueblo quiere alcanzar, una organización 
institucional capaz de dar un marco al de
sarrollo de una vida en paz y felicidad con 
el reencuentro de todos aquellos que en 
el momento están ausentes de Uruguay o 
de este acto, por causas que nada tienen 
que ver con su voluntad”.
Juan Carlos Ascensio

El dirigente sindical Juan Carlos 
Asencio por su parte declaró que “la cla
se trabajadora se hizo presente porque 
entendimos que si no hay un acuerdo en
tre todas las fuerzas sociales no habrá 
salida”.

M. Valentini de Massera
Finalmente Marta Valentini, esposa 

del matemático y dirigente comunista Jo
sé Luis Massera expresó: “Mientras es- 
SANGUINETTI:

“Sólo habrá diálogo si no hay exclusiones”
MONTEVIDEO, Dic.l (PRES
SUR) - “El diálogo político no es 
concebible en el pais de hoy como 
un factor de pacificación si no es-
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tuve aquí sentada pensaba que por mis 
ojos veía a Massera y veía a todos con él 
y todos los amigos que están en otros 
lados”.
VALORACION
DE TODOS LOS SECTORES
MONTEVIDEO, noviembre 28 
(Especial) — Dirigentes políticos de 
todos los sectores vertieron valoracio
nes entusiastas del acto de ayer según 
lo publica en su edición de la fecha el 
diario “El Día”.

Dr. José P. Cardoso (PS-FA)
“He visto a un pueblo merecedor de la 
mejor suerte política en todos los aspec
tos. Creo que este acto no puede despren
derse a la formulación del juicio de algu
nos actos que lo precedieron, fundamen
talmente del plebiscito. Aquí el acto por 
sí solo ; ya ha sido suficiente para demos
trar que este pueblo es capaz de una ha
zaña como aquella, quizá sin precedentes 
en la historia: poder derrotar, en una pre
paración casi silenciosa, a una dictadura 
que disponía de todos los medios de opre
sión y de represión”.

“Esto de hoy es una especie de se
gunda edición, si me permiten la expre
sión, de aquel plebiscito. Consolida el 
concepto de la unidad nacional, absoluta
mente necesario para restablecer la de
mocracia y fortalece ese orgullo nuestro 
de sentirnos uruguayos”.

Jorge Rodríguez (Pdte. ASCEEP)
“El pueblo quiere Autonomía, Libertad, 
Democracia, el pueblo quiere Amnistía, 
respeto de los derechos humanos, que los 
presos políticos y sindicales estén libres, 
que vuelvan los exiliados y hoy, como 
siempre, los estudiantes estuvimos junto 
con todo el pueblo, portando estas bande
ras por las cuales vamos a seguir luchan
do hasta que las conquistemos.”

“Se superaron todas las expectati
vas, el fervor de la gente creo que fue re
almente increíble”.

Dr. Alberto Zumarán (P. Nacional) 
“Es una afirmación de la Democracia pe
ro creo que lo más importante han sido 
los compromisos que asumieron todos los 
Partidos políticos de defender ciertos 
postulados básicos para la Democracia 
uruguaya y que hecha por tierra toda 
especulación respecto a una transacción, 
sobre esos puntos que tanto se había elu
cubrado hace tiempo atrás. Las posicio
nes están muy claras y creo que eso es lo 
más constructivo de la jornada. Además 
de que en ese compromiso público los 
Partidos se comprometen a un gobierno 

tan incluidos en él todas las colec
tividades, todas las tendencias del 
pais”, afirmó a medios de prensa 
capitalinos el dirigente colorado 
Julio M. Sanguinetti.

A quienes le preguntaban el por qué de 
la radkalización de sus planteos en rela
ción a lo sustentado hace algunos meses, 
Sanguinetti, que es Secretario General 
del Partido Colorado, respondió:

“La política no es un elemento cristali
zante, sino todo lo contrario, es siempre 
un proceso dinámico”.

“Los partidos reflejan estados de áni
mo de la opinión pública, no actuando en 
forma espasmodica, en virtud de cada os
cilación que se registra, pero sí siguiendo 
la evolución general de ella”, agregó el 
dirigente.

Del mismo modo que el pueblo no en
tendería un diálogo sin todos los partidos 
y las Fuerzas Armadas se sentaran a dis

de reconstrucción nacional a partir de 
marzo de 1985”.

Carlos Julio Pereira (P. Nacional) 
“Queremos agradecerle al pueblo uru
guayo. hemos pasado diez años difíciles 
pero, quizás, sólo estos pocos minutos se
an la más grata de las compensaciones 
que hemos recibido.”

“Pienso que fue una expresión multi
tudinaria como jamás se ha visto en el 
Uruguay y que refleja el sentir unánime 
del pueblo que quiere el retorno a la de
mocracia, que quiere el retomo a las me
jores tradiciones nacionales.”

Silvia Ferreira 
de Morelli (P. Nacional)
“La proclama es impecable, muy dura, 
muy fuerte; pero es lo que cabía en estos 
momentos; pero lo hermoso fue ver la re
acción del público, ver en qué momento 
se elevaban las manos, en qué momento 
saltaban, iban graduando sus emociones 
muy de acuerdo a la lectura de la procla
ma. Estoy muy emocionada...”

Dr. Carlos Rodríguez 
Labruna (P. Nacional)
“He dicho que éste es el acto político más 
grande de nuestra historia. Grande por la 
multitud congregada en torno al Obelis
co, pero además grande por las reivindi
caciones que en él se postularon, por par
te de todos los que concurrieron.”

“Acá no hubo distinciones de Parti
dos ni de sectores. Lo importante es que 
quienes tienen que escuchar, escuchen 
las cosas que se dijeron y que lo hagan re
almente con responsabilidad. El pais 
quiere volver al régimen de libertad, el 
país quiere tener una democracia consti
tucional, el país quiere elegir libremente 
su propio orden. El pais no admite pros
cripciones. Quiere paz y quiere reconcilia 
ción y todo lo que se le ponga por delante 
será obstáculo insalvable para estas con
quistas, pero la voluntad de la gente su
perará todo aquello que no sean las rei
vindicaciones ya expresadas. El país se 
edifica a partir de esta asamblea. No ten
gan dudas quienes tienen que oir lo que el 
pueblo dijo. Esto fue otro plebiscito, don
de se dijo claramente lo que significa la 
convivencia democrática de la Repúbli
ca”.

Carminillo Mederos (P. Nacional)
“Se ha leído un documento de los Parti
dos políticos serio, profundo, que es un 
reclamo de la exigencia histórica de la 
hora”.

Esc. Eladio Fernández (P. Nacional) 
“Es una ratificación de lo que el pueblo 
oriental ha sostenido toda la vida, de lo 
que nosotros venimos pidiendo desde ha
ce tanto tiempo. Libertad antes que nin

cutir una nueva Constitución consideran
do cada uno de sus aspectos parciales”.

Hay que entender, prosiguió, “que la 
opinión pública no es la misma hoy que 
hace seis meses o que hace un año, ni la 
opinión pública nacional ni la 
continental”.

MONTEVIDEO, Nov.30 (PRESSUR) - 
“No existen las condiciones adecuadas 
para reanudar el diálogo político con las 
Fuerzas Armadas”, expresa una resolu
ción aprobada en la víspera en sesión ex
traordinaria por el comité Ejecutivo del 
Partido Colorado.

El Secretario General de esta colectivi
dad, Julio María Sanguinetti, informó a la 
prensa de la resolución anunciando que 
sería puesta en conocimiento de los res
tantes partidos que integran la 
Interpartidaria.

La Interpartidaria acompañará sin du
da esta postura, por lo que se plantean se

guna otra cosa. Todo lo demás nos vendrá 
por añadidura”.

Dr. Luis A. Lacalle (P. Nacional)
“He participado de muchos actos, por
que hace veintitrés años que ando en es
tas vueltas políticas, y he visto multitu
des pero ésta, sin duda alguna, es la ma
yor que he presenciado.”

“Además, la amplitud de la base con
ceptual, de la base de la convocatoria, es 
la que le da la grandeza. Ahora falta que 
tenga una condigna respuesta”.

Dr. Gonzalo Aguirre (P. Nacional)
“Mi espíritu es de euforia, de exaltación 
al ver al pueblo —no rodeando a los diri
gentes políticos— todo juntos reencon
trado después de una década de insatis
facción, de amargura, de descontento, de 
falta de respeto por la voluntad popular, 
que hoy aquí, al pie del Obelisco de los 
Constituyentes de 1830, ha exigido su 
acatamiento y ha manifestado su deci
sión irrevocable de volver a ser dueño de 
su destino”.

“También demostró estar decidido a 
recuperar el derecho que a ningún pueblo 
se le puede negar, es decir, poder elegir 
sus gobernantes en las urnas”.

“A partir de este momento se acre
cienta mi confianza en el futuro, porque 
con un pueblo que se lanza a la calle en 
forma pacífica, pero firme y entusiasta, 
da la pauta de que no abandonó su vieja 
vocación democrática de hombres 
libres.”

Esc. Dardo Ortiz (P. Nacional)
“Me siento profundamente conmovido. 
Imaginaba una manifestación grande pe
ro nunca tan enorme, tan jubilosa y tan 
entusiasta. Además me ha causado gran 
impresión que la multitud se junta, que el 
pueblo se une frente a los grandes temas 
nacionales, sin distinción de partidos, ni 
de sectores y que eso ha sido recogido en 
la proclama cuando compromete a los 
partidos, sea cual sea el que gane, para 
que haya un gobierno nacional, de con
junción nacional. Ojalá que así sea y que 
lo veamos todos”.

Humberto Ciganda (Unión Cívica)
“Me siento reconfortado al máximo. Con 
una satisfacción que conmueve todo mi 
espíritu, porque lo que hoy ha demostra
do el pueblo uruguayo rompe todos los 
esquemas, todos los antecedentes.”

“Ha sido la vibración de un pueblo, 
convencido que ha venido a dar una lec
ción y al mismo tiempo un ejercicio de to
dos sus derechos. Pienso que todos debe
mos sentimos muy felices de haber teni
do una jornada gloriosa que quedará en el 
mejor recuerdo, por décadas, en la vida 
de nuestra querida República.” 

rias dudas sobre un reinicio de las con
versaciones a breve plazo.

“La posición del Partido Colorado es 
que no están dadas en las presentes cir
cunstancias las condiciones que plantea
ron los partidos en su declaración del 8 de 
Octubre, y que no habiendo precisado el 
gobierno aquellas decisiones, no existen 
las condiciones, a nuestro juicio, para lle
var a cabo un diálogo político” reiteró 
Sanguinetti.

Consultado sobre la posibilidad de que 
se mantengan los actuales encuentros in
formales con representantes de las Fuer
zas Armadas, Sangunetti no descartó es
ta posibilidad.

Sin embargo precisó que “ello no signi
fica que se analice en estos contactos la 
posibilidad de reanudar las negociacio
nes políticas, sino se trataría de contac
tos informativos, de intercambio de opi
niones sobre la contingencia política del 
pais”, concluyó.
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LA OPOSICION
Hugo Villar:
"Una unidad sin precedentes 
en ei mundo"

MADRID, Dic.2 (PRESSUR) - “No de
be tener precedentes en el mundo el he
cho de que todos los sectores políticos, 
sindicales, y estudiantiles, coincidan 
en un conjunto de objetivos y medidas 
concretas y exijan el fin de una dicta
dura y la inmediata democratización 
del país”, declaró a PRESSUR el Se
cretario Ejecutivo del Frente Amplio 
Hugo Villar.

“La gigantesca manifestación popu
lar constituye un nuevo plebiscito en la 
calle, más masivo y más contundente 
que los de 1980 y 1982“, agregó el líder 
político subrayando la imponente par
ticipación al acto, que alrededor del 
Obelisco que recuerda a los Constitu
yentes de 1830 congregó a más de 400 
mil personas el pasado domingo 27.

“Como lo ha señalado reiteradas ve
ces el Frente Amplio la unidad es abso
lutamente indispensable para derrotar 
la dictadura y acelerar el proceso de de
mocratización del país“, dijo Villar.

El Frente Amplio emitió en octubre 
pasado un documento en el cual se 
constataba “una amplia zona de coin
cidencia de todas las fuerzas políticas’ ’ 
en su enfrentamiento al régimen, y ca
lificar como indispensable una “gran 
concertación de todas las fuerzas 
democráticas”.

Según Villar la unidad de todas las 
fuerzas seguirá siendo fundamental en 
la etapa posterior a la caída del régi
men militar.

“El país vive una situación de emer
gencia nacional - señaló - con una cri
sis económica sin precedentes. La re
construcción no puede ser la obra de un 
solo partido, ni siquiera de algunos 
partidos”.

“Una tarea de esta magnitud requie
re la participación activa, conciente y 
organizada de todo el pueblo sin exclu
siones de ninguna naturaleza”, acotó 
el dirigente frenteamplista.

La proclama leída en el acto del 27 y 
que fuera suscrita por todos los parti
dos, habilitados y proscriptos, exigió 
al régimen la celebración de elecciones 
libre a fines de noviembre de 1984.

Consultado sobre la posibilidad de 
abreviar los plazos de la futura consul
ta electoral Villar dijo que: “si la dicta
dura tuviera una sensibilidad mínima 
debería adoptar de inmediato un con
junto de medidas de democratización 
efectiva y adelantar el llamado a 
elecciones”. k

“El pueblo se ha expresado categóri
camente en este sentido, prácticamen
te todos los partidos políticos y las or
ganizaciones sociales han coincidido 
en la necesidad de un proceso de de
mocratización inmediato”, concluyó 
el dirigente.-------------------- 1

Ferreira Aldunate:
Una respuesta definitiva 
e inapelable

MADRID, Nov.4 (PRESSUR) - “La 
formidable expresión popular del do
mingo pasado es la respuesta definiti
va e inapelable de los uruguayos frente 
a los intentos de prolongar directa o in
directamente la vida de la dictadura”, 
declaró a PRESSUR el máximo diri
gente del Partido Nacional Wilson 
Ferrerira Aldunate.

Ferreira, proscrito por el régimen 
militar y exiliado, encabeza el sector 
mayoritario de su partido, que en las 
elecciones internas obtuvo más del 80 
por ciento de los votos partidarios.
“Ahora lo único que cabe ■ continuó - 
es respetar la voluntad de la nación que 
quiere libertad de una vez por todas”.

Ferreira recordó ‘ ‘que se trata de una 
misma expresión de voluntad que el 
pueblo ha reiterado cada vez con ma
yor vehemencia, desde los primeros 
momentos de enfrentamiento al 
instaurarse la dictadura hasta los últi
mos episodios del plebiscito y de las 
elecciones internas” en noviembre de 
1982.

Esta continuidad, según el político, 
también se expresa en la que considera

“la más grande concentración ciuda
dana de la historia del país”, haciendo 
referencia al acto del 27 de noviembre, 
convocado por todos los partidos polí
ticos (habilitados y proscriptos).

“Todos los que desean que la recupe
ración democrática se produzca en for
ma que no comprometa definitivamen
te la posibilidad de convivencia pacifi
ca de los orientales. Hacemos votos 
porque el proceso de democratización 
no sufra demora alguna”, concluyó.

Hugo Batalla:
Fue un magnífico triunfo 
del pueblo uruguayo

MONTEVIDEOZ, Dic.2 (PRESSUR) - 
El acto del domingo pasado “significó 
una modificación cualitativa en la si
tuación del país y manifestó la volun
tad de todo un pueblo de regresar ple
namente a su vida democrática”, ex
presó en declaraciones a PRESSUR el 
dirigente del Frente Amplio Hugo 
Batalla.

“Fue un triunfo del pueblo urugua
yo... se vivó la libertad, la democracia, 
la patria...fue un triunfo de un pueblo 
que quiere ejercer su soberanía y quie
re ser dueño de su destino”, agregó.

Batalla, ex-Diputado del Frente 
Amplio por la lista 99, que lideraba el 
asesinado Senador Zelmar Michelini, 
continúa proscripto por el regimen 
militar.

Consultado acerca de la importancia 
de la proclama unitaria leída durante 
la concentración afirmó que “la pro
clama ha sido muy clara en todos sus 
aspectos”.

En ella “los partidos manifiestan su 
voluntad no reformista, su deseo y su 
preocupación para que los cambios se 
produzcan en los plazos ya estableci
dos como máximos para el regreso ple
no a la institucionalización.

“En ese sentido - continuó el polí
tico - la invocación a la democracia y la 
libertad significa muy claramente que 
el diálogo, y yo no hablaría de diálogo 
sino de negociación, va a consistir en el 

procesamiento de la transferencia del 
poder”.

“Hoy ya no puede pensarse en disposi
ciones transitorias ni en modificaciones 
constitucionales”, acotó.

A esta situación hemos llegado gracias 
a “lo que es esencial en este proceso, más 
allá incluso de la opinión de todos los par
tidos políticos, que es el protagonismo 
del pueblo”, afirmó Batalla.
Preguntado sobre las perspectivas de co
laboración de todos los partidos demo
cráticos abierta por la proclama unitaria 
el líder frentista respondió:

“Estoy absolutamente convencido que 
tenemos que encontrar no una salida, si
no un encuentro pleno y permanente, y 
que este solo se podrá lograr a través de 
un acuerdo nacional”.

“La solución tiene que ser una solución 
de consenso”, continuó. ’ “Porque las 
fuerzas antidemocráticas ocuparán el lu
gar que no ocupe el consenso”.

Y es necesario “un acuerdo nacional y 
un pacto social” agregó haciendo refe
rencia a la profunda crisis económica y al 
descenso del poder adquisitivo de los 
salarios.

Con relación a la posibilidad de acortar 
los plazos para la democratiozación, el di
rigente del Frente subrayó:

“La palabra no corresponde al pueblo 
ni a los partidos sino al gobierno. El acto 
demostró una clarísima vocación demo
crática del pueblo y un deseo de encontar 
el camino democrático lo más pronto 
posible”.

“El gobierno podrá tener o no la sensi
bilidad para responder o no a ese clamor 
popular”.

Y agregó que lo que quiso la proclama 
fue señalar la necesidad de cumplir los 
plazos ya pactados”.

“En estos momentos de inmensa emo
ción, cuando reencontramos la posibili
dad de estar en la calle junto a todo un 
pueblo, lo que uno más recuerda es aque
llos que desgraciadamente por una u otra 
razón, no pueden estar con nosotros”.

“En este sentido - concluyó Hugo Bata
lla - el recuerdo va a Zelmar Michelini 
(asesinado en Buenos Aires en 1976), el 
Gral. Líber Seregni (preso desde 1973) y 
a Wilson Ferreira Aldunate (proscripto y 
exiliado) simbolizando las ausencias 
sentidas”.

RODNEY ARISMENDI:...........      ■■■■......................................  —■■■■■.... ....

"Elproceso uruguayo es irreversible"
MOSCU Dic.2 (Especial para MA
YORIA) - El corresponsal de la 
agencia noticiosa argentina DAN, 
José Andrés López, entrevistó hoy 
a Rodney Arismendi, especialmen
te para el semanario argentino 
“Qué Pasa”. MAYORIA recoge el 
texto integro del despacho.
Reportaje al Primer Secretario del 
Comité Central del P.C. de Uruguay, 
Rodney Arismendi.
P — ¿Cómo valora usted el acto del 
27 de noviembre?
R.A. — La demostración de masas 
realizada hace pocos días en Uruguay 
señala sin duda el punto más alto en el 
proceso del gran combate unido de 
nuestro pueblo por la reconquista de 
la democracia, por la libertad, por ale
jar la pesadilla de la dictadura y des
terrar para siempre estos diez años 
de torturas, de cárcel, de muerte, 
clandestinidad y exilio. Lo caracte
rístico de este acto es que se inserta 
en el contexto del año 83, donde lo 
esencial, el rasgo distintivo de Uru
guay es la presencia de las masas or
ganizadas y combatientes en el pros
cenio político nacional. Puede decirse 
que 1983 marca un jalón decisivo en 
cuanto a la irrupción de la clase obre
ra, su acto del Primero de Mayo cuan

do a pesar de largos años de clandes
tinidad, logra conquistar espacios le
gales y demostrar a través de accio
nes de masas, que se iniciaba un nue
vo momento político nacional. Era la 
presencia activa de la clase obrera 
uruguaya que matiene las tradicio
nes gloriosas de la CNT a pesar de la 
prohibición, que se expresa hoy en 
formas legales en el Plenario Inter- 
sindical y que concitó el apoyo y la so
lidaridad de las fuerzas políticas y so
ciales más importantes del país.

La presencia de las masas fue tam
bién un factor determinante para la 
“ruptura del diálogo” es decir para el 
rechazo del régimen militar de impo
ner restricciones y mantener las vie
jas estructuras que indefectiblemen
te se abrirá en Uruguay.

Es preciso señalar el carácter uni
tario de la demostración que marca 
un nueva réplica, cuando los sectores 
más regresivos de las Fuerzas Arma
das intentan recuperar espacios polí
ticos, retomar la iniciativa y tratar de 
detener el proceso - a nuestro juicio 
irreversible - del combate de las ma
sas en las calles.

La consigna de terminar con la dic
tadura y reconquistar la democracia, 

lemas por los cuales los comunistas 
venimos bregando desde la Huelga 
de junio de 1973 y por lo cual hemos 
pagado un alto precio, ya es patrimo
nio no solo de las fuerzas avanzadas, 
sino del país todo. Es también desta- 
cable que la coordinación de las fuer
zas políticas - legales e ilegales - toma
ran expresión en la convocatoria del 
acto, en sus consignas y en el amplio 
estrado que presidió la manifesta
ción. Este carácter patriótico, nacio
nal y unitario tomó cuerpo en la decla
ración común,que resume la voluntad 
democrática y las reivindicaciones 
más sentidas del pueblo uruguayo. 
Para nosotros comunistas uruguayos 
el 27 de noviembre es un día de júbilo, 
de celebración por aquello que lucha
mos durante todos estos años”.

P. — ¿Cómo ve el futuro de 
Uruguay?
R.A. — Nosotros no creemos que la 
dictadura caerá sola, pero está res
quebrajada por la lucha popular. Se 
han creado las premisas objetivas y 
subjetivas para derrotarla y alum
brar una verdadera democracia en 
Uruguay. Yo no tengo ninguna duda 
que el proceso uruguayo es irrever
sible y que el pueblo seguirá ganando 

día a día nuevos espacios legales y 
desbaratando posibles maniobras. 
Así lo demostró el jueves 1 de di
ciembre durante la emisión de un dis
curso del General Alvarez, apagado 
por un caceroleo inusual.

La dictadura ha dicho que en no
viembre de 1984 llamará a elecciones 
para la entrega del gobierno a los civi
les. Pero nosotros sabemos - sin en
trar en mezquinos cálculos electora
les - que lo que suceda en noviembre 
del año próximo, lo que ocurra al día 
siguiente dependerá de lo que este
mos haciendo ahora, de este pueblo 
unido, de estos partidos coordinados, 
de estos programas claros, de la una
nimidad nacional frente al fascismo y 
el imperialismo, de esta presencia in
dependiente de la clase obrera. Y en 
ello está sin duda reflejado nuestro 
esfuerzo. El heroico esfuerzo de los 
comunistas que hemos estado en la 
primera línea con la mano tendida pa
ra resolver el problema nacional, por 
la unidad y convergencia de todos los 
adversarios de la dictadura, hoy por 
la coordinación y mañana por la con
certación en un gran acuerdo nacio
nal para consolidar la democracia en 
Uruguay.



4 NACIONALES ■Mllfil
Jueves, 8 de diciembre de 1983

¡Andate! gritaron frente a Casa
Calificó de mentirosa e insultante la proclama de todo el país
MONTEVIDEO, diciembre 1ro. 
(DPA) — El Presidente de Uruguay, 
Gregorio Alvarez, dirigiéndose por ra
dio y televisión a la población, calificó 
hoy de “mentirosa” e “insultante” la 
proclama leída el domingo en el acto 
con 400.000 personas y ratificó implíci
tamente la realización de elecciones 
generales en noviembre de 1984.
Apareció ante las cámaras con Jefes de la Avia
ción, Marina y Ejército.

Dijo también que “es incomprensible que 
se trate de reivindicar, desde el estrado y en la 
proclama a los dirigentes marxistas que accio
naron como grupo subversivo, infiltraron los 
centros de enseñanza, subvirtieron todas las 
formas de la actividad nacional e intimidaron a 
la población por la violencia y el miedo”.

Al mismo tiempo un ensordecedor ruido de 
cacerolas surgió de numerosos barrios monte
videanos y decenas de autos hacían sonar sus 
bocinas en & principal avenida —la 18 de 
Julio— y en otras zonas capitalinas, mostrando 
desagrado por sus palabras.

Atacó también a quienes estuvieron en el 
estrado del acto, expresando que “si uno de los 
postulados del acto fue la defensa de la demo
cracia, no se puede entender que en el estrado 
hayan estado presentes quienes por su ideolo
gía han sido y son sus más recalcitrantes 
enemigos”.

QUIERE SU PARTIDO
Hizo una convocatoria al pueblo uruguayo, “a 
menos de un año de las elecciones nacionales 
programadas para noviembre de 1984 a un es
tado de alerta cívico. Estado de alerta que ha 
de traducirse en un protagonismo político acti
vo y permanente en los hogares, en la calle, en 
los lugares de trabajo y en las urnas”.

Finalizando el discurso (13 minutos), Alva
rez lanzó preguntas a los políticos, como: “¿Se 
están creando las condiciones para que el Parti
do Comunista llegue al poder a través de una 
democracia desnaturalizada?”.

LO QUE REPITEN 
DESDE HACE DIEZ AÑOS
MONTEVIDEO, diciembre 2 (Es
pecial) — Alvarez exhortó al pue
blo a que meditara sobre los resultados 
negativos que puede significar la in
filtración comunista en los movimien
tos políticos.
Fuentes políticas de izquierda señalaron que 
eso es lo que los jefes militares han tratado de 
hacer creer a la gente durante una década y 
que la respuesta la ha dado y seguirá dándola el

Interpartidaria replicó criticas de “Consejeros”
MONTEVIDEO, noviembre 30
(IPS) — Miembros del Consejo de Es
tado continuaban hoy criticando pú
blicamente tanto una proclama leída 
en la gigantesca manifestación del do
mingo pasado por el retomo a la de
mocracia en el Uruguay, como el acto 
mismo al que calificaron de “penetra
do por el comunismo”.
“Yo no adherí a ese acto para no abrazarme con 
el totalitarismo”, expresó el consejero Néstor 
Bolentini, al tiempo que calificó la proclama co
mo “un agravio para las Fuerzas Armadas”.

El consejero Daniel Barreiro criticó tam
bién severamente el contenido de la proclama y 
el acto en si.

“La proclama —dijo— contenía una gran 
mentira”, pues se señaló que todos los ciudada
nos que estaban presentes allí habían votado 
por “No” en el plebiscito de noviembre de 
1980.

Barreiro hizo referencia al plebiscito con
vocado por el régimen para aprobar una Cons
titución politica que contenía conceptos de la 
doctrina de Seguridad Nacional y que, de ha
ber sido aceptada, hubiera permitido a los mili
tares mantener indefinidamente un gobierno 
fuertemente restrictivo de las libertades 
ciudadanas.

En la oportunidad, un 70 por ciento de los 
uruguayos rechazó la propuesta castrense.

Barreiro afirmó que en la concentración 
del domingo “habíamuchos que votaron ‘Sí’, lo 
que hoy fue corroborado por comentarios par
tidarios. Estos especificaron, empero, que “el
lo comprueba que aumentan los arrepentidos y 
que el gobierno de las Fuerzas Armadas se es
tá quedando solo”.

Entre las críticas de los consejeros figuran 

pueblo, sus organizaciones de trabajadores y 
estudiantiles, los partidos todos que concier
tan sus esfuerzos por la reconquista 
democrática.

El discurso de Alvarez fue la reacción ofi
cial a la proclama política en la que se exigió li
bertad para los presos políticos, enseñanza au
tónoma, libertad, sistema representativo y la 
rápida vuelta a los cuarteles de las Fuerzas Ar
madas, a quien nadie las llamó. Alvarez calificó 
de “mentirosas” las afirmaciones de la procla
ma. Según el Presidente, “es mentira” que las 
Fuerzas Armadas no hubieran sido llamadas, y 
recordó que los civiles (el gobierno de Pacheco 
Areco), el 9 de setiembre de 1971 pidieron a los 
militares que se hicieran cargo de la lucha con
tra los Tupamaros.

Alvarez afirmó que en la presidencia del ac
to opositor, estaban mezclados los dirigentes 
de los partidos con “apátridas”, “comunistas”, 
“frenteamplistas” y personas que habían sido 
procesadas por delito de “lesa nación”, “hur
to”, “asesinato” y otras formas delictivas.

El Gobierno, en su publicación, repitió pre
guntas formuladas anoche por Alvarez a los po
líticos: “¿Cuando se habla de conjunción nacio
nal, estamos asistiendo ala creación de un fren
te amplísimo en donde veríamos mancomuna
dos a quienes dicen defender la democracia con 
quienes pretenden destruirla desde siempre?”

También preguntó: ¿Cuando se reclama 
amnistía y el indulto, están pidiendo la libera
ción de los delincuentes asesinos Tupamaros y 
sus secuaces, que mataron, torturaron, se
cuestraron y vejaron?”, y “¿Se están creando 
las condiciones para que el Partido Comunista 
llegue al poder a través de una democracia 
desnaturalizada? ’ ’.

Alvarez dijo que “se ha escuchado de boca 
de demócratas y en nombre de vuestros autén
ticos partidos políticos palabras huecas, usur
padas, traicioneras”.

Agregó que esas expresiones fueron pues
tas “en boca de un marxista, que figurara en 
una lista de candidato a senador del Partido 
Comunista”.

Manifestó que ese día “junto alas insignias 
patrias, vimos lucir profusamente pancartas y 
carteles del Frente Amplio, la misma conjura 
subversivo-marxista que en los primeros días 
de 1971 se formó con detractores de los parti
dos políticos tradicionales”.

El Frente, afirmó, intentó entonces colo
car “antes la indefensión y el terror al pueblo 
uruguayo y sus instituciones”.

“Es menester subrayar que en la convoca
toria y en la realización del acto, así como en la 
lectura de la proclama, se constató la libertad 
existente para la expresión del pensamiento 

ataques personales contra el actor Candeau, a 
quien acusan de “ciudadano vinculado al 
comunismo”.

MONTEVIDEO, diciembre 1ro. 
(IPS) — Los partidos políticos de la 
“Interpartidaria”, rechazaron hoy las 
criticas de Consejeros de Estado a la 
manifestación opositora del pasado 
domingo y al contenido de la proclama 
fundamentando la aspiración mayori- 
taria de los uruguayos para un pronto 
retorno a la democracia.
Varios de sus miembros dijeron que la procla
ma leída por el actor Alberto Candeau, incluía 
criticas a las Fuerzas Armadas y sostuvieron 
que el locutor oficial designado es una persona 
vinculada al proscripto Partido Comunista.

Un vocero del mayoritario Partido Nacio
nal (Blanco), comentó que “nosotros nos com
prometimos a hacer una gran manifestación 
pública y allí expresar las voluntad del pueblo 
uruguayo. Eso fue lo que se hizo”.

En cuanto a las acusaciones sobre “ofensas 
a las Fuerzas Armadas” reiteradas por los 
Consejeros, dijo que “algunos pueden inter
pretar el sentir de las Fuerzas Armadas, que 
es radicalmente opuesto al sentir de la 
ciudadanía”.

Respecto ala acusación de que es o fue mili
tante del Partido Comunista, expresó que “no 
tuvimos en cuenta para nada su pensamiento 
político porque no somos censores de las ideas 
de ningún ciudadano uruguayo y, además, 
aunque sea anarquista, comunista o lo que fue
re, no nos interesa absolutamente”.

“Estamos cansados de las persecuciones 

sin ningún tipo de censura*”, sostuvo.

Destacó que la ciudadanía fue convocada 
en base al postulado de “libertad, democracia y 
trabajo”, principios —dijo— que “son funda
mentos de la nacionalidad y, por tanto, compar
tidos por todo el pueblo uruguayo, su Gobierno 
y sus Fuerzas Armadas”.

“No obstante —subrayó— pese a que la 
reunión fue organizada por los partidos tradi

cionales, presidieron la ceremonia en el estra
do, dirigentes de partidos no autorizados, en
tre ellos, los marxistas integrantes del Frente 
Amplio, inclusive algunos condenados por deli
tos de subversión y terrorismo”.

Asimismo expresó la preocupación de las 
autoridades militares, instaladas de facto en el 
poder desde junio de 1973, por las tendencias 
de los partidos históricos y sus contactos o 
acuerdos con los partidos proscriptos, entre los 
que figuran la Democracia Cristiana, comunis
tas, socialistas e independientes de izquierda.

Reiteró que los militares postulan en el 
Uruguay “una democracia protegida contra el 
marxismo y la subversión”.
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MONTEVIDEO, diciembre 2 
(DPA) — Un día después de los ata
ques del Presidente uruguayo Grego
rio Alvarez contra el acto cívico del pa
sado domingo, el Gobierno publicó hoy 
dos páginas completas con fotos del ac
to, identificando asimismo a dirigen
tes izquierdistas que estuvieron en el 
estrado montado junto al Obelisco de 
Montevideo.

En los tres periódicos de la mañana de Monte
video, el Gobierno, bajo el titulo de “la repre
sentación izquierdista casi duplicó a la de los 
partidos habilitados (Blanco, Colorado y Unión 
Cívica) individualmente”. También publicó 
una lista electoral del grupo T001’ en las elec
ciones de 1971. En la lista aparece el nombre 
del actor uruguayo Alberto Candeau, encarga
do de leer la proclama del acto y severamente 
criticado anoche por Alvarez.

El discurso del Presidente, que calificó la 
proclama leída en el acto de “mentirosa e insul
tante” y ratificó implícitamente la realización 
de elecciones generales en noviembre de 1984, 
tuvo una fuerte protesta popular.

Por su parte los políticos reaccionaron de 

ideológicas en el Uruguay. ¿Qué sentido tiene 
ser izquierdista?. Si alguien es izquierdista tie
ne el derecho de serlo, no es ningún pecado ser 
izquierdista”, agregó.

“En el fondo, la mayoría del pueblo uru
guayo, entendemos nosotros, tiene ideas prog
resistas que genéricamente pueden ser identi
ficadas con lo que conocemos como ser de iz
quierda, más allá de las filiaciones de sus re
spectivos partidos”.

Dirigentes del Partido Colorado y de la 
Unión Cívica, los otros miembros de la Inter- 
partidaria, rechazaron igualmente las imputa
ciones descalificando a lo» Consejeros vincula
dos con el régimen militar. 

FALLECIO FERNANDO OLIU
MONTEVIDEO, diciembre 3 (PRESSUR) — Falleció esta madrugada en esta capi
tal Fernando Oliú, integrante del Directorio y uno de los más destacados dirigentes 
del Partido Nacional, victima de una insuficiencia car dio respiratoria.
Oliú, de 56 años, había nacido en el norteño departamento de Salto y desde muy joven se había de
dicado a la actividad política. Integró en sus orígenes el sector Herrerista (ligado al caudillo Luis 
A. de Herrera), y fue sub-Secretario del Ministerio de Instrucción Pública entre 1962 y 1966, perio
do en que fue ministro el actual Presidente del Directorio del Partido Juan Pivel Devoto. En 1970 
se incorporó al Movimiento “Por la Patria” que lidera Wilson Ferreira Aldunate, en el que conti
nuaba militando. Durante los años de gobierno militar, estando proscripto, fue Secretario del 
Triunvirato del Partido Nacional, activo propagandista del NO en el plebiscito constitucional de 
1980 y candidato a Convencional de su Partido en las elecciones internas de 1982.

Sus restos están siendo velados en su residencia del barrio Carrasco de esta capital, y mañana 
será trasladado a la Casa del Partido, previo a su sepelio en la ciudad de Salto.

En el transcurso de este año fue elegido representante del Directorio nacionalista a las conver
saciones iniciadas en mayo con las Fuerzas Armadas, cargo al que renunció poco después por dis
crepar con la decisión d« su Partido de reanudar el diálogo que consideraba imposible sin un marco 
de libertades. Miles de personas se han hecho presentes en su domicilio para testimoniar el recono
cimiento por su empeño democrático. Lo mismo están haciendo los principales lideres políticos del 
país, nacionalistas, colorados y miembros de los partidos proscriptos (Frente Amplio y Democra
cia Cristiana).

distintas formas ante las duras palabras del 
Presidente Alvarez, quien también recordó 
que “el proceso conducirá a la transferencia del 
poder a las autoridades que la elección popular 
determine”.

SANGUINETTI:
“NO HAY VOLUNTAD 
QUE LO TUERZA”

El abogado Julio María Sanguinetti, Secreta
rio General del Partido Colorado, dijo que 
“cuando el pueblo asume una posición tan cate
górica, no hay voluntad que lo tuerza”. No qui
so opinar sobre las críticas de Alvarez, pero 
afirmó que “el país está en marcha hacia su de
mocratización y eso ya, a esta altura, no parece 
modificable por circunstancia alguna, más allá 
de cualquier voluntad individual”.

Consultado sobre la posibilidad de reavi
var el diálogo (trunco desde julio) en búsqueda 
de la estructuración de una Carta Magna que 
rija el Uruguay a partir de 1985, Sanguinetti 
recalcó que “el país va a tener que llegar nece
sariamente a las elecciones con diálogo o sin 
diálogo, con nueva Constitución o con vieja 
Constitución”.

