Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.
"Fraternal y más unitario que nunca
en este momento en que nuestro
Frente Amplio en acción concertada
con todas las fuerzas democráticas y
progresistas libra las etapas definiti
vas de la lucha contra el régimen en la
reconquista de la libertad y la
democracia".
LIBER SEREGNI

Periódico quincenal uruguayo en el exterior
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SE CIERRA EL CERCO SOBRE LA DICTADURA

¡QUE RENUNCIE
ALVAREZ! ES EL
RECLAMO NACIONAL
¡ELECCIONES AHORA!
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J. Batlle exigió el
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CUMPLIO 67 AÑOS LIBER SEREGNI, PRESIDENTE DEL FRENTE AMPLIO
“Este día 13 de diciembre, desde la celda 1 del sexto piso de la Cárcel Central, estoy
vibrando conjuntamente con ustedes y les reitero mi cálido saludo en la espera cierta
del cada día más cercano reencuentro ’ dijo en una parte del primer mensaje público
a la militancia que libra desde su prisión el “General del Pueblo” uruguayo. Fue
transmitido por su esposa al imponente acto realizado en Argentina reclamando su
libertad junto a la de todos los restantes presos políticos.
(Pág .3)

ENJUICIAN A NUEVE DICTADORES EN ARGENTINA (pág.14)
ORTEGA: ARGENTINA CONTRIBUYE A LA DEMOCRATIZACION EN A. LATINA (pág.15)
PINOCHET ASEDIADO POR EL PUEBLO (Páq. 13)
LUSINGHI POR SOLUCION POLITICA EN AMERICA CENTRAL (pág.13)
MANIFESTANTES CERCARON BASES DE LA NATO (pág.12)
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• EXIGEN RENUNCIA DE AL VAREE
•PROCLAMAN A W. FERREIRA
• PIDEN ADELANTAR ELECCIONES
CLAUSURARON CX30 'LA RADIO' QUE TRANSMITIA LAS
CONVENCIONES DE BLANCOS Y COLORADOS CUANDO
APROBARON PROGRAMAS OPOSITORES
MONTEVIDEO, diciembre 17 (PRESSUR, DPA, IPS, Especiales) — La Con
vención del Partido Nacional, reunida en
el día de hoy, decidió por mayoría procla
mar a Wilson Ferreira Aldunate y Carlos
Julio Pereira como candidatos a Presi
dente de la República y Vice, respectiva
mente, en las próximas elecciones nacio
nales, y reclamó el adelantamiento de las
mismas al mes de marzo.
Ambas mociones fueron aprobadas
(377 Convencionales contra 15) con el
apoyo compacto de las agrupaciones que
componen la Lista “Adelante Con Fe”,
que recogiera el 80 por ciento de los votos
en las elecciones internas de 1982, a los
que se sumaron los del grupo liderado
por Luis A. Lacalle.
El mismo Lacalle presentó la moción,
luego aprobada, de pedir el adelanta
miento de las elecciones al mes de marzo.
Los militares habían fijado como fe
cha para las elecciones el mes de no
viembre del año próximo, y habían subor
dinado su realización a la aprobación pre
via de una nueva Constitución.
Para acelerar la nómina de la fórmula
presidencial, la Convención resolvió una
modificación del orden del día, dejando
para fecha posterior la discusión de los
temas relativos a la Carta Orgánica
partidaria.
De acuerdo a las leyes electorales y
políticas vigentes en Uruguay, la amplia
diferencia en la votación cierra virtual
mente el paso a la presencia de otro can
didato Blanco en las próximas elecciones.
En las elecciones del año 1971, las úl
timas realizadas en el Uruguay, la fórmu
la hoy proclamada —Ferreira Aldunate,
Carlos Julio Pereira— logró 439.600 vo
tos, transformándose en la más votada.
DEMANDA DE
INMEDIATA RENUNCIA
Las Convenciones de los Partidos Nacio
nal y Colorado transfirieron a la Interpartidaria acordar la demanda de la in
mediata renuncia del Presidente Alva
rez.
El dirigente del Partido Nacional
Alembert Vaz encabezó una delegación
de la Convención de su Partido que se hi
zo presente en la del Partido Colorado.
En la Interpartidaria la iniciativa de los
partidos tradicionales será acordada con
las delegaciones de la Unión Cívica y los
partidos del Frente Amplio.
IMPACTO POLITICO
La decisión del mayoritario Partido Nacional
(Blanco), de designar candidato presidencial a
los comicios de noviembre de 1984 al exiliado lí
der Wilson Ferreira Aldunate, provocó fuerte
impacto en todos los medios políticos urugua
yos, tanto opositores como gubernamentales.
En medios políticos se comentaba hoy que
ésta fue una nueva actitud de protesta de tras
cendencia interna e internacional, del mayor
partido del Uruguay, contra el régimen militar
instalado de facto en el poder desde hace más
de una década.
Én los últimos meses, la dictadura militar
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uruguaya clausuró periódicos y revistas por el
hecho de haber publicado la fotografía del líder
Blanco, o de haber difundido una entrevista al
dirigente.
El Presidente de la Convención del Partido
Blanco, Guillermo García Costa, señaló a los
medios locales que “la proclamación por acla
mación de nuestro candidato demuestra que el
partido está férreamente unido frente a las ac
tuales circunstancias políticas”.
“Estamos unidos no sólo en lo que se refie
re a liderazgo, sino también respecto a nuestro
pensamiento”, añadió.

LA MOCION LACALLE
En el curso de la Convención, la corriente Herrerista presentó una moción solicitando ade
lantar las elecciones, fijadas por el Gobierno
para noviembre de 1984.
El delegado Luis Alberto Lacalle, del
“Consejo Nacional Herrerista”, reveló que la
moción propone “la convocatoria al pueblo uru
guayo para que decida acerca de las elecciones
para designar Presidente de la Nación, el últi
mo domingo de marzo de 1984”.
“Previamente —agregó— y a efectos de
permitir la total participación, es necesario
que se eliminen todas las proscripciones que
pesan sobre los partidos y ciudadanos, y las li
mitaciones que impone la Ley Fundamental
No. 2 —promulgada por el régimen— a la pre
sentación de Listas y candidatos”.
Lacalle puntualizó que para presentar la
moción “partimos de la base de que no ha habi
do todavía un acuerdo político y termina el año
1983 sin acuerdo político ni constitucional”.
“Los partidos políticos —dijo— no son un
fin en sí mismos. Lo que el país quiere es que se
arreglen los problemas derivados de la rece
sión económica, los problemas salariales, de
trabajo.
“La política no es más que una herramien
ta, un arma para intentar cambiar esta critica
situación que solamente puede ser enfrentada
por un gobierno legítimamente constituido,
apoyado por el pueblo, surgido del proceso dia
léctico que implica la discusión. Esto es lo que
hace falta al Uruguay”, afirmó Lacalle.
Finalizó expresando que la solución está en
convocar a un plebiscito para dirimir el proble
ma institucional. “Si el pueblo quiere una
Constitución de los militares, si quiere la de los
partidos, quién debe ser el Presidente de la Na
ción, los senadores, los diputados, esto debe
ser definido en un plebiscito y en elecciones”,
sostuvo.
Blancos y Colorados aprobaron sus programas
de principios y de Gobierno con vistas a las
elecciones nacionales programadas por el régi
men militar para noviembre de 1984.
De esta forma cumplieron lo establecido en
la Ley Fundamental No. 2, promulgada por el
régimen, según la cual antes del 31 de diciem
bre de 1983 los partidos autorizados deberán
presentar a la Corte Electoral su Carta Orgá
nica y su Programa de Principios.