OLIU: MAÑAS
MAS ULTRACONOCIDAS
Uno de los principales dirigentes del Partido 
Blanco, Femando Oliú, expresó por su parte 
que “más que las reacciones de esta gente (los 
militares), me interesan las reacciones de la 
población”. Sobre el discurso de Alvarez, Oliú 
dijo a DPA que “es una reacción de política me
nuda, porque después de haber criticado tanto 
a los políticos se cae en las mañas más ultraco- 
nocidas. Nombran comunista al acto, y resulta 
que ahora, el Partido Comunista tiene una 
fuerza fenomenal. Ellos (los militares) no tie
nen títulos para exigir respuesta a los partidos. 
Es la ciudadanía a través de sus representan
tes que les pide que se vayan rápido”.

“EL PUEBLO ASUMIO 
UN PROTAGONISMO 
CLARO Y SE VOLVIO 
AEXPRESAR
EN LA CALLE”

ESTOCOLMO, diciembre 3 (Especial) 
— En cobertura directa desde Montevideo, 
Radio Nacional de Suecia en su programa 
“Panorama’ ’, señaló que ‘ ‘media hora antes 
del discurso presidencial se reunieron los 
principales lideres de la Interpartidaria con 
el fin de evaluar la situación y elaborar la 
estrategia a seguir en el futuro. Finalizada 
la reunión el Secretario General del Partido 
Colorado Julio María Sanguinetti, afirmó: 
‘El acto del domingo contribuyó a acelerar 
el proceso de apertura politica. Que el pue
blo ha asumido un protagonismo claro y es 
un hecho que el pueblo en las calles se volvió
a expresar y contra esto es imposible que 
ninguna voluntad pueda actuar’. ‘Más que 
las reacciones de esta gente me interesan las 
reacciones del pueblo’, dijo otro director del 
Partido Nacional, el Dr. Femando Oliú. 
‘Tanto el plebiscito del 80, las elecciones in
ternas del 82, el acto del domingo 27, son gol
pes terriblemente contundentes para de
mostrar cuál es la voluntad popular. Sin em
bargo parece —dijo Oliú—, que el orden del 
razonamiento corre por carriles muy dife
rentes en esta gente’, refiriéndose al Gobier
no y a las Fuerzas Armadas. Estimó Oliú 
que ‘esto es en parte comprensible porque 
puede haber deformación profesional. Co
mo militares —añadió Oliú— ven al adversa
rio como enemigo y hasta que el enemigo no 
lo derrota totalmente, no sienten que tienen 
que salir del escenario”.
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de Gobierno
MONTEVIDEO, diciembre 1ro. (Especial para MAYO
RIA) — La protesta popular con el mayor “concierto” se exten
dió esta noche a toda la capital mientras miles de personas mani
festaban por 18 de Julio contra el régimen militar. La reacción 
popular fue espontánea pues no la convocaron partidos políticos 
ni organizaciones sociales y gremiales y siguió al discurso pro
nunciado por el Presidente Alvarez. La alocución duró 13 minu
tos y estuvo destinada a criticar la grandiosa demostración popu
lar del domingo 27.
Durante la transmisión se registró el ma
yor “concierto” de cacerolas desde que 
estas demostraciones comenzaron el 25 
de agosto. Combinado el caceroleo con 
estallidos de fuegos de artificio y el sonar 
de las bocinas más el coro en todos los 
barrios: “Que se vayan”, “Se va aca
bar...”, el ruido fue ensordecedor. Mien
tras los manifestantes recorrían 18, des
de las aceras y ventanas la gente acompa
ñaba las consignas y alzaba los puños cer
rados o formaban con los dedos la ‘V’ de 
la victoria. Frente a edificios de diarios 
comprometidos con el régimen se con
centraron grupos juveniles para conde
nar esa posición.

Según dirigentes políticos la magni
tud de la respuesta a Alvarez es nueva 
prueba de que el pueblo quiere que los 
militares se vayan del gobierno. Co
rresponsales extranjeros informaron 
que el coro de “Se va a acabar, se va a aca
bar, la dictadura militar”, atronó en to
dos los barrios montevideanos. DPA, por 
ejemplo, señaló que “según algunos ob
servadores, el ruido de los ‘caceroleos’ 
fue más intenso que en las tres jomadas 
de protestas llevadas a cabo en el Uru
guay”

No se conoció que haya habido inci
dentes. Los efectivos de seguridad uni
formados no salieron a la calle, con excep
ción de brigadas de choque ubicadas en 
las cercanías de la Casa de Gobierno, cu
ya guardia militar se retiró al interior del 
edificio cuando los manifestantes esta
ban en la Plaza Independencia.

MONTEVIDEO, diciembre 2

¿Contra el 
partido 

de Alvarez?
MONTEVIDEO, noviembre 26 (Espe
cial) — El General Hugo Medina, afirmó 
que las Fuerzas Armadas no intervendrán 
jamás en la vida política nacional. En de
claraciones que se vieron como expresa 
oposición al llamado Partido del Proceso 
promovido por el Presidente Alvarez, 
Medina agregó que son deseables las elec
ciones en el plazo más breve, con propa
ganda que no altere la vida de trabajo. 
“Esto es difícil por las tradiciones, pero si 
conseguimos que sin agravios, en orden, se 
pueda hacer la propaganda política ten
dríamos una prueba de la madurez cívica 
que necesita Uruguay”.

Habla sobre Ferreira 
MONTEVIDEO, diciembre 1ro. 
(PRESSUR) — Uno de los más firmes 
aspirantes a ocupar la Comandancia en 
Jefe del Ejército a partir de febrero pró
ximo, el General Hugo Medina, se refi
rió en la víspera a la situación del líder 
proscripto del Partido Nacional Wilson 
Ferreira Aldunate.

“El ciudadano Wilson Ferreira Al
dunate deberá presentarse a la Justicia. 
Si es encontrado culpable será enviado a 
la cárcel, si es inocente quedará en liber
tad”, afirmó el jerarca.

Ferreira, proscripto y exiliado en 
Londres desde que un comando parami
litar intentó asesinarlo en Buenos Aires 
en 1976, fue requerido por la Justicia mi
litar por segunda vez en el curso de este 
año por “subversivo”.

Todos los jerarcas militares han sido 
hasta ahora firmemente contrarios a la 
desproscripción y el retorno al país del 
líder nacionalista, mientras que el Par
tido Nacional y el conjunto de las fuer
zas políticas uruguayas han reclamado 
insistentemente su retorno inmediato.

(Especial para MAYORIA) — Las 
manifestaciones espontáneas de ano
che contra el régimen militar ‘ ‘son una 
demostración de la madurez del pueblo 
que no acepta una democracia condi
cionada”, dijeron a agencias interna
cionales de prensa dirigentes políticos 
de la oposición.
Dirigentes políticos declararon que el 
“concierto” realizado mientras Alvarez 
hablaba, demuestra que los uruguayos 
han tomado conciencia de que la protesta 
pacífica, tarde o temprano, llega a los c. 
dos de quienes están encumbrados “nada 
más que por el poder de la fuerza”.

“Las responsabilidad de los partidos 
es cada día mayor, pues el pueblo está 
maduro y también exige de los políticos 
habilidad y ponderación para hacer valer 
el peso de la opinión pública en las nego
ciaciones para la democratización”, agre
garon miembros de la Interpartidaria 
reunidos para escuchar la respuesta de 
los militares.

“Ningún argumento, sólo viejas 
monsergas en las que nadie cree ni puede 
creer a través de la experiencia de más 
de diez años”, fue un comentario.

Tras el “concierto” miles de urugua
yos salieron a las calles para protestar 
contra el régimen en manifestaciones 
que abarcaron la casi totalidad de 
Montevideo.

Ni siquiera la confirmación por Alva
rez de las elecciones en noviembre próxi
mo, con entrega del gobierno en marzo de 
1985, acallaron las protestas que se pro
longaron varias horas, especialmente en 
18 de Julio.

“Los uruguayos tienen muchos in
terrogantes sobre los pasos que darán los 
militares para instrumentar la democra
tización”, dijeron dirigentes políticos 
que, anoche, decidieron no volver a 
responder a los militares “pues la procla
ma del domingo fue muy clara”.

LE GRITARON
FRENTE MISMO A LA 
CASA DE GOBIERNO
ESTOCOLMO, diciembre 3 (Espe
cial) — Crónica directa de la espontá
nea protesta con detalles de interés, 
aportó la Radio Nacional de Suecia. 
En su programa “Panorama”, expre
só esta mañana que “en el mismo mo
mento que Alvarez comenzaba su alo
cución, en todos los barrios de Monte
video, y en muchas ciudades del inte-

Entretelones del discurso
MONTEVIDEO, diciembre 2 (PRESSUR) — El proyecto original de que la 
Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP) difundiera un comunicado 
atacando a los organizadores del acto opositor del domingo 27 de noviembre, fue 
cambiado por la transmisión de un discurso presidencial, por intervención de los 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.
Estos entretelones del discurso que el 
General Gregorio Alvarez pronunció el 
pasado jueves por cadena de radio y tele
visión, circulaban hoy ampliamente en 
todos los medios políticos y periodísticos 
de esta capital.

El comunicado de la DINARP que ya 
había sido incluso elaborado, incluía, se
gún las mismas versiones, una serie de 
secuencias “de impacto”, como las defi
nieron los especialistas.

Durante la lectura se pensaba exhi
bir facsímiles de la lista electoral ‘1001’ 
(integrada principalmente por el Partido 
Comunista e independientes) en la que fi
guraba el actor Alberto Candeau, quien

En la Plaza Independencia un abigarrado número de manifestantes 
gritando frente a la Casa de Gobierno. Con firmeza y sin dar lugar a nin
gún incidente, llevaron simbólicamente los reclamos que poco antes to
do el pueblo había pronunciado desde el Obelisco, justo en el otro extre
mo de la principal avenida de Montevideo, que fue totalmente ganada al 
finalizar el mitin más grande de la historia del país. Y al mismo lugar, 
todavía con más bronca, volvieron cuatro días después —en la noche del 
jueves 1ro.— gritándole hasta lo irrepetible al Tte. Gral. Gregorio 
Alvarez.

rior del país, comenzó un ruido ensor
decedor de golpeteo de cacerolas. Si
multáneamente los automóviles y óm- 
nibuses del transporte colectivo de pa
sajeros, hacían sonar sus bocinas 
acompñando así el tronar de las 
cacerolas.

Finalizada la alocución presiden
cial, el golpeteo de cacerolas continuó 
en todos los barrios durante más de 
una hora al timepo que miles de auto
móviles se dirigían al centro de Monte
video haciendo sonar sus bocinas, sa
ludando sus ocupantes a las miles de 
personas que ya se habían volcado a la 
principal avenida comenzando mam

en la reciente manifestación dio lectura a 
un documento de todos los partidos 
políticos.

También habían sido preparadas las 
fotos de Marta Valentini, esposa del ma
temático y dirigente del Partido Comu
nista José Luis Massera, preso desde 
1975, quien también estuvo presente en 
el estrado del acto.

La foto que pretendían usar las auto
ridades militares había sido tomada en el 
penal femenino de Punta Rieles, donde 
María Valentini estuvo prisionera duran
te 4 años.

El discurso presidencial fue la solu- 

festaciones espontáneas de repudio a 
la alocución presidencial y al régimen 
militar imperante. Expresiones de jú
bilo, cantos antigubernamentales, los 
dedos formando la ‘V’ de la victoria, se 
veía en las decenas de miles de urugua
yos que se vplcaron al centro de Monte
video y a todos los barrios. La gente 
manifestó durante varias horas co
reando las consignas: ‘Que se vayan’, 
‘Se va a acabar la dictadura militar’, 
‘Si este no es el pueblo, el pueblo dónde 
está? — El pueblo está en la calle por 
pan y libertad’, y otras consignas refe
ridas al propio Presidente Alvarez, que 
los despachos habituales de prensa no 
pudieron reproducir.” 

ción adoptada ante la decisión de los Co
mandantes en Jefe de no emitir ese comu
nicado, por considerarlo “inconvenien
te”.

“Si estos entretelones son conoci
dos”, declaró a PRESSUR un dirigente 
político y periodista, “es porque los mili
tares quieren que así sea”.

Otro periodista afirmó que “parece 
que Alvarez comenzó su campaña electo
ral de la peor manera posible”, aludiendo 
a que inmediatamente de comenzada la 
alocución del actual Presidente, que duró 
13 minutos, se produjo un espontáneo ca
ceroleo en toda la capital y en varias ciu
dades del interior.

Posteriormente, decenas de miles de 
personas confluyeron hacia la principal 
avenida 18 de Julio, dando vida a una de
mostración de protesta.
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Amenazaron a Candeau, Araújo y Vasconcellos
MONTEVIDEO, noviembre 29 (DPA) — Al menos dos importantes 
dirigentes del Partido Colorado y tres conocidas personalidades del pe
riodismo uruguayo, fueron amenazadas por desconocidos, presunta
mente integrantes de un “Comando de Acción Nacionalista”, de 
ultraderecha.
Los dirigentes políticos amenazados telefóni
camente son Amílcar Vasconcellos, padre e 
hijo.

El periodista Germán Araújo, director de 
“La Radio”, recibió durísimas amenazas por 
medio de volantes, otros mensajes escritos y el 
teléfono, una de las cuales —incluso— se refería 
a sus hijos.

“No nos vamos a ensuciar las manos conti
go, pero sí con la sangre de tus hijos”, le dijo 
ayer una voz masculina a través del teléfono.

Los otros periodistas amenazados telefóni
camente, son los locutores radiales Rubén Cas
tillo y Gloria Levy.

“Seguramente se trata de obra de un mani
ático”, dijo Castillo.

Tanto él como Gloria Levy habían partici
pado el domingo en la conducción del mayor ac
to político de la historia uruguaya, que reunió a 
400.000 personas en reclamos de “democracia, 
libertad y trabajo”.

La misma noche del acto, el actor Alberto 
Candeau, encargado de leer la proclama en la 
concentración organizada por todos los parti
dos uruguayos, fue amenazado telefónica
mente.

José Germán Araújo es el director de la 
emisora de radio que ha desarrollado la más du
ra actitud de oposición al Gobierno militar en 
los diez años que lleva en el poder.

Araújo dijo a la agencia alemana de prensa 
DPA, que el 23 de noviembre, “cuando me 
disponía a abandonar mi domicilio, comprobé 
que en la noche o en la madrugada había ingre-

CIUDAD HEROICA EN ITALIA 
HOMENAJEA A PIETRARROIA
MILAN, noviembre (PRESSUR)- 
Centenares de personas reclamaron en 
un acto realizado el 16 en Sesto San 
Giovanni, ciudad industrial de la peri
feria de esta ciudad, la libertad del diri
gente de los obreros metalúrgicos uru
guayos Rosario Pietrarroia, preso des
de 1975.
El acto fue promovido por el Comité Ita
liano por la Salvación de Rosario Pietra
rroia, compuesto por personalidades sin
dicales, políticas y de la cultura italiana, y 
se realizó en la sala del Consejo Munici
pal de la ciudad.

Sesto San Giovanni, donde tienen se
de varias de las más importantes fábricas 
metalúrgicas de la península, fue galar
donada con la Medalla de Oro de la Resis
tencia Antifascista por su ejemplar com
portamiento durante la guerra de libera
ción de 1943-45.

Intervinieron el Alcalde de la ciudad 
Libero Biagi, varios dirigentes sindica
les de Milán y de la Lombardía, el repre
sentante del Comité por la Salvación de 
Pietrarroia, Daniel Úboldi y delegados 
del Comité por la libertad de Selva Bra- 
selli, representante comunal uruguaya 
presa desde hace ocho años.

En nombre de los trabajadores uru
guayos habló el responsable del Organis
mo Coordinador en el exterior de la Con
vención Nacional de Trabajadores 
(CNT), Félix Díaz, y agradeciendo las 
múltiples muestras de solidaridad, la hija 
de Pietrarroia, Nélida. Ambos fueron 
largamente ovacionados por el público 
presente.

En la jornada participaron vistosa
mente con grandes carteles representa
ciones de numerosísimos Consejos de 
fábricas y entre ellos los de las principa
les industrias metalúrgicas lombardas, 
Falck, Breda, Alfa Romeo, Ercole y Mag- 
netti Marelli.

El acto de Sesto San Giovanni culmi
nó una gira que Félix Díaz realizara por 
el norte de Italia.

Durante la misma, mantuvo encuen
tros con representantes de la Federación 
Unitaria Sindical Italiana de Modena y 
Sassuolo, ciudades cercanas a Boloña.

Díaz fue recibido por el directivo de 
la CGILrCISL-UIL de Milán y de la re- 

sado alguien al garage del edificio donde vivo, 
dejando en el parabrisas de mi automóvil un 
mensaje escrito en letras de imprenta que afir
maba: ‘Germán, te quedan pocas horas’ ”.

El domingo, otro llamado telefónico le dijo: 
“Termínala con lo del acto o te reventamos. 
Cuídate en el tránsito”.

Araújo ha intentado sin éxito entrevistar
se con el Jefe de Policía de Montevideo, Coro
nel Washington Varela, a fin de realizar la co
rrespondiente denuncia.

Justamente ayer, el Jefe de Policía había 
dicho que no se podía avanzar en la investiga
ción del tema, porque quienes recibían las ame
nazas no hacían las denuncias.

Finalmente Araújo optó por estampar la 
denuncia ante el Poder Judicial.

Ultimamente han crecido en Montevideo 
las versiones acerca de la formación de grupos 
paramilitares de ultraderecha, habiendo sido 
enviados a diversos domicilios volantes que 
dan cuenta de la creación de un “Comando de 
Acción Nacionalista”, para combatir al 
comunismo.

El Presidente del Movimiento de Justicia y 
Derechos Humanos de Brasil, Jair Kriscke, de
nunció pocos días atrás la formación de esos 
grupos, la presencia de Licio Gelli y López Re- 
ga en Uruguay y la conexión de sectores de ul
traderecha “financiados por la secta Moon”, 
con la organización argentina “Triple A”.

El viernes, el periodista Walter Nessi fue 
citado por la policía, a raíz de un articulo en el

gión Lombardía, por las Federaciones 
Metalúrgica, Gráfica y de Trabajadores 
Agrícolas.

Participó asimismo en el Congreso 
de los trabajadores bancarios de seguro y 
crédito, de esta ciudad.

Se entrevistó también con los repre
sentantes sindicales de la fábrica Falck, 
que fueran los promotores del Comité 
por la libertad de Pietrarroia.

El día del acto se desarrolló una con

OTTA DI SESTO SAN GIOVANNI 
MEDAGLIA DORO AL V.M.

BENEMERENZA CIVICA

a ROSARIO PieTKARKMA
cin riconoscimento del suo impegno per la conquista della democrazia 
politica e sindacale in Uruguay. Deputato e sindacalista sta pagando con 
le torture e la carcerazione a vita il suo amore per la libertà e la giustizia»

Stto San Giaranni. 16 Nmmbn 1983 

ESTOCOLMO. — Nélida, hija de Rosario Pietrarroia, recibió una medalla y un 
diploma de la ciudad de Sesto San Giovanni. Reproducimos arriba el titulo de mérito 
cívico al dirigente metalúrgico uruguayo “en reconocimiento a su empeño por la con
quista de la democracia política y sindical en Uruguay”. Agrega el diploma que “el 
diputado y sindicalista está pagando con la tortura y el encarcelamiento su vida de 
amor por la libertad y la justicia. ”

Multitudinario acto de CNT en Argentina
BUENOS AIRES, diciembre 1ro. (Especial 
para MAYORIA) — La Convención Nacional de 
Trabajadores de Uruguay, realizó gran acto por la 
reconstrucción democrática en Uruguay.

Iniciado con una marcha callejera portando 
pancartas de CNT, del Partido Comunista y otras, 
el acto contó con la adhesión de grupos políticos y 
sindicales argentinos. Se dio lectura a un mensaje

de la CNT en saludo de la reapertura democrática 
en Argentina y ratificando los postulados levanta
dos el domingo 27 de noviembre por el pueblo 
uruguayo.

Se destacó “el pleno ascenso de la combatividad 
popular” y, citando a Artigas, “lejos de entrar en 
un pacto con la tiranía que miramos agonizante, ju
ramos continuar la lucha” hasta el triunfo de la 
libertad.

que se refería a estos temas.

MEDIOS DE PRENSA 
PREOCUPADOS
MONTEVIDEO, noviembre 25 (DPA) - 
Tres medios de prensa motevideanos manifies
tan en sus ediciones de hoy su inquietud ante la 
presunta aparición de grupos paramilitares en 
el Uruguay.

El semanario “Correo de los Viernes” que 
responde al Secretario General del Partido Co
lorado, Julio María Sanguinetti, publica hoy un 
articulo firmado por Walter Nessi en el cual se
ñala que “si siempre ha habido una preocupa
ción por la imagen del país en el exterior y si 
siempre como se ha pregonado constantemen
te ha existido la inquietud de velar por la paz, 
la tranquilidad y la seguridad de todos los ciu
dadanos, éste es el momento de que las autori
dades competentes investiguen el alcance real 
de estos hechos, que sabemos ya están en cono
cimiento de ellas”.

Según se informó a DPA, Walter Nessi fue 
inmediatamente llamado por la policía capitali
na para investigar la denuncia del periodista.

En el articulo se informa también de la mis
teriosa muerte de un joven estudiante de Vete
rinaria, Alberto Eduardo Bolardini, cuyo dece
so es investigado.

Finalizando el artículo, se da cuenta de la 
creación en el Uruguay de la Liga Oriental An
ticomunista —LOA—, de la aparición de ame
nazantes volantes, y el periodista se pregunta, 
si hay relación entre estos hechos.

También el semanario Blanco “La Demo
cracia”, hace mención al hecho con un titulo 
bastante elocuente: “¿Rebrote
ultraderechista?”.

“El presunto rebrote de este tipo de aso
ciaciones ilegales —afirma “La Democracia”—

currida conferencia de prensa, en la cual 
el sindicalista y Nélida Pietrarroia infor
maron sobre la situación de su país y del 
dirigente encarcelado.

La prensa escrita y la televisión han 
dado gran destaque a estas actividades 
que incluyeron servicios en los informati
vos regionales y nacionales radiales y te
levisivos de la Radio y Televisión Italia
na (RAI), y numerosos artículos de 
prensa.

; n. sindaco 

y violentas, coincide con la reaparición de una 
organización ultraderechista que se había 
mantenido inactiva durante los últimos diez 
años: la Liga Oriental Anticomunista”.

Por su parte, el semanario “Jaque”, tam
bién se hace eco del asunto, reproduciendo de
nuncias hechas públicas por el Presidente del 
Movimiento de Justicia y Derechos Humanos 
del Brasil, Jair Kriscke, respecto a los presun
tos escuadrones y sus relaciones con la “Triple- 
A” argentina.

ENTREVISTA CON
JOSE GERMAN ARAUJO
ESTOCOLMO, diciembre 3 (Especial) — La 
versión directa del Director de CX30 “La Ra
dio”, José Germán Araújo, sobre las amenazas 
que ha recibido, fue brindada hoy por la Radio 
Nacional de Suecia.

En la entrevista telefónica grabada, el pe
riodista dijo que “puede interpretarse como un 
hecho natural, porque esto ha acontecido en to
dos los países cuando los mismos reingresan al 
sistema democrático o están cercanos a este re
ingreso: aparecen grupos paramilitares y esto 
es lo que ha acontecido en Uruguay ahora. 
Aparecieron por lo menos tres grupos que se 
autodefinen como paramilitares y por el mo
mento pareces que sólo amenazan, aunque to
davía nada se sabe sobre la aparición de un ca
dáver torturado de un estudiante en los últi
mos días.”

“En lo que nos es particular, recibimos cin
co amenazas de muerte antes del acto, dos de 
ellas por escrito, tres telefónicas. Ingresaron 
en el garage donde guardamos el automóvil, 
dejaron una amenaza e.n.el parabrisas del mis
mo y después aquí, en la radio, también amena
zas telefónicas. Nosotros pensábamos que todo 
esto tenia que ver con la difusión que le estába
mos dando y la promoción del acto que realizá
bamos, porque además hacían referencia al 
mismo. Lo cierto es que un día después del 
gran acto, este multitudinario acto, histórico 
acto del pueblo uruguayo en el pasado domin
go, las amenazas se reiteran”.

“Nosotros lo denunciamos al aire por pri
mera vez después del acto (no quisimos hacerlo 
antes para no asustar a la gente), y una hora 
más tarde el señor Jefe de Policía dijo que él no 
le podía dar mucha importancia a las denuncias 
que había formulado Walter Nessi en “Correo 
de los Viernes” —donde él daba cuenta de las 
amenazas que habían recibido varias personas 
en este país—, porque nadie había presentado 
una denuncia. Lo llamamos de inmediato y pe
dimos una audiencia con él. Hora más tarde el 
ayudante —Teniente Coronel Delanave—, nos 
informa que el Jefe de Policía estaba muy ocu
pado, que no nos podía recibir ni ese día ni al día 
siguiente, por lo que nosotros hicimos pública 
esa denuncia y esas amenazas de muerte, por
que ese día se sucedieron. La última de ellas di
ciendo que no se iban a ensuciar las manos con 
nuestra sangre, sino con la sangre de nuestros 
hijos”.

ESCUADRON DE LA MUERTE
MONTEVIDEO, noviembre 25 (PRESSUR) 
— La posible formación de un escuadrón de la 
muerte llamado “Comando de Acción Naciona
lista” provoca preocupación en las fuerzas 
democráticas.

El supuesto comando ha dirigido octavillas 
amenazando a opositores al régimen militar y a 
“elementos apátridas del comunismo judai
zante”.

Se han denunciado asimismo atentados re
alizados desde automóviles a manifestantes 
durante las recientes demostraciones anti
gubernamentales.

El anuncio público de la reconstitución de 
la llamada “Liga Oriental Anticomunista”, 
presidida por Floreal Bentancour, hasta poco 
tiempo atrás Cónsul uruguayo en Miami y vin
culado a organizaciones cercanas a servicios 
especiales norteamericanos, aumentó la 
preocupación.

La aparición del cuerpo de un joven estu
diante con la cabeza destrozada a golpes en una 
playa, agregó otro elemento de inquietud de
nunciado por la prensa opositora.

Una eventual confirmación de estas denun
cias la ha dado el abogado brasileño Jair Krisc
ke, Presidente del Movimiento de Justicia y 
Derechos Humanos de su país
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Seregni amigo el mundo está contigo
LIBER SEREGNI 
CIUDADANO DE 
HONOR DE SAN PABLO
SAN PABLO, Nov.CPRES- 
SUR) - La Cámara Municipal 
de esta ciudad aprobó por una
nimidad, conferir al General 
Liber Seregni la ciudadanía 
honoraria y la medalla 
“Anchietta”.

La autora de la propuesta, Vereadora 
Ida María, declaró en la ceremonia reali
zada en la sala de sesiones de la Cámara 
Municipal desbordada de público que “en 
este momento la libertad de Seregni es 
una tarea primordial”.

“Seregni encarcelado representa hoy 
el símbolo de la resistencia del pueblo 
uruguayo, que sufre las persecuciones y 
el exilio pero que no se deja vencer por el 
miedo y las arbitrariedades”, agregó.

Durante la ceremonia fue leída una car
ta de Lily Lerena, esposa del Presidente 
del Frente Amplio, agradeciendo la im
portante distinción conferida al líder 
político.

El título y la medalla fueron recibidos 
en nombre de Seregni por el Dr. Ray- 
mundo Faoro, ex-Presidente del Orden 
de los Abogados de Brasil y actual Presi
dente de la Asociación Brasileña por la 
democracia en Uruguay (BADU).

Faoro en su discurso afirmó que “Se
regni no es sólo un líder de su país, sino 
uno de los líderes universales de la lucha 
por la justicia social en todas las 
naciones”.

La ceremonia fue presidida por Altimo 
Lima, Presidente de la Cámara 
Municipal.

Al acto concurrieron el Presidente de 
Convergencia Democrática en Uruguay, 
Juan Raúl Ferreira, el dirigente de la 
Convención Nacional de Trabajadores 
de Uruguay Sixto Amaro y representan
tes de partidos de Bolivia y Perú además 
de diputados estaduales y federales de 
Brasil.

LILI LERENA
DE SEREGNI

RECIBIRA PREMIO 
‘DERECHOS HUMANOS' 
El 10 de diciembre se entrega el 
“Prendo Español Derechos Huma* 
nos” otorgado al General Líber Se
regni, por parte de la Asociación 
pro-Derechos Humanos. Esto fue 
informado en el 2do. Encuentro de 
los comités del Frente Amplio por 
parte de la delegación de Madrid.

El acto se realizará en el Pala
cio de Deportes de Madrid ante 
10.000 personas que ya han agotado 
las entradas.

El Premio será recibido por la 
esposa del General, Lili Lerena de 
Seregni.

El jurado, que adjudicó el Pre
mio, estuvo integrado por el direc
tor teatral Antonio Buero Vallejo, 
el compositor Cristóbal Halffter, el 
filósofo cristiano José Luis López 
Aranguren, el Obispo Auxiliar de 
Madrid Alberto IniesU, los escrito
res Antonio Tovar y Pablo Serrano, 
el historiador Manuel Tumon de 
Lata, el jurista José Antonio Gim- 
bemat y los miembros de la Asocia
ción pro-Derechos Humanos, Enri
que Linde, José Antonio Martin 
Pallín y Martin Pérez.
El comité del Frente Amplio en Ho
landa informó en el Encuentro que 
en conjunto con la Comisión de Ho
nor por la libertad de Seregni, el 
Movimiento de Solidaridad con 
Uruguay y la Liga de Derechos Hu
manos de Holanda, auspiciarán un 
concierto en homenaje al aniversa
rio de Seregni a realizarse el 22 de 
diciembre en una sala de Amster- 
dam.

Reportean en 
Montevideo a
Li/y Lerena de Seregni
MONTEVIDEO, Nov. 24 (PRESSUR) - 
Por primera vez en diez años un medio de 
prensa uruguayo publicó una entrevista 
a la esposa del Presidente del Frente 
Amplio, General Liber Seregni, detenido 
desde julio de 1973.

El semanario de orientación 
demócrata-cristiana “Aquí” en el núme
ro de esta semana publica una entrevista 
a Lily Lerena de Seregni con motivo del 
premio “Derechos Humanos” de España 
concedido a Seregni por la Asociación pro 
Derechos Humanos de ese país.

La señora de Seregni declaró a la agen
cia española EFE que está dispuesta a 
viajar a Madrid para recibir el premio pe
ro que aún no se le ha concedido el 
pasaporte.

“Soy ciudadana uruguaya, cumplo con

"No fue el gobierno sino el pueblo 
el que otorgó visa a Líber Seregni"
Pierre Galand, Presidente del Comité Nacional de Ayuda a la Paz y el Desarrollo y Presidente del Comité Por la Liberación * 

de Seregni, en conversación con MA YORÍA.

“El General Liber Seregni simboliza la 
lucha de todo el pueblo uruguayo por la li
bertad y por el retorno a la democracia”, 
afirmó Pierre Galand, Presidente del Co
mité Nacional de Ayuda a la Paz y el De
sarrollo (CNAPD) y Presidente del Co
mité belga Por la Liberación de Seregni.

Y agregó: “Soy optimista, ya que serán 
los esfuerzos del pueblo en la organiza
ción de su lucha y con la ayuda del Frente 
Amplio, los que decidirán ese retomo a la 
democracia, una de cuyas etapas y justa
mente de las primeras, será la liberación 
de Seregni”.

“Los comités del Frente Amplio en 
Europa y en el extranjero han podido ju
gar un papel a mi juicio importante en es
te sentido por varias razones — 
continúa—, por un lado haber hecho pre
sión política desde el exterior sobre el 

Pierre Galand, Presidente del Comité belga Por la Liberación de Seregni, en su con
versación con los dirigentes del Frente Amplio, Dr. Hugo Villar, Ricardo Vilaró, En
rique Rodríguez.

mis deberes, por eso exijo mis derechos” 
agregó la esposa del dirigente político 
encarcelado.

El gobierno militar le concedió pasa
porte en otra oportunidad sólo para via
jar a Francia por invitación de la esposa 
del Presidente Francois Miterrand, pero 
el documento tenía una validez de sólo 
dos meses.

Sobre la actual situación del General 
Seregni, señaló de que “se encuentra 
bien y recibe visitas familiares y de abo
gados, dos veces por semana”.

Refiriéndose a la vasta campaña que 
gobiernos, organizaciones humanitarias 
y fuerzas políticas de todo el mundo lle
van adelante, la Sra. Seregni manifestó 
que “es indescriptible el apoyo interna
cional que tenemos en procura de conse
guir la liberación de Seregni”.

En particular aludió al pedido de Ha- 
beas Corpus, que “duerme en el escrito
rio del juez con firmas de 167 personali

Gobierno uruguayo y de haber manteni
do esta presión en forma constante. Tam
bién por haber enviado misiones de par
lamentarios —justamente este año salió 
una de Bélgica— que pudieron entrar en 
contacto no solamente con los abogados y 
la esposa de Seregni, sino también con 
responsables del Gobierno uruguayo a 
los que se pudo expresar cuál era la re
probación de parte de la opinión pública y 
de todos los medios democráticos y gu
bernamentales de los países de Europa 
occidental”.

“La convergencia de estas dos co
rrientes —afirma nuestro entrevis
tado—, el esfuerzo del pueblo uruguayo y 
la solidaridad internacional que se cons
truye, claro está, con el apoyo de los co
mités de solidaridad con el General Se
regni, son los elementos que nos permi
ten ser optifnistas sobre la liberación de 

dades mundiales”.
Dicho pedido fue presentado por el 

jurista brasileño Paulo Brossard^ y sus
cripto entre otros por el Primer Ministro 
de Suecia Olof Palme, por el Presidente 
de Bolivia Hernán Siles Suazo, Carlos 
Andrés Pérez, ex-Presidente de Vene-, 
zuela y por varios parlamentarios euro
peos entre otros.

Lily Lerena rechazó las acusaciones 
formuladas al General Seregni afirman
do que “nunca cometió delito y siempre 
actuó a la luz del día. Se le ha acusado por 
expresiones públicas durante una cam
paña electoral libre y dentro de las nor
mas legales que regían antes del golpe de 
estado”.

Junto a Seregni se encuentran deteni
dos también varios parlamentarios del 
Frente Amplio, como el Ingeniero José 
Luis Massera/Jaime Pérez, Wladimir 
Turianski, y varios militares retirados 
que integraban la coalisión de izquierda 
desde su fundación en 1971.

Seregni”.
“Usted sabe —nos dice Galand—, que. 

el Gobierno de Bélgica otorgó una visa 
oficial a Seregni. Si los militares lo libe
ran, Seregni puede ser recibido en nues
tro país, no solamente como alguien que 
fue expulsado, sino como una personali
dad que llevó adelante un combate 
político.”

“Hemos recibido una serie de infor
maciones precisas de dos fuentes. La pri
mera nos llega de medios de la Comuni
dad Económica Europea, que han ánuñ- 
ciado esa hipótesis. No obstante, respec
to a esto, tenemos dudas en lo que con
cierne al Gobierno uruguayo, ya que 
espera obtener ventajas comerciales y 
está obligado a dar pruebas de un proce
so de retorno a la democracia, que es una 
de las condiciones para que puedan obte
ner esas ventajas. Es pues normal que el 
Gobierno uruguayo haga afirmaciones 
proclamando sus intenciones de liberar a 
Seregni con vistas a esas ventajas comer
ciales. Pienso que si hacemos presión CO' 
mo comité sobre la Comunidad Europea 
para que mantenga sus exigencias, eso es 
algo que puede jugar para la liberación 
de Seregni.”

“Quiero decir —agrega Galand— que 
si el General Seregni puede oir la voz de 
los demócratas belgas, debe saber que 
acá no es solamente un comité el que eri
gió para reclamar su libertad. Es toda la 
admiración que tenemos por el líder de 
un pueblo que lucha sin pausas por el re
torno a la democracia. Debe saber que 
aquí en Bélgica cuenta con numerosos 
amigos, que cuando el Gobierno belga le 
otorgó la visa, fue todo el pueblo belga el 
que se la otorgó.”
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NUEVOS AVANCES 
UNA NUEVA CALIDAD

A
unque han pasado dos semanas, todavía 
resuena potente el eco de la memorable 
jornada vivida en Uruguay el domingo 27 
de noviembre.

No se equivocó MAYORIA cuando varios días 
antes del acto, auguró que una dictadura acorrala
da presenciaría a "otro fin de noviembre ardien
te". No dudó la Asamblea de Comités del Frente 
Amplio de Europa, culminada 10 horas antes de 
que comenzara la demostración en Montevideo, 
en afirmar que estábamos seguros de vivir ya un 
día de gloria para la gran historia de este tiempo 
uruguayo.

No era difícil el pronóstico, ni desmedida o vo- 
luntarista la fé absoluta de que así sería: el Uruguay 
de noviembre entero era como una caldera hir- 
viente que debía desahogar y desahogó su presión 
en esta formidable jornada na
cional, artiguista.

Las crónicas que MAYORIA 
recoge hoy en sus páginas ha
blan claro del carácter multitu
dinario, casi indescriptible del 
acontecimiento; pero ya el 28 y 
el 29, las radios y televisión de
toda América y toda Europa, llevaron a cientos de 
millones de espectadores la imagen majestuosa 
de aquel pronunciamiento.