JORGE BATLLE
DENUNCIO A ALVAREZ
MONTEVIDEO, diciembre 18 (PRESSUR) — Un duro ataque a la persona del
Presidente Gregorio Alvarez fue pro
nunciado por el dirigente Colorado Jorge
Batlle interviniendo ante la Convención

del Partido reunida hoy en esta capital.
Batlle, líder de la corriente mayoritaria de dicho partido, alertó a las Fuerzas
Armadas del peligro que significa apoyar
al Presidente Alvarez.
Sostener la política del Presidente
puede llevar al país por caminos que na
die quiere, advirtió el dirigente reciente
mente rehabilitado después de diez años
de proscripción por parte del régimen
militar.
Analizando la situación política del
Uruguay Batlle reconoció que existen
dos tendencias en el seno de las Fuerzas
Armadas. Aquellos que apoyan una aper
tura democrática y los que, por el contra
rio, se comprometen en la política del
Presidente Alvarez.
ENERGICO PRONUNCIAMIENTO
El fin de las proscripciones para que las
elecciones uruguayas de 1984 “se reali
cen con participación de todos los parti
dos y todos los ciudadanos”, solicitó el
Partido Colorado.
En una declaración pública, emitida
al finalizar su Convención el sábado 17, el
Partido Colorado reclamó, además, que
“el país recupere el clima de libertad ne
cesario para desarrollar una campaña
electoral acorde con lo que significa la
tradición democrática del Uruguay” que
existía hasta antes del golpe militar de
junio de 1973.
En la Convención Colorada lo más
trascendental fue la aprobación del Pro
grama de Principios, elaborado por más
de 300 representantes a través de más de
15 comisiones integradas en su mayoría
por jóvenes militantes.
El Programa del Partido Colorado,
aprobado por la Convención, establece
, ;la brega por la amnistía general para los
presos políticos, la reparación de los da
ños causados por el Gobierno de facto y
propicia el indulto en todo lo que co
rresponda. Además establece garantías
para el retorno de los exiliados, sin
excepciones.
La Convención Nacional del Partido
Colorado, en su enérgico pronunciamien
to, acusó al gobierno de destruir sistemá
ticamente todos los caminos para una sa
lida democrática a la actual situación que
vive Uruguay. Asimismo advirtió a las
Fuerzas Armadas que deben reflexionar
sobre la responsabilidad que asumen en
una situación “que pueden llevar a una
explosiona social si rápidamente no se
producen cambios en las condiciones polí
ticas, económicas y sociales”. La Con
vención remarcó, que Uruguay entró
“por responsabilidad del régimen, en un
clima de enfrentamiento político y
social”.
Denunció del modo más severo la ac
titud de un gobierno que como respuesta
a la crisis ofrece “el contradictorio espec
táculo de asociar el mantenimiento de su
política económica” al mismo tiempo que

Germán Araújo, director de CX 30 La Radio de
Uruguay fotografiado cuando en octubre recibió
en Madrid el Premio Internacional España de
Radiodifusión en apoyo a la libertad de expre
sión y la defensa de los derechos humanos.

ARAUJO CONDENO
ILEGAL CLAUSURA
MONTEVIDEO, diciembre 18 (Especial)
— El director de “La Radio”, Germán
Araújo, clausurada por el Gobierno por
transmitir las Convenciones dé los parti
dos permitidos uruguayos, condenó la
medida por ‘‘ilegal ” y denunció la ocupa
ción de los Estudios por efectivos
policiales.
En conferencia de prensa, Araújo pre
cisó que funcionarios de la emisora, eran
mantenidos como rehenes en el local de la
misma y no se le permitió a él ingresar a
la radio ante un ofrecimiento de cambiar
se por ellos. Declaró que concurrió a la Di
rección General de Información e Inteli
gencia, en la Jefatura de Policía de Monte
video, donde nadie pudo informarle sobre
las razones de la medida de clausura y su
alcance. Agregó que cuando quiso dialo
gar con el Ministro del Interior, fue expul
sado por un Coronel que no se identificó y
dijo que seguían esperando el decreto y
sus considerandos para dar la respuesta
que considere necesaria. Al tachar la me
dida en contra de la radio de ilegal, dijo
que no se refería a la legalidad constitu
cional, sino absolutamente ilegal en el or
den que el Gobierno ha establecido:
“transmitiendo las Convenciones que son
legales, se formaron al amparo de una ley
promulgada por este mismo Gobierno, las
reuniones eran públicas, estaban autori
zadas por las autoridades que conocían el
orden del día que iba a ser tratado”, mani
festó Araújo. “Al ser públicas los ciuda
danos pueden acceder al recinto, pero co
mo el mismo es limitado es tarea de las ra
dios llevar a conocimiento del resto de la
población lo que en ellas se resuelve”, fi
nalizó el director de la emisora.

lanza falsas promesas sociales con total
falta de respeto para con las necesidades
de la población. Destacó que no puede
acusarse de agitadores a quienes hoy es
tán pretendiendo ejercer sus derechos,
contra quienes reclaman por salarios jus
tos, pasividades y viviendas decorosas.
Anunció que la colectividad seguirá
acompañando
cuando
corresponda.
POR LOS DESAPARECIDOS
En otro orden de cosas la Convención del
Partido Colorado aprobó —por unanimi
dad— una resolución que determina que
se continúa trabajando activamente para
esclarecer la desaparición de personas.

CX 30 ESTABA TRANSMITIENDO LAS CONVENCIONES
MONTEVIDEO, diciembre 18 (DPA) — La Policía
montevideana suspendió anoche la transmisión de “La Ra
dio” CX30 y varios funcionarios policiales mantenían esta
mañana un cerco alrededor de ella. Había estado transmi
tiendo toda la jornada las Convenciones de los Partidos
Blanco y Colorado y alrededor de las 22.30 local del sábado
17, varios funcionarios policiales penetraron a la emisora
interrumpiéndose la transmisión
Un policía consultado por DPA se negó a brindar informaciones, mien
tras que un funcionario de “La Radio” declaró “tener prohibido hablar
con la prensa”. Al mismo tiempo que el Gobierno actuaba ante “La Ra
dio”, la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (DINARP), recordó
a los medios de prensa locales las prohibiciones que aún rigen contra la
prensa y que “mantenía plena vigencia el cumplimiento del decreto del
2 de agosto”.
Según fuentes periodísticas consultadas por DPA, “La Radio” —que
fue a lo largo de estos diez años el órgano de prensa más oposicionista al
Gobierno militar—, no habría traspasado ninguna reglamentación vigen
te, al punto que cuando el Partido Blanco proclamó como líder al pros
cripto líder Wilson Ferreira Aldunate y en momentos en que éste acepta
ba vía telefónica su proclamación difundida en la Convención a través de
parlantes, la ‘30’ resolvió cortar la transmisión hasta que finalizaran las

palabras de Ferreira.