No es fácil aún, intentar una valoración política 
de este inmenso hecho, y avizorar desde su gigan
tesca estatura, los pasos futuros en este desarrollo 
político uruguayo, hoy tan promisorio. Pero puede 
sí afirmarse que, junto a un fenómeno de cantidad, 
como el que significan los habitantes de medio 
Montevideo en la calle, ha emergido un tema de 
calidad política, es decir: el crecimiento y avance 
casi vertiginoso de los procesos unitarios en el se
no del pueblo, el desmoronamiento rápido de va
llas y obstáculos que parecían insuperables para 
encontrar un lenguaje y un método de acción co
mún en la oposición. Y aún más que eso: es un he
cho que el torrencial empuje de esa unidad o con- 
certación de objetivos, arrastran con su dinámica 
polarización a sectores, partidos, personalidades y 
organizaciones que amplían extraordinariamente 
el espectro de fuerzas que reclaman la caída de la 
dictadura. Y esto, que es lo decisivo, sigue vigente 
en estos instantes en Uruguay.

Decíamos en el editorial anterior de MAYORIA:

LOS URUGUAYOS NO ESTAMOS PROSCRIPTOS
Quienes usurparon el poder en junio de 

1973 - bien se dijo el 27 de noviembre sin 
que nadie los llamara y sin que el pueblo 
los necesitara - se atribuyeron el derecho 
de clasificar a los uruguayos y a “proscri
bir” a la gente, a su gusto y paladar.

Pusieron sellos (A,B yC), y dijeron que 
había uruguayos “buenos y malos”: los 
buenos eran los fascistas, los malos los 
demócratas de cualquier pensamiento, 
religiosos y laicos, blancos, colorados, co
munistas, socialistas, democristianos, 
sin filiación política, también militares.

Se inventaron medidas para catalogar a 
cada uno, hicieron del país un fichero poli
cial y consagraron el culto a los presidios, 
a los centros de tortura, en definitiva, a la 
tristeza del país.

¿Qué uruguayo no ha padecido - en una 
u otra forma - esta década de oprobio?.

Los exiliados, los despedidos, los per
seguidos, los encarcelados, los tortura
dos, las familias divididas pero en suma, 
los uruguayos todos “proscritos” por un 
régimen sin base social ni política, ajeno 
al país, extraño a los uruguayos, sin 
arraigo en la historia, reñido con las cos
tumbres del pueblo, indigno de la perso
nalidad internacional del país.

Uruguay no son ellos. Uruguay es ese 
pueblo magnífico de las jornadas y las ca
lles. Ellos están encasillados en su sole
dad categoría “z”, ellos están solos, en el 
país y en el mundo.

Por lo mismo es el pueblo el que con
quista desproscripciones, de todos. No 
por cuenta gotas como las decreta el régi

men. ¿Es que pueden seguir “proscri
tos” Ferreira Aldunate, Seregni, Aris- 
mendi? y que no invoquen a las Fuerzas 
Armadas: los militares son dignos - en 
Uruguay - si tienen uniforme, bandera e 
ideas de Artigas.

La desproscripción de todos los uru
guayos, sin excepción, es medida impres
cindible para saber si comienza un real 
proceso de reconstrucción del país, en de
mocracia y libertad, sin fascistas.

LA OTRA
. • • • i- ■■ ■■ ‘ ♦

DEGUSTACION - Hubo “Consejeros de Estado” que regur- 
guitaron después de lo del 27. Hasta hablaron de convocar un ac
to de “verdaderos demócratas”. Sería para verlo. Cuatro gatos 
por el “Partido del Proceso”...

SE ADHIEREN, SIN DUDA - Nada menos que Alfredo Stro- 
essner, el vitalicio tirano del Paraguay, es padre y madre de 
una (perdón) Federación Democrática Latinoamericana. Los 
tiempos no son muy propicios para tomar con humor ciertas 
cosas pero para no olvidarlo (el humor) puede repetirse que la 
tal federación defenderá “los valores permanentes del ser hu
mano, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, el 
principio (mira tú) de subsidiaridad, la propiedad privada, la 
primacía de Dios y de lo espiritual sobre lo material en la vida 
del hombre y otros conceptos fundamentales de la convivencia 
democrática de los pueblos”. Seguro: primeros adherentes en 
la quinta de Suarez.

APACHEJARSE - La cuestión entre quienes eran pachequis- 
tas (una cosa digna de Ripley, pero la bolsa tira), es como deslin
darse más rápido del “líder”. Nadie lo traga. Bagnulo le dijo no
nes. Después Carrere Sapriza. Le queda Craviotto... ¿o no?. 
¡Qué triste KO del pugilista que quiso ser dirigente político y 
hasta “Señor Presidente”!.

CHAPAS - Parece que antes de irse Rachetti de la Intendencia

"Para seguir arrancando derechos democráticos y 
seguir acorralando al régimen, no hay otro camino 
que ahogar con un torrente de masas populares 
los intentos y amenazas dictatoriales".
¡Justamente! un régimen ahogado virtualmente 
por un torrente de masas en combate;¡he ahí la 
imagen que presenta hoy el Uruguay!.

El digitado presidente, de nuevo repudiado y 
abucheado cuando su alocución del jueves 1o., 
volcó allí, en improperios, conjugados con amena
zas y desatinos "antisubversivos", su impotencia 
ante el gigante popular erguido imponente, mos
trando una vez más su ceguera política, su odio al 
pueblo, su aventurerismo, su ambición de poder.

Detrás de ellos — y temerosos ante este desenla
ce que se acerca ineludiblemente — el lobo yanki, 
la oligarquía y sus cómplices y falderillos, se mue-

ven en la sombra para frustrar los logros democrá
ticos que el pueblo amasó con su sangre, su sacrifi
cio, su combatividad y madurez.

Pero nada podrá ya contra la correntada popular 
desatada. La vida, la experiencia concreta de la lu
cha sacrificada contra ios desmanes de los Alva
rez y Linares Brum, la pertinacia para no ceder ante 
sus amenazas y represiones han sabido transfor
mar esos atentados en nuevos motivos para elevar 
el tono de combate; y las lecciones para la oposi
ción, también quedan ahí, para experiencia de 
todos.

Quienes, como el Dr. Manini Ríos, una y otra vez 
desde el semanario "Opinar" mostraron su apre
hensión, cuando no un repudio disfrazado, a las ac
ciones enérgicas del pueblo contra el régimen, con 
calificativos y conceptos de origen y sabor anti
popular, habrán visto pasar sobre sus tesis nada re
comendables, esta alegre pero pesada aplanadora 
plebeya y llena de coraje cívico del 27 de 
noviembre.

El pueblo no se detendrá ya. Su obra generosa y 
admirable conocerá pronto el premio de la 
victoria.

LA SOLFA
El PIT acusa al gobierno 
de no cumplir con las leyes, 
pues dice que siempre pone 
la carreta ante los bueyes.

Y dice: si está en lo cierto, 
suelte el garrote, patrón; 
si con él nos amenaza, 
¿pa’ qué quiere la razón?

EL VASCO

CARA DE

Escuadrones 
de la muerte

Montevideo se siembra de amenazas 
telefónicas o escritas. Las dirigen a vie
jos y nuevos dirigentes sindicales, a hom
bres políticos y de prensa. Es evidente, 
por conocido, el intento intimidatorio, el 
propósito de crear un clima de esos que 
tan bien se sabe ambientar la CIA yanki.

Cuando se abren perspectivas de de
mocratización por la acción decisiva de 
las masas y la dictadura, se resquebraja, 
aparecen los alacranes, agoreros unos, 
prácticos otros.

La dictadura ha apelado a todos los crí
menes. Recuérdese que uno de sus pri
meros actos fue declarar disueltas cier
tas organizaciones, de esas llamadas “pa
ramilitares”. No las necesitaban: sus ser
vicios de inteligencia, sus comandos anti
comunistas, etc. podrían ponerse unifor
me y ser “legales”, los crímenes del fas
cismo no necesitaban cobertura.

Ahora volvió el viejo agente Floreal 
Bentancour. Ahora se florean los de la 
secta Moon. Ahora se “refugian” en Uru
guay los conocidos de la “triple A”. Aho
ra anda por el país López Rega. A Uru
guay quieren hacerla una Miami gusane
ra del sur.

“Escuadrones de la muerte”, parte 
de los servicios especiales de Estados 
Unidos, culpables de miles de crímenes, 
actores de la guatemalización de países, 
en Uruguay ha de enfrentarlos el pueblo, 
las masas populares.

Al pueblo no podrán intimidarlo.

Rosqueros caraduras
Casi nadie en Uruguay emitió opinión 

que no condenara la brutal invasión a 
Granada. Una excepción fue la de la re
vista “Búsqueda”, donde se suele ponti
ficar sobre el derecho, pero cuando están 
en juego los intereses del imperialismo 
yanqui muestran su condición de lacayos.

“Búsqueda” hace una “sutil” distin
ción entre el principio de la autodetermi
nación de los pueblos y el de no interven
ción. De la “sutileza” pasa al descaro: los 
marines pueden ser portadores de la au
todeterminación, como ocurrió cuando 
intervinieron en República Dominicana 
en 1965...

Ahora los yankis invadieron Granada, 
se esfuerzan por imponer (casi no en
cuentran quien pone la cara) un “gobier
no” títere, pero para “Búsqueda” el de
recho del pueblo granadino a la autode
terminación no fue vulnerado...¡qué 
canallas!

La revista completa su rebuscada e in
moral argumentación con mentiras tan 
burdas como la de atribuir la muerte de 
Bishop a responsabilidad de Cuba y la 
URSS.

En materia lacayuna “Búsqueda” no le 
pierde pisada a las mentiras de Reagan 
desnudadas por Fidelíastro.

LA NOTICIA SKI
alguien le hizo un buen negocio extra. Fue con las chapas de 
matriculas de vehículos. Las IMM las cobró por anticipado. 
Alrededor de 90 millones de pesos nuevos. Afilen el lápiz: esa 
cantidad a 90 días y 70 por ciento de interés...

LOS 13 DE ALVAREZ - Ninguna duda puede tener Gregorio 
Alvarez: todo Montevideo le hizo coro durante los trece minutos 
que duró su destilación de bronca el jueves 1 de diciembre. Ca
cerolas y otros enseres, bocinas de automóviles, cánticos, puños 
cerrados, la V de la victoria con los dedos, manifestación en 18... 
Pero él es ciego y sordo: todavía quiere quedarse.

DESPROSCRIPCIONES - Bueno, hubo unas cuantas, pero, 
claro, no todas. Por ejemplo, ¿cuándo van a desproscribir al 
gobierno?

PRINCIPIO REQUIEREN LAS COSAS - Tanto Seregni co
mo Massera aparecieron en la prensa semanal uruguaya. A 
favor de la lucha por su liberación, tanto nacional como inter
nacional. Es todo un índice que hay que apreciar y valorar. Y 
bueno, lo del título, la culminación llegará oportunamente, 
más pronto que tarde.

AGUA POR SEÑAS - Parece que la Intendencia de Montevi
deo ya la estaba pidiendo y entonces, acertadamente, manda
ron de intendente a Paysée, que era Presidente de OSE...
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UNIDOS POR ENCIMA DE 
FRONTERAS Y DISTANCIAS
• Lucha permanente por ¡a libertad de Seregni • Se fortalece la coordinación 
política entre los partidos habilitados e ilegales • Importante participación de 
organizaciones sindicales y sociales • El Frente Amplio está dispuesto a asumir su 

responsabilidad
A los compañeros
del 2do. Plenario de Comités
del Frente Amplio en el Exterior

Estimados compañeros:
Es con mucha complacencia que la 

Mesa Ejecutiva del Frente Amplio envía 
un fraternal saludo a ese Plenario, al mis
mo tiempo que le expresa su confianza en 
que, de sus deliberaciones y trabajos, 
surgirán resultados útiles y estimulantes 
para la gran causa que nos une por enci
ma de fronteras y distancias.

Se efectúa vuestro Plenario en mo
mentos en que —en medio de las incerti
dumbres y los ocultamientos inherentes

Importantes oersonalidades 
se reu ron con el F.A.

Importantes entrevistas con personali
dades de la política europea y belga, man
tuvieron dirigentes frenteamplistas en 
Bruselas, con motivo de celebrarse aquí 
el 2do. Plenario de Comités del Frente 
Amplio de Uruguay en el Exterior.

Una delegación del Frente Amplio 
en el Exterior, encabezada por el Secre
tario Ejecutivo del Comité Coordinador, 
Dr. Hugo Villar, fue recibida por la Vi
cepresidenta del Parlamento Europeo, 
María Luisa Casamagnago, por miem
bros de los grupos socialista, 
demócrata-cristiano y de los comunistas 
italianos en el Parlamento Europeo. Los 
dirigentes uruguayos informaron sobre 
la creciente movilización popular en Uru
guay, y específicamente sobre la jornada 
cívica a realizarse el 27 de noviembre en 
Montevideo —con la participación de to
das las fuerzas políticas— así como sobre 
la política de concertación. Un tema que 
tuvo especial consideración en las entre
vistas fue la situación del General Líber 
Seregni; hubo al respecto intercambio de 
informes y opiniones en cuanto a la cam
paña internacional por su libertad.

Los dirigentes del Frente Amplio se 
entrevistaron también con el Secretario 
General del Partido Socialista belga, Ro-

< ■ -

PARTICIPARON
EN EL 

ENCUENTRO
Un punto alto del Encuentro lo represen
tó la presencia de numerosos inv itados 
pertenecientes a organizaciones belgas.

Oscar De Bunne, Partido Socialista 
Flamenco; Serge Hustache, Solidarité 
Socialiste; senadora del Partido Socialis
ta, Lidia de Pauw; diputado del Partido 
Comunista, Didier Bajura; Mark Har- 
megnies, diputado socialista que visitara 
recientemente Uruguay; Ana María 
Laurentwins, del Partido Comunista; 
Nick Bal, ex-Director de la Radio-TV 
belga; Diana Dewauters, del CO- 
LARCH; Julienne Bal, dirigente socia
lista de Waterwael; Jean Verstappen, 
ex-senador; representantes del Movi
miento Justicia y Paz, de las Juventudes 
Socialista y Comunista y delegados de 
los distintos grupos de exiliados argenti
nos y chilenos.

Varios de los presentes hicieron uso 
de la palabra comprometiendo la solidari
dad con la lucha del pueblo uruguayo, 
agradeciendo esos conceptos el Dr. Hugo 
Villar.

a la dictadura— se producen en el país he
chos que van acercándonos, sino a plante
amientos definitivos en esta etapa de la 
lucha, por lo menos a situaciones en las 
que la polarización de las fuerzas en pug
na harán cada día más difíciles las posicio
nes ambiguas y las maniobras tortuosas 
con que se pretende ocultar la anti
democracia.

En este terreno, en el que el pueblo 
uruguayo acrecienta su rol protagónico, 
debemos señalar a la atención de los com
pañeros el hecho actual del fortaleci
miento de la coordinación política entre 
los partidos habilitados y los /‘ilegales”.

Es un hecho estimulante de las accio- 

ger Gaillez, con dirigentes del Partido 
Cristiano Flamenco y del Partido Popu
lar Europeo, así como con el Presidente 
del Senado de Bélgica, Sr. Leemans y el 
senador ecologista, Sr. Van Roye.

En todas las entrevistas mantenidas, 
los dirigentes belgas y del Parlamento 
Europeo expresaron la continuidad de su 
apoyo a la lucha democrática del pueblo 
uruguayo y por la libertad de los presos 
políticos, en particular el General Líber 
Seregni, Presidente del Frente Amplio.

Un contacto de especial destaque fue 
un almuerzo ofrecido por el Comité belga 
Por la Libertad del General Seregni, a los 
dirigentes frenteamplistas. El Presiden
te del Comité, Pierre Galland, señaló sti 
confianza en que el aumento de la presión 
popular e internacional conduzca a una 
pronta liberación del General Líber 
Seregni.

Por otra parte, el Dr. Hugo Villar 
mantuvo una reunión con estudiantes 
uruguayos en la famosa Universidad de 
Lovaina, en tanto otra delegación del 
Frente Amplio se reunía con el Agrupa- 
miento Por la Paz, de Lie ja.

El viernes el Dr. Villar fue entrevis
tado por la radio y la televisión belgas. 
Luego los dirigentes frenteamplistas se 
reunieron sucesivamente con represen
tantes del Partido Comunista belga y del 
Frente Democrático Francófono. Tras 
cerrar estas actividades con una confe
rencia de prensa, el viernes por la tarde 
se reunió el Comité Coordinador del 
Frente Amplio en el Exterior. 

Delegaciones del Coordinador se entrevistaron con personalidades en Bélgica:
ConlaSra. Louisa Cassamagnaco, Vicepresidente del Parlamento Europeo (izq. arriba), con M. Leemans, Presidente del Senado belga (izq.abajo), 
conAlain de Brovwer, Consejero del Partido Popular Europeo y André Louis, representante ante la Internacional Demócrata Cristiana (der. arri
ba), Oscar de Bunne, presidente del P. Socialista Flamenco hablando en el Encuentro del FA (der. abajo).

nes del pueblo unido; confirma el acierto 
de la linea estratégica y táctica del Fren
te Amplio y, al irlo colocando en el lugar 
que le corresponde, como una de las tres 
grandes fuerzas políticas del país, acen
túa su responsabilidad histórica, una res
ponsabilidad que — estamos seguros — 
todos los frenteamplistas estamos dis
puestos a asumir.

A la coordinación operativa —en la 
que intervienen también organizaciones 
sindicales y sociales— suceden ahora las 
primeras reuniones de las direcciones po
líticas, con participación del Partido Co
lorado, el Partido Nacional, la Unión Cí
vica, el Frente Amplio y el Partido De
mócrata Cristiano. De ellas, vistas las 
declaraciones formuladas por los parti
dos autorizados, deberá surgir nuestra 
participación en el examen conjunto de la 
evolución de los hechos políticos.

Entre tanto, en su vida interna, el 
Frente —en medio de las dificultades de 
la clandestinidad— va avanzando en la re
estructuración de sus organismos de ba
se e intermedios, sin que ninguna dife
rencia de entidad perturbe la tarea 
común.

La marcha de los trabajos de organi
zación es facilitada por la existencia pre
via —que los largos años de la dictadura 
no han logrado disminuir— de un frente-

Difusión europea y mundial 
dei Segundo Encuentro
El trabajo de los frenteamplistas 

de Bélgica logró una amplísima difu
sión del trascendente evento político.

Los canales de Televisión RTBF 
(francófono) y BRT (Neerlandófono), 
hicieron extensas entrevistas 
televisadas.

También en la Cité de la Radio Te
levisión Belga, se hicieron entrevis
tas radiales en los dos idiomas nacio
nales y un reportaje en español para 
la BRT Internacional.

Participaron en la conferencia de 
prensa realizada al iniciarse el 
Encuentro, en el International Pres- 
se Center, numerosos periodistas de 
las agencias cablegráficas EFE, 
AFP, ANSA, REUTER, CTK, 
Belga, ADN, Interpress y

amplismo vivo en la conciencia del pue
blo, incluidas las generaciones más jóve
nes, como lo demuestran las inequívocas 
expresiones que surgen de todas las con
centraciones populares.

Nos sentimos asistidos siempre por
la noble conducta y la alta significación 
política y moral del compañero Líber Se
regni, y en nuestros esfuerzos y en nues
tras decisiones procuramos ser dignos de 
su ejemplo histórico y de su sacrificio, 
mientras continuamos —como lo hacen 
ustedes— la lucha permanente por su li
bertad, inseparable, como él también lo 
quiere, de la lucha por la libertad de to
dos los presos políticos y sindicales.

Era el deseo de la Mesa Ejecutiva ha
cer llegar al Plenario una información cir
cunstanciada de distintos aspectos de sus 
tareas, así como de las cuestiones políti
cas que se plantean y de los criterios con 
que las encara. Un trabajo por demás ab
sorbente, en estos días, nos impide cum
plir con ese deseo; pero el documento se
rá enviado a la Mesa Permanente para 
que la Secretaría Ejecutiva lo distribuya 
a los Comités de los distintos países.

Tomen, pues, los compañeros, esta 
carta de hoy como un adelanto del infor
me que no tardará en llegarles.

Con este mensaje, reciban nuestro 
cálido y fraterno saludo.

firma el Presidente de Tumo

FRENTE AMPLIO
Mesa Ejecutiva

Montevideo, 16 de noviembre de 1983

PRESSUR.
Publicaron información los diarios 

belgas “Le Soir”, “La Libre Belgi
que”, “De Standar”, “He Laatse 
News”, “Links” y “De Morgen”, asi 
como el español “El País”, de Madrid 
y los periódicos “Liberación” y 
“MAYORIA”

Todos los informativos televisivos 
belgas, el lunes a la par que difundie
ron emocionantes vistas de la de
mostración del 27 de noviembre en 
Montevideo, mostraron al Dr. Villar 
explicando el por qué del avance de la 
unidad y la lucha en Uruguay.

Posteriormente 4 emisoras de tele
visión europeas compraron ese 
programa.



BRUSELAS — (De nuestros enviados especiales S. Weinstein y J.C. Urruzola) - Los avances en la concertacion de todos los partidos políticos y 
las fuerzas sociales uruguayas y la presencia definitiva del Frente Amplio en la vida nacional fueron dos de los temas más destacados por el Dr. 
Hugo Villar, Secretario Ejecutivo del F.A. en el Exterior, en el informe rendido al 2o. Encuentro de los Comités de la mencionada organización 
en Europa y que en forma abreviada publicamos aquí. El Encuentro se realizó entre los días 26 y 27 de noviembre en Bruselas. Participaron Comi
tés de España -Barcelona y Madrid; Italia, Francia - París; Estrasburgo, Grenoble, Suiza, Dinamarca, Holanda, Suecia, Noruega y Bélgica.

La Mesa que presidió las sesiones, dominada por un retrato del General Líber Seregni, estaba integrada por el Dr. Hugo Villar y representantes 
de los grupos políticos uruguayos, Grupo Acción Unificadora, Partido Socialista, Partido Comunista, Movimiento 26 de Marzo, Por el Gobierno 
del Pueblo, Lista 99. Durante la reunión se realizó un amplio intercambio de informaciones y opiniones entre los Comités. En la sesión del domin
go 27, presentaron sus informes los partidos políticos integrantes del FA asi como la Comisión que consideró la campaña especial que se realiza 
por la libertad de Líber Seregni. El Encuentro vivió intensamente la gigantesca demostración del 27 en Uruguay a través de las informaciones 
que iban llegando de los preparativos de la jornada que causó la admiración de la opinión pública mundial.
Queridos compañeros:

Iniciamos este 2do. Encuentro de Comités 
del Frente Amplio en el exterior, con un saludo 
muy cálido y muy fraternal en nombre de los 
compañeros del Coordinador, a todos los compa
ñeros que participan en este Encuentro y a los 
miles de frenteamplistas que ellos representan y 
que militan en unos veinte comités del FA fun
cionando en Europa.

Queremos, al iniciar este Encuentro, expre
sar nuestro emocionado recuerdo al querido 
compañero Luciano Da Silva, que nos acompañó 
en el 1er. Encuentro, en representación del 
MRO y un saludo especial al querido compañero 
Didaskó Pérez, destacado dirigente de Magiste
rio de nuestro país, que después de siete años de 
prisión tenemos el gusto hoy de tenerlo entre 
nosotros y también a los compañeros Pedro Seré 
y Jorge Selves; ejemplos todos ellos, de la con
ducta digna y heroica que nuestros compañeros 
han sabido mantener desde las cárceles del 
régimen.
La presencia simbólica de Seregni
En marzo de 1982, iniciábamos nuestro 1er. En
cuentro en París, como lo hacemos hoy aquí, con 
la presencia simbólica, siempre cálida , firme y 
convincente de nuestro Presidente el Gral. Lí
ber Seregni, para expresar en nombre de todos y 
con una profunda emoción, que está presente en 
el recuerdo de todos, con su ejemplo histórico, su 
sacrificio y su conducta firme y digna. En Líber 
Seregni expresamos un emocionado saludo a to
dos los compañeros de la Mesa Ejecutiva, a los 
cientos de compañeros presos, a todos los frente
amplistas que en la patria están a la vanguardia 
en el combate diario contra la dictadura; a los 
trabajadores uruguayos en general, que hacen 
honor a un siglo de lucha de la clase obrera de 
nuestro país; firmes como siempre, unidos^onti- 
nuando la senda trazada por la CNT, responsa
bles como siempre en la defensa de las soluciones 
mejores para nuestra patria y para nuestro 
pueblo; y a los jóvenes estudiantes que en el mo
vimiento estudiantil recogen y enriquecen una 
tradición de más de 50 años de identificación con 
los problemas sociales del país.

Pero hoy se agrega, queridos compañeros, 
para iniciar este 2do. Encuentro, un hecho que 
para nosotros tiene un profundo y enorme signi
ficado político y humano. Con profunda emoción 
recibimos en el día de ayer el cálido saludo envia
do desde Montevideo por los compañeros del 
FA, por los integrantes de la Mesa Ejecutiva, de 
la Dirección de nuestro Frente.
Solidaridad con los pueblos 
que luchan contra el imperialismo
El imperialismo norteamericano continúa des-

Durante el Encuentro destacó la presencia de numerosos integrantes del movimiento cul
tural. En la foto de la derecha, Carlos Reverdito - ex-Decano de la Facultad de Arquitectu
ra y el recientemente liberado Didasko Pérez. Sara Larocca —que aparece a la izquierda- 
representó para el Encuentro su obra unipersonal “Corazón al Sur”, invitada por el Comi
té del FA de Bruselas. En esta ocasión la actriz uruguaya fue acompañada por Yamandú 
Palacios. La alegría y fraternidad con la que se desarrolló el Encuentro, quedaron de ma
nifiesto cuando en los momentos de descanso, al atacar Yamandú con su guitarra alguno 
de los compases de uno de nuestros más populares tangos “se armara la cantarola”, según 
afirmó uno de nuestros enviados especiales.

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COORDINADOR DEL FA, DR. HUGO VILLAR

La concertacion de las fuerzas de 
OPOSICION ASEGURARA LA VICTORIA

arrollando la política guerrerista, agresiva y 
aventurera, implantada por la administración 
Reagan, resucitando la vieja táctica del garrote 
contra los pueblos latinoamericanos, en su inten
to por detener el proceso de liberación y frenar el 
avance de las fuerzas progresistas del Continen
te. El FA tiene al respecto una política de princi
pios, firme y claramente definida desde su cons
titución en 1971. Fiel a su definición antimperia- 
lista en política internacional, nuestras bases 
programáticas señalan a título expreso, nuestra 
“solidaridad con todos los pueblos que lucha por 
liberarse de la opresión colonialista, neocolonia- 
lista e imperialista, especialmente’ con los 
latinoamericanos”.

La catástrofe económica
Hay un denominador común de todo el periodo 
que determinó1: que el salario real de los trabaja
dores cayera en la década en más de un 47 por 
ciento. En términos generales, sobre la base de 
esta tesis, los resultados podrían resumirse de la 
siguiente manera para la economía del país. En 
primer lugar, la ruina del aparato productivo na
cional, que ha llevado a una verdadera cascada 
de quiebras, cierres, concordatos y suspensión 
de fuentes de trabajo. En segundo lugar, un país 
abrumado por unas gigantesca deuda externa, 
que supera los 4.000 milíoness de dólares, lo que 
equivale prácticamente al total de cuatro años de 
exportaciones del país. Y en tercer lugar ha pro
ducido un brutal descenso del poder adquisitivo 
de los trabajadores, por consecuencia, del nivel 
de vida de nuestra población, lo que se refleja 
especialmente en los niveles de alimentación, de 
vivienda, de salud y de seguridad social.
Nueva etapa en la lucha 
contra la dictadura
Dentro de este marco de una grave crisis econó
mica generalizada y el proceso de agravamiento, 
asistimos a una nueva etapa en el proceso de lu
cha contra la dictadura en el país. Un proceso 
que a través de esta década larga se ha caracteri
zado por la continuidad de la lucha del pueblo 
contra la dictadura —sin pausas ni treguas— des
de el momento mismo del golpe de Estado. Cada 
etapa en ese proceso ha servido de base para ele
var la lucha a niveles más altos. Podríamos iden
tificar tres grandes etapas en este proceso. La 
primera etapa, a partir del golpe de Estado, ca
racterizada fundamentalmente por la resisten
cia activa y heroica en medio de las más duras 
condiciones de represión, y que está marcada 
por jalones fundamentales: la Huelga General, el 
resultado de las elecciones universitarias, las su
cesivas derrotas, las grandes victorias obtenidas 
por la clase trabajadora sobre los sucesivos in
tentos dé la dictadura por crear sindicatos ama

rillos, por destruir la organización política del 
Frente Amplio y a sus organizaciones; por crear 
una nueva mentalidad en la juventud tratando 
de desarrollar una juventud dócil, sólo interesa
da en su formación profesional a nivel de los estu
diantes. Un período caracterizado esencialmen
te por la actitud firme, digna y heroica de los pre
sos, hombres y mujeres a quienes se intentó 
destruir física y psicológicamente; tratando';, por 
distintas maniobras de enfrentar a los diferentes 
movimientos, a los diferentes sectores revolu
cionarios entre sí. También caracterizada por la 
importante acción de la prensa clandestina, rom
piendo el muro de silencio con que se pretendió 
aislar a los uruguayos entre si y complementada 
desde el exterior con una acción dispersa en los 
primeros años y organizada desde 1977, cuando 
se organizó el Frente Amplio en el exterior del 
país. La segunda etapa está caracterizada por 
los grandes pronunciamientos de nuestra ciuda
danía, en el plebiscito del 30 de Noviembre y en 
las elecciones internas de Noviembre del 82. Y 
esta tercera etapa, compañeros, caracterizada 
por la movilización popular creciente, por la 
irrupción del pueblo en la calle, que se inicia con 
el gigantesco acto del 1ro. de Mayo, promovido, 
organizado por los trabajadores de nuestro país; 
que continúa en sucesivas jornadas de jóvenes y 
estudiantes, en las jornadas de protesta inicia
das el 25 de Agosto —la primera organizada de 
común acuerdo por todos los partidos políticos 
en Uruguay—, los paros de estudiantes y traba
jadores y las jornadas más recientes del 25 de Se
tiembre y del mes de Octubre.

El enfrentamiento se da 
en todos los planos
El enfrentamiento se da en todos los planos. En 
el plano sindical, un proceso de reorganización 
vigoroso de la clase trabajadora de nuestro país.

Luego de aprobada la Ley de Asociaciones Pro
fesionales, calificada por los trabajadores como 
una ley antisindical, a 29 meses de aprobada esa 
ley, los trabajadores, con inteligencia y madu
rez, han sabido ir ganando espacios negados le
galmente, fortaleciendo la militancia. Más de 200 
sindicatos por empresa se han creado en este pe
ríodo. La fragmentación con que la dictadura 
pretendió maniatar y quitar fuerza al movimien
to sindical a través de esta ley —por cuya deroga
ción naturalmente habrá que seguir luchando— 
significa como contrapartida un alto grado de 
participación y reanimación desde la base misma 
del movimiento. Y en estos dos años también los 
trabajadores han logrado conquistas concretas, 
convenios obrero-patronales en los que se espe
cifica que no habrá despedidos reposiciones de in

Saludo al Comité 
de Bélgica
En su informe a la reunión, Hugo Villar sa
ludó especialmente a los anfitriones, los in
tegrantes del Comité del FA de Bélgica, que 
organizaron el Encuentro. “Sabemos con 
cuánto interés, con qué responsabilidad y 
entusiasmo, dedicación y cariño han abor
dado la difícil tarea”, dijo. “Las entrevistas 
realizadas y la labor con laprensa belga e in
ternacional, entre muchas otras cosas, 
muestra la eficacia con que han sabido 
cumplir su misión”.

Durante la sesión de clausura los parti
cipantes aplaudieron de pie la labor del Co
mité local.

tegrantes de comisiones provisorias despedidos, 
aumento permanente de la afiliación, que en al
gunos sectores como la banca, por ejemplo, ha 
llegado a agremiar más de un 90 por ciento de los 
trabajadores en 17 asociaciones, de los 22 Bancos 
que funcionan en nuestro país. Proceso similar 
de reactivación y movilizaciones se han produci
do a nivel del movimiento estudiantil. Las nue
vas generaciones recogen ricas tradiciones del 
movimiento estudiantil uruguayo; publicaciones 
como la revista “Diálogo”, las publicaciones que 
se realizan a nivel de todas y cada una de las Fa
cultades, el proceso de formación de la Federa
ción de Estudiantes Secundarios, el llamamiento 
a formar el Coordinador Provisorio del Frente 
Amplio en Secundaria; la convocatoria a una co
ordinadora frenteamplista a nivel universitario, 
la Semana del Estudiante, la manifestación, el 
importante acto en el Estadio “Franzini”, son 
todos hechos que muestran también el reactiva- 
miento del movimiento popular en este sector.

Informe de la Mesa Ejecutiva 
del FA en el interior de Uruguay
Hemos realizado compañeros, como todos uste
des saben, a principios de octubre de este año, 
una reunión del Comité Coordinador de nuestro 
Frente Amplio. Esta reunión fue la más amplia, 
la más representativa, realizada por el Frente 
hasta el momento, en un proceso que desde 1977 
ha ido progresivamente en aumento. Pero fun
damentalmente, como hecho de importancia 
esencial, por primera vez recibimos a nivel de 
Comité Coordinador de Madrid, un informe pre
parado a titulo expreso por la Mesa Ejecutiva de 
nuestro Frente Amplio, por la Dirección del 
Frente Amplio en Montevideo, en la que se expo
nía con meridiana claridad la situación política en 
ese momento y los lineamientos fundamentales 
de la acción del Frente en el exterior. El docu
mento de octubre del 83 que todos ustedes cono
cen, recoge los aspectos esenciales de este infor
me, que son los siguientes: señalan los compañe
ros que, interrumpido el diálogo entre dirigen
tes políticos tolerados y los militares, el clima po
lítico se modifica con rapidez. Se señala como un 
hecho importante, desde el punto de vista del 
Frente Amplio, la invitación del Partido Demó
crata Cristiano para actuar en conjunto con el 
Frente Amplio en las negociaciones que se iban 
a iniciar con los partidos tradicionales. Creemos 
que éste es un hecho muy importante. Esa posi
ción del Frente Amplio, compartida por lo tanto 
por la Democracia Cristiana, se puede resumir 
en los siguientes puntos: ante las medidas del 15 
de Julio y del 2 de Agosto corresponde, señalan 
los compañeros, respuestas duras, rápidas y uni
formes. Si hay nuevas negociaciones, es impres
cindible que de modo directo o indirecto, accedan 
a las negociaciones todas las fuerzas reales del 
escenario político nacional.
Amplias zonas de coincidencias 
de todos los partidos
Señalaban en tercer lugar los compañeras, que 
se puede comprobar en el momento actual, obje
tivamente, una amplia zona de coincidencias en 
el enfrentamiento al régimen. Quiero detallar un 
poco la fundamentación con que el Frente Am
plio realiza esta afirmación. Analizando las reso
luciones tomadas por las tres Convenciones de 
los partidos autorizados, se comprueba un acuer
do en los puntos esenciales que ocupan la aten
ción pública y el interés de los uruguayos: res
tablecer la libertad, el estado de derecho, las ga
rantías jurídicas y administrativas, la vigencia 
efectiva de los derechos humanos, en un gran ca
pitulo que podríamos denominar de restableci
miento de derechos y libertades fundamentales. 
Más en particular, los tres partidos tolerados 
emiten pronunciamientos categóricos para po
ner punto final a las: • proscripciones de partidos 
y de personas, asi como de otras inhabilitaciones 
de pronunciamientos de la Justicia militar. 
Acuerdo para restablecer la libertad sindical,pa 
ra restablecer la libertad de expresión y más 
concretamente la libertad de prensa, el rechazo 
a la clasificación de los funcionarios públicos en 
categorías A, B y C, el restablecimiento de la au
tonomía universitaria, de la libertad de enseñan
za y de la libre expresión de las manifestaciones 
de la cultura y de la responsabilidad que cabe al 
régimen, al actual proceso, en la política que pa
dece el país y que ha conducido a la peor crisis 
económico-social del Uruguay moderno. Consti

tuye esto lo que nuestros compañeros de la Mesa 
Ejecutiva denominan la amplia suma de coinci
dencias en el enfrentamiento al régimen.

Nivel político de concertacion
Sobre esta base, los compañeros de la Mesa Eje
cutiva plantean que es oportuno, es necesario 
crear un nivel político del que puedan participar 
las cinco organizaciones políticas a que hacemos 
referencia. De que el modo operativo de actuar 
contra la dictadura en este momento debe ser 
concertado, debe ser acordado en una Mesa don
de, en igualdad participen los representantes de 
estas organizaciones, coordinando además —y 
esto también es un punto esencial para el Frente 
Amplio—, sus acciones con el movimiento sindi
cal y con el movimiento estudiantil y otras orga
nizaciones sociales del país. Y otra definición im
portante, que expresan los compañeros en su 
mensaje, es que este nivel político de concerta
ron no debe limitarse a situaciones de crisis co
mo las que ahora tenemos. Naturalmente, que 
no cabe duda alguna de que el objetivo inmedia
to, común a todos, es la derrota de la dictadura. 
Pero también es necesario tener claro esta grave 
crisis económica, esta situación de ruina en que 
la dictadura está dejando al país, la que va a exi
gir, luego de la caída del régimen, una etapa en la 
que a través de un gran acuerdo nacional, los dis
tintos sectores de la vida nacional se pongan de 
acuerdo en objetivos fundamentales, que natu
ralmente nosotros, como Frente Amplio, trata
remos de impulsar en el sentido que marcan 
nuestros objetivos estratégicos y en la medida 
que esas medidas de emergencia que es necesa
rio adoptar, apunten en dirección a esos objeti
vos en los que estamos comprometidos, median
te nuestro programa, con el pueblo uruguayo. 
También señalan los compañeros de la Mesa Eje
cutiva, que junto al trabajo que cumplan las di
recciones políticas, han de elaborarse formas de 
lucha popular, pacíficas si asi pueden denominar
se estas acciones combativas que en la calle reali
za el pueblo, pero muy firmes en su contenido y 
que reflejen fundamentalmente concepciones 
uniformes.
Entrevistas entre
las cinco organizaciones políticas
Se realizaron durante este periodo sucesivas 
entrevistas entre estas cinco organizaciones po
líticas, donde el Frente realizó estos plantea
mientos que acabo de exponer en forma resumi
da; todas las organizaciones políticas ratificaron 
su disposición a continuar en contacto, a mante
ner permanentemente informado al Frente de lo 
que fuera sucediendo en conversaciones que las 
organizaciones autorizadas mantuvieran con los 
militares y a consultar la opinión del Frente so
bre las fórmulas de apertura que se fueran plan
teando a nivel de esas conversaciones. Señalan 
los compañeros de la Dirección del Frente que la 
actividad política luego de las medidas adopta
das el 2 de Agosto sólo cambiaron de forma, que 
las durísimas limitaciones impuestas no resulta
ron suficientes, y que dentro del Frente Amplio 
la Mesa Ejecutiva intensificó el ritmo de su acci
ón. Quiero decirles que desde este punto de vista 
el proceso de reorganización de la Mesa ha lleva
do en el momento actual a una integración que 
prácticamente reconstituye en su totalidad el 
espectro del Frente del año 1971. La propuesta 
del Frente de crear un nivel político de participa
ción de todos, no ha sido definitivamente concre
tada pero ustedes recuerdan que en el mensaje 
que acabamos de leer al principio de la reunión, 
los compañeros nos informan que se ha avanzado 
en este sentido y que no solamente se están con
certando acciones operativas, sino que práctica
mente está ya establecido en la práctica el rtieca- 
nismo de coordinación que el Frente ha impulsa
do y defendido en estas últimas etapas. Hay que 
comentar también que dentro de este panorama 
de concertacion política en desarrollo, la Co
rriente Batllista Independiente del Partido Co
lorado, con el apoyo luego de la Corriente Popu
lar Nacionalista y de algunas otras fuerzas socia
les del país propuso la creación de lo que denomi
naban una Asamblea Nacional para la Democra
cia Ahora. El Frente fue invitado a participar, y 
nuestros compañeros, a nuestro juicio con acier
to, acogieron con simpatía la iniciativa, no la de
secharon, pero en lo inmediato no se sumaron a 
ella por entender necesario, en esta etapa, ac

tuar a nivel de acuerdos entre partidos y no sola
mente de acuerdo con sectores. El Frente Am
plio reivindica, de esta manera, su derecho indis
cutido a participar al más alto nivel de concerta- 
ción política en nuestro país.
Presencia definitiva del FA 
en la vida nacional
Por eso señalábamos en nuestra última declara
ción, que en esta nueva etapa de lucha, el Frente 
Amplio ha demostrado una vez más su presencia 
definitiva e insoslayable en la vida nacional. Y 
por eso decíamos, basados en la información de 
los compañeros del interior, y basados en la ex
periencia miles de frenteamplistas distribui
dos por el mundo, que el Frente avanza con fir
meza en el proceso de reorganización y de rea- 
grupamiento de fuerzas, en el fortalecimiento de 
su unidad interna y en la coordinación de las acti
vidades que se desarrollan dentro y fuera del pa
ís. ¿En qué medida, compañeros, hemos ido lo
grando los objetivos trazados? ¿Qué aspectos no 
hemos alcanzado, nos resultan deficitarios? He
mos avanzado en la reorganización y fortaleci
miento del Frente. Dentro del país, aspecto fun
damental, con la recomposición que decíamos de 
la Mesa Ejecutiva, con la reorganización de los 
niveles de base y de los niveles intermedios en 
proceso de desarrollo y con el acuerdo de la ac
ción común entre el frente Amplio y la Demo
cracia Cristiana ante el diálogo con los partidos 
autorizados.
El Frente Amplio en el exterior
Fuera del país, una representatividad creciente 
del Comité Coordinador, donde participan siete 
organizaciones políticas, la Secretaría Ejecutiva 
y un grupo observador en representación del 
sector de militares demócratas de nuestro país. 
Tenemos en este momento organizados 50 comi
tés o representaciones del Frente Amplio en 
más de 30 países de América, Europa, Africa y 
Australia. El Frente Amplio, podemos decir, 
que es una organización política conocida en todo 
el mundo, respetada y reconocida, con prestigio 
internacional indudable; que Líber Seregni es 
una figura conocida a nivel mundial, reconocido 
como un estadista de dimensión internacional. 
Que se ha afirmado la vigencia del Frente Am
plio, que nadie pone en duda, y su presencia in
soslayable en el panorama político nacional. Te
nemos aspectos todavía importantes a resolver. 
Uno de los más importantes, este proceso de re
incorporación progresiva del Partido Demócra
ta Cristiano; la necesidad de fortalecer todos los 
movimientos y organizaciones polticas del Fren
te. Tenemos que estar muy alertas, compañeros, 
ante posibles y factibles maniobras divisionistas 
del régimen, que asi como antes buscó un enfren
tamiento entre los partidos tradicionales y el 
Frente Amplio, como buscó un enfrentamiento 
entre los propios partidos tradicionales, buscará 
también dividir al Frente Amplio, con legaliza
ciones o desproscripciones parciales. Nuestra 
Mesa Ejecutiva en el exterior del país ha sido 
muy clara en este aspecto, ha señalado que no 
aceptará legalizaciones o desproscripciones par
ciales que mantengan en la ilegalidad a ningún 
sector del Frente Amplio. Hemos avanzado tam
bién en un problema que mucho nos preocupaba: 
la comunicación entre la Mesa Ejecutiva y el Or
ganismo Coordinador en el exterior del país, ne
cesidad fundamental en un momento en que el 
procedo resulta cada vez más dinámico.

El retorno del exilio
Hay un tema, compañeros, que nos preocupa 
también dentro del Frente Amplio, en medio de 
este proceso tan dinámico; el de ir planteándonos 
el gran tema del retorno de los exiliados a nues
tro país. Un problema de extraordinaria impor
tancia para el Uruguay, por lo que significa 
nuestro exilio en cantidad y en calidad, práctica
mente una sexta parte de la población del país. 
En su enorme mayoría compuesto por compa
triotas amantes de su patria, orgullosos de 
nuestras tradiciones y de nuestra cultura; profe
sionales, técnicos, obreros y estudiantes, la ma
yoría de ellos calificados;hombres y mujeres que 
en el exterior también han sabido hacer honor a 
la patria. Los uruguayos son respetados, consi
derados y queridos por su capacidad, pero funda- 
mentalmentes por su forma de ser, sencillos, no 
engreídos, en disposición de aprender, y por su 
conducta seria y responsable. El nuevo Uru-

El Dr. Hugo Villar informando al Plenario del 2do. 
Encuentro de Comités en Europa, a nombre del Coor
dinador del FA en el exterior.

guay, que entre todos tendremos que construir, 
va a necesitar del esfuerzo de todos, y nuestra 
patria no puede darse el lujo de desentenderse 
de un problema tan importante. Por eso el Fren
te tiene en sus propósitos impulsar el estudio de 
este complejo y difícil tema del exilio, cómo in
sertar el tema dentro de nuestro país, entre las 
reivindicaciones exigidas por nuestro pueblo y, 
cómo instrumentar el retorno a la patria cuando 
llegue su momento.
La jornada del 27
Queridos compañeros: Estamos en vísperas de 
un gran acontecimiento, de una jornada que sin 
duda resultará histórica. ¿Cómo reaccionará la 
dictadura, qué camino tomará después de este 
pronunciamiento masivo? .No es fácil preverlo. 
Tres alternativas podrían plantearse. Una pri
mera, acelerar el proceso hacia una efectiva de
mocratización, respetando la voluntad popular y 
adoptando las medidas correspondientes. Una 
segunda, mantener su plan, dirigido a instalar 
una pseudo-democracia, conceder algo para 
mantener todo como está, levantando algunas 
ilegalizaciones y proscripciones y procurando 
asegurar el control futuro de la situación. Una 
tercera: dar un golpe dentro del golpe, lo que de
sencadenaría un baño de sangre y empujaría al 
país al abismo. Esta alternativa no resulta fac
tible, ni parece viable, sobre todo se se la ubica 
en el cuadro actual de la región. Pero al margen 
de las intenciones del régimen, será la acción del 
pueblo, cada vez más unido, orgnizado y comba
tivo, lo que decidirá en definitiva cómo y cuándo 
recuperaremos la patria. Nada ni nadie podrá ya 
detenerlo.

El Frente Amplio es uno solo
Los compañeros de la Mesa nos transmiten un 
mensaje pleno de contenido y de noticias alenta
doras. La reafirmación de que nuestro Frente 
Amplio es uno solo, dentro de la patria y en el ex
terior; que en su vida interna, en medio de la difi
cultades de la clandestinidad, va avanzando en la 
reestructuración de sus organismos.

Nos esperan todavía, compañeros, duras lu
chas, pero el triunfo se vislumbra cada vez más 
cercano. Nunca perdimos la confianza de nues
tro pueblo, nuestra fe en su capacidad de lucha, 
nuestra seguridad absoluta en el triunfo final. 
Encaramos el futuro inmediato con un renova
do y razonado optimismo, conscientes de la 
responsabilidad histórica de nuestro Frente 
Amplio, de la gigantesca pero hermosa tarea que 
nos queda por construir. Pero para eso nació el 
Frente Amplio, para cumplir un papel histórico 
trascendente, que a todos nos compromete y que 
todos sabremos cumplir.

Una vez más son oportunas las palabras de 
Seregni: “Cuando se elige el camino del pueblo, 
hay que saber que no siempre éste será un cami
no llano, fácil, sembrado de flores. También al re
correrlo uno tiene que saber de antemano que 
habrá espinas, piedras, escollos que nos marca
rán el cuerpo y nos dificultarán la marcha. El 
proceso de nuestra patria, de nuestra historia, 
esta historia que el pueblo oriental está constru
yendo, es un proceso ascendente. Estamos esca
lando una cuesta escarpada. No transitamos en
tonces los fáciles caminos de la llanura, sino los 
ásperos senderos de las sierras. Nuestro punto 
de llegada se encuentra allí, en lo alto. Libremen
te elegimos nuestra meta y nuestra ruta. Las di
ficultades, pues, no nos sorprenden ni nos intimi
dan”. Compañeros: estamos junto a nuestro 
pueblo en esa ruta y hacia esa meta. La luz del 
amanecer se vislumbra cada vez más cercana y 
nada ni nadie podrá detenernos.

Venceremos, compañeros!



BRUSELAS (Enviados 
especiales) - En sus inter
venciones en el 2o. Encuen
tro de Comités del Frente 
Amplio en Europa, los diri
gentes de los partidos políti
cos que integran la Coordi
nadora de esta organización 
en el Exterior, subrayaron 
el avance de la concertación 
y la presencia del FA en 
Uruguay. Abordaron asi 
mismo temas de interés ge
neral como el de la recons
trucción del país luego de la 
caída de la dictadura . A 
continuación reproducimos 
conceptos extractados de 
sus intervenciones.

Los integrantes de la Coordinadora del Frente Amplio en el Exterior aplauden luego de la transmisión del Himno Nacional que dio inicio a las 
sesiones del Encuentro. De derecha a izquierda: Orlando Piñeiro del '26 de Marzo Carlos Piriz Maccoll del Partido Socialista, Hugo Villar - Secre
tario Ejecutivo del FA en el Exterior, Ricardo Vilaró del GA U, Edgardo Carballo del Movimiento Por el Gobierno del Pueblo (Lista 99), Enrique 
Rodríguez del Partido Comunista.

Reafirmaron unidad Frenteamplista
Orlando Piñeiro 
del '26 de Marzo:
OPONERA LOS PLANES 
DEL ENEMIGO
LA MAS FERREA UNIDAD
La creciente movilización popular que 
tendrá hoy una de sus expresiones más 
altas va poniendo al descubierto los pla
nes de los militares. El hecho de que a 
medidas represivas aplicadas en la últi
ma movilización popular le sigan supues
tas medidas de distensión no prueban 
que los militares estén dispuestos a aban
donar el poder ni que desde la cúpula mi
litar se estén dando pasos hacia un autén
tico proceso de democratización. Los 
anuncios no cambian la esencia del régi
men, por el contrario, se asegura la conti
nuidad de la represión, las detenciones, 
la violencia contra los manifestantes y 
también la continuidad de la política 
económica.

¿Es que acaso podemos esperar 
cambios en esa política antipopular, anti
nacional, que ha sumido al país en la peor 
crisis de su historia con el retorno de 
Vegh Villegas? No se están dando pasos 
hacia un verdadero proceso de democra
tización porque se mantienen prisioneros 
al General Líber Seregni, a Raúl Sendic, 
a Jaime Pérez y a más de mil presos polí
ticos. Y porque se insiste de todas mane
ras en hacer reformas a la Constitución.

A esta estrategia hay que oponerle la 
más ferrea unidad de todos los sectores 
que reclaman una auténtica salida para el 
país. La vibrante carta de la Mesa Ejecu
tiva del interior, y que abrió el Plenario 
en el día de ayer, nos daba cuenta de los 
avances que en ese sentido nuestro Fren
te Amplio realiza.

La lucha por erradicar al fascismo de 
nuestro país, será una lucha larga, que 
exigirá sacrificios, y debemos preparar
nos para el retomo, sí, pero retornare
mos con una perspectiva de lucha, retor
naremos para sumarnos a la pelea de to
dos, para hacer realidad el pensamiento 
del General Seregni. El porqué y el para 
qué de nuestro Frente Amplio está en 
realizar una tarea histórica fundamental: 
cumplir el proceso revolucionario de 
nuestro país; transformar las viejas es
tructuras económicas, políticas, sociales । 
de nuestro país hoy caducas y crear las 
nuevas que corresponden a la instancia 
que nuestro pueblo debe vivir. Y es si un 
verdadero, un auténtico proceso revolu
cionario porque lo que nuestro Frente 
Amplio se propone es no sólo el cambio 
profundo de las estructuras, sino la 
sustitución de la clase en el poder. 
Desplazar a la oligarquía y llevar al 
pueblo a gobernar.
Ornar Prego 
del Movimiento 
Por el Gobierno 
del Pueblo (Lista 99)
LA TAREA DE 
RECONSTRUCCION 
SERA DE TODOS 
O NO SERA NADA
En todo ese proceso, el Frente Amplio, 
quién puede dudarlo, ha jugado el papel 
fundamental, un papel protagónico, yo 
diría decisivo. No es éste el momento de 

historiarlo, repito, sino de señalarlo. Ya 
tendremos tiempo de hacerlo cuando la 
dictadura tambaleante termine de de
rrumbarse. Pero que nadie lo olvide ni 
pretenda subestimarlo. A pesar de todos 
los intentos, el Frente Amplio, la izquier
da uruguaya que se expresó de una ma
nera coherente en 1971 y que ha seguido 
buscando nuevos y originales caminos, 
dentro y fuera del país, pero sobre todo 
dentro, es una fuerza que conservó su 
identidad, que mostró su voluntad de 
gravitar en la historia del país con el voto 
en blanco y que ahora tiene la certeza de 
que nadie podrá prescindir de ella en la 
tarea de reconstruir el país. Porque de 
esto se trata, compañeros. Como repre
sentante de la Lista 99 “Por el Gobierno 
del Pueblo” y de la Comente Frente
amplista, los invito a una reflexión acerca 
de la tarea que nos espera en ese Uru
guay en ruinas desde el punto de vista 
económico y social, de ese Uruguay que 
nos dejan los militares y los tecnócratas 
del neoliberalismo económico, fieles ser
vidores del imperialismo, de las transna
cionales, de la banca extranjera y de to
dos los proyectos de desnacionalización 
contra los que siempre se alzó nuestro 
compañero entrañable Zelmar Michelini.

La tarea de reconstrucción, compa
ñeros, será una tarea de todos, o no será 
nada. Una tarea en la que tendremos que 
dar pruebas de inventiva, de espíritu de 
sacrificio y sobre todo, en la que tendre
mos que dejar en el aeropuerto de Ca
rrasco las querellas menores, las diferen
cias que a veces nos dividen y nos oponen 
y nos debilitan. Habrá que empezar por 
reconstruir el país pedazo a pedazo, em
pezando por la reconquista de una autén
tica democracia, el pleno ejercicio de las 
libertades. No habrá libertad verdadera 
mientras un solo preso permanezca dete
nido en las cárceles del régimen, mien
tras un solo partido o grupo no haya re
conquistado su derecho a expresarse con 
entera libertad.

Ricardo Vilaró
del GAU
LO PRIMERO ES VOLTEAR
LA DICTADURA
De todos los informes leídos, nosotros 
constatamos importantes coincidencias 
políticas de fondo, de cómo se ve la reali
dad, de cómo se ve el proceso, y que por lo 
tanto, no permiten, no dan lugar a que 
ningún tipo de discrepancia o dificultad, 
no pueda ser superado. Otro cantar seria 
si las dificultades no estuvieran respalda
das*, además de lo que nos referíamos co
mo toda lucha en el país, de una coinci
dencia de enfoque que hemos constatado 
en todos los informes.

Hoy en el país nos dan una lección, 
una lección de flexibilidad y tolerancia. 
En el país hay una manifestación, donde 
si miramos la historia y los espectros polí
ticos presentes, tenemos muchas discre
pancias y de pronto, muchos dolores, con 
muchos de los que van a estar manifes
tando juntos en las calles de Montevideo. 
Pero lo primero es lo primero, lo primero 
es la libertad y la democracia, lo primero 
es voltear la dictadura.

Creo que no existe en este Frente nin
guna fuerza política, ni existe ningún mi
litante que no coincida en la afirmación 
de que la unidad es un bien fundamental. 

Unidad para la lucha, unidad para la ac
ción, pero unidad para poder en defini
tiva combatir por el programa, combatir 
hasta vencer. Y los ejemplos en esta si
tuación particular de encontrarnos en el 
mundo se nos han dado tal vez más vio
lentamente, sobre todo el que las divi
siones dan pie a derrotas dolorosas e 
históricas de los pueblos, creo que nos 
tiene que llamar a la reflexión.

El país que hay que reconstruir, re
conquistada la libertad y la democracia, 
es un país que lo vamos a reconstruir jun
tos. Esto quiere decir que no lo va a re
construir solo el FA, incluso, la mejor 
unidad del FA no resuelve el problema 
de la conjunción de voluntades para im
pulsar una transformación y la gigantes
ca tarea de reconstrucción. Este país va a 
necesitar la colaboración, en la concerta
ción, en la discusión política, en la lucha 
ideológica, con la movilización del pueblo 
en la calle, de todos. Y con esa cabeza, yo 
creo que hay que mirar el futuro.

Dra. Celia Gil 
del Partido Socialista
LA MANIFESTACION
DEL 27 PUEDE SER 
"LAS MALVINAS" 
DE LA DICTADURA
Hemos defendido, defendemos y segui
remos defendiendo la unidad como única 
salida, en la derrota de la dictadura y en 
la recuperación del país después; y al F A 
como la herramienta vigente para lograr 
la unidad. Sabemos que ha sido un tra
bajo lento y difícil llegar a la llamada con
certación, unidad democrática y patrióti
ca para derrotar la dictadura. Con orgu
llo debemos señalar que ese trabajo, len
to y difícil, de concertación, ha logra
do éxito. Pensemos en la manifestación 
de hoy. Pero no es un éxito menor que el 
FA clandestino haya afirmado su vigen
cia, vigencia reconocida por todos los par
tidos políticos, y reconocida por la 
dictadura. Y con más orgullo aún afirma
mos ■ que nuestra Mesa Ejecutiva, nues
tros dirigentes, nuestros compañeros 
han recorrido ese camino sin hacer conce- 
ioñes de principios, sin pérdida de uni

dad, sino por el contrario, afirmando la 
identidad del FA.

La manifestación de hoy, compañe
ros, en Montevideo, en las calles, pueden 
ser ‘las Malvinas’ de la dictadura. Pero 
compañeros, hasta aburrir repetiremos 
que nuestra tarea como frenteamplistas 
no termina con la derrota del enemigo ac
tual, como no terminaba en el 71 con las 
elecciones. Debe queda bien claro. Lo 
primero es derrocar la dictadura, pero no 
queremos volver a la vieja y tramposa 
democracia burguesa, cargada de injusti
cias sociales, que pudo engendrar esta 
tragedia. Son necesarios cambios muy 
profundos, cambiar completamente la 
estructura del país. Y el FA es la única 
fuerza política, es la herramienta vigente 
hoy, como fue vigente ayer, con opción de 
poder, capaz de realizarlos en la unidad, 
liderando un pujante movimiento popu
lar, que hemos creado, que empujamos, 
que está en marcha, porque tenemos un 
programa, un programa antimperialista, 
antioligárquico, nacionalista, que ofrece 
soluciones a los problemas políticos, so
ciales y económicos del país. Ayer, due

ños de la calle, exigíamos paz con pan y li
bertad. Hoy, que el movimiento popular 
ganó en la lucha su lugar natural, la calle, 
exigimos paz, trabajo y libertad.

Enrique Rodríguez 
del Partido Comunista
AHORA ES EL
MOMENTO DE LA 
CONCERTACION
En un día como hoy, aquí en Europa y allá 
en Uruguay, hay una misma vibración 
optimista. Allá y aquí sabemos que algo 
grande está sucediendo. En la mañana 
del domingo, allá todavía es de mañana, 
se estarán preparando las concentracio
nes obreras para marchar hacia el centro. 
Y aquí, hoy estamos seguros que eso va a 
suceder. El informe que ha dado ayer el 
compañero Secretario del Comité Coor
dinador, y el documento tan preciso y tan 
optimista del interior del país, nos ha 
hablado de una misma y sola linea y 
orientación táctica. Allá y acá una misma 
convicción y seguridad. Hoy será un gran 
día para la democracia uruguaya, como 
dice el adagio de Zitarrosa: “la tibieza del 
amanecer ya se anuncia en el Uruguay”.

Nosotros hemos dicho siempre, tan
tas veces, que el FA es una fuerza políti
ca real. Pero la afirmación de ese concep
to tiene que ir seguida de los hechos que 
muestren el poder de esa fuerza política 
real. Lo dijimos cuando éramos golpea
dos mortal y brutalmente, cuando caían 
una tras otra las direcciones de los parti
dos opositores revolucionarios en el Uru
guay. Lo dijeron en las cámaras de las 
torturas compañeros que están aquí pre
sentes. Somos una fuerza indestructible, 
nadie nos destrozará. Lo dijimos cuando 
muchos creían que éramos difuntos, tan
to como FA como cada uno de los secto
res políticos componentes del F A, y muy 
particularmente algunos apurados que 
en Europa ya daban por difunto al FA y 
sobre todo, a los grupos políticos que por 
su construcción reciente no tenían las po
sibilidades de resistencia que otros movi
mientos más antiguos y más preparados 
naturalmente y sin ninguna jactancia,te
nían para realizar una labor de oposición.

Esta fuerza ahora está ahí. Ahora se 
discute con nosotros, si vamos a partici
par o no en una multisectorial, y el FA se 
permite decir con dignidad, con entere
za, con claridad, con fraternidad y hasta 
con cariño a quienes le proponen la multi
sectorial: No compañeros, ahora es el mo
mento de ujíá multipartidaria, porque el 
FA es una fuerza que nadie puede discu
tir en Uruguay y porque los partidos tra
dicionales, si quieren realmente salir de 
la situación, y efectivamente derribar es
ta dictadura, de militares fascistas, tiene 
que contar con el FA, de igual a igual, y 
esto no significa de ninguna manera me
nosprecio para esas fuerzas inquietas, a 
las cuales ha declarado su simpatía el pro
pio F A, en el interior y en el exterior, que 
quieren, que buscan afanosamente, ner
viosamente, conjunciones que rápida
mente aglutinen fuerzas para derribar a 
la dictadura.

Esto es una construcción, esto lo ha 
construido el pueblo uruguayo antes que 
existiera el Frente Amplio y tenemos

Pasa a pág. 16
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COMUNICADO DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS
DE ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE Y URUGUA Y
Se reunieron los máximos dirigentes 
comunistas de cuatro países del Cono Sur.
MOSCU, LA PAZ, BUENOS AIRES,Nov. 24 (Especial para MA- 
YORIA) — Simultaneamente en Buenos Aires, La Paz y Moscú, 
dirigentes de los Partidos Comunistas de Argentina, Bolivia, 
Chile y Uruguay, dieron a conocer un comunicado conjunto fruto 
de una reunión de sus máximos dirigentes celebrada en un país de 
América Latina.

En la capital soviética dialoga
ron con periodistas el Primer Se
cretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Uruguay 
Rodney Arismendi, y el miembro 
de la Comisión Política del Parti
do Comunista de Chile, Volodia 
Teitelboim.

En la conversación de prensa 
ambos dirigentes analizaron la si
tuación en sus respectivos países, 
en América Latina y en el plano 
mundial poniendo el acento en la 
grave amenaza planteada para la 
paz y la sobrevivencia de la huma
nidad por la política de la Admi
nistración Reagan. Subrayaron 
los dirigentes comunistas la signi
ficación de las luchas populares en 
sus países, valoraron los procesos 
de avance democrático en Argenti
na y Bolivia, marcaron la necesi
dad de una más intensa coordina
ción de las acciones de las fuerzas 
revolucionarias y democráticas 
muy amplias contra los planes y 

TEXTO DEL DOCUMENTO DE LOS PP.CC. DEL CONO SUR

América Latina vive un proceso de lucha por la democracia y la afirmación de las 
soberanías en el camino hacia la liberación nacional y social. Los pueblos latino
americanos, que estuvieron unidos en la gesta de la independencia, son prota

gonistas de combates patrióticos para enfrentar la agresividad de Reagan, solucionar 
los problemas de fondo derivados de la dependencia y de la intromisión del imperialis
mo y cerrar el ciclo nefasto de golpes de estado reaccionarios y fascistas.

Bolivia conquistó hace ya más de un; año el derecho a darse un gobierno generado 
por su pueblo. Argentina ha obtenido también ahora, un gobierno de elección popular. 
Uruguay y Chile acrecientan el combate contra las dictaduras terroristas que aún los
sojuzgan, pero cuyo fin se avizora.

Los Partidos Comunistas de Argenti
na, Bolivia, Chile y Uruguay han efectua
do una reunión de delegaciones de las Co
misiones Políticas de sus Comités Cen
trales, presididas por sus respectivos Se
cretarios Generales, en que reafirmaron 
sus posiciones intemacionalistas y 
marxistas-leninistas e intercambiaron 
experiencias y opiniones sobre el curso 
del proceso democratizador y las luchas 
antidictatoriales y antimperialistas en 
los cuatro países y sobre sus perspecti
vas y proyección. Los partidos concu
rrentes ratificaron sus lazos fraternos, 
coincidieron en la caracterización del 
combate que libran sus pueblos y expre
saron su mutua solidaridad.
ECLOSION CON LA CLASE 
OBRERA Y SUS ALIADOS 
EN EL CENTRO

En Argentina, Bolivia, Chile y Uru
guay, con sus especiales características, 
sus respectivas formas de lucha y sus rit
mos propios, se desarrolla un proceso en 
cuyo centro se ubican la clase obrera y 
sus aliados. Es una eclosión, junto al pro
letariado, del campesinado, de las más 
vastas masas populares y de los más 
amplios sectores de las ciudades y del 
campo, que incluyen las capas medias y 
empresarios nacionales, las grandes po
blaciones periféricas, las fuerzas de la 
cultura, la mujer y una juventud que se 
incorpora a la vida social y política, con 
gran lucidez, combatividad y heroísmo, 
enfrentando a regímenes que han casti
gado como delito el hecho de ser joven.

HERENCIA DE 
CATASTROFE NACIONAL

Los pueblos que emergen a una nueva 

designios de Estados Unidos.
Destacó Rodney Arismendi el 

proceso de concordancia de las 
fuerzas democráticas de Uruguay 
en la lucha por la reconquista <L- 
mocrática y marcó que en Uru
guay se plantea una salida en la 
que todos los partidos tienen su pa
pel y de este camino no puede ser 
excluida la clase obrera la más 
consecuente luchadora por la de
mocracia y la libertad.

Los dirigentes comunistas uru
guayo y chileno expresaron satis
facción por el éxito de la reunión, 
la coincidencia de puntos de vista 
y objetivos en la lucha por consoli
dar la democracia tras la derrota 
de las dictaduras reaccionarias.

Arismendi y Teitelboim, en esta 
conversación con periodistas, de
sarrollaron los puntos que en for
ma concentrada se formula en el 
comunicado conjunto de los cua
tro partidos. La reunión envió un 
mensaje de solidaridad a la Direc
ción de Nicaragua.

vida democrática o que pugnan por alcan
zarla reciben como herencia de los regí
menes reaccionarios y fascistas una si
tuación de crisis que reviste caracteres, 
en cada uno de nuestros países, de catás
trofe nacional. El desmantelamiento de 
sectores clave de la industria, cifras pa
vorosas de desocupación la pauperiza
ción de la clase obrera, la ruina de gran 
parte de los productores agrarios y de las 
capas medias, la quiebra de los sistemas 
financieros, el manejo depredatario del 
sector público, el atraso generalizado y 
deudas externas que aplastan la econo
mía son los índices del saqueo de nues
tros países por el imperialismo, que ha 
impuesto a sangre y fuego las recetas mo- 
netaristas de la escuela de Chicago en fa
vor de las transnacionales y de las oligar
quías nativas y ha usufructuado de la co
rrupción de las camarillas que asaltaron 
el poder. Se requiere adoptar políticas 
económicas absolutamente diferentes, 
patrióticas, reactivadoras de la produc
ción, ajenas a los dictados del Fondo Mo
netario Internacional y que atiendan pri
mordialmente la satisfacción de las nece
sidades vitales de los trabajadores y de 
nuestros pueblos.

El imperalismo norteamericano inten
ta retrotraer la historia. Se opone en las 
más diversas formas a que América Lati
na alcance la consolidación de regímenes 
democráticos y de solución a los graves 
problemas que están vinculados, precisa
mente, a la dependencia. Al apoyar la 
agresión de Gran Bretaña a la Argentina 
para sostener su dominación colonial so
bre las Malvinas y convertirlas en una ba
se militar nuclear de la OTAN, Estados 
Unidos desenmascaró su orientación co- 
mo contrapuesta en toda la línea a los in-

tereses, a la independencia, a la paz, y a la 
vida de América Latina. Ahora, el crimi
nal asalto de Estados Unidos contra la 
pequeña Granada reafirma su desprecio 
a toda norma civilizada y la esencia agre
siva de su política diseñada en el conocido 
documento de Santa Fe, descarada de
claración de los propósitos de atropellar 
toda expresión de independencia y de de
mocracia efectiva en América Latina. Se 
plantea objetivamente una contradicción 
global fundamental entre el imperialis
mo y nuestros países.

La Administración Reagan amenaza y 
agrede, en estos días, a los pueblos her
manos de Centro América y del Caribe. 
Sostiene de hecho una guerra no declara
da contra la heroica Nicaragua sandinis- 
ta y alienta el designio criminal de pasar 
en cualquier momento a la intervención 
directa. Despliega su poderío para que ti
ranías títeres suyas continúen ejercien
do el terror contra los heroicos pueblos 
de El Salvador y Guatemala. Ha ocupado 
virtualmente a Honduras. Está masa
crando, con sus marines, a la población de 
Granada. Apunta directamente contra 
Cuba socialista. Todo este vandalismo 
imperialista se articula con una orienta- 
ta, de ataque a los pueblos en todos los 
continentes - como es el caso de Líbano - 
de insensata galvanización de los elemen
tos más reaccionarios, de creación de 
múltiples focos de conflicto armado, de 
cruzada anticomunista y antidemocráti
ca, de armamentismo en escala gigantes
ca y de un curso que, especialmente con 
la instalación de nuevos misiles en Euro
pa occidental, coloca a la humanidad ante 
el peligro cierto de una hecatombe nucle
ar que haga desaparecer la vida en el 
planeta.

LUCHA VINCULADA ALA 
GRAN CAUSA DE LA PAZ

Los Partidos Comunistas de Argenti
na, Bolivia, Chile y Uruguay considera
mos que las luchas de nuestros pueblos y 
su tenaz resistencia al imperialismo, al 
fascismo y la reacción, se vinculan ínti
mamente a la gran causa universal de la 
paz y de la salvación de la humanidad. Es
timamos nuestro deber supremo entre
gar los aportes de nuestros pueblos a los 
esfuerzos que despliegan la Unión Sovié
tica, los otros países socialistas, el movi
miento de los no alineados, el movimiento 
comunista internacional, gran cantidad 

AL FRENTE S.ANDINISTA 
DE LIBERACION NACIONAL 
AL PUEBLO NICARAGÜENSE

No hay en este momento preocupación más grave para América 
Latina que la amenaza de inminente invasión de los Estados Uni
dos, de sus títeres hondurenos, guatemaltecos, salvadoreños y so- 
mocistas, contra la heroica Nicaragua Libre.

Después de la escandalosa ocupación a sangre y fuego de Grana
da, que ha valido a la Administración Reagan la condena mundial, 
aquella se propone continuar la escalada intervencionista, dando 
el paso siguiente con la invasión de Nicaragua.

Bien sabemos - y ojalá no lo ignore el imperialismo - que el pueblo 
nicaragüense está dispuesto a dar su vida por la independencia y la 
libertad.

Los Partidos Comunistas de Argentina, Bolivia, Chile y Uru
guay queremos decirles que nuestros pueblos rechazan con indig
nación estos planes. Estamos seguros que ellos se alzarán con to
das sus fuerzas en defensa de la soberanía y del derecho de autode
terminación de la hermana Nicaragua. Los comunistas estarán en 
primera fila combatiendo en solidaridad con la nación de Sandino 
y su gloriosa revolución.

Nada ni nadie conseguirá destruirla. Nos asiste la plena convic
ción de la victoria final de la nueva Nicaragua. Cuenten ustedes y 
todo vuestro pueblo con la irrestricta y total decisión de apoyo, so
bre todo en esta hora singularmente peligrosa.

¡NICARAGUA, PATRIA LIBRE, TRIUNFARA!

Los Comités Centrales de los Partidos Comunistas de Argentina, 
Bolivia, Chile y Uruguay,noviembre de 1983.

de partidos socialistas, socialdemócratas 
y otras fuerzas democráticas, pacifistas y 
antimperialistas y ese inmenso movi
miento antibélico que se despliega en Eu
ropa, en los propios Estados Unidos y en 
el mundo entero, para impedir que Rea
gan y el imperialismo norteamericano 
consumen sus objetivos demenciales e 
inhumanos.

Expresamos en particular, nuestra so
lidaridad con los pueblos de Granada, Ni
caragua, El Salvador y Guatemala. 
Respaldamos a los patriotas paraguayos 
y haitianos en sus luchas contra las dicta
duras más antiguas del continente. Rea
firmamos nuestra adhesión plena, nues
tra solidaridad y nuestra entrañable ca
maradería con la Cuba socialista, cuyo 
nacimiento significó un cambio cualitati
vo en el proceso liberador del continente. 
Hacemos nuestras todas las luchas que 
libran en cada país de América Latina la 
clase obrera y los pueblos por la libertad, 
por la soberanía y con vistas a la plena 
emancipación y a la construcción de regí
menes socialistas.

Reclamamos la extirpación de los mé
todos de torturas, secuestros y desapari
ciones que tan trágica expresión han en
contrado con las dictaduras en nuestros 
países y exigimos la libertad de todos los 
presos políticos democráticos del conti
nente. En particular, levantamos nues
tra voz por la vida y la libertad del Gene
ral Liber Seregni, Presidente del Frente 
Amplio del Uruguay, de los dirigentes 
comunistas y parlamentarios de ese país 
Jaime Pérez y José Luis Massera, de Víc
tor Díaz, Subsecretario General del Par
tido Comunista de Chile y de los miles y 
miles de presos políticos desaparecidos 
en Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay y 
otros países de América Latina.

Inspirados en las mejores tradiciones 
de nuestros pueblos, proclamamos 
nuestra solidaridad en la gran tarea de 
revertir en los años 80 la contraofensiva 
que el imperialismo desplegó en la déca
da de los años 70 en el Cono Sur de Amé
rica Latina y de desarrollar la consolida
ción de regímenes democráticos que 
abran paso a una efectiva participación 
de las masas en la solución de los proble
mas inaplazables de la ruptura de la de
pendencia y del atraso. Nuestra América 
debe avanzar hacia el progreso dirigida 
por sus pueblos y con respeto pleno a los 
derechos humanos.
Noviembre de 1983.
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Manifestaciones 
en Chile
SANTIAGO DE CHILE, Dic. (IPS) - Una estudiante 
de la Universidad de Valdivia herida de bala se encuen
tra internada en un hospital de esa ciudad ubicada 840 ki 
lómetros al sur de esta capital, y decenas de personas es
tán arrestadas como resultado de manifestaciones anti
gubernamentales ocurridas la noche del martes 29.

Los incidentes se produjeron después de una concen
tración de la opositora Alianza Democrática (AD), 
cuando los manifestantes antigubernamentales intenta
ron marchar hacia el centro de la ciudad.