AIRADA REACCION DE LOS PARTIDOS
La medida gubernamental contra “La Radio” CX30, como también las
“llamadas recordatorias” a los medios de prensa locales, levantó una ai
rada reacción de los partidos políticos. El dirigente Blanco Gonzalo
Aguirre dijo anoche a DPA que “no me sorprende que el Gobierno reac
cione de esta manera, pero evidencia que no tiene ya posibilidades de re
vertir esta situación”.
“Estas medidas —dijo— son manotones de ahogados que intentan
vanamente parar la correntada. Lo que puede suceder es que la opinión
pública se endurezca y tome otras medidas de enfrentamiento directo
que pueden ser mucho más dolorosas y a las cuales no se han llegado an
tes por la moderación de los partidos”.
El Partido Colorado había realizado también una dura declaración,
que por las medidas existentes contra la prensa no fueron difundidas por
ningún medio. “Desde el Gobierno —decía el documento— se ha preten
dido obstruir sistemáticamente todos los caminos de salida democrática
y a menos de un año de las elecciones no se han dado las condiciones im
prescindibles para que ésta se realice en un clima de absoluta libertad e
igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos”. El comunicado
termina diciendo que “se advierte a las Fuerzas Armadas sobre la
responsabilidad que asumen en una situación que puede llevar a la explo
sión social”.
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500 REUNIONES EN MONTEVIDEO
Y ACTO CON DIEZ MIL PERSONAS
EN BUENOS AIRES POR SEREGNI
BUENOS AIRES, 14 de di
ciembre (PRESSUR) — Con la
presencia de más de 10 mil perso
nas y de varias de las principales
figuras políticas del Frente Am
plio de Uruguay venidas de su país
y de todo el mundo, se realizó aquí
un acto reclamando la libertad de
Líber Seregni y todos los presos
políticos.
Participaron Juan José Crottogini, quien
fuera candidato a la vicepresidencia de la
República acompañando al General Li
ber Seregni en las elecciones de 1971,
Rodney Arismendi, Primer Secretario
del Partido Comunista, José Pedro Car
doso, Presidente del Partido Socialista,
el ex diputado Nelson Alonso, de la Agru
pación “Por el Gobierno del Pueblo” y
Alberto Caimaris, Presidente de la Mesa
del Frente Amplio en Buenos Aires.
Asimismo se hicieron presentes Eli
sa Dellepiane, viuda del senador Zelmar
Michelini, asesinado en Buenos Aires en
1976 y Samuel Liechtenstein, Rector de
la Universidad de Montevideo hasta su
intervención por el Gobierno militar y
Rubén Caggiani.
El acto se celebró en el Estadio abier
to del Club Excursionistas y bajo las con
signas “Libertad para Uruguay” y “Li
bertad para Seregni y todos los presos
políticos”.
El tránsito por las calles adyacentes
al Estadio debió ser interrumpido por el
aflujo de gente que entonaba consignas y
reclamaba la democratización inmediata
de su país.
La entrada al Estadio de los dirigen
tes de la coalición, muchos de los cuales
podían reencontrarse con sus partidarios
por primera vez en muchos años, fue sa
ludada con largas ovaciones.
Se escuchó un mensaje que por inter
medio de su esposa enviara desde la cár
cel el General Líber Seregni (cuyo texto
aludimos en esta misma página).
En su mensaje, Seregni destacó el
avance de las fuerzas populares en la lu
cha antidictatorial, la creciente concerta
ción entre los partidos, habilitados y
proscriptos, y los sindicatos.
Subrayó asimismo el papel que juega
el Frente Amplio en las luchas y denun
ció el infructuoso tentativo del Gobierno
por apartarlo de las demás fuerzas
políticas.
Quiero que digas a los compañeros en
Argentina, concluyó Seregni, “que este
día 13 de diciembre desde la celda 1 del
sexto piso de la Cárcel Central, estaré
vibrando conjuntamente con ellos, y que

MONTEVIDEO, diciembre 16 (PRESSUR) — Miles de personas
participaron esta semana en más de 500 reuniones realizadas en resi
dencias particulares de esta capital, reclamando la libertad del Presi
dente del Frente Amplio General Líber Seregni, preso desde hace diez
años.
La demostración, promovida por el Frente Amplio, coincidió con
el 67 cumpleaños del dirigente preso. Las reuniones tuvieron por tema
la personalidad de Seregni y la actividad y objetivos del Frente
Amplio.
°
Numerosas personas concurrieron ayer frente a la residencia del
político a testimoniar solidaridad a sus familiares, mientras los ex di
putados Hugo Batalla y Daniel Sosa Díaz, pudieron visitarlo en la
cárcel.
les reitero mi cálido saludo en la espera
cierta del cada día más cercano
reencuentro”.
El Presidente del Partido Socialista,
José Pedro Cardoso, por su parte, afir
mó: “El Frente Amplio es y será una he
rramienta decisiva para conquistar la li
bertad y la democracia en Uruguay”.
“Su línea política fundamental —
continuó— es la unidad de todas las fuer
zas políticas, sindicales y sociales para
derrotarla dictadura. Y esa unidad servi
rá, después de recuperar la libertad, para
rescatar al Uruguay después de 10 años
de dictadura”.
El ex diputado Nelson Alonso, luego
de referirse a la personalidad de Seregni,
de quien exigió la libertad, afirmó que
“no somos sembradores de odio, quere
mos para nuestro país democracia, liber
tad y paz”.
“La primera etapa de nuestra lucha

es la recuperación del estado de derecho.
Después lucharemos por los ideales que
nos son propios, por la liberación nacional
que planteara el Frente Amplio”,
agregó.
Intervinieron también en el acto nu
merosas personalidades políticas argen
tinas, como Augusto Conte, el diputado
Justicialista Miguel Unamuno, el diputa
do Intransigente Raúl Rabanaque y de
legados de la Mesa Permanente de los
Derechos Humanos.
Cerró la parte artística del acto, el
cantor uruguayo Rubén Rada.
“Siempre que he podido he estado
junto a mi pueblo”, afirmó Rada luego de
terminado el espectáculo.
“Actos como éste me parecen impor
tantes además para que los uruguayos
que están en el exterior, si un día vuelven
a votar, no se equivoquen. Estoy con el
Frente Amplio porque asegura que el
cambio será cambio en serio”, concluyó.

Los tres delegados de la Mesa Ejecutiva del Frente Amplio en Montevideo, que viaja
ron invitados por Alfonsin. De izquierda a derecha, Dr. Crottogini, Dra. Alba Roballo y Dr. Cardoso

□ UNIVERSIDAD DE PUEBLA ENTRE
GO DOCTORADO HONORIS CAUSA Ciudad de México, dic. 15 (PRESSUR) —
La Universidad Autónoma de Puebla distin
guió al General Líber Seregni, con el título de
Doctor Honoris Causa. El título fue otorgado
al considerar la Universidad a Seregni “un gi
gante de las luchas latinoamericanas por la li
beración y la independencia de los pueblos”.
En representación del político uruguayo, reci
bió la distinción su hija Bethel. En el Salón
Barroco, máxima Sala de Honor de la Universi
dad, se encontraban el Rector Vélez Pliego, el
Secretario General Daniel Cazf Menache, el
Secretario de Rectoría José Doger Coree y Al
fonso Yáñez Delgado, Director de Información
y Relaciones Públicas. Por parte uruguaya
participaron representantes de todas las fuer
zas políticas integrantes del Frente Amplio,
asi como la Convención Nacional de Trabajado
res (CNT) y la Convergencia Democrática en
Uruguay (CDU). En el día de ayer la Cámara
de Diputados recibió a la señora Seregni, des
tacándose el discurso realizado por el diputado
Edmundo Jardón Arzate, quien refirió la lucha
por la democracia llevada adelante por el pue
blo uruguayo, y reclamó la libertad del General
Seregni.
□ VICEPRESIDENTE ECUATORIANO Quito, diciembre 14 (PRESSUR) — El Vice
presidente de Ecuador León Roídos, reclamó
la democratización inmediata de Uruguay y la
liberación de Líber Seregni y todos los presos
políticos, en una carta dirigida a la representa
ción local del Frente Amplio uruguayo, se supo
hoy en esta capital.
□ MILITARES COLOMBIANOS - Bogotá,
diciembre 15 (PRESSUR) — La Asociación de
Solidaridad de Retirados de las Fuerzas Arma
das Colombianas solicitó en la víspera al Go
bierno uruguayo la libertad del General Líber
Seregni. La Institución, integrada por Jefes y
Oficiales de las tres Armas, dirigió un telegra
ma al Teniente General Gregorio Alvarez fir
mado por el Presidente, Mayor Gonzalo Bermúdez, el Secretario General, Mayor Ale
jandro Bastidas y el Director Ejecutivo, Capi
tán Agustín Pacheco. El texto, remitido direc□ FEDERACION SINDICAL MUNDIAL—
Praga, diciembre 14 (PRESSUR) — La Fede
ración Sindical Mundial (FSM) envió ayer un
telegrama firmado por su Secretario General
Ibrahim Zakarías, al General uruguayo Líber
Seregni, en ocasión de cumplir éste, 67 años.
En el mismo, la Central, que agrupa a 206 mi
llones de trabajadores de todo el mundo, ex
presa su solidaridad con el dirigente político
uruguayo, reitera la demanda de que sea pues
to en libertad en forma inmediata y reclama la
aplicación de una amnistía amplia e irrestricta
para presos, perseguidos y exiliados.

□ FRENTE NACIONAL DE LA RDA Berlín, diciembre 13 (PRESSUR) — El Presi
dente del Consejo del Frente Nacional de la
República Democrática alemana Lothar Holditz envió un mensaje de saludo al Presidente
del Frente Amplio General Líber Seregni, con
motivo de cumplir sus 67 años. El mensaje afir
ma que “con alegría y satisfacción seguimos la
creciente lucha de las masas populares de Uru
guay contra la odiada dictadura militar que ha
alcanzado un nuevo punto culminante con la
manifestación del 27 de noviembre pasado”. El
Frente Nacional de la RDA nuclea cinco parti
dos políticos (Socialista Unificado, Unión Cris
tiana Democrática, Nacional Democrático, Li
beral Democrático y Campesino), así como las
principales organizaciones sociales del país.

MENSAJE DE SEREGNI: EL PRIMERO DESDE LA CARCEL
BUENOS AIRES, diciembre 14 (PRESSUR) — El General Líber Seregni, Presidente del
Frente Amplio de Uruguay, desde la prisión donde
está hace diez años, envió un mensaje al acto del
Fren te Amplio realizado ayer en esta capital.
Durante el acto se escuchó una grabación de la
voz de la esposa de Seregni, Lily Lerena, quien
transmitió conceptos del dirigente encarcelado.
Es la primera vez que Seregni envía un men
saje público a toda la militancia frenteamplista
desde su prisión montevideana.
“Seregni me pidió que les asegurara su pre
sencia espiritual entre ustedes con un caluroso
abrazo fraternal, jubiloso y emocionado por las
jornadas vividas últimamente y que señalan el fin
de esta larga noche’’, afirmó la señora Seregni.
MAS UNITARIO QUE NUNCA
“Fraternal y más unitario que nunca en este mo
mento en que nuestro Frente Amplio en acción
concertada con todas las fuerzas democráticas y
progresistas libra las etapas definitivas de la lu
cha contra el régimen en la reconquista de la li
bertad y la,democracia”.
“Los últimos meses han marcado un avance
trascendente en esa lucha que se materializa en la

consolidación de las distintas fuerzas y en el pro
tagonismo del pueblo”, prosigue el mensaje.
LA CONCERTACION
“La concertación de todas las fuerzas políticas
democráticas y progresistas y de las organizacio
nes sindicales y estudiantiles”... “no se agota
aquí sino debe tener expresión en la combinación
de una política concertada tanto para combatir el
régimen como para reconstruir la patria”.
“La concentración del Obelisco significó un
salto cualitativo en la correlación de fuerzas
Gobierno-Oposición y en el curso de la lucha”,
continúa la señora de Seregni.
“Nuestro Frente Amplio jugó (en toda esta
etapa) un rol fundamental impulsando la concer
tación de fuerzas y siendo vanguardia y motor en
la movilización popular”.
AFIRMACION DEL PERFIL PROPIO
“El Frente ha afirmado su perfil propio y el po
tencial de la real fuerza política que siempre fue.
Por eso la ira del régimen en estos días, con bur
dos y gastados ataques en vano intento de sepa
rarnos de las otras fuerzas políticas”.
“Los acontecimientos vividos confirman por