En la tarde del 30, un grupo numeroso de estudiantes 
de la Universidad Austral y del Instituto Profesional de 
Valdivia iniciaron una vigilia y un ayuno por 24 horas en 
la iglesia catedral de la ciudad, en protesta por la agre
sión a bala sufrida por su compañera.
Al atardecer, los estudiantes habían manifestado en las 
inmediaciones de la plaza céntrica de la ciudad, lanzando 
consignas contra el régimen militar y contra la policía 
uniformada, produciéndose nuevos incidentes.

La Alianza realizó otra manifestación, esta vez en 
Puerto Montt, unos 1060 kilómetros al sur de Santiago, 
reiterando el pedido de retorno urgente de la democra
cia en Chile.
ARRESTADA HIJA DE OBRERO 
QUE SE INMOLO A LO BONZO
SANTIAGO DE CHILE, Dic. (IPS) - Arrestada e incomunicada 
se encontraba en Concepción - 550 kilómetros al sur de esta capi
tal - María Candelaria Acevedo, hija de un obrero aue el 11 de 
noviembre pasado se inmoló a lo bonzo en esa ciudad, pidiendo 
la libertad de sus dos hijos en poder de la Central Nacional de In- 
formaciomes. (CNI)

Este es el aparato de seguridad del régimen militar, cuyos 
agentes arrestaron a ambos por supuestas actividades terroris
tas e infracciones a la ley de seguridad interior del Estado, por 
grupos signados como comunistas por la CNI, liberando a la jo
ven después del hecho.

La Segunda Fiscalía Militar ordenó ayer el arresto de la mujer 
de 25 años de edad madre de dos pequeños hijos, sin indicar 
específicamente los cargos en su contra.

El otro hijo del obrero, Galo Fernández Acevedo, fue arresta
do por la CNI a principios de noviembre y está sometido a 
proceso.

Como consecuencia de la inmolación a lo bonzo del obrero Ace
vedo, surgió a nivel nacional una campaña contra la CNI pidien
do su disolución, apoyada por la Iglesia Católica, partidos políti
cos, gremios y organizaciones defensoras de los derechos 
humanos.

La Iglesia de Concepción, también aludió a un “dudoso” en- 
fretamiento ocurrido a principios de noviembre en el cual resul
tó muerto el dirigente comunista zonal, Víctor Hugo Huerta. 

ONU reafirma postura 
respecto a Namibia 
NUEVA YORK - Diciembre (DPA) - La Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas aprobó por 117 votos a fa
vor y 28 abstenciones, una resolución mediante la cual se 
reconoce a la SWAPO como única representante de los 
intereses del pueblo de Namibia.

En la resolución se condena asi mismo la “creciente 
ayuda” que es concedida a Sudafrica por países occiden
tales e Israel. Además se hace un llamdo a Sudafrica pa
ra que deje en libertad a todos los presos políticos de Na
mibia en compensación por todos los daños y pérdidas 
sufridas.

En la misma resolución se exije también que se conce
da a todos los “combatientes por la libertad” el estatus 
de prisionero de guerra.

En otra resolución aprobada por 121 votos y 26 abs
tenciones se rechazan en forma decidida todos los inten
tos de Sudafrica y EEUU de establecer una relación 
entre la independencia de Namibia y un retiro simultá
neo de las tropas cubanas de Angola.

La ONU declaró en 1966 ilegal la permanencia de Su
dafrica en Africa del Sudoeste como poder de mandato y 
desde entonces la ONU trabaja en planes para concre
tar la independencia de esta ex-colonia alemana que hoy 
lleva el nombre de Namibia.

Borge invita a Reagan
WASHINGTON (DPA) - El Ministro del Interior de Ni
caragua, Tomás Borge, dijo que los Estados Unidos 
“alientan en América Central a las fuerzas contrarevo
lucionarias que están siendo derrotadas política y 
militarmente”.

Borge dialogó por vía telefónica con unos veinticinco 
periodistas estadounidenses y extranjeros reunidos en 
la Embajada de Nicaragua en Washington, una hora 
después que el gobierno de los Estados Unidos le negase 
la visa que había solicitado para visitar los EEUU.

“El propio Reagan puede venir cuando quiera a Nica
ragua, a hablar con quien quiera y a visitar los sitios que 
desee”

Borge dijo que todos los estadounidenses, “excepto 
los infantes de marina”, pueden visitar libremente Ni
caragua sin siquiera solicitar visa

Fidel denunció reaccionario y 
negativo secuestro en Colombia

BOGOTA lo. de Diciembre (DPA) - El Presidente Cu
bano Fidel Castro envió un nuevo mensaje a su cole
ga colombiano Belisario Bentancur en el que reitera 
su condena al secuestro de que fue objeto el hermano 
del mandatario y afirma que su asesinato constitui
ría un hecho monstruoso.

La Secretaría de Información y Prensa de la Presiden
cia de Colombia divulgó este mediodía el texto del men
saje de Castro que dice textualmente:

“Estoy preocupado por la noticia aparecida en una 
agencia internacional de prensa donde se habla de un co
municado del grupo que secuestró a Jaime Bentancur, 
dando plazo hasta el 10 de diciembre para que se acceda 
a sus exigencias publicadas en Bogotá. El cable de la 
agencia citando frases del supuesto comunicado dice 
textualmente entre otras cosas “la sangre que derrame 
el magistrado Bentancur Cuartas no será en vano pues 
el pueblo desprotegido y trabajador le rendirá tributo 
como nuevo símbolo de nuestra organización. Nuestra 
petición es justa y clara como será también el ajusticia
miento por las causas revolucionarias que nuestra orga
nización profesa”. Reitera la adhesión del grupo a las te
sis de la Revolución Cubana que han inspirado al ELN 
a pesar de que el Presidente Fidel Castro condenó el se
cuestro y pidió la inmediata liberación de Jaime Bentan
cur”. “En un párrafo final la agencia informa; “el comu
nicado afirma que al camarada Fidel Castro se muestra 
contradictorio a nuestra acción revolucionaria por ha
ber rechazado la acción terrorista”. No poseo desde lue
go el texto íntegro de tal comunicado - continúa el men
saje de Castro - pero puedo asegurarle, basado en mis 
observaciones de muchos años que ese no es el lenguaje 
ni el estilo de las organizaciones revolucionarias de los 
más variados matices que han surgido en los últimos 25 
años. Sospecho que el comunicado es falso o puede haber 
elementos de otra índole mezclados o influyendo en el 
desarrollo de los hechos. Entre otras cosas ningún gru
po revolucionario acostumbra expresar abiertamente 
su adhesión a las tesis de la Revolución Cubana, lo cual 
resulta mucho más extraño después de la fuerte crítica 
de Cuba. También resulta extraño y bien absurda - sigue 
- la idea de que el pueblo trabajador le rendirá tributo a 
la sangre del magistrado Bentancur, como a un nuevo 
símbolo de la supuesta organización. Cuba - agrega - 
realmente no se honra, ni se podrá sentir jamás honrada 
con la adhesión de quienes realicen tales hechos caren-
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TANJUG, NOTISAL, ANN, BOLPRES, MTI, WAFA 
NUEVA YORK - El líder de la Organización para la Li 
beración de Palestina (OLP), Yassir Arafat, ha pedido al 
Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pé
rez de Cuéllar, que se le conceda la posibilidad de eva
cuar a sus seguidores del asediado Trípoli, bajo la protec 
ción de la bandera de la ONU. Las tropas fieles a Arafat 
desan abandonar el puerto libanés por vía marítima.
MOSCU - La unión Soviética avirtió a los Estados 
Unidos y a los israelíes que se abstengan de llevar a 
cabo operaciones militares contra Siria. Un comen
tario del periódico soviético “Pravda” dice que es 
claro y sabido que Washington y Tel Aviv están pre
parando una operación militar contra Siria. Precisa 
el diario que Estados Unidos no debe creer que una 
operación contra Siria podría parecerse a la efectua
da en Granada y que no debe olvidar que una agresión 
a Siria podría acarrear peligrosas consecuencias.
WASHINGTON - El Presidente de los Estados Unidos, 
Ronald Reagan, piensa — acogiéndose a una sugerencia 
de la Suprema Corte — ignorar la legislación por la que 
debe presentarse informes bi-anuales sobre la situación 
de derechos humanos en El Salvador, según informó la 
Casa Blanca. La acción equivale a un “veto de bolsillo”, 
mediante el cual se anula a la legislación por la cual el 
Ejecutivo debe presentar al Congreso una “certifica
ción” sobre los progresos en la situación de los derechos 
humanos en El Salvador, como condición del Congreso 
para futuras ayudas a aquel país centroamericano.

MANILA, Nov.30 Miles de obreros filipinos 
respaldaron en una manifestación al nuevo partido 
político laborista que desafiará al gobierno del Presi
dente Ferdinand Marcos en las elecciones parlamen
tarias del año próximo.

SANTIAGO DE CHILE - El Presidente del opositor 
“Proyecto de Desarrollo Nacional”(PRODEN\ Jorge 
Lavandero, llamó a “suspender nuestra batalla ideoló
gica” hasta que vuelva la democracia a Chile. “Chile so
lo debe dividirse en dos, los que están con la democracia 
y los que están con la dictadura”, dijo el dirigente en un 

tes de ética y del más elemental sentido político. Nues
tra esperanza en que la vida de Jaime sea preservada se 
basa en que pudiera estar en manos de personas motiva
das por objetivos revolucionarios, en cuyo caso serian 
capaces de comprender que están cometiendo un grave 
error. Después del comunicado de hoy, por su estilo y su 
contenido, me surge la sospecha de que fuerzas de otro 
tipo y con otras motivaciones bien de forma directa o in
directa, mediante la infiltración en una organización que 
se considera revolucionaria, estén influyendo en los he
chos”, dice el mensaje de Castro.

El Presidente Castro continúa diciendo en su mensaje 
al Presidente Bentancur:

“Puede haber detrás de estos acontecimientos una 
gran provocación contra su política de paz, dentro y fue
ra de Colombia, y de independencia y dignidad asumidas 
baj o su presidencia por la política internacional de su pa
ís, de las cuales son ejemplo, para citar algunos de los 
más relevantes, el ingreso en el movimiento de los no ali
neados, su participación destacada en el grupo de CON
TADORA a favor de la paz en Centroamérica y su acti
tud y sus gestiones a raíz de la invasión de Granada. Por 
el carácter totalmente reaccionario y negativo de tal ac
ción, tanto para Colombia como para el movimiento de
mocrático progresista y revolucionario de América La
tina y el Caribe, cualesquiera que sean sus responsables 
considero conveniente que esta posibilidad sea tam
bién denunciada y advertida. Nosotros por nuestra par
te, a través de todos los canales estamos haciendo y ha
remos todo lo que está a nuestro alcance por la integri
dad y la vida de su hermano. Mi exhortación como revo
lucionario puede llegar exclusivamente a personas ins
piradas en ideas y principios justos y no vacilamos en 
ese caso en asumir la responsabilidad histórica de solici
tar a sus autores una rectificación, que en nada los des
honraría, sino que por el contrario podría enaltecerlos. 
Lo verdaderamente trágico sería llevar ese error hasta 
sus últimas consecuencias. Estoy seguro de que esta 
apelación que he hecho hoy a todas las personas de más 
avanzada conciencia, de Colombia, de América Latina y 
del mundo, no puede ser desatendida por ningún hom
bre o mujer sinceramente revolucionario y en este caso 
el problema será resuelto. Más si de otra cosa se trata, 
todos los políticos honestos y progresistas de este conti
nente no descansarán hasta conocer, probar y denunciar 
a los provocadores de este hecho”.

acto en esta capital con que el PRODEN celebró su pri
mer año de vida.
RIO DE JANEIRO - El arquitecto brasileño Oscar 
Niemeyer desistió de viajar a la inauguración de una 
exposición en Nueva York, en protesta contra la in
vasión de Granada por tropas estadounidenses y a las 
amenazas del Presidente Ronald Reagan a Nicara
gua, El Salvador y Cuba. Niemeyer debería pronun
ciar una conferencia en la inauguración de una expo
sición sobre arquitectura y escultura brasileñas, lla
mada “De Alejandinho a Niemeyer”, a inaugurarse 
en el Metropolitan Museum de Nueva York.
SAN JOSÉ - El Ministerio Público, una dependencia de 
la Corte suprema de Justicia de Costa Rica,ordenó el ini
cio de un proceso penal contra el ex-Comandante sandi- 
nista Edén Pastora y otros tres dirigentes antisandinis- 
tas. Fernando Cruz, Sub Director del Ministerio, indicó 
que solicitó al juzgado sexto penal de San José la apertu
ra de un expediente contra Pastora, Alfonso Robello, 
Brooklyn Rivera y José Davila por la presunta comisión 
de varios delitos, entre ellos asociación ilícita.

BOGOTA - El Canciller colombiano, Rodrigo Llore- 
da Caicedo, dijo que la determinación del gobierno de 
Nicaragua de permitir la salida de asesores militares 
extranjeros de su territorio está enmarcada dentro 
del espíritu de CONTADORA y ayuda a reducir los 
factores de tensión en la región centroamericana.
PANAMA - Richard Stone, Embajador Especial de Es
tados Unidos para Centroamérica, se reunió en un hotel 
de Panamá con integrantes de cuatro grupos antisandi- 
nistas para propiciar la coordinación de sus acciones 
armadas.

LIMA - El Presidente del Perú, Fernando Belaunde 
Terry, dio personalmente la bienvenida en Lima al 
Coordinador de la Junta de Gobierno de Nicaragua, 
Comandante Daniel Ortega. Ortega arribó a una ba
se aérea militar adyacente al aeropuerto de la capital 
peruana, en compañía de otros altos funcionarios del 
régimen sandinista, atendiendo a una invitación del 
gobierno de Belaúnde y en medio de estrictas medi
das de seguridad.



En uno de los comercios en la ciudad nórdica soviética Norilsk. (Paralelo 69)

REBAJARON LOS PRECIOS EN LA URSS 
ANTE INCREMENTO DE PRODUCCION
MOSCU Nov.30 (Especial para MAYORIA)-E1 Gobierno soviéti 
co comunicó a la población la rebaja de precios de varios artícu
los de consumo en razón del incremento de la producción.

La lista difundida por el Comité Esta
tal de Precios incluye televisores (rebaja 
del 17%), receptores de radio (13), neve
ras (15), cámaras fotográficas y filmado- 
ras (19) y relojes de cuarzo y agujas (30). 
Otros artículos rebajados son alfombras.

La rebaja, en términos anuales, signifi
can 2600 millones de rublos.

Nikolai Glushkov, Presidente del Co
mité de Estado para precios, señaló que 
el incesante incremento de la producción 
industrial y agrícola, de la construcción 
de viviendas, del comercio minorista y 
del ingreso de la población, posibilitan la 
elevación del bienestar de los soviéticos. 
En los últimos veinte años se duplicó el

Raúl Alfonsin asume la presidencia
IMPORTANTES PERSONALIDADES 
CONFIRMARON ASISTIR ACTO 
ASUNCION PRESIDENCIAL AR
GENTINA
BUENOS AIRES (DPA) - Destacadas 
personalidades políticas han confirmado 
ya su presencia para la ceremonia de po
sesión del mando del Presidente electo 
argentino Raúl Alfonsín, comprendiendo 
a presidentes, primeros ministros y can- 
cilleres^entre otros,de países . ; diversos.

Según la oficina de prensa de la Unión 
Cívica Radical (UCR) instalada en el ho
tel Panamericano de Buenos Aires, antes 
del 10 de diciembre estarán presentes el 
Presidente del gobierno español Felipe 
Gonzalez, asi como los Vicepresidentes 
de Estados Unidos George Bush y del 
Presidium de la URSS A.S. Barkaukas.

También de la extensa nòmina se ex
trae el Jefe de Estado peruano Fernando 
Belúnde Terry, del Ecuador Osvaldo 
Hurtado Larrea, de Costa Rica Luis Al
berto Monge Alvarez y de Panamá Ricar
do de la Espriella.

Asimismo han ratificado su asistencia 
los Primeros Ministros Pierre Mauroy 
(Francia), Mario Soarez (Portugal), Be
ttino Craxi (Italia), el Coordinador de la 
Junta de Gobierno de Nicaragua Daniel 
Ortega y el Vicepresidente del Consejo 
de Ministros de Cuba Carlos Rafael 
Rodriguez.

Figuran además el Secretario General 
de la Organización de Estados America
nos (OEA) Alejandro Orfila, el Nuncio 
Apostólico en Brasil Monseñor Carlos 
Fumo en representación de la Santa Se
de y el General Oscar Mejía Víctores Pre
sidente de Guatemala.
ORTEGA BUSCARA EN
ARGENTINA MAS SOLIDARIDAD 
PARA NICARAGUA
MANAGUA (DPA) - El Coordinador de 
la Junta de Gobierno de Nicaragua, Co
mandante Daniel Ortega, buscará más 
solidaridad para la revolución popular 
sandinista, durante su visita a Argentina 

ingreso real de los soviéticos, que dispo
nen de gratuidad en la enseñanza, en la 
atención de la salud y numerosos benefi
cios costeados por el Estado o las organi
zaciones sociales, en especial los sindica
tos. Un rasgo notable en los últimos años 
es la construcción de viviendas con mayo
res comodidades. Siendo realidad que el 
viejo “problema de la vivienda” puede 
considerarse resuelto en numerosas re
giones de la URSS, en conjunto se estima 
que cuatro quintas partes de la población 
dispone hoy de vivienda - por lo menos - 
decorosa. Por otra parte, el hogar de los 
soviéticos, incluso cuando no se le pueda 
equiparar con la vivienda burguesa y sus 

ala toma de posesión del Presidente elec
to, Raúl Alfonsin.

Ortega, que se reuniera con dirigentes 
políticos latinoamericanos en Buenos Ai
res, dijo que aprovechará las reuniones 
para “hacer más conciencia sobre la si
tuación que vive Centroamérica, y en 
particular Nicaragua”. Señaló que “de
mandará más acciones con el fin de conte
ner las posibilidades de una intervención 
en Centro América”, asi como “fortale
cer la unidad latinoamericana”.

Ortega llegará a Buenos Aires el próxi
mo 9 de diciembre y permanecerá en esa 
ciudad tres días, según el programa ofi
cial, para “participar en el proceso de de
mocratización, con el que se encuentra 
identificado el pueblo nicaragüense”.

El Comandante Ortega viajará a Bue
nos Aires con el Canciller Miguel D’Esco
to Brockaman y otros funcionarios de la 
diplomacia nicaragüense.
ARGENTINA:
Intelectuales con Alfonsín
BUENOS AIRES (IPS) - El Presidente 
electo de Argetina, Raúl Alfonsín, reci
bió los saludos de 30 personalidades de la 
cultura y el espectáculo, convocados 
especialmente por el dramaturgo Carlos 
Gorostiza, Secretario Designado de Cul
tura, y Adalberto Luis Brandoni, un ac
tor popular que formará parte del nuevo 
gobierno como consejero especial del Je
fe de Estado.

El escritor Jorge Luis Borges, presen
te en la reunión, visiblemente emociona
do dijo que después de los comicios del 30 
de octubre, “una fecha magna de la histo
ria argentina, tenemos derecho a la espe
ranza, mejor dicho tenemos el deber de la 
esperanza”.

En la misma linea que Borges, habla
ron las actrices Luisa Vehil e Iris Marga, 
los músicos Ariel Rámirez (desarrolista) 
y Osvaldo Pugliese (comunista), la escri
tora María Elena Walsh (independiente) 
y la bailarina María Fux.
Entre los presentes también se encon-

• Se duplicó el ingreso real de los soviéticos en 20 
años.
• No aumenta el precio del pan hace 29 años.
• ONU señala notable avance económico en países 
socialistas.
privilegos, tiene contenido y calor huma
no, riqueza vital, de notable característi
ca. Eso lo constatamos, en particular, los 
extranjeros cuando gozamos de la hospi
talidad de los soviéticos, tan notable des
de Moscú hasta todos los extremos geo
gráficos de su vasto territorio.

Al mismo tiempo, siguen rígidos los 
precios de artículos de consumo vital y 
servicios fundamentales, desde el pan al 
alquiler, desde el transporte urbano a la 
carne y los lácteos.

traba el cantante y director cinematográ
fico Hugo del Carril, una figura tradicio
nal del justicialismo.
Malvinas: Informe sobre responsables 
guerra sería incompleto
BUENOS AIRES (DPA) - El ex-Jefe del 
área austral de la Marina argentina du
rante la guerra con Gran Bretaña por las 
Islas Malvinas, sostuvo que el informe de 
la comisión que examina las responsabili
dades civiles y militares en la derrota “es 
sólo parcial” estimando que “ignoro si 
podremos conocer el resto”.

Las declaraciones las hizo el Contral
mirante Horacio Zaratiegui a radio “Mi
tre” de Buenos Aires a propósito del sen
sacional documento dado a publicidad 
por la revista “Siete días” de esta capital 
federal, con las decisiones de la “Comi
sión Rattenbach” imputándole faltas 
graves a 16 altos jefes y oficiales, entre 
ellos al ex-Presidente Gral. Leopoldo 
Galtieri, al Comandante de la Armada 
Jorge Anaya y, en grado menor, al enton
ces conductor de la Fuerza Aérea, Briga
dier Basilio Lami Dozo.

Zariategui, quien sufrió prisión de un 
año por censurar duramente a su supe
rior durante la guerra,el Almirante Ana
ya, aseveró que en el informe “no están 
todos los que debieran y preguntado si la 
guerra de las Mal vinas puede ser califica
da de aventura respondió el marino que 
los reglamentos militares “me impiden 
calificar de esa manera”, precisando que 
“siempre estuve en desacuerdo con la de
cisión de recuperar en esos momentos las 
islas”.

EL futuro Ministro del Interior, el ra
dical Antonio Tróccoli calificó de “sancio
nes ejemplares” las solicitadas por esa 
comisión interfuerzas.
Dicha comisión en su dictamen final pide 
a ese Consejo Supremo la aplicación de la 
pena de muerte o la reclusión perpetua 
para Galtieri, Anaya y otros altos oficia
les responsabilizados por la conducción 
del conflicto bélico con Gran Bretaña.

Aquí el salario creció 150 por ciento en 
28 años, a la vez que hace 29 no aumenta 
el precio del pan...
AVANCE ECONOMICO DE LOS 
PAISES SOCIALISTAS,
SEÑALO UN INFORME DE LA ONU
GINEBRA — (Especial para MAYO
RIA) - La economía de los países socialis
tas del Este europeo ha mejorado en for
ma notable en este año. La producción in
dustrial ha aumentado en un 5% y el C A- 
ME (comunidad económica de los países 
socialistas) tiene un balance favorable en 
el comercio con el Oeste. Esto lo señala 
un informe elaborado por la Comisión de 
la ONU para Europa.

Los economistas de la ONU advierten 
tanto una mejora general en todos los 
frentes para el este de Europa como tam
bién importantes mejoras estructurales 
en muchos países socialistas del Este 
europeo.

En la Unión Soviética el aumento de la 
producción bruta industrial es del 4%; 1% 
mayor que el planeado. En el informe se 
incluyen Bulgaria, Checoslovaquia, la 
República Democrática Alemana, Hun
gría, Polonia y Rumania. Según los eco
nomistas hay señales de que los bancos 
occidentales están nuevamente interesa
dos en prestar dinero a los países del este 
europeo.

Dinamarca 
dijo No a 
los misiles

COPENHAGUE (Especial para 
MAYORIA) - Dinamarca tomará 
distancia en la OTAN de la instala
ción de los misiles en Europa. Al 
mismo tiempo reclama la conti
nuación de las negociaciones en Gi
nebra sobre misiles de alcance 
medio.
La mayoría del Parlamento resol
vió que Dinamarca oficialmente se 
pronuncie contra los misiles en la 
sesión de la OTAN a realizarse esta 
semana, y que ello se exprese explí
citamente en el comunicado final. 
Esta resolución fue posibilitada 
por la división en el gobierno de 
centro derecha en el tema del 
armamentismo.
Los radicales que integran el go
bierno se sumaron a socialdemó- 
cratas e izquierdistas.
Ya Grecia, que también integra la 
OTAN adoptó resoluciones seme
jantes.
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Alvarez no irá a Buenos Aires 
pero sí toda la oposición

MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) — Se anunció aquí que el Presidente Tte. Gral. Gregorio Alvarez no asisti
rá el día 10 a la asunción del nuevo Presidente argentino participando sólo el Canciller Dr. Carlos Maeso. El acorralamiento 
de la dictadura uruguaya, que también se da en el plano internacional, determina que por primera vez en la historia urugua
ya, desde la independencia, un presidente oriental no participará en la ceremonia de toma de posesión del primer mandatario 
de la hermana República Argentina. En cambio, toda la oposición estará allí representada en sus máximos niveles. En parti
cular, las informaciones de la presencia del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate en representación oficial desde Uru
guay, nombrada por el máximo órgano de su Partido, habían sido comentadas en el gobierno como una “afrenta”. Pero a 
eso se ha sumado que los demás sectores opositores han hecho pública su intención de reunirse con el dirigente político cuyos 
derechos siguen siendo negados por el régimen junto al líder del Frente Amplio y todos sus restantes dirigentes y militantes. 
En fuentes políticas bien informadas se comentaba que el acto del sábado 10 en Buenos Aires puede adquirir una proyección 
todavía mucho más intensa para la lucha del pueblo uruguayo por la reconquista ahora de su democracia. Se guardaba reser
va sobre algunos aspectos de tales perspectivas, acerca de lo cual MAYORIA informará ampliamente.

VIENE DE LA PAGINA 12

E. RODRIGUEZ...
que decirlo ahora justamente cuando nos 
planteamos como aquí se ha dicho por va
rios oradores, que nosotros tenemos ple
na conciencia que la tarea de derrotar a la 
dictadura no es una tarea sólo del Frente 
Amplio y que presumiblemente salvo 
que hubiera una situación revolucionaria 
extrema no previsible en este momento, 
no es el programa total del Frente Am
plio el que nosotros pregonaremos como 
salida inmediata sino programas inter
medios inmediatos, que curando las heri
das más gruesas del país, muestren de 
veras el panorama que existe a la caída 
de la dictadura para entonces nosotros 
tomar también nuestras posiciones, por
que nosotros no estamos atados a nada 
que nos separe del programa del F A que 
es un programa antioligárquico, antim- 
perialista y por una auténtica liberación 
nacional.

Si somos un FA como el que somos es 
porque nuestra base de sustentación, 
más allá de que todavía no estén y quién 
sabe por cuánto tiempo no estarán en una 
conjunción política, es la CNT, es la 
FEUU o ahora estas organizaciones que 
son sus hijas auténticas en el Uruguay. 
Sin esa base social, sin esa estructura en 
las bases fundamentales de la sociedad 
uruguaya, el F A hubiera sido un acuerdo 
de cumbres, hubiera sido un acuerdo de 
dirigentes que con el soplo terrible de la 
dictadura se hubiera dispersado quién 
sabe en cuántos trozos y pedazos como ha 
sucedido desgraciadamente en otras ex
periencias unitarias que ha habido por 
arriba en el mundo.

Somos esto otro y tenemos que seguir 
siéndolo y para esto, compañeros, nos
otros necesitamos acerar el planteo 
frenteamplista, dominar profundamente 
el programa del FA, saber que nosotros 
luchamos por una solución verdadera pa
ra Uruguay y saber que tenemos que te
ner una fuerza poderosa unida férrea
mente en el sentido de dar un frente de 
unidad ante todas las demás fuerzas y 
mantener este respeto que todos tienen 
que tener ante nosotros.

Luchar por la unidad, cuidarla como 
la niña de nuestros ojos, en el exterior y 
en el interior; apartar y disolver en el fra
gor y en el calor de esta perspectiva revo
lucionaria todos los entredichos y todos 
los pequeños contratiempos de la lucha 
cotidiana en tal o cual comité, es uno de 
los compromisos naturales de esta gran 
reunión europea; me parece que es tam
bién el mejor homenaje que podemos ha
cer a los que en el día de hoy, en este mo
mento, están preparando los carteles y 
banderas, las inmensas concentraciones 
de Montevideo.

Hemos tenido una gran reunión, este 
encuentro nos ha fortificado a todos y lo 
fundamental es que sepamos que el FA 
no nació para unas elecciones, ni nació pa
ra pequeños mangoneos politiqueros en
tre dirigentes, la vida ha demostrado que 
sigue siendo hoy la fuerza que es, porque 
tiene una base social y material en las 
fuerzas más progresistas de la sociedad 
uruguaya y que por suerte ha podido ha
cer surgir, como surgió Artigas en el si
glo pasado, dirigentes esclarecidos como 
Seregni y tantos otros.

Frente Amplio 
designa representantes
MONTEVIDEO, noviembre 24 
(PRESSUR) - La Mesa del Frente 
Amplio designó a Alba Roballo y José 
Pedro Cardoso para realizar un encuen
tro con el líder nacionalista Wilson Fe
rreira Aldunate, en la ciudad de Buenos 
Aires.

Ferreira participará en los actos de 
asunción del nuevo Presidente constitu
cional argentino, especialmente invitado 
por Raúl Alfonsín.

Las conversaciones con el dirigente 
del Partido Nacional se realizarán en el 
marco de la solicitud que éste hiciera al 
Presidente de Convergencia Democráti
ca (CDU), para preparar una serie de en
cuentros con fuerzas políticas y sociales 
uruguayas para la concertación de es
fuerzos en la acción por la institucionali- 
zación del país.

José Pedro Cardoso es el Presidente 
del Partido Socialista y Alba Roballo, de 
larga trayectoria como legisladora del 
Partido Colorado, es fundadora del Fren
te Amplio.

Ambos políticos, como también todos 
los partidos que integran la coalición de 
izquierda Frente Amplio, se encuentran 
proscriptos.
Jorge Batlle: "En Buenos
Aires veré a Ferreira Aldunate" 
MONTEVIDEO, noviembre 23 
(PRESSUR) — “Si voy a Buenos Aires a 
la asunción de Alfonsín, voy a ver a Wil-

Multitudinario apoyo del exilio 
alas movilizaciones en Uruguay

EN EL EXILIO TAMBIEN COINCIDENCIA SIN PRECEDENTES
Inmediatamente de realizado el impresionante acto que reunió a más de 400 mil 
personas únicamente en Montevideo, el exilio uruguayo comenzó a manifestar en
diversas ciudades del mundo.
Suecia: Importante documento unitario 
ESTOCOLMO, noviembre 30. — Prác
ticamente la totalidad de la colonia uru
guaya participó hoy en esta capital en 
una demostración de apoyo a las recien
tes movilizaciones realizadas en ese país.

“El nuevo momento político urugua
yo, que nos estimula, que nos llama a ele
var la solidaridad, se caracteriza por el 
accionar constante y en aumento de las 
masas en la calle”, afirma un documento 
dado a conocer en el acto con el que culmi
nó la marcha, por las organizaciones que 
convocaron al mismo, realizado en la no
che de hoy en encentro de esta capital con 
10 grados bajo cero.

El comunicado firmado por la Con
vención Nacional de Trabajadores, el 
Frente Amplio, el Comité Uruguay, la 
Tendencia Combativa, el Partido Comu
nista, el Colectivo Raúl Sendic, la Unión 
de Jóvenes Comunistas, la Agrupación 
“Comunidad”, el Partido Comunista Re
volucionario, El Partido Socialista, el 
Partido Por la Victoria del Pueblo, la 
Agrupación de Militantes Socialistas, la 
Organización Combate, la Organización 
de la Resistencia y la Asociación Uru
guay señala asimismo que: “Somos un so
lo pueblo en el interior —clandestinidad, 
legalidad, cárcel— y en el exilio, que lu
cha contra una de las dictaduras más fe
roces del Continente”.

son Ferreira Aldunate, si lo veo le voy a 
decir que creo que tiene que volver al pa
ís”, declaró a la prensa en esta capital 
Jorge Batlle.

Batlle, líder de la corriente mayGrita
ría del Partido Colorado y candidato a la 
presidencia de la República en las elec
ciones de 1971, fue desproscripto por las 
recientes medidas del Gobierno militar 
uruguayo.

“En lo que me es personal, estoy 
dispuesto a acompañarlo”, agregó el 
dirigente.

Ferreira Aldunate se encuentra ac
tualmente exiliado. El régimen militar 
emitió una orden de captura en el año 
1976 y no ha sido incluido en la lista de los 
políticos recientemente rehabilitados.

Interrogado por la prensa sobre su 
disposición de acompañar a Ferreira en 
su regreso al país “pase lo que pase”, 
Batlle respondió: “Bueno, yo creo que no 
va a pasar nada, que lo van a llevar por 48 
horas y lo van a devolver a la casa”.

Refiriéndose a la orden de captura 
que pesa sobre Ferreira, el dirigente Co
lorado comentó: “Yo creo que existe ese 
requerimiento pero la Justicia puede re
querirlo para interrogarlo y luego llevar
lo a la casa”.

“No creo que la Justicia uruguaya 
—por más militar que sea— esté en condi
ciones, si no tiene pruebas fundadas, y si 
las tuviera ya las habría exhibido, de co
meter un acto que pueda poner en juego 
la estabilidad y la paz del país”, continuó

Italia: Jornada de 
solidaridad con Uruguay 
ROMA, noviembre 26 (PRESSUR) —
En coincidencia con el gran acto de todas 
las fuerzas democráticas realizado en 

Personalidades belgas plantearon 
petitorio ai embajador uruguayo

Un documento preparado por juristas demócratas belgas y difundido por par
lamentarios y por organizaciones de solidaridad, fue presentado personal
mente por una muy destacada delegación de personalidades al Embajador del 
Uruguay en Bélgica, Gustavo Magariños.
El documento llevaba las firmas de más de 20 parlamentarios de ambas Cámaras 
y lo entregaron en la Embajada, el Secretario Internacional de la Confederación 
de Sindicatos Cristianos, Maurice Vacraet, la senadora del Partido de la Volkso- 
nie, Nelly Maes, la senadora del Partido Socialista Flamenco, Lidia dePaauw, y el 
diputado del Partido Comunista, Daniel Fedrigo.

Los delegados mantuvieron una animada conversación con el Embajador, el 
que —informaron luego— reconoció que el retorno a la democracia era posible, en 
virtud de la presión popular, como lo expresó la gigantesca manifestación del do
mingo 27 pasado.

Sobre los puntos planteados en el documento, elecciones ahora, libertad de los 
presos políticos, vigencia de todos los partidos políticos desproscribiendo a los que 
lo estaban, el retorno de los exiliados. El Embajador opinó que le parecía muy difí
cil el adelanto de las elecciones. Respecto a la libertad de los presos, dijo que no te
nía información que dar. Opino que algunas le parecían más alcanzables que otras, 
que sin precisarlas estimo^como más difíciles.

Por último informó a la delegación visitante que viajará a Montevideo a fin de 
año y que transmitirá todo lo pedido al Gobierno, prometiendo una nueva reunión 
a sus huéspedes.

el dirigente.
Ferreira fue candidato presidencial 

en 1971 y actualmente lidera el sector 
mayoritario del Partido Nacional.

Sus bienes fueron confiscados por 
parte del régimen militar y tuvo que asi
larse en Londres, luego que un comando 
paramilitar asesinara en Buenos Aires al 
diputado Héctor Gutiérrez Ruiz y al se
nador Zelmar Michelini y amenazara su 
vida.

Batlle viajará a Buenos Aires como 
representante del Partido Colorado a la 
asunción a la presidencia de Raúl Alfon- 
sín, mientras que Ferreira Aldunate en
cabezará —por resolución del 
Directorio— la delegación del Partido 
Nacional a esa ceremonia.

Interrogado por los periodistas, 
Batlle afirmó: “Yo voy a colaborar para 
que se le levante la proscripción a todo el 
mundo, para que todo el mundo pueda 
participar del acto electoral en función de 
su organización política, en las condicio
nes que su organización política decida 
que ellos participen”.

“Me estoy refiriendo —concluyó el lí
der político— a Wilson Ferreira Alduna
te y me estoy refiriendo al General Líber 
Seregni y a todos los proscriptos, y tam
bién me refiero a todos los partidos no 
habilitados”.
Junta Nacional de
“Por la Patria”
MONTEVIDEO, diciembre 2 (PRESSUR) - 
La Junta Nacional de “Por la Patria”, agrupa
ción mayoritaria del Partido Nacional, se reu
nirá en Buenos Aires con la presencia de su lí
der, el proscripto Wilson Ferreira Aldunate.

Ferreira concurrirá a la capital argentina 
para participar en la asunción del mando del

Presidente Raúl Alfonsín, encabezando la 
delegación de su partido.

Voceros nacionalistas informaron que esta 
reunión será la más importante realizada por el 
Movimiento con la participación de Ferreira en 
los últimos diez años.

Se supo asimismo que se entrevistarán con 
Ferreira numerosas delegaciones partidarias, 
sindicales y empresariales.

Montevideo, diversas organizaciones ita
lianas promovieron para el 30 una “Jor
nada de Solidaridad con Uruguay”.

Murales del Comité de Alcaldes por 
la liberación de Seregni, fueron pegados 
en las ciudades de Roma, Milán, Torino y 
Brescia, convocando a esta Jornada.
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Duro golpe 
a la cultura 
americana

La cultura latinoamericana sufrió, en el recien
te accidente de aviación en Madrid, en el que 
fallecieron más de 179 personas, invalorables 
pérdidas.

Angel Rama, uno de los más importan
tes críticos literarios, y Marta Traba, 
quien “publicó el primer libro donde se 
piensa el arte del Continente en una for
ma autónoma”, según afirmó en un ho
menaje dias atrás la Directora del Mu
seo de Arte Contemporáneo de la Uni
versidad de San Pablo. El escritor pe
ruano Manuel Scorza, tal vez el más des
tacado narrador de ese país, y el escritor 
mexicano Jorge Ibarguegoitia.

El también escritor uruguayo Angel 
Rama y su esposa Marta Traba, habían 
sido expulsados de los Estados Unidos y 
vivían actualmente en París. Rama era 
incluso corresponsal del nuevo semana
rio uruguayo “Jaque”, en esa ciudad.

La prensa latinoamericana en su 
conjunto ha destacado sentidamente sus 
pérdidas, subrayando unánimemente el 
importante papel que desempeñaban en 
la defensa de la cultura del Continente.

El conocido critico literario Antonio 
Cándido, afirmó de Rama: “Era un crí
tico literario de alto nivel, muy interesa
do en los aspectos sociales e igualmente 
atento a los aspectos estéticos. Como 
hombre era de una poco común integri
dad moral y tenía un gran sentido de la 
militancia intelectual. ”

Entre los numerosos homenajes que 
el movimiento cultural latinoamerica
no les ha rendido, resalta el acto solemne 
en la sede de la Academia Colombiana 
de la Lengua con el que se inició el En
cuentro Cultural Hispanoamericano, 
hacia donde se dirigían los escritores.

Los organizadores del Encuentro 
han dicho que debido a la muerte de los 
conferencistas se introdujeron cambios 
en el programa establecido y se convirtió 
el foro cultural en un acto de homenaje a 
los desaparecidos.

Otras personalidades de la cultura 
colombiana también se contaron entre 
las victimas del accidente, entre ellas los 
pintores Tiberio Vanegas y Jairo Téllez, 
el musicólogo Fernando Meneses Ortega 
y el geofísico Hernando Pineros.

El Comité organizador del Encuen
tro Cultural Hispanoamericano, expi
dió un comunicado en el que expresa “su 
profundo dolor por la desaparición de 
Marta Traba, Angel Rama, Manuel 
Scorza y Jorge Ibarguegoitia, cuya labor 
en vida engrandeció nuestra cultura, y 
cuya muerte en momentos en que se diri
gían a participar en las jornadas de este 
evento ha llenado de pesar a la comuni
dad cultura y a los pueblos de habla 
española”.

Los organizadores del Encuentro se
ñalan en su comunicado que “es necesa
rio continuar este esfuerzo y rendir así 
un homenaje de gratitud y respeto a la 
memoria de quienes hasta el último mo
mento dedicaron su vida a trabajar por 
la grandeza de nuestros pueblos”.

Manuel Ospina, Director del En
cuentro, señaló que la muerte de los 
cuatro titanes de las letras latinoameri
canas es algo que verdaderamente nos 
acongoja, pero que nos obliga de manera 
decidida a que los actos que se van a de
sarrollar dentro del Encuentro tengan 
una especial evocación,a la memoria de 
estas figuras de la literatura latinoame
ricana que venían ansiosos de poder par
ticipar con nosotros en estos días de re
flexión y discusión sobre el proceso cul
tural en el mundo de habla española.

Ospina señaló igualmente que “con
sideramos que el Encuentro adquiere 
una nueva dimensión, adquiere una 
trascendencia que no habíamos sospe
chado y estoy seguro que todos los parti
cipantes serán plenamente conscientes 
de eso”.

El Canto Popular Uruguayo

Un bellísimo y poderoso instrumento
BUENOS AIRES (MAYORIA) - “Nuestro pueblo trabajador aún dentro de las 
fronteras del terror, se mantuvo vivo, vivo entre otras cosas por que aún en este 
medio, supo gestar un bellísimo y poderoso instrumento: el Canto Popular 
Uruguayo”.
Humildemente, pero con orgullo, Don Anselmo Grau, uno de los iniciadores del 
Canto de Protesta de la década del 60 cantó charlando a lo largo de muchos recuer
dos con MAYORIA.

Don Anselmo, ¿cúal era su actividad 
previa al Canto Popular?
- Yo era visitador médico...Me había ca
sado y trabajaba de visitador médico. Al 
poco tiempo dejé, y así se inició este resto 
de vida tan plagado de altibajos; la vida 
de un artista es muy difícil, la sobrevi
vencia económica es muy difícil.
Ya en ese tiempo me había dado cuenta 
de que la canción debía ser un instrumer. 
to del pueblo. Y comprendí que lo que 
después se denominó canción protesta, 
ya históricamente había existido con 
Bartolomé Hidalgo, que inició toda la era 
del canto independentista, y que además 
lo hace con voz americana. Fue el primer 
poeta americano que se atreve a utiliza! 
los modismos y los barbarismos de la len
gua, y compone cielitos para que la negra 
Victoria los cante en los muros de la Cin
dadela como forma de enardecer a las 
fuerzas de ocupación.
Ya en 1959 que es un año de lucha, muy 
marcado para mí, porque fallece mi padre 
en momentos en que las fuerzas de Fidel 
Castro entraban en La Habana, en 1959 
con Andrés Castro hicimos la letra4Des
pierta América”que ese mismo año va a 
Cuba cantada por Los Carreteros y se 
graba allí y en Uruguay. Eso valió una 
cantidad de adjetivos furiosos de parte 
de mucha gente, porque era una canción 
de contenido político. Pero ya para aquel 
tiempo había salido ‘Canción de Gesta’de 
Neruda, que había respondido a esa gen
te como solo él sabía hacer: “los dejo que 
sigan viajando en el Parnaso/ como ratas 
alegres en el queso/ tengo un pacto de 
amor con la hermosura/ tengo un pacto 
de sangre con mi pueblo”. Y en un espíri
tu aún poco desarrollado y juvenil como 
el mío en aquel tiempo, todo eso incenti
vaba, estimulaba. Puedo decir con honor, 
si el honor se puede afirmar en los hechos 
cronológicos, que antes del 66 y 67, en 
que empezara a gestarse el movimiento 
de la canción protesta, yo ya lo venía 
haciendo.
Loa años corren muy rápido y aparecen

Invponerute Ejenvplo de Teatro Político
BERLIN, Nov. (PRESSUR) - “Imponente Ejemplo de Teatro Político”, tituló 
“Neues Deutchsland”, su comentario sobre la actuación del teatro uruguayo “El 
Galpón” en la sala del Berliner Ensemble Bertold Brecht, en esta capital.

El órgano central del Partido Socialis
ta Unificado Alemán, asi como otros ór
ganos de prensa, subrayan la interpreta
ción de Rubén Yañez y Humboldt Rivei- 
ro en “Pedro y el Capitán”, de Mario 
Benedetti.

Afirman los críticos que los tres, en una 
forma u otra, estuvieron en situaciones 
parecidas a las de Pedro y conocen a los 
torturadores y sus métodos.

También “Berliner Seitung” y “Neue 
Zeit” dedicaron criticas altamente elo
giosas a la presentación de la compañía 
uruguaya en Berlín y Rostock.

En esta última ciudad, el público apro
bó una declaración de condena a la inva
sión de Granada y en solidaridad con Ni
caragua, Chile y Uruguay, luego de 
aplaudir a los actores uruguayos por lar
go rato y de pie.

Finalizó filmación de Pedro y el Capitán
MEXICO, Nov.5 (IPS) - “Pedro y el Ca
pitán”, una obra de teatro del escritor 
uruguayo Mario Benedetti, que relata la 
relación entre un militar torturador y un 
preso político, terminó de filmarse en es
ta capital, informaron hoy sus reali
zadores.

El mexicano Juan García realizó el fil

en el momento político hechos y circuns
tancias que es necesario combatir. Conti
nuaron los trabajos en radio, televisión, 
esporádicamente, las grabaciones. En 
1965, en Canal 10, empiezo a hacer mi 
propio programa, “Esta tarde en lo de 
Anselmo”, que dura hasta 1973, y al mis
mo tiempo colaboro en la organización y 
dirección del programa “Guitarreada”.

En esa época se vivía una etapa que po
dríamos mencionar como de ebullición 
folklórica, que aparece con el adveni
miento de Los Chalchaleros y Los Fron
terizos, y empieza a aparecer ese furor en 
Uruguay. Y yo me encontré con que has
ta las maestras en la escuela decían que el 
Uruguay no tenia folklore, y se enseña
ban canciones con ritmos musicales ar
gentinos. Pero veamos que pasa desde el 
punto de vista folklórico: El folklore es el 
uso y las costumbres derivadas del me
dio. Y el Uruguay es el centro de concen
tración y de difusión de lo que podríamos 
llamar un país folklórico, integrado por 
nuestro país, parte de Río Grande do Sul 
y las provincias argentinas de Buenos Ai
res, Entre Ríos y Corrientes en lo poqui
to que se toca en la frontera.

A mí lo que me preocupaba es que se colo
nizaba folklóricamente el Uruguay, con 
ritmos que no integraban ese patrimonio 
que nos es común a uruguayos y argenti
nos, y que todos los que querían hacer 
folklore cantaban zambas y chacareras, 
con tres guitarras y un bombo, que no te
nía nada que ver con nuestra cultura. Asi 
me convertí en un defensor a ultranza de 
lo que algunos interpretaron como nacio
nalismo. Yo estaba afirmado en el ideario 
artiguista, y convencido de que todos los 
pueblos deben cantar, y todos los pueblos 
cantan sus penas, sus luchas, sus desdi
chas, sus esperanzas, y negar que tuvié
ramos folklore era negar que tuviéramos 
historia. Mi vida laboral siempre estuvo 
signada por la defensa del cancionero na
cional uruguayo. En los temas, en el rit

me para la productora independiente 
“Cine Imagen”, después de que la obra, 
escrita originalmente para teatro, fue 
puesta en escena en 1979 por el grupo 
teatral uruguayo “El Galpón”, y hace 
dos años por un conjunto mexicano.

Los actores Humboldt Riveiro y Ru
bén Yañez, de “El Galpón” grupo que vi
ve exiliado en México, interpretan a los 
dos únicos personajes de la obra, un ofi
cial de ejército y un preso político, que vi
vieron una infancia y juventud similares 
pero que la vida los llevó a situaciones 
antagónicas.

El director Gracia reconoce que el te
ma no es muy comercial pero señala que 
tiene una gran actualidad al abordar si
tuaciones que han ocurrido y están ocu
rriendo en numerosos países de América 
Latina.

Señaló que Benedetti sitúa la acción en 
un pequeño cuarto de algún lugar de 
Montevideo, pero la versión cinemato
gráfica de una hora y media le otorgó una 
dimensión latinoamericana.

García adelantó que hay interés por ex
hibir “Pedro y el Capitán” en países nór
dicos, Francia y Alemania occidental, y 
existen contactos con salas de Argentina

Don Anselmo Grau, viva memoria de los 
inicios de un canto nuestro.
mo, en su difusión.
¿Cuáles eran esos ritmos orientales?
Hay cuatro formas musicales esenciales, 
en el Uruguay, que se podrían llamar las 
agrestes o tradicionalistas, que compren
den en las danzas al cielito, el pericón, la 
media caña, la milonga, la cifra, la vidali
ta, el estilo y algún otro tipo de canción 
campera que con diferente pautación rít
mica aparece espontáneamente por algu
nas zonas del Uruguay. También la hue
lla, y varios derivados de ese ritmo de 
huella; incluso el gato, aunque es discu
tible su integración al patrimonio folkló
rico uruguayo.
¿Qué gente estaba en la misma corrien
te de defensa del patrimonio cultural?
- En ese momento, en 1960, Osiris Rodrí
guez Castillo componía en esa tesitura y 
siguió componiendo hasta hoy. Los Oli- 
mareños, han compuesto canciones tam
bién, y quién lo defendía muy formalmen
te es un viejo compañero hoy radicado en 
Francia, Marcos Velázquez, Los Carre
teros...

El Canto Popular uruguayo en la ac
tualidad, la experiencia y los trabajos 
actuales de Don Anselmo Grau en el 
exilio, que fueron abordados durante 
la charla que MAYORIA mantuvo con 
Don Anselmo continuarán en el próxi
mo número.

y Brasil.
Informó que posteriormente se inten

tará presentar el filme en México, donde 
el cine independiente suele encontrar se
rios obstáculos en las cadenas de cines co
merciales controladas mayoritariamente 
por empresarios privados.

Arquitecto uruguayo 
proyectará el nuevo 
Teatro de “L’Oper a” 
PARIS, Nov. (PRESSUR) - El arquitec- 
to uruguayo Carlos A. Ott, de 37 años, se
rá el proyectista del nuevo Teatro de 
“L’Opera” parisiense a erigirse en la 
Plaza de la Bastilla de esta capital.

Ott salió de Uruguay en 1971 becado a 
Estados Unidos, luego residió en España 
y en 1974 se radicó en Toronto, Canadá, 
donde ha adquirido fama por su capaci
dad creadora y técnica.

Su proyecto fue elegido por el Presi
dente Miterrand luego que un jurado lo 
seleccionara entre 743 aspirantes inter
nacionales, destacándolo como el más ho
mogéneo, el más sobrio y el más funcional 
de todos los presentados.

Ott argumentó su proyecto en la preo
cupación por respetar La Bastilla,una 
plaza única en el mundo por su historia y 
el sentido de la Revolución Francesa.
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CAMPEONATO URUGUAYO

Bella Vista, Defensor y 
Danubio por el 2do. puesto
MONTEVIDEO, diciembre — El La tabla de posiciones ha quedado de la siguiente manera:
Nacional capitalino, ya clasificado 
campeón del Torneo Uruguayo de Fút J G E P GOLES PUNTOS
bol, pese a que no ha finalizado aún el 1. Nacional (campeón) 22 15 6 1 44-11 36
campeonato, siguió este fin de semana 2. Defensor 22 6 14 2 39-26 26
aumentando su ventaja ante su más in 3. Bella Vista 22 9 8 5 23-16 26
mediato seguidor, Bella Vista. 4. Danubio 22 8 9 5 33-21 25
Los resultados registrados este fin de se 5. Wanderers 22 6 11 5 21-26 23
mana al cumplirse la fecha 24 del torneo 6.Progreso 22 5 12 5 26-31 22
máximo de fútbol del país, fueron los 7. Cerro 22 7 6 9 30-34 20
siguientes: 8.Miramar 22 6 8 8 20-24 20
Defensor 1 - Bellar Vista 0; Huracán Bu 9.Peñarol 22 4 12 8 24-30 20
ceo 1 - Wanderers 1; Nacional 0 - Rampla 10. Rampla 23 5 9 9 21-29 19
Juniors 0; Danubio 3 - Cerro 1; Sud Amé 11. Sud América 22 5 8 9 27-37 18
rica 3 - Miramar-Misiones 3; Peñarol 1 - 12.Huracán Buceo 23 4 10 9 20-37 18
River Plate 0. 13. River Plate 22 3 9 10 15-27 15

Coto Colo aumentó su ventaja 
en el campeonato de fútbol
SANTIAGO DE CHILE, diciembre 5 (DPA) — Los resultados de la segunda jornada 
de la segunda vuelta de la primera división del Campeonato Nacional de Fútbol de Chi
le fueron los siguientes:
Colo Colo 3 - Palestino 2; Unión Española 1 - San Felipe 0; Huachipato 2 - Cobre- 
loa 1; Univ. de Chile 1 - Green Cross 0; O’Higgins 0 - Fernández Vial 0; Naval 3 - 
Rangers 2; Wanderers 3 - Univ. Católica 3; Iquique 0 - Magallanes 0; Trasandino 
3 - Audax Italiano 1; Atacama 1 - Arica 2; Antofagasta 0 - Everton 0.

Con la sorpresiva derrota de Cobreloa frente a Huachipato, el popular Colo Colo 
aumentó su ventaja en la cabeza de la tabla de posiciones a tres puntos.

Los otros dos equipos del “cuarteto” que lleva la delantera, Naval y Universidad 
de Chile, consiguieron los dos puntos, mientras Universidad Católica y Magallanes so
lamente alcanzaron un empate, quedando ambos con dos puntos de desventaja.

La sorpresa de la jornada fue que solamente un visitante triunfó. Respecto a la 
producción de goles, que la semana pasada marcó un récord, ahora ya volvió a la acos
tumbrada pobreza con tres empates con el marcador en blanco, y dos encuentros con 
la cuenta mínima.

Esta semana habrá programa completo del campeonato el miércoles, y otro el fin 
de semana.

Tres uruguayos 
en la selección de América 
MONTEVIDEO, noviembre 30 (DPA) 
— Los uruguayos Rodolfo Rodríguez, Al
berto Santelli y Rubén Díaz (que juega 
en Brasil), participarán en una gira de la 
“selección de América” por Asia y 
Oriente.

En el grupo estarán los brasileños 
Edevaldo, Rodríguez Netto, Nielsen y 
Eder; los chilenos Elias Figueroa y Car
los Cazselly; los peruanos Duarte, Veláz- 
quez, y otras figuras de renombre de 
América.
Veteranos chilenos 
para la selección sudamericana 
SANTIAGO DE CHILE, noviembre 23 
(DPA) — El delegado de la Mutual de Ju
gadores de Fútbol de Uruguay, Marco 
Luboski, designó hoy en Santiago a dos 
“veteranos” del fútbol chileno para la se
lección sudamericana que realizará en di
ciembre una gira a Asia.

Luboski eligió al centrodelantero de
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Colo Colo, Carlos Caszely, quien el últi
mo fin de semana jugó por primera vez 
tras largas semanas de ausencia del equi
po, por decisión del entrenador, Pedro 
García.

El segundo chileno es Elias Figue
roa, famoso en su tiempo, quien ya colgó 
las botas y siendo representante de una 
empresa de máquinas de escribir, se ale
jó de los Estadios hace un medio año. Es 
cierto que el actual entrenador del Club 
San Felipe, Luis Santibáñez, quien llevó 
a la selección chilena a su desastre en el 
Mundial de España el año pasado, trata 
de convencer a Figueroa de volver a las 
canchas, no obstante tener 37 años a 
cuestas.

La gira es patrocinada por la Mutual 
Uruguaya de Futbolers Profesionales, 
que es presidida por el goleador de Peña- 
rol Fernando Morena y, según trascen
dió en medios periodísticos, cada jugador 
recibirá un viático diario.

La actualidad más importante en 
materia de cultura, política y arte. 
Leída y consultada como material 
de estudio y análisis.

No. 23 Artículos

— Luis Corvaián: 
Presidente y amigo. 
— Ricardo Castro: 
¿No es cierto. General? 
— Revistas en el exilio 
(Francisco Giner, Rafael 
Alberti y Volodia 
Teitelboim).
— Jorge Insunza: 
Renovar y no renegar.

PRENSA 
LATINA

LA HABANA, noviembre 29 (PL) — 
Un torneo internacional de fútbol de
nominado “Copa Prensa Latina” se 
celebra aquí a finales de enero próxi
mo, con la participación de dos o tres 
equipos visitantes y la selección 
cubana.

La justa coincide con el vigési- 
moquinto año de existencia de PL y 
en la última jornada de la competen
cia serán entregados los trofeos y 
diplomas a los deportistas más des
tacados de América Latina y el Caribe 
en 1983, de acuerdo con la encuesta 
mundial que realiza esta agencia 
desde hace 20 años.

A MAS DE 100 POR HORA

En Schladming, el austríaco Erwin 
Resch ganó la primera prueba de la Co
pa Mundial de Alpinismo. Lo siguió su 
connacional Harti Weirather y tercero, 
Steve Podborski, de Canadá. Es de des
tacar que en la prueba, los austríacos 
lograron cinco puestos en los primeros 
diez.

□ ZURICH — Cuando el próximo 
miércoles, 7 de diciembre, se efectúe en 
Zurich el sorteo de los grupos clasificato- 
rios para el Campeonato Mundial de 
Fútbol 1986 en México, millones de afi
cionados seguirán expectantes el resul
tado en el mundo entero. Al día siguien
te, el Comité Ejecutivo de la FIFA deci
de sobre el reglamento del “mundial”.

119 federaciones nacionales —nuevo 
récord— se han inscripto para la ronda 
previa del Campeonato del Mundo, que 
habrá de disputarse entre el 1ro. de mayo 
próximo y el 15 de noviembre de 1985. 97 
de esos equipos quedarán en la cuneta 
pues aparte del campeón mundial, Ita
lia, y del organizador, México, sólo hay 
lugar para 22 equipos más.

En Europa compiten 32 equipos por 
13 lugares libres. Se jugará en cuatro 
grupos (a cinco equipos), de los cuales se 
clasificarán los dos primeros, y en tres 
grupos (de cuatro equipos), clasificándo
se automáticamente sólo el ganador. 
Luego habrá una ronda adicional para 
los tres equipos clasificados en segundo 
lugar, de los cuales los dos primeros irán 
a México.

Los demás lugares para la ronda fi
nal de México se distribuyen así: Suda- 
mérica 4 (diez participantes), Africa 2 
(29 participantes), Asia 2 (26 participan
tes), Centroamérica/Caribe 2 (el organi
zador, México, y otro lugar para 17 
participantes).

□ ROMA — Zico, el conocido futbolis
ta brasileño que pasara del Flamengo al 
Udinese, ha sido declarado el mejor de 
1983 por el periódico “World Scoccers” 
en su elección anual. En la segunda po
sición figura el francés Platini y lo sigue 
el también brasileño Roberto Falcao. 
Como vemos, todos los nombrados son 
jugadores de equipos italianos.

□ MALMO — Competencia entre pá
jaros parlantes. Esta singular prueba se 
disputará en la ciudad del sur de Suecia. 
Los amigos de criar pájaros en cautive
rio, son quienes auspician la puja y sus 
principales participantes son: Patrick, 
actual campeón con un récord de 130 pa
labras, éste es un jacapa de color gris, 
proveniente de las regiones de América 
Central, también habita el sur del ante
dicho Continente; un ejemplar de papa
gayo del Amazonas de nombre Jocke y 
Hugo, un cacatúa muy parlanchín, tam
bién él. Aunque ésta no es la noticia co
rriente en esta página deportiva, la da
mos por su originalidad, y hacemos no
tar, sin nombrarlo, que aquí falta un 
género que sería invencible en esto de 
hablar.

Suecia
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SE AGRAVO LA SITUACION DE LAS 
PRISIONERAS POLITICAS URUGUAYAS
MONTEVIDEO, Dic.3 (PRESSUR) - Se ha agravado en las últimas semanas la si-
tuación de las detenidas de la cárcel política femenina de ‘‘Punta de Rieles”, de
nunciaron familiares de las reclusas.

La denuncia ha sido confirmada por Amnis
tía Internacional, que hizo un llamado en defen
sa de las prisioneras políticas uruguayas. Los 
ataques estarían siendo concentrados en un 
sector de detenidas desde hace casi tres meses. 
En las últimas semanas estas mujeres han sido 
internadas en barracones, aisladas del resto 
del penal, se les han suspendido las visitas de 
familiares, en algunos casos por más de dos me
ses. No reciben de los familiares el paquete de 
alimentos que cada 15 días estos pueden 
enviar.

Diariamente este grupo de detenidas es so
metido a presiones psicológicas por el personal 
carcelario, recibiendo amenazas, insultos y 
vejámenes.

Algunas de las presas, por sobrellevar suce
sivas penas de este tipo, han tenido dos visitas 
familiares en seis meses, continúa la denuncia.

Otro elemento que los carceleros utilizan co
mo forma de presión es la suspensión de la visi
ta de los niños a sus madres.

En muchas oportunidades se ha autorizado 
la visita a menores y no mayores, o viceversa, 
como forma de castigo.

De acuerdo al régimen de “Punta de Rieles”, 
los menotres de doce años pueden tener con
tacto directo con sus madres, mientras que los 
mayores deben visitarlas separados por rejas 
y con comunicador telefónico.

Hemos hecho llegar a distintos organismos 
internacionales, Comisión de Derechos Huma
nos de la ONU, Asociación de Juristas Inter
nacionales, etc. las denuncias sobre el agrava
miento de las condiciones de reclusión de las 
detenidas de Punta de Rieles, y el peligro que 
corren sus vidas, ya que en algunos casos pade
cen de graves enfermedades causadas por las 
torturas recibidas y el largo período de deten
ción, informaron los familiares.

Se supo también que una delegación de fami
liares de las presas ha hecho llegar estas de
nuncias al presidente electo de Argentina Raúl 
Alfonsín, así como al Premio Nobel de la Paz,

PROHIBIERON SEMANA DELA SALUD
MONTEVIDEO, diciembre 1ro. 
(PRESSUR) — La Policía de Montevi
deo prohibió la Semana de la Salud, En
cuentro organizado por los sindicatos del 
sector para analizar desde un punto de 
vista científico y profesional la grave si
tuación sanitaria por la que atraviesa la 
población y que estaba previsto para la 
próxima semana.

Fundamentando la prohibición, el 
Poder Ejecutivo estableció que ‘’no se 
había cursado invitación al Ministerio de 
Salud Pública”.

Expresa además que la iniciativa ha
bía partido de los trabajadores de la sa
lud y no de los médicos y que “no se le re
conoce idoneidad a la comisión organiza
dora, grupo formado hace 15 días”.

En un comunicado de respuesta la 
Coordinadora Sindical de la Salud expre
só: “De esta manera, se impide la realiza
ción de un evento de extraordinaria im
portancia a nivel nacional, como lo es el 
estudio de la problemática de la salud ”,

Revelaciones del fundador de las “AAA”
MONTEVIDEO, diciembre 1ro. (DPA) — El Juez argentino Nicolás 
Dibur, que llegó este mediodía a Montevideo, intentará extraditar al 
creador e integrante de la tristemente célebre “Triple A”, Salvador Pai- 
no, dijeron a DPA fuentes policiales.
Paino, quien vive en el Uruguay desde 
hace algún tiempo, fue detenido el lunes 
por la Interpol local a instancias de la Jus
ticia argentina. El martes debió ser 
hospitalizado de urgencia a consecuen
cia de un agudo cuadro de hipertensión.

Fuentes policiales consultadas esta 
tarde dijeron que Paino viene siendo cus
todiado por personal de la Interpol en el 
Hospital Maciel de esta capital. Los voce
ros dijeron también que el Juez Dibur 
viene tramitando ante las autoridades 
uruguayas el permiso de extradición.

Se supone que dicha solicitud de ex
tradición —según las fuentes— podría ex
tenderse por varios días.

Paino había esérito un libro que sal
drá a la venta en algunos días en Monte

Adolfo Pérez Esquivel.
Una comisión de personalidades argentinas, 

en coordinación con familiares de presos políti
cos uruguayos, preparan un documento de de
nuncia de esta situación para ser entregado a 
las delegaciones que participen en al asunción 
del mando el 10 de diciembre próximo.

Se ha solicitado también en esa ocasión au
diencia al Primer Ministro de España, Felipe 
González, al portugués Mario Soares, al Presi
dente del Perú Belaunde Terry, y al de Vene
zuela, Luis Herrera Campins.

Denuncia de Lillián Celiberti

RIO DE JANEIRO, Nov 30 (PL) - La urugua
ya Lillián Celiberti, quien luego de ser secues
trada en Brasil permaneció cinco años encarce
lada en su país denunció las torturas que sufrió 
y las que aún padecen algunas mujeres encar-

PIDIO EL SENADO CO LA
LIBERTAD DE LOS PRESOS EN URUGUAY
Ciudad de MEXICO, noviembre MíAsSUE) - El senado mexicano f 
demandó hoy “para el pueblo uruguayo la plena restitución de los derechos ::- 
democráticos y la libertad de todos los presos políticos”. El cuerpo decidió 
apoyar una intervención del senador Arturo Romo en homenaje a la lucha por 
la democracia del pueblo sudamericano. El político denunció que eñ los últi
mos seis meses han sido detenidas más de 4.500 personas y que aún permane
cen en las cárceles más de 1.200 presos políticos y sindicales.

También indicó que permanecen sin aclararse casos como los del dirigente : 
obrero León Duarte, desaparecido hace varios años. Romo reclamó la libertad 
de Líber Seregni, “preso emblemático de los uruguayos”, y de Wladimir Tu- 
riansky, Rosario Pietrarroia, Washington Rodríguez Belletti, Jaime Pérez, 
Raúl Sendíc y José Luis Massera. El senador resaltó que a pesar de la repre
sión “los obreros organizan paros heroicos y concentraciones populares”, y 
que las fuerzas de oposición “aprovechan óptimamente todos los espacios le- ? 
gales*’, haciendo referencia a la reciente manifestación realizada en la ciudad 
de Montevideo, donde se reunieron 400 mil personas. "...

El mismo “concitaba la atención de 
vastos sectores de la vida nacional, y se 
obtuvo en el marco internacional el más 
amplio respaldo, adhesión y participa
ción de entidades y personalidades pro
minentes del área de la salud, como lo son 
los de la ONU y la UNESCO”, prosigue 
el comunicado.

TAMBIEN A LOS JOVENES

MONTEVIDEO, diciembre 1ro. 
(PRESSUR) — El Gobierno militar uru
guayo prohibió la realización del “En
cuentro Nacional de los Jóvenes Trabaja
dores”, que debía inaugurarse mañana 
en esta capital.

El Encuentro era organizado por el 
Comité no gubernamental para el Año 
Internacional de la Juventud y las Nacio
nes Unidas.

Las autoridades militares explicaron 
la prohibición argumentando que “por el 
momento no están dadas las condicio
nes”.

video —y quizás también en la 
Argentina— relatando las acciones terro
ristas desarrolladas por la “Alianza Anti
comunista Argentina” desde 1973 y ase
gura que sus integrantes participaron en 
no menos de 2.000 atentados.

En el libro afirma que la “Triple A” 
estaba compuesta por unas 200 personas 
y que entre^ sus numerosas victimas se 
contaban el Dr. Silvio Frondizi, hermano 
del ex Presidente Arturo Frondizi, el di
putado Rodolfo Ortega Peña y el sacer
dote católico Pedro Mujica.
BUENOS AIRES, diciembre 1ro. (DPA) — En 
el Juzgado Federal del Dr. José N. Dibur, en 
Buenos Aires, se informó que el magistrado hi
zo entrega esta mañana en la Embajada argen
tina en Uruguay de los instrumentos formales

celadas en Montevideo.
En declaraciones formuladas a la revista bra

sileña “ISTO E” Celiberti relató su secuestro 
el 12 de noviembre de 1978 por agentes de la 
División de Orden Político y Social (DOPS) de 
Brasil y agentes uruguayos, a los cuales dice 
poder identificar.

La joven señaló que tras sufrir durante va
rios días la aplicación de la picana eléctrica en 
la orejas, golpes en la cabeza y ser obligada a 
permanecer de pie casi todo el día en una cárcel 
brasileña, fue trasladada a Montevideo.

Allí, en el Regimiento 13 de Infantería per
maneció hasta junio de 1980, cuando cansados 
de torturarla la pasaron a la penitenciaría de 
Punta de Rieles, convento de monjas devenido 
en prisión.

En Punta de Rieles el régimen carcelario era 
extramadamente inhumano, dijo Celiberti, 
hablar o saludar a una compañera era castiga
do con prisión solitaria por 15 ó 20 días, agregó.

La joven relató los tormentos a que han sido

PSICOSIS COMPRADORA
DEL DOLAR

MONTEVIDEO, diciembre 3 
(DPA) — Al apartarse ayer de la regu
lación del mercado cambiario el Banco 
de la República de Uruguay, se produjo 
en las últimas horas una significativa 
suba en la cotización del dólar de casi 
un 10 por ciento en una sola jornada.

El signo monetario “escaló” posiciones rápida
mente, para llegar al término de las operacio
nes hasta los 44 Nuevos Pesos uruguayos, lue
go de que el jueves cerrara a 39.30 Nuevos 
Pesos.

La actividad cambiaría se vio sorprendida 
al encontrarse ante un mercado “flotante” da
da la ausencia del Banco de la República, que 
dejó de cotizar.

El rompimiento de los esquemas regulado
res que venía rigiendo el mercado cambiario 
flotante, que de esa forma había perdido su ca
lidad de totalmente “limpio” y su rápida alza, 
estimulada también por una mayor liquidez 
surgida a los comienzos del mes, proyectó al dó
lar por encima de los 40 Nuevos Pesos urugua
yos en la compra, sin vendedor efectivo.

para solicitar la extradición de uno de los fun
dadores de la organización “Triple A”, Salva
dor Horacio Paino.

El Juez Dibur se encuentra desde esta ma
ñana en Montevideo, pesando sobre Paino la 
prisión preventiva mientras se halla hospitali
zado por una dolencia cardiaca en la capital 
uruguaya.

Paino escribió un libro en el que relata las 
actividades terroristas desplegadas en los 
años 70 por la “Alianza Anticomunista Argen
tina”, adjudicando a esa organización la ejecu
ción de unos 2.000 atentados entre ellos varios 
notorios asesinatos en el país, como los casos 
del Dr. Silvio Frondizi (hermano del ex Presi
dente de la Nación Arturo Frondizi), del cono
cido folklorista Jorge Cafrune y del sacerdote 
tercermundista Pedro Mujica.

Varios capítulos del libro fueron anticipa
dos por el periódico “El Día” de Montevideo, 
revelando que los comandos paramilitares fue
ron organizados por el propio Paino y por el 
entonces “hombre fuerte” del peronismo, José 
López Rega, quien como Ministro de Bienestar 
Social utilizaba el edificio del Ministerio, en 
Buenos Aires, como arsenal de la “AAA”. 

sometidas Paula Jabordi, Graciela Jorge, y Né- 
lida Fontoura, enfermas y sin atención médica, 
en el ex-convento.

Aunque sabe que corre peligro de volver a 
ser secuestrada - apunta la revista “ISTO E ”- 
Lillián Celiberti no se oculta para contar su ex
periencia en espera de que la verdad y la justi
cia sean establecidos.
RIO DE JANEIRO, Nov.28 (DPA) - La uru
guaya Lillián Celiberti dijo que espera “que la 
verdad sea restablecida”.

“Tenemos un compromiso con nosotros mis
mos, pero principalmente con muchos compa
ñeros - uruguayos, argentinos y chilenos - que 
no pueden hablar, prestar testimonio, porque 
están desaparecidos. Tuvimos la suerte, den
tro de toda nuestra mala suerte, de tener dos 
periodistas que comprobaron nuestro arresto 
ilegal en Porto Alegre y nuestro traslado a 
Uruguay”, dijo.

RECLAMAN POR LOS 
18 DESAPARECIDOS

EN URUGUAY

MONTEVIDEO, noviembre 24 
(PRESSUR) — Un grupo de fa
miliares entregó esta semana 
una nómina completa de ciuda
danos desaparecidos en Uru
guay a la Presidencia de la Re
pública, y a los Ministerios del 
Interior y Defensa Nacional.

Copia de la lista de los nom
bres fue también entregada a to
das las Embajadas y Consula
dos acreditados en el país.

Los semanarios “Jaque” y 
“Búsqueda” publicaron entera
mente la lista.

Se trata de: Luis E. Gonzá
lez, Eduardo Bleier, Juan M. 
Brieba, Fernando Miranda, 
Carlos Arévalo Arispe, Julio 
Correa, María Elena Quinteros, 
Uba gesner Chavez, Lorenzo J. 
Escudero, Luis C. Arigón, Oscar 
J. Baliñas, Oscar Tassino, Julio 
Castro, Ricardo A. Blanco, Fé
lix Ortiz, Antonio O. Paita, Mi
guel A. Matos y Roberto 
Gomensoro.

Estas personas desaparecie
ron entre 1971* y 1981, y en todos 
los casos las organizaciones de 
derechos humanos y sus propios 
familiares denunciaron la de
tención de los mismos por parte 
de efectivos de las Fuerzas de Se
guridad uruguayas.

El Jefe de la Oficina Central 
de Información de personas del 
Consejo de Seguridad Nacional 
(COSENA), Mayor Juan José 
Sosa, declaró que estas personas 
“no están presas ni nunca fue
ron detenidas”... “no existe evi
dencia de que hayan muerto”, 
agregó Sosa.

El jerarca militar confirmó 
también la existencia de nueve 
rehenes entre las personas con
denadas por actividades terro
ristas, y que son matenidas en 
unidades militares y no en los 
centros de reclusión, para evitar 
—según dijo el Oficial— que re
construyan el Movimiento de Li
beración Nacional (MLN).

Por otro lado se informó que 
la Comisión de Derechos Huma
nos que preside el Presidente del 
Colegio de Abogados Rodolfo 
Canabal, está estudiando los 
aspectos legales sobre el derecho 
de los familiares de desapareci
dos de percibir pensiones.



Estocoimo No reanudará relaciones hasta que 
8 de diciembre de 1983 no se restablezca la democracia en

No 21 Uruguay anunció el nuevo presidente

LUSINGHI GANO EN VENEZUELA
CARACAS (DPA, IPS) — Con más del 50% de los votos (hay inscriptos 7,7 millones de 
electores) ganó el candidato de Acción Democrática Jaime Lusinchi. En segundo lugar 
se situó el candidato democristiano Rafael Caldera.

Lusinche es dirigente del opositor 
partido socialdemócrata “Acción De
mocrática” (AD), que ha gobernado el pa
ís en otras seis oportunidades, tres de el
las durante el actual ciclo democrático, 
iniciado 25 años atrás.

De origen humilde, Lusinchi se tras
ladó en 1943 a Caracas para estudiar 
Medicina. En 1945, cuando se produjo el 
derrocamiento de Isaías Medina, que AD 
califica como “la Revolución de Octu
bre”, se convirtió en dirigente de la Aso
ciación de la Juventud Venezolana.