3

otra parte la justa y adecuada línea política opor
tunamente decidida por nuestro Frente Amplio.
Es mucho lo que se ha hecho, pero mucho y muy
importante lo que queda por hacer”.
DESPROSCRIPCION TOTAL Y AMNISTIA
“En el marco de las consignas planteadas el 27 de
noviembre cobra una importancia inmediata pa
ra nosotros la desproscripción de todos los parti
dos y todos los ciudadanos y la exigencia de una
amplia e irrestricta amnistía que supone si la li
bertad de los presos, pero también el retorno de
los exiliados”.
“La amnistía ha de ser para todos y ella ten
drá que ser amplia, por eso mi abrazo es más uni
tario que nunca, porque sólo podremos cumplir
nuestra tarea si actuamos en forma unitaria en
función de una misma estrategia y aplicando una
misma táctica”.
“Porque además y al mismo tiempo luchamos
por la desproscripción total de los partidos, debe
mos consolidar los espacios políticos que nos per
mitan actuar abiertamente y utilizar ese espacio,
por estrecho que sea, para que actuemos todos sin
exclusiones”, concluye el mensaje del General
Seregni.
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N la situación uruguaya, en ese in
de los partidos autorizados y proscriptos.
menso movimiento popular —el
Este gran mitin fue fruto de la constitución
más grande de nuestra historia—,
del Plenario Intersindical de Trabajadores
— que ha merecido el apoyo de los traba
el de mayor unidad —después de Artigas
(PIT),
se subraya el papel de la clase obrera. El pro
jadores y de todos los patriotas. Aún aprove
tagonismo de los trabajadores en la lucha
chando los resquicios de la ley sindical reac
por la democracia tiene muchos anteceden
cionaría, en su estrecho marco legal o aún
tes en la trayectoria de nuestra nación. Y en
sobrepasándolo, grandes sectores de tra
la etapa luctuosa que se abrió con el golpe
bajadores pese a las trabas de la dictadura,
de 1973, la clase obrera, defendiendo sus
se han ¡do organizando. El paro del 16 de se
propios intereses pero al mismo tiempo los
tiembre, la jornada del 9 de noviembre —
del conjunto del pueblo, se jugó entera, jun
desafiando la represión— y la participación
to a los estudiantes y todas las capas traba
masiva en las demostraciones concertadas,
particularmente en la del 27 de noviembre
jadoras, en la histórica huelga general, que
—junto a los partidos políticos y ASCEEP—
inició la gran resistencia a la dictadura, que
permitió cimentar esta enorme conjunción
han mostrado la justeza de la acción del PIT,
nacional que acorrala hoy al régimen. Pese a
de su lucha por la plena libertad sindical y
política, por la amnistía, por la elevación de
que sobre ella y sobre las fuerzas de avanza
los salarios y por trabajo, en oposición fron
da se descargó, sobre todo en los primeros
años, el peso de la
represión, la clase
obrera uruguaya fue
fiel a su papel históri
co. La práctica corres
pondió a la defini
ción teórica gene
ral. Puesto que aspira
tal a la actual política económica. El espíritu
a una sociedad sin explotados ni explotado
clasista, cenetista, democrático, antifascis
res, a una democracia superior, es una lu
ta, antimperialista de nuestra clase obrera
chadora consecuente por el democratismo
tiene su expresión legal en el PIT. El espíritu
político. Su papel en la sociedad, su fuerza
cenetista está presente también en la prácti
orgánica, la ausencia de ataduras a un inte
ca de la solidaridad y en los principios de un
rés antipopular, constituyen las premisas
pluralismo, que nace de las opiniones y ten
potenciales de su acción conductora.
dencias reales de las masas y no de los
Uno de los factores fundamentales que
despidos, ni de las tachas o proscripciones
permitió que la clase obrera pudiera realizar
del régimen y otras formas de represión.
la huelga general y fuera luego el alma matar
Lo fundamental son los principios, el
de la resistencia, es el profundo proceso de
programa, y la acción fiel a los mismos.
unificación sindical, que ocurrió antes del
Cuando las libertades sean restablecidas en
golpe y que permitió la formación de la Con
el Uruguay, serán los propios trabajadores
vención Nacional de Trabajadores (CNT).
-como dijera el compañero Félix Díaz en un
No puede sorprender entonces, aunque
reportaje de MAYORIA- los que decidan, en
siempre es un hecho digno de destaque, que
una libre discusión y en el Congreso respec
la etapa de ascenso de sus luchas que vive
tivo, cómo se llamará la central que surja de
nuestro pueblo, tuviera su gran punto de
él, el nombre cargado de gloria de la CNT u
partida en la formidable demostración del
otro nombre, siempre como expresión del
Primero de Mayo, que no sólo tuvo su senti
sentir de la clase obrera y no de las imposi
do proletario sino nacional, al facilitar la
ciones dictatoriales.
congregación de todo un pueblo, el apoyo
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EL PROTAGONISMO
DE LA CLASE OBRERA

LOS DESAPARECIDOS
La increíble respuesta del Mayor
Juan J. Sosa —Jefe de la Oficina de
Información de Personas del
COSENA— a los familiares de desa
parecidos que le entregaron una ex
tensa nómina de ciudadanos que fue
ron detenidos y al cabo de un tiempo
no se supo más de ellos, fue que “es
tas personas no están presas ni nun
ca fueron detenidas”, agregando
que “no existe evidencia de que ha
yan muerto”.
El régimen y el Mayor Sosa,
bien saben que falsean la verdad.
Varios de los desaparecidos como
Eduardo Bleier, Luis Arigón y tan
tos otros, fueron vistos por muchos
detenidos en los “infiernos” de la
dictadura. Después de un tiempo no
se tuvo más noticias. Otro caso noto
rio fue el de María Elena Quinteros,
sacada a la fuerza por los esbirros de
la dictadura, cuando había penetra
do en la Embajada de Venezuela, lo
que dio lugar a la ruptura de relacio
nes. Pero parece que el Mayor Sosa
ni siquiera buscó en los archivos del
régimen. Por ejemplo, sobre la desa
parición de Ubagesner Chávez. En
1978 el gobierno dictatorial urugua
yo informó a la Comisión Interamericana de Derechos que “el 8/6/76,
en circunstancias en que el detenido
era trasladado a otro lugar,: logra
dárse a la fuga en la zona compren
dida entre el Boulevard Propios y
Teodoro Alvarez”. Agrega el infor-

Estamos seguros que el PIT seguirá ju
gando un gran papel en las luchas de los tra
bajadores y en su unificación, así como en la
concertación de todas las fuerzas contra la
dictadura. La clase obrera mantiene su inde
pendencia de clase y al mismo tiempo brega
por esa concertación, indispensable hoy pa
ra borrar el fascismo de nuestra tierra, para
defender mañana las libertades democráti
cas y reconstruir la patria, de acuerdo a los
intereses y reclamos de la gran mayoría del
pueblo.
De la clase obrera, pues, depende en gran
parte la suerte del proceso democrático. Pe
ro su papel trasciende la propia esfera sindi
cal. Cuando hablamos globlalmente del mo
vimiento obrero, subrayamos también el pa
pel político de los comunistas, por la defini
ción de clase del Partido, por su carácter de
gran partido obrero (aunque por cierto agru
pa también a campesinos, estudiantes, inte
lectuales e integrantes de otras capas socia
les). La acción de los comunistas y el fortale
cimiento de sus filas contribuye a asegurar
el papel de vanguardia de la clase obrera, el
papel independiente del proletariado dentro
de una amplia política de concertación. En la
lucha contra el régimen, los comunistas han
enfrentado la represión más dura y han sali
do airosos de la prueba. Su justa línea unita
ria, tanto en el plano sindical como en el pla
no político, contribuyendo a la acción insos
layable del Frente Amplio y a la coincidencia
de toda la oposición, ha sido uno de los fac
tores de la nueva situación que vive el país,
de ese clamor que se estampó como lema
central del mitin del 27 de noviembre: "Por
un Uruguay democrático sin exclusiones".
El engrandecimiento del Partido Comunis
ta, está íntimamente relacionado con el pa
pel de la clase obrera en la vida nacional.

Sin lugar a dudas, la aguerrida clase obrera
uruguaya será un gran factor de la concerta
ción nacional y al mismo tiempo del fortale
cimiento del papel de la izquierda, de la ac
ción del Frente Amplio, segura garantía del
triunfo de la democracia y del avance del
pueblo uruguayo.

LA SOLFA

me que Chávez fue capturado el 28
de mayo de 1976. Lo que manifiesta
ahora el Mayor Sosa de que esas per
sonas nunca estuvieron detenidas,
es falso. En cuanto ala “fuga”, se sa
be que es un conocido recurso de las
fuerzas represivas para ocultar sus
crímenes. Pero, además, es “sor
prendente” que si realmente hubie
ra existido una fuga, las Fuerzas
Conjuntas no hubieran difundido los
requerimientos habituales para re
capturar al presunto evadido.

Habla el Goyo y trascartón
resuenan las cacerolas
Entonces llama a los jefes
y ordenan: Que no hayan olas!

Pero todos saben bien
que ni los mudos se callan,
porque ahora es todo el pueblo
el que grita: Que se vayan!

EL VASCO

DESPROSCRIBIR
LA IZQUIERDA
El comentario general de todos los semana
rios luego de la gigantesca demostración del 27
de noviembre es que uno de los aspectos funda
mentales del acto fue la aparición pública de la
izquierda, la presencia de los dirigentes frenteamplistas. Incluso otros subrayan que una par
te importante del pueblo exhibió los queridos
símbolos del Frente Amplio.
Luis Alberto Hierro en “Opinar” escribió:
“El 27 comenzó la desproscripción real de la
izquierda”.

Es realmente un clamor: legalizar al Frente
Amplio. Y es el compromiso que han asumido
todas las fuerzas políticas.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA
IMAGEN— La dictadura nació prohibiendo adjudicarle... fines
dictatoriales. Siempre sus “capos” han estado preocupados por
la imagen. Ahora siguen en lo mismo: cambian ministros para
mejorar la imagen. Si la tendrán demacrada (la imagen) que
apelan hasta a los ministros iniciales (Vegh, Bolentini). Lo único
que les faltaría es resucitar a Bordaberry.

LA V’ y la ‘B’ — En Argentina se votó. Nadie lo hizo por quie
nes se atribuyeron los poderes y los usaron (que bien los usa
ron) para su ‘dolce vita’. Pero no sólo se vota. Todo indica que
también se comenzará a botar...
ES DECIR... — Es decir que a las botas enemigas del pueblo no
las vota nadie. Por eso se votó para botar a los que asesinaron,
torturaron y robaron. No está mal.
SAUDICO — Este nombrecito tiene mucho contenido. La nove
lafue con un jeque árabe que se disfrazaba poco antes de llegar
a Fray Rentos. Abubaker Bakhashab (creemos), con una agra
ciada esposa (también disfrazada) Khadija Mohamed Labani.
Intermediario un viejo especialista en negocios turbios: Maurizio Vona. Atrás, vaya uno a saber, ‘intereses’paraguayos y
uruguayos (en ambos casos es una manera de decir). La estafa

es gorda. Los cheques sinfondo abundan. Del jeque’ ni rastros.
Pero —¡qué curioso!— el gobierno dice que nada luí pasado...
EN SU CASA — Cuando el jeque de marras fue al Frigorífico
Fray Bentos le franqueó la entrada el Ministro Mattos Moglia:
“Esté en su casa...”

HASTA EL... — Jorge Pacheco Areco se atrevió a “criticar”el
discursete de Alvarez. Desagradecido. Con lo bien que lo pasó
en España, Suiza y Estados Unidos...
HUMOR — Llega fin de año de este 1983 tan cargado de augu
rios positivos. Entre los rasgos de la lucha democrática han es
tado los del canto y los del humor. Esta sección ha querido poner
un modesto grano de arena, modesto, repetimos. No siempre
acertamos. Perdón por ello. En cambio —junto al saludo cariño
so y por la vuelta a todos los lectores de MAYORIA—, quere
mos decir —muy en serio— nuestro saludo de fin de año a quie
nes dieron al pueblo (y lo reflejaron) la bendita dosis de buen hu
mor que tanta falta hace en tiempos todavía sombríos. Para ha
cerlo más en serio: 1984 con un ¡se acabó!... ¡grandote! Nos vere
mos para hacer algo más que humor en la tacita de plata que la
dictadura no pudo destrozar.
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BRASIL DIO TOTAL APOYO A LA
REGIONAL AMERICA DE CNT
Firmaron Declaración Conjunta Centrales brasileñas y CNT
RIO DE JANEIRO (Especial para MAYORIA) — Un nuevo aliento al tra
bajo que intensificará la labor solidaria y organizativa de la CNT supuso, según
afirmaron varios de sus participantes, el 4to. Encuentro del Sector América del
Coordinador Exterior de la Convención Nacional de Trabajadores.

Participaron integrantes de las comisio
nes de trabajo de la Organización, insta
ladas en numerosos países del Continen
te, y una delegación de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Uruguay
(FEUU).
Durante el desarrollo de la reunión
realizada los días 24, 25 y 26 de noviem
bre en esta ciudad, se aprobó un plan de
trabajo y una declaración conjunta CNTFEUU, asi como el envío de notas de
agradecimiento a organismos de solidari
dad y al gobierno y municipalidad de la
ciudad.
Se emitió también un documento de
condena “contra la intervención nortea
mericana en América Latina y el Caribe
y por la paz mundial”.
En la ceremonia inaugural estuvie
ron presentes destacados dirigentes polí
ticos, estudiantiles y sindicales brasile
ños, asi como miembros de la colonia
uruguaya.
“Me siento intimamente ligado a los
destinos del pueblo uruguayo, de quien
sentí el calor y la solidaridad en mis duros
años de exilio”, manifestó Neiva Moreira, Vicepresidente Nacional del Partido
Democrático Trabalhista, del Goberna
dor de Rio de Janeiro Leonel Brizóla.
A nombre de la CNT habló Víctor
Brindisi, ex-Presidente de la Federación
Uruguaya de Magisterio, quien expresó
que “los objetivos de nuestro pueblo se
inscriben en la lucha general de este Con
tinente contra el enemigo común, el im-

perialismo norteamericano, y en la causa
de toda la humanidad que es la causa de la
paz”.
La reunión sindical se clausuró con
un acto realizado en la Cámara Municipal
del Estado, que contó con la presencia de
organizaciones políticas, sindicales, estu
diantiles, de solidaridad y personalida
des políticas, asi como con una nutrida
concurrencia en las barras.
Asimismo en el Auditorio del Sindi
cato de Periodistas de la ciudad de San
Pablo, dirigentes políticos y sindicales y

un numerosísimo público, homenajearon
a los trabajadores uruguayos.
En el acto, en la Cámara Municipal,
se leyó una declaración conjunta de la
Convención Nacional de Trabajadores
(CNT) de Uruguay y de las recientemen
te creadas Centrales de Trabajadores
brasileñas, CUT y CONCLAT, y cuyo
texto transcribimos en esta misma
página.