En 1948, durante el gobierno de AD 
presidido por el escritor Rómulo Galle
gos, es elegido Presidente de la Asam
blea Legislativa de Anzoátegui.

Tras óa caída de Gallegos pasó a la re-

MENSAJE DE ARISMENDI
MOSCU (Especial) — Rodney 
Arismendi, Primer Secretario del 
Partido Comunista del Uruguay, 
envió un mensaje personal al diri
gente de Acción Democrática ve
nezolana Carlos Andrés Pérez. En 
el mismo expresó Arismendi su be
neplácito por el triunfo electoral 
de la organización política que di
rige Andrés Pérez.

CONFERENCIA DE PRENSA ENMOSCU:

La URSS adoptó contramedidas 
frente a misiles de EE.UU.

• Los medios soviéticos serán tan eñcientes como los estadounidenses • 
Hay una sola decisión: Librar a la humanidad del peligro nuclear • 

EE. UU. no logrará superioridad militar
MOSCU, diciembre 5 (Urgente, Espe
cial para MAYORIA) — “Quiero desta
car que los medios soviéticos que se des
pliegan en océanos y mares con la vista 
en el territorio de Estados Unidos, no se
rán menos eficientes que los medios 
estado
unidenses emplazados en Europa tanto 
por su manejo, potencia y precisión como 
—lo que es más importante— por el tiem
po de vuelo hasta alcanzar el objetivo”, 
precisó hoy de mañana Nikolai Ogarkov, 
Mariscal de la URSS y Viceministro Pri
mero de Defensa.

Ogarkov habló en conferencia de 
prensa compartida con Guerorgui Korni
enko, Primer Viceministro de Relacio
nes Exteriores, y Leonid Zamiatin, voce
ro de Política Internacional del Comité 
Central del Partido Comunista de la 
Unión Soviética.

Zamiatin afirmó que “el emplaza
miento de nuevos misiles estadouniden
ses de primer golpe en Europa occidental 
es un acto descabellado”. Acotó que ese 
acto puso término a las conversaciones 
en Ginebra y denunció la responsabili
dad, por igual, de Estados Unidos y otros 
países de la OTAN. “Se crea una situa
ción nueva que promueve seria preocu
pación y alarma en todos los pueblos”. 
Zamiatin recordó la advertencia de An
dropov, el 28 de noviembre, para que Es
tados Unidos y sus aliados en la OTAN 
sopesen las consecuencias que puede te
ner el emplazamiento de los misiles en 
Europa occidental para sus propios 
pueblos y la humanidad. Reclamó que de
ben tomar una sola decisión sensata y 
que responda a la razón: librar a la huma
nidad del peligro nuclear.

TODA LA RESPONSABILIDAD 
ES DE ESTADOS UNIDOS
El Viceministro Kornienko afirmó que 

sistencia clandestina y se convirtió en un 
dirigente de la oposición hasta que fue 
encarcelado en 1952 por la policía política 
del dictador Marcos Pérez Jiménez.

Torturado 32 días en la sede de la Se
guridad Nacional, pasó después a la Cár
cel Modelo y de ahí al exilio, primero a 
Argentina, después a Chile, donde vivió 
cinco años, y finalmente a Estados 

El Dr. Jaime Lusinchi (derecha) en fraterno encuentro con el Dr. Hugo Villar, Secre
tario Ejecutivo del Frente Amplio del Uruguay en el Exterior, en ocasión de la visita 
de éste a Venezuela en marzo del presente año. Como oportunamente señaló MAYO
RIA ya entonces, las encuestas daban un triunfo para el candidato de Acción Demo
crática de más de 40 por ciento contra un 21 por ciento para Caldera.

toda la responsabilidad por la situación la 
tienen Estados Unidos y los gobiernos 
que dieron luz verde al despliegue de los 
cohetes —en especial los de Inglaterra, 
RFA e Italia—, pero también los otros 
del bloque, aludiendo asi, en particular, 
al de Francia. “No es más que el deseo de 
rehuir la responsabilidad el optimismo 
efectista que muestran Washington y 
otras capitales de que, si no hoy, mañana, 
la URSS volverá a la Mesa de negociacio
nes en Ginebra, a pesar del despliegue de 
los misiles estadounidenses”, agregó 
Kornienko.

Ogarkov aludió al cambio en la rela
ción estratégica que implica la instala
ción en Europa de los cohetes yanquis y 
afirmó que la URSS “no puede permitir
lo”. La Unión Soviética ha adoptado las 
contramedidas pertinentes según lo ex
presado por Andropov, enfatizó el Maris
cal soviético en la rueda de prensa. Dijo 
que además de las medidas anunciadas se 
adoptan otras, complementarias, tenien
do en cuenta la amenaza planteada por 
EE.UU.ylaOTAN. “Estados Unidosno 
logrará superioridad militar”, recalcó 
Ogarkov. Dijo también que las medidas 
en trámite se reducirán a los límites im
puestos por la OTAN y no apuntan a la 
superioridad militar soviética. “La Di
rección soviética seguirá haciendo todo 
lo posible por alejar del peligro de guerra 
y mantener la paz”, dijo el alto Jefe 
militar.
LA SITUACION
NO ES IRREVERSIBLE
Por su parte, Kornienko subrayó que la 
URSS no considera irreversible la situa
ción actual. “Si los países de la OTAN se 
muestran dispuestos a volver a la situa
ción anterior al comienzo del despliegue 
de los misiles estadounidenses en Euro
pa, entonces la URSS hará otro tanto”. 
Ratificó en tal sentido la declaración de

Unidos.
Regresó al país en 1958, trs las revo

lucionarias jornadas del 23 de enero que 
pusieron fin a la dictadura pérezjimenis- 
ta y se reincorporó como dirigente 
nacional.

En esa labor destacó por sus posi
ciones progresistas que le valieron el

Andropov y señaló: “Ahora bien, adjudi
car a la URSS disposición a continuar, co
mo si nada hubiese pasado, las conversa
ciones en Ginebra bajo los acordes de los 
cohetes estadounidenses que se instalan 
en Europa es, simplemente, querer ha
cer pasar los deseos por realidades, para 
autotranquilizarse y confundir al pueblo 
respectivo y la opinión mundial, preten
diendo frenar las protestas masivas con
tra la instalación de los cohetes de 
EE.UU.”. Son recursos vanos, dijo el Vi
cecanciller soviético: “Con el engaño no 
se va muy lejos”.

Ogarkov —cuya personalidad y pre
cisión ha impactado a los corres
ponsales— destacó que Estados Unidos 
nunca fue con lealtad a las conversacio
nes en procura de un acuerdo y esta línea, 
es la que sigue en las conversaciones so
bre armamentos estratégicos, al tiempo 
que ratificós que la URSS sigue siendo 
partidaria del desarme completo. “La re
spuesta será inevitable, por esta razón 
sólo los aventureros o suicidas pueden 
confiar en un golpe nuclear demoledor”, 
que impida a la URSS él golpe de res
puesta. Preguntó Ogarkov: “¿Compren
den los estadounidenses el absurdo de 
sus posiciones?”.

COMENZO REUNION DEL 
TRATADO DE VARSOVIA

SOFIA, diciembre 5 — Comenzó la reu
nión del Comité de Ministros de Defensa 
de los Estados del Tratado de Varsovia. 
Preside el búlgaro, General de Ejército 
Dobri Dzhurov. Participan, además, los 
Ministros de RDA, Hungría, Polonia, 
Rumania, Checoslovaquia y URSS. Ade
más, el Comandante en Jefe de las Fuer
zas Armadas Unificadas del Tratado de 
Varsovia, Mariscal Kulikov, y el Jefe del 
Estado Mayor de las mismas, General de 
Ejército Anatoli Gribkov. La reunión co
incide con el notable agraviamiento de la 
situación en Líbano.

apoyo del entonces Presidente Carlos 
Andrés Pérez.
El 23 de enero de 1982 el Partido lo pro
clamó oficialmente candidato presiden
cial, Tras superar netamente a su rival 
interno, David Morales Bello. Su nomi
nación fue impulsada por el poderoso bu
ró sindical de AD, ante el que se compro
metió a realizar un “gobierno para los 
trabajadores”.

De espíritu afable y una permanente 
sonrisa que despierta las simpatías de los 
venezolanos sencillos, ha basado su pro
grama de gobierno en la realización de 
una “democracia social” en el país.

Ha insistido en que con coherencia y 
un reordenamiento preciso del gasto 
público, Venezuela podrá salir sin gran
des traumas de la mayor crisis económica 
de su historia reciente. Considera que la 
mayor prioridad de su gobierno será refi
nanciar la deuda pública y privada del 
país.

Ha prometido también, basándose 
siempre en su programa de una democra
cia social, dar inicio al perfeccionamiento 
de la democracia venezolana, cuyo ciclo 
actual se inició hace 25 años. Está casado 
con Gladys de Castillo y tiene cinco hijos.

MENSAJE DE NICARAGUA
CARACAS (Especial) — En declaracio
nes ante corresponsales extranjeros co
mo Presidente electo, Jaime Lusinchi se 
refirió a los mensajes de felicitación ya 
recibidos colocando en primer término el 
remitido por el Coordinador de la Junta 
de Gobierno de Nicaragua, Comandante 
Daniel Ortega. En el mensaje oficial nica
ragüense se subrayala postura de Lusin
chi en solidaridad con la Revolución 
sandinista.

Lusinchi dijo: “Agradezco al Coman
dante Ortega esta manifestación de sim
patía y solidaridad democráticas”.

LUSINCHI AFIRMO
QUE PRONTO CAERAN 
LAS DICTADURAS DE 

CHILE ¥ URUGUAY
CARACAS (PRESSUR) - Las dictadu
ras de Chile y Uruguay van camino al 
derrumbe, afirmó durante una conferen
cia de prensa el candidato del Partido Ac
ción Democrática (AD) Jaime Lusinchi.

Lusinchi declaró que en caso de ocu
par la máxima magistratura del país, no 
restablecerá relaciones diplomáticas con 
el régimen de Montevideo, hasta tanto no 
se restablezca la democracia en 
Uruguay.

Venezuela rompió relaciones diplo
máticas con Uruguay en 1977.

El motivo de la drástica medida fue el 
secuestro por parte efectivos de la policía 
uruguaya de la maestra Elena Quinte
ros, cuando ésta se encontraba dentro de 
la Embajada venezolana de Montevideo, 
para solicitar asilo político.

“No soy partidario del restableci
miento de relaciones diplomáticas con 
Uruguay, mientras no sea reparado en su 
totalidad el daño a la soberanía y a los de- 
recos humanos que provocaron el rompi
miento por parte de Venezuela”, declaró 
Lusinchi.

“Volveremos a mantener relaciones 
con Uruguay —agregó el candidato 
presidencial— cuando vuelva a este país 
la democracia y por lo tanto vuelvan a 
respetarse los derechos humanos y esta
mos seguros de que será muy pronto”.

Según Lusinchi las concesiones que 
han tenido que hacer lor régimenes mili
tares de Chile y Uruguay a las fuerzas de 
oposición, son signos de su debilidad y de 
su inminente derrumbe.

“Se ha dicho —acotó— que las dicta
duras son como las bicicletas, deben pe
dalear todo el tiempo sin descanso por
que si dejan de hacerlo se caen. El proble
ma es que es imposible golpear y parar”.
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“LA 
VICTORIA 
ESTA 
PROXIMA 
YES 
SEGURA ”

(De la proclama 
de los Partidos políticos 
uruguayos,27.12.1983)

MONTEVIDEO-ESTOCOLMO - Esta 
es una crónica diferente. Pretende refle
jar algo esos “ríos de libertad“ que hizo 
desbordar el pueblo uruguayo desde ca
da barrio, desde cada sindicato, podría 
decirse que desde cada hogar montevi
deano, el domingo 27 de noviembre de 
1983. Ríos que fueron tan amplios como 
profundos y que en su desborde no sólo 
inundaron Uruguay entero sino el mun
do, llevándonos más a lo hondo que nun
ca a nuestro “paisito ”.

Nuestra crónica quiere primero ser lo 
más auténtica posible para compartir con 
nuestra familia de lectores una emoción 
inevitable desde el primer tintineo del te
letipo de MAYORIA, con el adelanto 
“urgente”: “imponente demostración 
en Uruguay: más de 400.000 personas, lo 
más grande en la historia del país”.

Pero en realidad, no empezó en ese 
momento la emoción. La comenzamos a 
compartir con MAYORIA No. 20, es de
cir, dos días antes. Estábamos a 20 mil ki
lómetros de distancia, pero más que nun
ca dijimos “Presente!”. Titulamos —con 
toda intención— como si este periódico 
uruguayo no estuviera forzadamente en 
el exilio, sino asentado en la avenida 18 
de Julio. Nos atrevismos a compartir la

La foto, reproducida de “El Día” 
de Montevideo, 28 de noviembre 

es la única imagen 
que logra sugerir las proporciones 

de los “ríos de la libertad"’ 
nutridos por lo mejor 

del pueblo uruguayo congregado 
el domingo 27 de noviembre

convocatoria y a asegurar sus resulta
dos: “Todos en 18: dictadura acorrala
da”. Cierto que nos quedamos cortos, co
mo nuestro titulo ahora lo señala. Tam
bién afirmábamos que se copaba desde el 
Obelisco. Y también fue decir poco. Por
que fue asimismo colmado todo el parque 
conocido popularmente con el nombre de 
“los Aliados”, en homenaje al frente de 
pueblos y gobiernos que derrotó al nazi- 
fascismo. Fue una asociación simbólica
mente apropiada porque este domingo el 
pueblo vivió una fiesta de triunfo de uni
dad, de concertación “tras una década de 
regresión y oscurantismo”, como allí se 
proclamó.

Y ese desborde también llegó a 
nuestros ojos en la cobertura especiad de 
la televisión sueca vía satélite. Como lo 
hizo la TV belga, española, italiana, ale
mana, francesa, norteamericana. En fin, 
que esas imágenes rompiendo cadenas al 
pie del Obelisco a los Constituyentes de 
1830, junto al cual se levantó el estrado, 
simbolizaron todas las características del 
hecho que rompió todas las barreras, to
das las distancias, todos los alejamientos 
que hasta ayer parecían grandes, “de 
modo que ningún sordo de esos que no 
quieren oir, digan que no escuchó” los vi
vas a la Patria, a la Libertad, a la Repú-
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blica, a la Democracia, que lanzó, por últi
mo, la voz del primer actor Alberto Can- 
deau, sin poder ya controlar su franca 
emoción que tuvo eco con medio millón de 
gargantas y todo el entusiasmo que allí 
vibraba desde hacia horas.

Cuando los teléfonos, las cintas gra
badas, telex tras telex, las radiofotos, los 
testimonios directos siguieron regalán
donos esa vivencia única,.supimos que te
níamos razón para seguir sintiéndonos 
un periódico asentado en ese mismo 18 de 
Julio, donde tantos de nosotros trabajá
bamos hasta aquel 1973 que ya empieza a 
ser enterrado.

¡EXILIADOS AL PAISITO!
Se proclamó allí que “la victoria que está 
próxima y es segura, será de todos, de los 
que aquí tenemos la dicha inmensa del re
encuentro fraterno y de los que no están 
presentes, de quienes aún padecen injus
tamente la amargura de la prisión o del 
exilio”.

Se dijo no sólo desde el estrado sino 
desde cada corazón de los uruguayos. 
Tres horas antes se habían instalado las 
columnas de los barrios en los primeros 
lugares frente al estrado. Allí, de frente, 
se nos gritaba, a través de los televisores 
del mundo, a toda la diáspora uruguaya 
en más de treinta países: “¡Exiliados al 
paisito!”, “Amnistía general”...

Cuando desde esa histórica asamblea 
nuestro pueblo echo al aire la afirma
ción de que esa victoria que acercamos 
nos dará “una prensa libre, a la que nin
gún Torquemada podrá clausurar por de
cir la verdad”, sentimos también próxi
ma la hora en que MAYORIA no se vea 
más forzada a ser editada en el exterior. 
Todo eso abona una emoción tan auténti
ca como objetiva. Porque la emoción fue 
un ingrediente de ese 27 de noviembre. 
Muchas, pero muchas madres, padres, 
hijos, hermanos, sintieron muy hondo 
cuando leyeros esa pancarta de cabece
ra con formulación dejo tan fraterno... 
“al paisito!”.

Esa pancarta de varios metros de ex
tensión y muchas otras ya fueron desple
gadas en los camiones que convergieron 
al centro. “Liberar, liberar, a los presos 
por luchar”, “Seregni, amigo, el pueblo 
está contigo”, se podían también leer en 
ellos y ya no sólo escuchar en los cánticos 
tan habituales. Se reportearon pancartas 
tales como: “USA, fuera de Granada”, 
“Cuba si, yanquis no”, “Libertad para 
toda América Latina”.

MARCHA DEL PUEBLO 
TRABAJADOR

Adelantábamos que entre otros, el Presi
dente de la CNT —José D’Elía— había 
exhortado a organizar la marcha del 
pueblo trabajador desde todas las barria
das, desplegando sus consignas y reivin
dicaciones. El PIT tomó medidas 
expresas.

Todos los sindicatos que han logrado 
legalizar su actuación esperaban a sus 
miembros en la puerta de sus sedes y 
marchaban luego a pie hacia el Obelisco, 
con sus inmensos pasacalles y pancartas.

Los trabajadores de la salud, salien
do de frente al Hospital de Clínicas, junto 
a médicos y .con equipos de emergencia, 
prestaron servicio voluntario durante las 
cinco o más horas en que muchas perso
nas participaron al sol intenso (28 gra
dos), bajo tanta emoción, en sectores sin 
espacio siquiera para sentarse en el 
suelo.

Los bancarios partieron desde su lo

cal de AEBU en la Ciudad Vieja; los tra
bajadores de la prensa desde 18 y Eduar
do Acevedo; los del transporte desde 
Agraciada y Bulevar y desde 8 de Octub
re y Comercio; los del teatro se habían 
concentrdo en Rivera y Bulevar; los de 
FUNSA en su sindicato en 8 de Octubre; 
todo el estudiantado fue convocado por 
ASCEEP en 8 de Octubre y Centenario. 
Así los metalúrgicos, la gente de las mur
gas, del canto popular, de la lana, de la 
construcción... Los estatales, por ejem
plo, tan perseguidos en todo el período y 
tan amenazados aún en el presente, se 
concentraron frente al Estadio Centena
rio, todos con pancartas alusivas a sus 
reclamos, entre ellas la reposición de los 
miles de destituidos por los Actos Insti
tucionales del régimen... y ellos fueron 
directamente aludidos allí al afirmar el 
significado de esa victoria próxima del 
pueblo uruguayo, que nos dará, también, 
“un funcionariado público inamovible y 
no más sometido al vejamen de su clasifi
cación en categorías A, B o C”. Otros sec
tores organizados gremialmente en el 
país habían exhortado a participar, como 
la Agrupación Universitaria de Uru
guay, Colegio de Abogados, Arquitectos, 
Doctores en Ciencias Económicas y Con
tadores, Asociación de Ingenieros Agró
nomos, Sociedad Médica Veterinaria del 
Uruguay, Asociación Odontológica Uru
guaya, etc.

...Y LOS GANADEROS

“La Federación Rural del Uruguay, fiel 
a sus Estatutos, al mandato de sus mayo
res y al sentir de miles de productores y 
familias rurales, multitudinariamente 
exteriorizado en su reciente 66 Congreso 
Anual, reafirmando su posición manifes
tada públicamente el 7 de agosto de 
1973”, expresó su total apoyo al acto “así 
como su fervorosa adhesión a los postula
dos de Libertad, Democracia y Trabajo 
que lo inspiran”.

MADRUGADORES, 
MATE, CANTO POPULAR

La cosa había empezado muy tempranito 
ese día. Brigadas de jóvenes trabajaban 
terminando el gigantesco estrado. Se 
desplegó un sistema de altoparlantes que 
luego aseguraron la audibilidad al medio 
millón de participantes. Muchos madru
gadores fueron ocupando lugares en el 
césped, con el mate y un fondo sonoro de 
excepción. Se escucharon grabaciones de 
artistas muchos años relegados por la 
censura del régimen.

La gente afluyó por doquier. Colum
nas tras columnas. Servicios especiales 
de ómnibus y trolley-buses fletados co
lectivamente por organizaciones vecina
les, de cooperativistas de viviendas, me
sas sindicales, en casi todos los casos con 
rebajas financiadas por las propias emp
resas, en su mayoría cooperativas.

Los cánticos se acompañaban con 
tamboriles, redoblantes, todo tipo de pi
tos... La alegría que tenia el pueblo uru
guayo era de una verdadera fiesta. Des
de la mañana todo el mundo estaba “enlo
quecido”. Era poder salir a gritar y en 
cierta manera largar todo el sufrimiento 
acumulado en años.

DESDE 30 SITIOS
Varios enviados especiales y correspon
sales del cotidiano del Peronismo intran
sigente “La Voz”, escribieron para la 
edición del día 28 que “por primera vez 
en los últimos diez años el Frente Amplio

Finaliza en última página

Este es el texto integro del mensaje leído por el 
actor Alberto Candeau, en nombre de los Parti
dos Políticos del Uruguay que convocaron a es
ta asamblea ciudadana:
Ciudadanos:

Los Partidos políticos uruguayos, to
dos los Partidos políticos, sin exclusión al
guna, han convocado hoy al pueblo a cele
brar la fecha tradicional de la elección de 
sus gobernantes y a proclamar su decisión 
irrevocable de volver a ejercer su derecho 
al sufragio de aquí a un año, el último do
mingo de noviembre de 1984.

Lo hacen al pie del Obelisco a los Cons
tituyentes de 1830, autores del primer Có
digo Fundamental de la República, en el 
que los orientales ratificamos nuestra vo
luntad de constituirnos en nación libre y so
berana, así como la norma sesquicentena- 
ria que instauró la noble práctica de reno
var mediante su voto libérrimo a sus repre
sentantes, en un día como hoy, el postrer 
domingo del mes que ya fenece.

Aquí hacen resonar vibrante su recla
mo de libertad y de democracia, tanto tiem
po acallado y sin embargo vivo en la con
ciencia de la ciudadanía, que no admite sal
vedades ni discrepancias porque el anhelo 
de libertad y la vocación democrática cons
tituyen el común denominador de todos los 
hombres y mujeres nacidos en esta tierra.

Y el pueblo ha dicho presente. Lo testi
monia esta multitud inmensa y pacífica, ju
bilosa y esperanzada. Ha dicho presente 
porque éste es un pueblo que conoce sus de
rechos, sus deberes y sus responsabilida
des. Porque es un pueblo con madurez y 
cultura cívica. Porque es capaz de dar al 
mundo ejemplos únicos y magníficos de al
tivez, coraje e independencia, como el de 
aquel ya histórico 30 de noviembre de 1980, 
cuando dijo NO a la imposición délos deten
tadores del poder. Prometeo fue grande 
porque supo decir NO a los dioses. Y el 
pueblo uruguayo es grande porque supo 
decir NO a los dioses con pies de barro. A 
quienes, asentados en la fuerza, pretendie
ron legitimar la usurpación de nuestros de
rechos sagrados en un proyecto de Consti
tución que desconocía toda la tradición de
mocrática y republicana de la Patria.

Ese mismo pueblo que dijo NO tres 
años ha, dijo luego SI un año atrás, en otra 
jornada cívica inolvidable. Si a los Partidos 
silenciados durante una década y a los polí
ticos injuriados, perseguidos, encarcelados 
y exiliados, que demostraron que, como el 
fundador de nuestra nacionalidad, un lance 
funesto podrá arrancarles la vida pero no 
envilecerlos. Ese glorioso 28 de noviembre 
de 1982, ustedes, queridos compatriotas, 
les dijeron SI porque los reconocen como 
intérpretes fieles de su voluntad y porque 
no ignoran que ellos saben, al igual que Ar
tigas, que “Su autoridad emana de vos
otros y ella cesa por vuestra presencia so
berana” y que su primer deber es poder de
ciros, un día ya no lejano, que “Vosotros es
táis en el pleno goce de vuestros derechos” 
y “Ved ahí todo el fruto de mis ansias y ved 
ahí también todo el premio de mi afán”.

El país se apresta, cuando se cumplan 
las condiciones mínimas que todos los Par
tidos reclaman y que se precisaron en la 
declaración conjunta de los Partidos tradi
cionales del pasado 8 de octubre, a iniciar 
nuevas conversaciones con las Fuerzas Ar-

Alberto Candeau lee con su grave y señorial voz, la proclama de todos los partidos cuyos principales dirigentes estaban en el estrado: Jorge Batlle, Julio Ma. Sangumetti, 
Enrique Tarigo y demás miembros del Comité Ejecutivo Colorado; Pivel Devoto, Carlos Julio Pereira, Fernando Oliú y el Directorio del Partido Nacional; Lili Lerena de 
Seregni (esposa del Presidente del Frente Amplio), Juan José Crottogini, candidato a la vicepresidencia de esta coalición, José Pedro Cardoso, Presidente del Partido Socia
lista, integrante del Frente Amplio, Hugo Batalla y Alba Roballo, dirigentes de la misma coalición; Juan Pablo Terra, líder de la Democracia Cristiana. También estaba 

presente Marta Valentini de Massera, esposa del dirigente del Partido Comunista.
Victoria que nos dará, en suma, una 

Patria en la que sólo estarán proscriptas la 
arbitrariedad y la injusticia, una Patria sin 
perseguidos y, fundamentalmente, sin per
seguidores, en la cual, por consiguiente se 
liberará de inmediato a todos quienes fue
ron privados de su libertad por causa de sus 
ideas y se repararán en todo cuanto resulte 
posible, las arbitrariedades cometidas a lo 
largo de una década de ejercicio discrecio
nal del poder. Victoria que será de todos, 
de los que aquí tenemos la dicha inmensa 
del reencuentro fraterno y de los que no es
tán presentes, de quienes aún padecen in
justamente la amargura de la prisión o del 
exilio.

De aquí a un año protagonizaremos 
otra jornada cívica que quedará inscripta, 
nos atrevemos a vaticinarlo, entre los gran
des fastos patrios. El último domingo de 
noviembre de 1984, un Partido y sus candi
datos emergerán triunfantes de las urnas. 
Pero no habrá derrotados, porque vencien
do la democracia y consagrándose el respe
to a la voluntad popular, la victoria será de 
todos. Como será de todos la responsabili
dad de sacar adelante al país de la gravísi
ma crisis en que lo ha sumido esta década 
de intolerancia, de soberbia y de ceguera, y 
de contribuir a la estabilidad del gobierno 
que el 1ro. de marzo de 1985 asumirá la 
ímproba tarea de conducir la nave del Esta
do en circunstancias tan adversas como 
quizás no las haya conocido el país en toda 
su historia.

Este compromiso también lo asumen 
pública y solemnemente todos los Partidos 
políticos, porque es imperativo irrenun
ciable del patriotismos que el próximo go
bierno sea nacional, más allá de la filiación 
de los hombres que lo asuman; nacional en 
su espíritu, en sus miras y en el consenso 
que necesariamente ha de rodearlo, como 
es nacional esta inmensa conjunción de to
dos los sectores políticos y sociales, necesa
rios protagonistas del rescate del país.
Ciudadanos:

Hoy nos hemos congregado al pie de es
te querido Obelisco a los Constituyentes de 
1830 porque es símbolo de una obra funda
dora, realizada con la más alta idealidad y 
por encima de todo partidarismo. Y aquí 
hemos venido porque es con ese espíritu su
perior que todos transitaremos el camino 
que nos conducirá a la gran victoria común 
que, una jomada espléndida como ésta, ce
lebraremos dentro de un año. Por eso, aquí 
no hemos venido a corear consignas secto
riales ni a levantar emblemas partidarios, 
ni divisas, tradicionales o no. Hemos ento
nado el Himno Patrio, levantado la Bande
ra nacional y hecho flamear sus colores 
inmortales.
Compatriotas:

Proclamemos bien alto y todos juntos, 
para que nuestro grito rasgue el firmamen
to y resuene de un confín a otro del terruño, 
de modo que ningún sordo, de esos que no 
quieren oír, no diga que no lo escuchó:

madas, destinadas a regular el tránsito de 
la actual situación de facto al gobierno de 
Derecho a instalarse el 1ro. de marzo de 
1985. Los Partidos políticos ratifican así su 
fe en el diálogo como el mejor método para 
restaurar las instituciones democráticas en 
la República. Y reiteran, asimismo, que ese 
diálogo político estará enmarcado de su 
parte, y al igual que en oportunidad ante
rior, por la defensa irrenunciable de los 
principios democráticos y liberales que 
configuran la esencia de la Constitución 
uruguaya desde la de 1830 hasta la de 1967, 
la cual, además, ninguno de ellos considera 
necesario reformar en estas 
circunstancias.

Ciudadanos:
No hemos comparecido hoy aquí en 

nuestra condición de militantes de deter
minada colectividad política, autorizada o 
excluida, que no la negamos y que ostenta
mos con legitimo orgullo, cada uno según 
sus honradas convicciones. Hemos venido 
en nuestra común calidad de uruguayos y 
de patriotas, herederos de un legado de li
bertad, de paz, de justicia, de respeto y to
lerancia por todas las ideas, de devoción 
por la legalidad y de repudio a todas las 
expresiones de la fuerza y la violencia.

Dirigentes, afiliados y simpatizantes 
de todos los Partidos políticos, de los ya re
habilitados y de los que aún no lo han sido 
peo que habrán de serlo desde que no se 
concibe la democracia sin el pluralismo po
lítico irrestricto, hacemos pública nuestra 
convicción de que límite de nuestras discre
pancias estará dado, de aquí en adelante, 
por el mantenimiento de la libertad y la de
mocracia. No existe discrepancia alguna, 
por profunda que pueda ser, que autorice a 
comprometer el destino libre y democráti
co de la República.

El gobierno de facto al que la República 
fuera sometida hace más de diez años se 
halla hoy agotado y angostado. No respon
de a ningún sector de la ciudadanía y consti
tuye un elemento artificial, incrustado por 
la fuerza en la vida colectiva. Su aislamien
to en el seno de la sociedad uruguaya es to
tal, como lo es también su aislamiento in
ternacional ante el conjunto de las naciones 
democráticas del mundo.

Por ello hemos venido a afirmar todos 
juntos y solemnemente nuestro compromi
so irrenunciable, tras una década de regre
sión y de oscurantismo, de restituir a la ña

ción su dignidad, al país su prestigio, a la 
Constitución su intangibilidad, a los Parti
dos políticos su papel insustituible, a los go
bernantes la respetabilidad que sólo emana 
de las urnas, a los gobernados su derecho a 
elegirlo«, a cada ciudadano su condición de 
elector y elegible, a cada hogar su tranquili
dad económica y a cada uruguayo su dere
cho a ganar el pan con el sudor de su frente.

Restituiremos asi a la Patria al sendero 
que nunca debió abandonar. Y volveremos 
a hacer de ella una tierra de libertad. De li
bertad y también de orden. Pero orden 
emanado del cumplimiento estricto de la 
Constitución y de la ley, y no de la fuerza 
que archiva la primera y escarnece la se
gunda. Orden querido por todos y garanti
do por gobernantes electos por su pueblo, 
por los políticos que comparecen hoy aquí 
rodeados de todos sus compatriotas, con la 
frente muy alta y la conciencia tranquila.

Con esta conciencia tranquila es que 
exigimos la eliminación inmediata y defini
tiva de todas las proscripciones que aún 
penden sobre ciudadanos y Partidos, sabe
dores que la democracia es incompatible 
con estas arbitrarias exclusiones de la vida 
cívica y que únicamente la soberanía popu
lar, manifestada en las urnas, puede dispo
ner la postergación de quienes se postulan 
ante ella para el desempeño de los cargos 
de gobierno.

La victoria está próxima y es segura. 
Victoria que nos dará una vez más una Jus
ticia única e independiente, cuyos magis
trados no jurarán respeto sino a la Consti
tución de la República; una prensa libre, a 
la que ningún Torquemada podrá clausurar 
por decir su verdad; una enseñanza presti
giosa y una gran Universidad autónoma; 
un funcionariado público inamovible y no 
más sometido al vejamen de su clasifica
ción en categorías A, B y C; un movimiento 
sindical que actuará con entera libertad en 
defensa de sus legitimas aspiraciones de 
progreso y de mejoramiento social; unas 
cárceles que sólo albergarán delincuentes 
y no dignos ciudadanos víctimas de su in
tegridad moral y de su altivez cívica; unas 
Fuerzas Armadas, en fin, dignificadas por 
el fiel cumplimiento de su cometido históri
co de defender la soberanía, la Constitu
ción y la integridad del territorio nacional, 
reintegradas a sus cuarteles y olvidadas de 
misiones tutelares que nunca nadie les pi
dió y que el gran pueblo uruguayo jamás 
necesitó.

Algunos detalles de las fotografías de más de las 1J)O personas que en el estrado representaron a todos los sectores políticos y sociales del país, incluyendo a dirigentes de 
los partidos habilitados y proscriptos. Pueden verse Marta Valentini de Massera, esposa del matemático y dirigente del Partido Comunista detenido desde hace ocho años. 
También a José D 'Elia, presidente de la CNT, Francisco Rodríguez Camusso, dirigente del Frente Amplio, junto al líder colorado Jorge Batlle, recientemente desproscripto.

¡Viva la Patria! ¡Viva la Libertad! 
¡Viva la República! ¡Viva la Democracia!



V lene de páginas centrales 
manifestó públicamente con sus pancar
tas, después de haber reunido a sus adhe- 
rentes en 30 sitios diferentes de la capi
tal. Los camiones con la sigla y la bandera 
del Frente Amplio fueron aplaudidos en 
una actitud inédita en esta ciudad, donde 
hasta hace poco el terrorismo de Estado 
llevaba al silencio a la población”.

Todos los mensajes y telegramas fue
ron vivados por la multitud —acota desde 
Buenos Aires “La Voz”—, en cambio no 
permitió escuchar un cable enviado des
de Varsovia por el polaco Lech Walesa, 
que desató una ensordecedora silbatina 
apenas se pronunció su nombre”.

También nos narra el hecho otro de 
nuestros lectores: “Algunas personas 
que estaban cerca del estrado comenza
ron a aplaudir, pero la inmensa columna 
comenzó a chiflar y el abucheo fue total. 
En cambio el mensaje del Premio Nobel 
de la Paz —Adolfo Pérez Esquivel— fue 
largamente aplaudido. En realidad fue
ron aplaudidos todos los mensajes. Lle
gaban desde todo el mundo. Se leyeron 
desde las 16 y 15 por parte de un equipo 
de locutores profesionales: Rubén Casti
llo, Gloria Levy, Rodríguez Tabeira. 
Otros dos, que han trabajado en canales 
televisivo^ fueron abucheados por su 
trayectoria profesional, al parecer in
terpretada como obsecuente del 
régimen”.

EL MUNDO LO SABE
Próximo a la hora del comienzo, Rubén 
Castillo dijo “tener una noticia muy gra
ta que nos va a llenar de satisfacción a to
dos”... Manifestó que “las agencias ex
tranjeras —que en estos momentos están 
presentes— ya dijeron al mundo que el 
público es de unas 400.000 personas!”. 
Recalcó: “No lo dijimos nosotros porque 
es una estimación de las agencias!”...“Se 
vino el mundo abajo”, comentó gráfica
mente uno de nuestros lectores: “la gen
te aplaudía, gritaba, chiflaba, tocaba sus 
instrumentos”.

Se estimó en alrededor de 300 los pe
riodistas que estuvieron en el acto, gran 
parte de ellos provenientes del exterior, 
además de estar presentes las planas 
completas de todas las agencias acredita
das en el país. En realidad, la estimación 
que hicieron fue la más cauta. El propio 
diario “El País”, tan adicto al “proceso” 
en la década, señaló que la cifra se calcu
laba entre 400 y 500 mil personas. Y al 
igual que otros órganos citó fuentes de 
los organizadores que se inclinaban por 
una estimación lisa y llana de medio mi
llón, prácticamente la mitad de los habi
tantes de la capital, lo que proporcional
mente —según refiere en su editorial “El 
País” de España—, serian 4 millones de 
madrileños si se intentara hacer un acto 
de similar representatividad en la capital 
ibérica.

TIRANOS TEMBLAD 
EN EL MAYOR CORO 

DE LA HISTORIA
Pasados tan solo diez minutos de la hora 
programada, Castillo anunció el comien
zo del acto con la ejecución del Himno Na
cional. Era visible la emoción general. Y, 
como era previsible, fue imponente el co
ro de medio millón reforzando el “¡Tira
nos temblad!”. “Cuando se pronunció fue 
tremendo — expresó a MAYORIA uno 
de los participantes. En nuestro sector 
nos pasamos en repetirlo una vez y tuvi
mos que reenganchar con el resto cuando 
se había comenzado la otra parte. Ese 
quizá fue el momento más intenso, más 
cargado. Porque mientras se cantaba el 
himno todos erguían el brazo con la ‘V’ de 
la victoria. Pero cuando llegamos al “Ti
ranos temblad...”, las manos se en
cresparon y armaron en puños levan
tados”.

EL MERITO DEL PAPEL 
MAS PRIVILEGIADO

Finalmente leyó la proclama el primer 
actor de Uruguay...

—“Y todo el señorío en el decir de 
Candeau, pareció encender cada una de 
las frases” — describió cautivadamente 
un colega de “El Día”. “Frases que sinte
tizaban el sentir de la multitud y provoca
ban en ésta ebeco inmediato de la alboro
zada aprobación. Con momentos que to
caron a fondo la sensibilidad de la gente, 
con énfasis exactos que interpretaron 
fielmente la intención del mensaje. Un 
mensaje que se prolongó más del tiempo 
previsto, precisamente porque alcanzó la 

magnitud ae un dialogo emocionado y 
emotivo en la respuesta espontánea de la 
ciudadanía que veía reflejadas y expresa
das sus más caras esperanzas”.