Hablaron el Presidente de la Comi
sión de Derechos Humanos de la Asam
blea Legislativa, diputado Ivo Sartori;
el dirigente sindical uruguayo Víctor
Brindisi, y una representante de la Fe
deración de Estudiantes Universitarios
del Uruguay (FEUU).

Mesa de la Presidencia del Acto Inaugural del J>o. Encuentro: Miriam Martinovich
(FEUU), Sixto Amaro, Victor Brindisi, Luis Romero (CNT), Pereira Filho, Secretano de la Camara Municipal de San Pablo.

Gira de
dirigentes
sindicales
PORTO ALEGRE, diciembre 1
(PRESSUR) — Los dirigentes sindi
cales uruguayos Rafael Críbari, Víc
tor Brindisi y Raúl Vázquez, fueron
recibidos por la Asamblea Legislati
va de Porto Alegre, la Cámara Muni
cipal, líderes políticos y dirigentes
sindicales, en el curso de una gira
Los líderes de todos los partidos
de la Cámara Municipal se compro
metieron a realizar gestiones por la
libertad de Luis Iguini Ferreira y
Rosario Pietrarroia, sindicalistas
presos desde hace años.

Solidaridad sindical
La Federación de Trabajadores Meta
lúrgicos de Suecia, envió el siguiente
telegrama al Ministerio de Trabajo y al
Embajador en Suecia:
“La FTMS con sus 450.000 miembros, en
ocasión del 2 de noviembre, Día del Tra
bajador Metalúrgico, exige la libertad in
mediata para Rosario Pietrarroia, Secre
tario General de los Metalúrgicos, Carlos
Guerrero y Beatriz Martínez de Morales,
líderes metalúrgicos, así como para todos
los sindicalistas metalúrgicos presos.
Reclamamos enérgicamente el pleno
respeto de los derechos sindicales, la de
volución de los locales y propiedades sin
dicales a sus dueños legítimos y la aplica
ción de los convenios de la OIT sobre li
bertad y derechos sindicales”.
El Presidente de FTMS dirigió asi
mismo un saludo ala Asociación de Obre
ros de CINOCA.
Libertad para el sindicalista Washing
ton Rodríguez Beletti, exigió el Presi
dente de la Unión de Trabajadores Ru
rales de Suecia, Borje Svensson. El
mensaje en tal sentido fue dirigido al Pre
sidente del Uruguay, Gregorio Alvarez.

Aspecto parcial del acto realizado frente a la Cámara Municipal de Río de Janeiro.
Eventos similares organizados por la CNT tuvieron lugar en otras ciudades.

Sindicalistas uruguayos y argentinos

Aunarán esfuerzos por plena
vigencia de libertades sindicales
BUENOS AIRES (PRESSUR) Dirigentes sindicales argentinos y uru
guayos acordaron en esta ciudad coor
dinar esfuerzos para lograr “la plena
vigencia de las libertades públicas” y
la erradicación de las ‘ ‘políticas econó
micas inspiradas por intereses extran
jeros”.
La delegación uruguaya estuvo in
tegrada por los dirigentes del Plenario
Intersindical de Trabajadores (PIT)
Richard Reed, Federico Gomensoro,
Andrés Toriani y Juan Carlos Pereira,
y la argentina fue encabezada por el
Secretario General de la Confedera
ción General de Trabajadores (CGT-

RA) Saúl Ubaldini.
En el documento conjunto firmado
al término de la reunión los sindicalis
tas rioplatenses declararon “su satis
facción por haber cumplido con una
voluntad de acercamiento solidario
expresada por trabajadores de ambos
países como continuación de los víncu
los históricos existentes entre ambos
pueblos desde los días de la lucha por la
independencia”.
Más adelante el documento reafir
ma “la voluntad de coordinar esfuer
zos para lograr la plena vigencia de las
libertades públicas, de los derechos
sindicales y de la soberanía nacional”.

Facsímil de la Declaración Conjunta
que emitieron las Centrales brasileñas y
la CNT de Uruguay.

Acta del
Encuentro
Los trabajadores uruguayos reunidos
en el 4to. Encuentro del Regional Amé
rica del Organismo Coordinador de la
CNT en el Exterior, redactaron al fina
lizar las actividades un Acta de la cual
extractamos algunos aspectos de inte
rés general.

Analizando el Encuentro, los cenetistas
afirman que
—“Sobre la base de acuerdos y documen
tos elaborados en la última reunión del
Organismo Coordinador, enriquecidos
por los aportes de cada compañero en
cuanto a las experiencias de nuestros tra
bajos en América, se realizó una frater
nal y profunda discusión, en la que estuvo
presente la situación política actual en
Uruguay con su nueva realidad, perspec
tivas y dificultades.”
Agregan además que
—“Se realizó un balance de las tareas
cumplidas y se proyectaron las metas y li
ncamientos futuros de trabajo.”
El Encuentro consideró que “la cul
minación de nuestra Acta final, de los trabajos de esta reunión deben ser los ex
puestos con este mismo motivo en la últi
ma reunión del Organismo Coordinador”
-“La reunión luego de analizar el des
arrollo y trabajo realizado por el Regio
nal América del Organismo Coordinador
de las actividades de la CNT en el exte
rior, desde su creación a la fecha, constató
la consolidación del mismo, la existencia
de Comisiones de Trabajo de CNT con
sus respectivos activos militantes y adherentes en 8 países de América. Y asi
mismo coincidió en la apreciación de que
la actividad sindical en el país, las necesi
dades de solidaridad por parte de los trabajadores, y el desarrollo del movimien
to sindical, convalidan los criterios de or
ganización, composición, objetivos y fina
lidades que dieron razón de ser a este Re
gional América y sobre todo al Organis
mo Coordinador en el Exterior.”
—“Existió pleno consenso, que las tareas
de solidaridad, denuncia y apoyo, a una
orientación táctica y linea de acción que
se determina en el país, permite por la
diversidad presente en este Organismo y
por el criterio rector en la integración de
las Comisiones de Trabajo, que la varia
da gama de opiniones y puntos de vista
existentes en el exilio, sea tomada en
cuenta en la acción que debe desarrollar
la CNT en el exterior.”
—“La práctica de estos años, la efectivi
dad del trabajo realizado nos ratifican en
la convocatoria a todos los militantes ce
netistas a ocupar un lugar de trabajo en
las comisiones de la CNT existente en su
país de exilio. Asimismo, parece oportu
no reiterar el criterio vigente de integrar
las comisiones de trabajo prioritariamen
te con compañeros con antecedentes sin
dicales en Uruguay y procurar la presen
cia de todas las corrientes sindicales que
han tenido o tienen existencia en el seno
del movimiento obrero uruguayo.”
—“Reafirmando unánimemente el com
promiso de volcar todos los esfuerzos a
multiplicar la acción solidaria con la he
roica lucha de los trabajadores de nues
tro país, asi como a contribuir a la unidad
del movimiento sindical del mundo en
tero, se acuerda la presente Acta.”
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ECOS DEL ENCUENTRO DE COMITES
DEL FRENTE AMPLIO EN EUROPA
ESTOCOLMO — Intenso eco ha tenido el 2do. Encuentro de los Comités del Fren
te Amplio en Europa, además de las cuatro páginas especiales dedicadas por MA
YORIA No. 21 en base a la cobertura de dos de sus enviados especiales. También
nuestro colega “Liberación” cubrió la información y en el sur de Suecia los cole
gas de “Radio Latina”, que participaron en el evento, le dieron un colorido espe
cial a sus comentarios, que hoy recogemos parcialmente en esta crónica.
El comentarista Abel Facal dedicó va golpe eléctrico a través de la sala. Allí es
taban participando de la reunión, mili
rios espacios de la programación de dicha
emisora, y de ellos extraemos los siguien tantes que durante muchas jornadas han
tes pasajes:
estado en las calles uruguayas manifes
tando. Orientales que hoy, en el exilio,
—‘‘Mientras el pueblo uruguayo salía a
sienten la impotencia de no haber estado
las calles en Montevideo en el acto más
también el 27 en el Obelisco de Montevi
grande que viera la capital uruguaya, en
deo. El 2do. Encuentro de Comités euro
Bruselas al mismo tiempo culminaba el
peos desarrolló un intenso programa.
2do. Encuentro de Comités europeos del
Durante dos jornadas de trabajo los dele
Frente Amplio. La reunión estuvo mar gados de comités que actúan en doce paí
cada por una expectativa lógica y genera ses presentaron informes sobre sus acti
lizada por lo que estaría sucediendo en
vidades al tiempo que discutieron y coor
Montevideo. A muchos de los oradores, y
dinaron sus futuras tareas. El sábado 26
en los informes presentados se oyó decir:
a las 11 de la mañana la versión grabada
“en estos momentos en Montevideo
del discurso pronunciado por el Presi
nuestro pueblo se está preparando para dente del Frente Amplio Gral. Líber Sesalir a la calle”. Frase que corría como un
regni, el 26 de marzo de 1971, en la Expla