El propio Candeau, manifestó a la 
prensa: “Me sentí muy consustanciado 
con el acto desde el principio, desde el 
momento en que acepté esta responsabi
lidad y me cupo el gran honor de que los 
partidos políticos me eligieran para ser 
su voz”.

Candeau, que tiene 70 años y 50 de 
ellos de actor (fundó la Comedia Nacio
nal), comentó que “un actor con mu
chos años de teatro puede tener expe
riencia en un escenario chico, pero allí, 
ante esa multitud, nos encontramos en 
otra situación, siendo intérpretes de la 
voz del pueblo, para el pueblo y por el 
pueblo. Los partidos políticos -prosiguió- 
estaban realmente significando una ma
nifestación de carácter nacional en su to
talidad, pueblo y políticos. En lo que a mí 
respecta, la emoción fue muy grande, por 
supuesto, tratando de insuflarle, en la 
medida de mis posibilidades emociona
les, toda la fuerza que tiene el documento 
o la proclama.

“Tenia la convicción de que estaba 
consustanciado con el texto —señaló— 
pues de lo contrario no hubiera aceptado 
pronunciarlo. Y traté de transmitir, de la 
mejor manera posible, dándole esa fuer
za, esa vivacidad y esa emoción que, indu
dablemente, surgen del documento. Fue 
una experiencia muy grande para mi — 
continuó— como hombre, como ciudada
no y como artista, habiendo quedado sa
tisfecho, por haber podido servir, de al
guna manera, a la democracia en mi 
país”.

GENTE ENFERVORIZADA, 
ENTUSIASTA Y RESPETUOSA

Indicó Alberto Candeau que “en el acto 
tuvo una sensación viva, como realidad 
tangible y corpórea del pueblo, esa gente 
enfervorizada, entusiasta y respetuosa”.

“Fue muy respetuosa —continuó— 
pues pese a cantar y gritar, lo que hacían 
lo vi tan sentido y me parecía tan verda
dero lo que apreciaba desde el escenario, 
desde ese gran escenario que se montó en 
el Obelisco, que realmente me dio la sen
sación de que estábamos frente a una au
téntica realidad”. Subrayó una vez más 
que hubo mucho entusiasmo y pondera
ción a la vez y que la organización del acto 
había sido realmente notable.

—“Cuando Candeau decía algo que 
llegaba al pueblo, que lo emocionaba — 
comenta uno de los participantes— la 
gente gritaba ‘Se va a acabar la dictadura 
militar’, ‘Liberar, liberar a los presos por 
luchar’, y las demás consignas conocidas. 
Y había una gran unidad en esto. Comen
zaba una consigna desde... por ejemplo el 
fondo, del lado de 18 de Julio... y empeza
ba a recorrer todo el río humano. Y había 
que hacer una pausa en la proclama. Todo 
esto se pudo escuchar y grabar por radios 
y televisores dentro y fuera del país”.

INUNDADA ‘18’
HASTA CASA DE GOBIERNO

Finalizado el acto a las 18 y 30, una gran 
masa ocupó 18 de Julio y adyacencias. 
Portaban sus pancartas y repetían los 
cánticos y consignas. Al pasar cerca de la 
Cárcel Central de Policía, donde se en
cuentra preso Líber Seregni, se repetían 
las consignas alusivas al cariño a este 
General del Pueblo, Presidente del Fren
te Amplio. Finalmente la gente se con
centró en Plaza Independencia, frente a 
la Casa de Gobierno, gritando sus recla
mos. Tras lo cual se dispersaron los mani
festantes. Toda la prensa destacó que en 
ningún momento, en ninguna parte hubo 
algún incidente ni problema. La policía 
no intervino nunca y la seguridad y con
trol del acto estuvo a cargo de los 
organizadores.

EN EL INTERIOR
Los actos se caracterizaron por un gran 
fervor y enorme entusiasmo, dando así 
las poblaciones del interior multitudina
ria respuesta al llamado formulado.

10 mil personas se reunieron en Flo
rida, en el cruce de Independencia y Ro
dó. Luego del Himno Nacional el estu
diante Víctor Alem Amaro, se refirió a la 
trascendencia y razones del acto y luego 
de darse lectura a más de 100 telegramas 
recibidos, el maestro José Gervasio Mar
tínez dio lectura al texto que se leyó tam
bién en Montevideo.

“Tras una década de regresión y oscurantismo” el pueblo ganó las calles: Montevi
deo, JkOO.OOO; Salto, 10.000; Meló. 5.000; Rocha, 6.000; Paysandú, 7.000; Fray Bentos, 

3.000; Mercedes, 3.000; Artigas, 1.000...

También en las principales ciudades del interior del país se registraron los actos ma
yores en la historia. La foto inferior registra aspecto parcial de las diez mil personas 
que colmaron el centro de Florida. En una gran pancarta puede leerse el reclamo de 
“Libertad, Salario justo, Desproscripciones, Enseñanza libre, Democracia”. Arriba, 

un aspecto del acto en la ciudad de Paysandú

Alrededor de 7 mil personas acudie
ron a la Plaza Artigas de la ciudad de Pay
sandú, donde tras cantarse el Himno Na
cional, el Sr. Víctor Thomasset pronun
ció un discurso alusivo a la reunión y el 
Dr. Jorge Washington Larrañaga dio lec
tura a la proclama de los partidos.

Una multitud, calculada en 10 mil 
personas, estuvo presente en la Plaza 
“18 de Julio”, de Salto. Se contó con dele
gaciones de la Multipartidaria de Con
cordia y de la Unión Cívica Radical, de 
esa ciudad argentina, con pancartas. Le
yeron la proclama el Profesor Rolando 
Aguirre y la Srta. María del Carmen 
Rialini.

De grandes proporciones fue la con
centración realizada en la Plaza Indepen
dencia de Rocha, donde alrededor de 6 
mil personas, con gran entusiasmo escu
charon la proclama de los partidos políti
cos. Toda la población siguió por televi
sión la ceremonia frente al Obelisco de 
Montevideo.

En Artigas, el acto organizado por 
los partidos políticos se cumplió en Plaza 
Batlle, rodeando la tribuna alrededor de 
1.000 personas, pero siendo muchos más 
los que lo siguieron desde las proximida
des. La proclama fue leída por el Sr. José 
Antonio Carcaballo.

Fue calculado en alrededor de 3.000, 

el número de las personas que participa
ron del entusiasta acto conjunto realiza
do en Plaza Artigas, de Fray Bentos, 
donde tras cantarse el Himno Nacional y 
efectuarse una ofrenda de flores al pie del 
monumento al procer, a cargo del Escri
bano Alfonso Requiterena y el Sr. Orlan
do Retamar, fue escuchada —en 
directo— a través de altoparlantes, la 
proclama leída en Montevideo.

5.000 entusiastas ciudadanos se reu
nieron en el cruce de Saravia e Ituzaingó, 
en Meló, para dar forma a una verdadera 
fiesta. Locutores profesionales adheri
dos, leyeron artículos de la Constitución, 
de la Declaración de los Derechos Huma
nos y, finalmente, el Sr. Saúl Urbina dio 
lectura a la proclama conjunta.

3.000 personas se reunieron en la 
Rambla Batlle, de Mercedes. Tras el 
Himno Nacional, el locutor de Difusora 
Soriano, Sr. Carlos Alberto Rodríguez, 
dio lectura a la proclama.

Al no haberse programado ningún 
acto en Maldonado, habitantes de todas 
las ciudades del departamento, utilizan
do todo tipo de vehículos, se trasladaron 
a Montevideo.

Todo el país pudo escuchar el acto 
central transmitido directamente por va
rias radioemisoras y canales de televi
sión.
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9 DE NOVIEMBRE
Al barrio llegaban los rumores de que 

la policía estaba ocupando el centro para 
impedir la manifestación de la noche.

Y sin embargo, a nadie se le ocurrió 
preguntar si la concentración se 
realizaría.

En los liceos, en el sindicato se ultima
ban los detalles, pero sin la menor duda: 
había que ir a 18 de Julio, desafiar al Mi
nistro, hacer valer nuestros derechos.

A las 19.00 tomamos el ómnibus con un 
grupo numeroso de compañeros del ba
rrio. Era la primera vez que íbamos a una 
manifestación prohibida. Y tan 
prohibida...

En todo el viaje nadie dijo un palabra. 
Ya antes de subir, en el boliche habíamos 
arreglado qué haríamos si alguno caía 
preso.

Muchas cuadras antes de llegar a 18 
desviaron el recorrido de nuestro ómni
bus. Caía una lluvia molesta y el recorri
do era largo, pero apenas bajamos des
cubrimos que centenares de personas ca
minaban junto a nosotros hacia el centro.

A los pocos metros alguien se lanzó a la 
calle y comenzó a gritar “el pueblo unido 
jamás será vencido” y desde todos lados 
corría la gente y engrosó una gran colum
na que marchaba hacia la concentración.

Y nos quedamos roncos de gritar, por
que lo hacíamos con más fuerza, con más 
rabia que nunca.

Y comenzaron las corridas. A tres 
cuadras de 18, los coraceros cargaron

MONTEVIDEO, noviembre 27 (AP-Reportagebild) —

LA JUVENTUD EN PRIMERA LINEA

Ahora a terminar con la dictadura
27 DE NOVIEMBRE

La verdad, en estos últimos meses 
pensábamos que con todas las movili
zaciones que habíamos participado iba 
a ser difícil impresionarnos aún más 
con un nuevo mitin, a pesar que se sa
bia gigantesco.

Mientras pintábamos las fajas de 
rojo, azul y blanco como los colores del 
Frente, discutíamos cómo podía ser 
una manifestación que se calculaba en 
más de 300 mil personas.

Pero el haber visto ese imponente 
mar humano superó toda nuestra fan
tasía y difícilmente se va a borrar de 
nuestras memorias. Porque no era sólo 
la imposibilidad de acercarse al obelis
co, la incapacidad de leer tantas pan
cartas que reclamaban amnistía, liber

HIJOS DE EXILIADOS 
POLITICOS A URUGUA Y
MONTEVIDEO
NOV.24ÍPRESSUR) - Una comisión 
de personalidades políticas, sindi
cales y estudiantiles se ha consti
tuido para organizar la recepción de 
los 340 hijos de exiliados políticos 
que viajarán el próximo 20 de di
ciembre a Uruguay.

LLegarán los niños y adolescen
tes en un vuelo charter desde Ma
drid y realizarán un amplio progra
ma de visitas y de encuentros, en el 
marco de la primera iniciativa de es
te tipo desde que se produjo el ma
sivo exilio uruguayo con motivo del 
golpe de estado de junio de 1973. 

contra la cabeza de la columna, sableando 
salvajemente.

Yo nunca los había visto actuar, la gen
te resbalaba en el suelo mojado y era 
atropellada y pisoteada por los caballos, 
les gritaban a los milicos, “asesinos” y se 
reagrupaban en las calles laterales y vol
vía a marchar hacia el centro.

tad para Seregni, la vuelta del Wilson y 
de todos los exiliados, etc., sino que era 
el clima de incontenible entusiasmo y 
de optimismo que nos contagiaba a 
todos.

Cuando salimos con los camiones 
desde el barrio y colocamos las bande
ras del Frente bien altas, para muchos 
de nosotros era una cosa realmente 
nueva. Crúzabamos por las avenidas y 
la gente de la vereda nos aplaudía.

Todo el mundo, sin exagerar, iba en 
la misma dirección. Autos con bande
ras uruguayas, gente, miles, que con 
las pancartas abiertas llegaban de to
dos lados. Inclusive vimos muchas 
delegaciones del interior.

A nosotros nos parecía que allí esta-

La comisión organizadora está 
compuesta entre otros por Silvia 
Ferreira de Morelli y Víctor Vaillant.

Más de sesenta médicos asegu
rarán la atención a los visitantes. 
Los artistas del Canto Popular reali
zarán un espectáculo especial para 
los niños y todos los días a las 14 ho
ras serán recogidos por decenas de 
vehículos para recorrer los lugares 
típicos de la capital y del interior del 
país.

También será oganizado un gi
gantesco pic nic el día 25 de 
diciembre.

Por las calles paralelas marchaban 
otros grupos de compañeros. Y nos dába
mos fuerza y coraje entre todos.

Fueron horas de choques, de gases 
y según me dijeron también de algunos 
disparos.

La gente, en su enorme mayoría jóve

ba todo el país.
A través de las radios, desde la maña

na sabíamos que de todos los barrios ya 
estaban saliendo los manifestantes.

A las 15 horas, el Parque de los Alia
dos había empezado a quedar chico. 
Los parlantes iban anunciando las de
cenas y decenas de mensajes que de to
do el mundo iban llegando para salu
dar esta marcha histórica de nuestro 
pueblo hacia la democracia.

Ante cada mensaje nosotros respon
díamos con una ovación cada vez más 
fuerte, era como querer testimoniar el 
saludo nuestro para con todos aquellos 
jue siempre estuvieron cerca nuestro.

Cuando subieron las personalidades 
al estrado, supimos - ya que no lográ
bamos ver - que junto a dirigentes blan
cos, colorados, del PIT, del ASCEEP, 
estaban muchos dirigentes de nuestro 
Frente.

La señora de Seregni recibió una ova
ción que se prolongó durante largos 
minutos y que nos puso la piel de galli
na. Junto a ella, nos dijeron compañe
ros que venían de cerca del estrado, es
taba Marta Valentini, esposa del diri
gente comunista José Luis Massera.

También estaba Crottoginni, Cardo- 
so, Terra, la señora de Michelini, que 
fue asesinado en Buenos Aires junto a 
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nes, seguía reagrupándose, avanzando, y 
gritando contra la dictadura.

Volví a mi casa recién a las 12 de la no
che, sin saber qué había sucedido con to
dos mis amigos, pero tengo la seguridad 
que como yo, vivieron una experiencia de 
lucha, inolvidable y necesaria.

Héctor Rodríguez, quien había salido 
de la cárcel poco tiempo antes.

Realmente era una sorpresa detrás 
de otra.

Cuando Candeau leyó la proclama, 
lo interrumpimos un montón de veces 
con aplausos, con puños cerrados, con 
gritos como “el pueblo unido, jamás 
será vencido”, al que agregaban de 
otro lado, “Wilson volverá, Seregni en 
libertad”, o el famoso “Seregni amigo, 
el pueblo está contigo”, y tantos otros 
que nos tomaría mucho espacio 
describirlos.

Allí, por más de media hora, estuvi
mos cantando el Himno y gritando con 
toda nuestra fuerza el “Tiranos Tem
blad” asi como muchas consignas.

Al terminar la lectura, la verdad que 
no teníamos ganas de irnos, esta fiesta 
de pueblo era demasiado linda para 
abandonarla. Asi que nos juntamos 
con miles y miles de personas que se 
pusieron a manifestar a lo largo de 18 
hasta la Plaza Independencia donde 
está ubicada la Casa de Gobierno.

Después nos desconcentramos, con 
la misma tranquilidad con la que habí
amos llegado, pero más emocionados y 
alegres sintiendo dentro de nosotros 
que a algo muy profundo, muy impor
tante le habíamos dado un empujón 
definitivo.
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- DIARIO BRASILEÑO:
- ESTUDIANTE DE VETERINARIA ASESINADO POR 

ESCUADRONES DE LA MUERTE

El diario brasileño Jornal do Comercio en 
su edición del 26 de noviembre informa de 
las denuncias hechas por medios de infor
mación de Montevideo del surgimiento de 
escuadrones de la muerte.

“El surgimiento de estos grupos — 
informa el diario— fue anunciado un día 
después del asesinato de un estudiante de 
veterinaria cuyo cadáver apareció mutila
do sin que nadie hubiese informado del he
cho, en la víspera de la manifestación de 
oposición al Gobierno, en la cual se espera 
la presencia de 300.000 personas”.

El diario cita partes de un documento 
firmado por la “Liga Oriental Anticomu
nista” (LOA), dejados en casas de varios 
opositores donde se afirma que “la iniciati
va de formar escuadrones paramilitares 

secretos es para combatir a los comunistas 
por la boca de nuestras armas, debido a la 
ineficiencia de las Fuerzas Armadas para 
neutralizarlos”.

La llamada “Liga Oriental Anticomu
nista” está presidida por Floreal Bentan- 
court, hasta poco tiempo atrás Cónsul uru
guayo en Miami y vinculado a organizacio
nes cercanas a los servicios especiales 
norteamericanos.

Por su parte el semanario uruguayo Ja
que de la Corriente Batllista Independien
te (CBI) informó que “miembros de !a 
‘Triple A’ argentina y otros elementos liga
dos a la represión en el vecino país, están 
dejando la Argentina y se están radicando 
en Uruguay frente a la inminente asunción 
de Raúl Alfonsín a la presidencia del país.

El derecho de los jóvenes 
a tener un futuro.

Hay muchas definiciones sobre la juventud, 
pero sobre una, todos coincidimos, y es que los 
jóvenes tienen ante sí la perspectiva de un futu
ro. Y esto es lo que hoy está en peligro en el mun
do por la política belicista de Reagan y sus 
aliados.

Los nuevos misiles están llegando a Europa, a 
pesar de todas las propuestas, de los esfuerzos 
en las negociaciones, los Estados Unidos han ini
ciado operativamente el plan de instalar los nue
vos sistemas de cohetes.

Estos amenazan el territorio de la URSS, pu- 
diendo destruir en pocos minutos los centros 
principales de la Unión Soviética.

La historia de las negociaciones y de las pro
puestas realistas formuladas por el gobierno so
viético, sería larga, y ya MAYO RIA le ha dedica
do espacio y atención. Nosotros pretendemos 
tratar el tema desde otros ángulo.

Estas nuevas medidas, son solo la locura beli
cista de Reagan o como dice la propaganda occi
dental, ¿buscan reequilibrar las fuerzas nuclea
res en Europa?.

Lo cierto es que la política norteamericana es 
un todo único, y la invasión a Granada, las provo
caciones en el Líbano, la amenaza a Nicaragua y 
Cuba, la intervención en El Salvador, el apoyo a 
Sudáfrica contra los países del frente y la agre
sión a Angola son parte de un plan global, fría
mente ejecutado para modificar la tendencia 
general del mundo hacia la liberación de los 
pueblos del dominio imperialista.

Y para ello se han propuesto obtener la supe
rioridad militar sobre los países socialistas.

No es la locura de un sicópata de la guerra, es 
el plan frío y aterrador del complejo militar in
dustrial de los Estados Unidos del cual Reagan 
es su máxima expresión.

En el plano de la carrera armamentista recor
damos que desde 1980 los Estados Unidos inte- 
rumpieron las negociaciones sobre:
- prohibición total y general de las pruebas de ar
mas nucleares.
- Cese de la producción y liquidación de armas 

químicas.
- Limitación de 1 a venta y suministro de armas 
convencionales.
- Limitación de actividades militares en el Océa
no Indico.
- Prohibición de creación de sistemas-satélite. 
No se trata como fácilmente se puede apreciar 
de un incidente en el cuadro de las negociaciones 
europeas. Es un diseño peligroso a escala mun
dial el que se está aplicando.
Y este diseño amenaza en primer lugar a un país

FORUM JUVENIL URUGUA YO EN TURIN
Con gran intensidad se está prepa
rando en la ciudad de Turin (Italia) 
al norte del país el “Forum Juvenil 
por el derecho de los jóvenes urugua
yos a la democracia, a vivir en su pa
tria, por la paz y la solidaridad”.

La iniciativa que se realizará el 9 y 
10 de diciembre es organizada por la 
Comuna y la Provincia de Turin, por 
la Región Piamonte, por el Comité 
Italiano Juvenil para las Relaciones 
Internacionales, la Consulta Juvenil 
de la Ciudad y el Comité de Solidari
dad con los Jóvenes Uruguayos, con
tará con la presencia de decenas de 
delegaciones internacionales de Eu
ropa y América Latina.

El llamamiento, que se está difun
diendo ampliamente en varias capi
tales, afirma que “la extraordinaria 
manifestación del 25 de setiembre 
pasado donde cien mil jóvenes han 
pedido el retorno inmediato a un ré
gimen democrático, de solucionar la 
grave situación socio-económica ha 
representado un nuevo y gran plebis
cito opositor al régimen uruguayo”.

“Nosotros - prosigue el documento 
- que en estos diez años, desde el gol

• Reconocimiento de hecho de las Asociaciones estudiantiles • Autoridades 
de INADO y Medicina reciben y aceptan planteos de estudiantes
“De gran importancia” calificaron los estudiantes del INADO (ex IPA) y de la Facultad de Me
dicina los logros obtenidos los últimos dias en materia de reconocimiento de sus asociaciones re
presentativas y de sus reclamos por parte de las autoridades.

A fines de octubre, la Directora del INADO, después de un inicial rechazo, recibió una carta 
enviada por los estudiantes, nucleados en la ASCEEP-IPA1.

La noticia fue acogida con estruendosas manifestaciones de júbilo por más de 250 estudian
tes que se habían reunido en los salones del Instituto, los cuales interpretaron el hecho como 
“un reconocimiento tácito de la asociación gremial”.

En la carta se pedia la reimplantación de un tumo nocturno de 20 a 24 horas y la derogación 
de las actuales normas de pérdida de la calidad de estudiante.

Asimismo, los estudiantes de Medicina, luego de varias entrevistas con las autoridades de la 
Facultad, acompañadas en todos los casos por concentraciones masivas de estudiantes frente al 
decanato, lograron la derogación de dos reglamentos que dificultaban a su juicio el desarrollo 
de los cursos.

En todos los casos, a las reuniones con las autoridades concurrieron cuatro representantes 
de ASCEEP-Medicina.
Ocuparon decanato de Humanidades
Montevideo, noviembre (PRESSUR) — Más de 200 estudiantes de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias ocuparon el decanato del centro de estudios solicitando respuesta a un pedido de derogación 
del régimen de pérdida de la calidad de estudiante.

Según la actual normativa, la calidad de estudiante se pierde al ser aplazado en cinco materias.
Los estudiantes ocuparon la Dirección de la Facultad por más de tres horas, y levantaron la medi

da al llegarse a un acuerdo con la mediación de funcionarios del Rectorado de la Universidad.
Por el mismo, el Decano se comprometió a dar una respuesta al pedido estudiantil —realizado se

manas atrás— antes del 30 de noviembre, fecha de inicio del próximo período de exámenes.

- Se pueden contar por cientos los afiches publicados por oranizaciones y países defensores 
de la paz, condenando la política belicista del imperialismo.

y a un pueblo como el de la URSS que ha pagado 
con 20 millones de muertos el triunfo sobre la 
Alemania nazi.

De un pueblo que conoce como nadie los horro
res de la guerra, y que ha dado en estos años la 
principal contribución al fin de la guerra fría y al 
proceso de distensión.

Este pueblo, su juventud que vibra y se movili
za junto a las juventudes y pueblos de todo el 
mundo por la paz, tiene el derecho a defenderse.

Contra la política de Reagan, no hay otro cami
no que la movilización de todos los hombres sen
satos de esta tierra, pero también la firmeza en 
las negociaciones y en la acción internacional.

Y si los Estados Unidos creen que por tércera 
vez podrán combatir una guerra en territorio eu
ropeo, sin que una sola bomba caiga sobre su pa
ís, se equivocan profundamente.

Por ello, con responsabilidad, pero con firmeza

pe de estado de 1973, hemos asistido - 
junto a la opinión pública mundial - 
a la obra de una dictadura que ha 
destruido la economía, que ha repri
mido, encarcelado, torturado a mi
llares de ciudadanos, que ha obliga
do a emigrar a los jóvenes , que ha 
destruido la Universidad, que ha tra
tado por todos los medios de domesti
car la juventud destruyendo una cul
tura que era un profundo patrimonio 
cultural, entendemos la gran impor
tancia de la actual situación”.

El documento subraya las victo
rias conseguidas en este último pe
riodo a pesar de la dura y continua 
represión.

“Es necesaria la solidaridad con 
los jóvenes que en estos diez años - 
especialmente en el último periodo - 
se han transformado en factor esen
cial en la justa protesta en favor de 
los cambios profundos para el país”.

Los delegados al Forum participa
ron en varias manifestaciones en Co
munas, fábricas, liceos y Universi
dad y en un gran acto político- 
artístico en el Palacio de los Depor
tes de la ciudad.

Yuri Andrópov afirmó el otro día de la ruptura 
de las negociaciones que el territorio de Esta
dos Unidos será amenazado en la misma propor
ción que es amenazado el territorio soviético.
Los imperialistas no deben hacerse ilusiones. 
No podrán imponer su política de superar mili
tarmente a la URSS y de retrotraer el mundo a 
la sumisión despótica de sus planes.

Los jóvenes no podemos ser testigos de este 
drama, sin comprender que está en juego nues
tro futuro y el de las nuevas generaciones.

Se está jugando con la destrucción de la civili
zación y del planeta.

Por ello, nuestro primer deber es participar en 
la gran batalla por la paz, por denunciar la políti
ca belicista de los Estados Unidos y sus aliados.

También en nuestras manos, en Uruguay y en 
el exilio está la bandera de la paz.

- Símbolo del Forum Juvenil “Por el de
recho de la juventud uruguaya a la de
mocracia, a vivir en su patria, por la paz 
y la solidaridad”.

MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES 
EN MONTEVIDEO

Montevideo, noviembre 25 (PRESSUR) — El Gobierno militar anunció a través de la Ministro de 
Educación y Cultura, Raquel Lombardo, su apoyo a la creación de una Universidad privada católica.

La Ministro realizó las declaraciones luego de una reunión realizada en la víspera con el Presiden
te, Teniente General Gregorio Alvarez.

“El Gobierno está atento a las aspiraciones y el interés de la comunidad católica y de otros secto
res de nuestra sociedad, y está dispuesto a materializar la creación de una Universidad católica”.

El año pasado el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras había presentado una solicitud al Go
bierno para la creación de la Universidad católica.

El pasado mes de setiembre una comisión de 4 obispos se entrevistos con el Presidente Alvarez, 
reclamando una definición sobre este tema.

Todas las fuerzas políticas uruguayas, incluyendo el Partido Demócrata Cristiano se han pronun
ciado contra la creación de la Universidad católica, por considerarla contraria a las tradiciones educa
cionales del país.

Durante la reciente semana del estudiante, en la que participaron decenas de miles de personas, 
tanto en su manifestación conclusiva como en las mesas redondas y debates, todos los sectores reafir
maron su oposición a la creación de la Universidad privada.

ü 3 — SOLIDARIDAD ^SOÜDÁ

Intensa movilización estudiantil a diez años de la intervención
Numerosas movilizaciones estudiantiles reclamaron autonomía y co-gobierno, al cumplirse 
diez años de la intervención de la Universidad.

La jomada —llamada por la ASCEEP—, se inició con concentraciones de alumnos en cada 
Facultad, y culminó en la explanada de la Universidad, donde se reunieron más de 4.000 
estudiantes.

Asimismo, por la mañana, los estudiantes entregaron en Casa de Gobierno por intermedio 
del Presidente de ASCEEP Jorge Rodríguez, un petitorio reclamando el cese de la intervención.

El recurso jurídico, amparado en el derecho constitucional de petición, fue asesorado por el 
ex-catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad, Dr. Casinelli Muñoz.

El sábado 22 se había realizado en la Sociedad Criolla “Elias Regules”, un espectáculo 
artistico-político reclamando autonomía universitaria, en el cual intervinieron varios conjun
tos carnavalescos y, pese al mal tiempo, participaron más de mil estudiantes.

México, noviembre 22 (PRESSUR) — 
Más de 2.000 personas concurrieron al “ Tercer 
baile de candombe” organizado por la juventud 
uruguaya exiliada en México.

“El éxito de esta fiesta —señaló uno de los 
organizadores— es la demostración clara y con
tundente de la creciente solidaridad que se vive 
en México para con la lucha de nuestro pueblo”.

El evento social y financiero estuvo presidi
do por un gran cartel que decía: “La juventud 
uruguaya en lucha por la democracia y contra el 
fascismo”.

Cultura en el exilio
México, noviembre 23 (PRESSUR) 
El niño uruguayo Juan Zuain Arjona, de once 
años, resultó uno de los 5 premios de dibujo y po
esía, organizado por el Instituto Nacional de Be
llas Artes y la Subsecretaría de Educación y Cul
tura de la República mexicana.

El niño Arjona recibió 10 mil pesos y un viaje 
para dos personas a San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas.

La FEUU en Brasil
Intensa actividad están realizando representan
tes de la Federación de Estudiantes Universita
rios (FEUU) en diferentes ciudades brasileñas.

Una representación de la organización estu
diantil uruguaya participó en el Congreso Nacio
nal de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE). 
La FEUU junto ala UIE y al OCLAE fue invita
da al estrado del evento, leyéndose un largo do
cumento de análisis de la situación y de las luchas 
de los jóvenes y el pueblo uruguayo.

A unanimidad fueron aprobadas tres mocio
nes de condena a la dictadura uruguaya y a su po

lítica de la enseñanza.
La FEUU había participado días anteriores 

en el V Congreso de la Unión Estadual de Estu
diantes de San Pablo y de Río de Janeiro siendo 
recibida calurosamente.

En Porto Alegre los representantes estu
diantiles uruguayos participaron en un Congre
so Estudiantil organizado por la Juventud del 
Partido Democrático Trabalhista.

Movilizaciones por Granada
Diferentes centros estudiantiles se están movili
zando intensamente para protestar contra la in
vasión norteamericana en el Caribe y en solidari
dad con los pueblos de Centroamérica, particu
larmente con el pueblo y la juventud de 
Nicaragua.

El Organo Ejecutivo de Asociación Social y 
Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Públi
ca (ASCJpEPjcondenó duramente la interven
ción yanqui.

“Esta es una más —afirma la declaración- 
de la larga y dolorosa serie de intervenciones 
que hemos sufrido los americanos del centro y 
del sur, enmarcadas en un proceso que ya va des
de el apoyo financiero y militar al ejércio y ‘go
bierno’ salvadoreño, pasando por las agresiones 
encubiertas a Nicaragua, llegando ahora a una 
amenaza directa: la presencia de tropas yanquis 
pretextando una no solicitada e innecesaria de
fensa de los 650 estudiantes norteamericanos ra
dicados en la isla”.

Los dirigentes estudiantiles estaban valo
rando la posibilidad de realizar una concentra
ción de repudio delante de la sede de la represen
tación norteamericana en la rambla de 
Montevideo.



AHORA MAS QUE NUNCA

Participar activamente en la campa
ña por la libertad de todos los presos 
políticos juveniles y por una amnis
tía general.

CARICATURISTAS MEXICANOS 
PIDEN POR COLEGA URUGUAYO

‘•‘NUESTROS HEROES” 
FRANCISCO 
LAURENZO

Francisco Laurenzo es procesado a fi
nes de 1978 a 8 años de prisión, por el car
go de “convicción moral del juez”, al no 
contar con su declaración y la de compa
ñeros que lo “acusaran”.

Pero la dictadura sí contaba con otros 
datos que por sí solos lo tipificaban como 
ejemplar individuo, peligroso para un ré
gimen fascista.

La ciudad natal de Paco es Paysandú, 
allí creció y cursó primaria y secundaria, 
destacándose como brillante estudiante, 
compañero solidario y querido por todos.

Al no contar Paysandú con una facultad 
de arquitectura, debió trasladarse a 
Montevideo para proseguir con sus 
estudios.

Ya entonces se hace partícioe del mo
mento político y gremial que se vive en la 
capital, siendo elegido al poco tiempo di
rigente de la Federación de Estudiantes 
de Arquitectura (CE DA) y concurre a va
rios eventos internacionales como dele
gado juvenil del Frente Amplio.

En 1974 es detenido por primera vez, 
siendo ferozmente torturado en los gal
pones del 5o. de Caballería, por espacio 
de dos meses.

Es liberado en calamitoso estado de sa
lud. Aún no estaba físicamente recupera
do cuando se entera que su compañera ha 
sido asesinada en la tortura.

Es entonces que se pliega a la lucha en 
la clandestinidad.

Corazón caliente y mente fría para en
frentar tanto al fascismo que invierte su
mas desorbitantes para sustentar su apa
rato represivo, destinado a terminar con 
las organizaciones de cuadros y masas; 
asi como para sortear todo tipo de priva
ciones, sin descuidar la militancia.

Pese a estar requerido por las fuerzas 
armadas, logra ganar a la dictadura cua
tro años más de lucha, en el correr de los 
cuales los militares fascistas y sus man
datarios, alcanzan a comprender que el 
plan de no dejar vestigios de organizacio
nes democráticas, no solo que era dema
siado ambicioso sino que era utópico.

Pese a los duros golpes recibidos, la lu
cha continuaba y crecía.

En julio de 1978 Laurenzo es detenido,

siendo sometido a torturas físicas y psí
quicas, tanto en los cuarteles de Montevi
deo y en el interior del país, como en “in
fiernos” clandestinos, en el periodo de 
cinco meses durante los cuales estuvo 
desaparecido.

Es internado en el Hospital Militar de
bido a los suplicios sufridos. Desde el año 
1980 padece una tuberculosis renal que 
no es tratada, pese a los reclamos al 
respecto.

Francisco Laurenzo es conocido no sólo 
como un símbolo más de heroísmo juve
nil, sino que también es reconocido como 
un talento en la plástica y la caricatura.

En 1980 recibió el premio anual que 
otorga la Editorial Norteamericana de 
Caricaturistas, destinado a los caricatu
ristas extranjeros, el cual se le entregó 
en su ausencia.

En abril de 1983, el caricaturista Roge
lio Naranjo solicitó en la 3a. Bienal del 
Humor y la Gráfica Militante, realizada 
en Cuba, que se incluyera su caso en el ca
so del día de la misma.

Integrantes de la Sociedad Mexicana 
de Caricaturistas exigieron a las autori
dades fascistas la inmediata liberación de 
Francisco.

Decenas de caricaturistas del mundo 
se han pronunciado en forma personal 
por su libertad.

La lucha solidaria siempre es poca 
cuando hay que reclamar por la vida y la 
libertad de nuestros presos políticos y 
juveniles.

Por Compañeros como Francisco Lau
renzo todos los esfuerzos son pocos.

A TIMBRAZO LIMPIO
Un arma tremenda amenaza a to
dos los estudiantes de secundaria. 
El genial creador de este instrumen
to infernal, destinado a aquietar las 
conciencias y restablecer “el or
den”, es nada menos que el Profesor 
Antonio Velázquez, Director del li
ceo Zorrilla.

Este emérito docente designado 
por su lejano parentezco con algún 
oficial de caballería, (o con el noble 
bruto que es utilizado por estas tro
pas) emitió dos circulares ante las 
movilizaciones estudiantiles.

He aquí algunos extractos, que 
por su gentileza, por su aporte a las 
ciencias sociales, está despertando 
la envidia de Nicolo Machiavali.

Ante cualquier tumulto, “tocar el 
timbre insistentemente, si el desor
den es fuera de los salones...con el 
objetivo de que los verdaderos estu
diantes entren en los salones”.

Pero “si el desorden es en los salo
nes en forma simultánea y concer
tada, no tocar el timbre aunque sea 
la hora de hacerlo ”.

Se sabe, un arma potente requiere 
una sólida ciencia militar y por eso 
nuestro estratega, convoca a sus tro- 
pas:docentes y profesores “deben 
aquietar la situación e individual
mente a los promotores”.

Además de este ataque frontal, el 
Velázquez, arremete por los flancos, 

con un “funcionario y una funcio
naría que deban ir a los salones pa
ra que mientras uno de ellos explica 
a los verdaderos estudiantes la acti
tud de los falsos compañeros, el otro 
pasa lista”.

Nuestro general prusiano se olvi
dó de explicar como harán los estu
diantes para escuchar la perorata y 
atender ala lista simultáneamente.

Descontando que la mayoría ade
más estará con los tumultos... La 
circular a los profesores incluye es
ta frase impagable: “debemos evitar 
que se junten dos tumos”. Parece 
que el parentezco de Velázquez con 
la caballería es más bien cercano.

Hasta aquí la circular a los docen
tes, que termina con esta amenaza 
“se descuenta la colaboración que to 
dos los funcionarios docentes o no, 
prestarán a esta solicitud, para evi
tar males mayores, en cuyo caso 
habría que investigar la responsabi
lidad por acción u omisión de cada 
uno”.

El mismo día, los estudiantes del 
liceo Zorrilla recibieron alboroza
dos otra circular del Director 
Interventor.

En ella nuestro multifacético Di
rector, haciendo gala de toda su sóli
da formación pedagógica, divide a 
los estudiantes en “verdaderos y en
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inmorales y antisociales”.
Inmediatamente después acusa a 

los estudiantes por sus movilizacio
nes jde falta de urbanismo...y de fal
ta de respeto por los mayores”.

Y desbocado, ya nada lo detiene en 
esta lección magistral: los jóvenes 
no pueden asimilar ninguna ideolo
gía ya que “no han completado su 
desarrollo intelectual y emotivo - y 
fundamentalmente - por no haber 

vivido mucho”.
Parafraseando al escritor John 

Donne cuando decía “no preguntes 
por quien doblan las campanas, es
tán doblando por tí, le podríamos 
decir al Director Velázquez: 
no preguntes por quien está sonan
do el timbre de la rebeldía popular y 
estudiantil, contra este régimen 
opresor y mediocre, también están 
sonando por él”.