Aspecto de la hermosa sala de la “Mutualité”, en Bruselas, en momentos en que el
Dr. Hugo Villar rinde el informe ante el Plenario de delegados. La Mesa que presidió
las sesiones, dominada por un retrato del Gral. Líber Seregni y la leyenda: “Concer
tación de todas las fuerzas para derrotar la dictadura”, estaba integrada por el Dr.
Villar y representantes de los sectores políticos uruguayos, Grupo de Acción Unificadora, Partido Socialista, Partido Comunista, Movimiento '26 de Marzo ’, Por el Go
bierno del Pueblo 'Lista 99’.

nada Municipal de Montevideo, inauguró
este 2do. Encuentro del FA en Europa.
El Himno Nacional coreado con el habi
tual entusiasmo y fervor al llegar a las
frases: “¡Tiranos temblad!” y “¡Sabre
mos cumplir!”, precedió al informe del
Coordinador en el Exterior, Dr. Hugo
Villar.
Villar transmitió al. Plenario su salu
do de la Mesa Ejecutiva del Frente Am
plio en el interior del país. Señaló los
aspectos más importantes del trabajo en
el exterior y resaltó la importancia de es
ta tarea como complemento lógico y natu
ral del trabajo en el Uruguay.
El Dr. Hugo Villar, que administrara
uno de los centros asistenciales más
grandes de Latinoamérica —el Hospital
de Clínicas de Montevideo—, es en estos
momentos el Secretario Ejecutivo que
dirige el Coordinador de 50 comités que
actúan en 30 países.
En el correr de la tarde del sábado
fueron presentando sus informes las dis
tintas delegaciones presentes. Bélgica,
Noruega, París, Suecia, Estrasburgo,
Suiza, Italia y Madrid. Fueron señalán
dose las tareas que se están desarrollan
do y se coincidió en algunas evaluaciones.
Se destacó el reconocimiento de gobier
nos y partidos políticos europeos al Fren
te Amplio. Esto es consecuencia de la vi
gencia del Frente en el país, pero es tam
bién consecuencia del trabajo en el exte
rior. El Frente Amplio es una realidad en
el exterior porque es una realidad con
creta y vigente en el interior del país, di
jeron los delegados a este Encuentro.
Los informes fueron leídos por obreros,
profesionales, un ex-Rector de la Facul
tad de Arquitectura, y un militar patrio
ta representando a un comité. Se recibió
luego a los representantes de partidos
políticos belgas, asimismo como a organi
zaciones argentinas y chilenas que ac
túan en la ciudad de Bruselas.

casa de confraternidad, se cantaron tan
gos y se hizo murga, se sintió repiquetear
en algunas sillas a falta de tamboriles.
Hubo algunas actuaciones imprevistas.
Enrique Rodríguez, el viejo dirigente del
cuero, Senador del Frente Amplio, re
presentante del Partido Comunista en el
Coordinador, mostró sus preferencias y
conocimientos fangueros exigiendo aten
ción a Yamandú Palacios por los tonos de
su guitarra.
Una noche en Bruselas con temporal
de viento y agua, la del sábado, pero ese
viento no pudo siquiera afectar el fervor
y calor fraterno de los frenteamplistas
que muy entrada ya la madrugada corea
ban con serenidad: “Se va a acabar, se va
a acabar la dictadura militar”.
Esto no impidió que a las 9 de la ma
ñana del domingo, las distintas comisio
nes estuvieran reunidas y trabajando. Al
mediodía, ya en la sala plenaria, informa
ban éstas comisiones del trabajo de la
mañana y de sus conclusiones. Cerraron
este 2do. Encuentro los mensajes de to
dos y cada uno de los sectores políticos in
tegrantes del Coordinador. Mostraron
una coherencia en los razonamientos y
valoraciones y un claro avance en el cami
no de la unidad que conducirá a etapas
que provoquen la derrota de la dictadura,
objetivo al que el Frente Amplio está
aportando todos sus esfuerzos y recur
sos.

Emoción, fervor y calor fraterno

MADRID, diciembre (PRESSUR) - Se
realizó en la ciudad de Vigo, Galicia, un
acto de solidaridad con el pueblo urugua
yo en el que participaron el Secretario
Ejecutivo del Frente Amplio de Uru
guay en el Exterior, Dr. Hugo Villar y,
en nombre del Gobierno de la ciudad, el
Concejal Carlos Principe.
La reunión se efectuó en la Sala de la
Cultura del Ayuntamiento y actuaron en
la parte artística los uruguayos Sara Laroca y Yamandú Palacios.
En el día de ayer Villar mantuvo en
trevistas con los comités del Frente
Amplio de Vigo y La Coruña.

Las actividades del sábado culminaron
con una emocionante actuación de Sara
Laroca, invitada por el Comité de Bélgi
ca, y quien junto a Yamandú Palacios
presentó “Corazón al Sur”, espectáculo
que realizara hace pocas semanas en Sue
cia. Eran muchos, muchos los que con
ojos empañados de lágrimas aplaudieron
de pie y expresaban de esta forma lo pro
fundo y emotivo de este reencuentro de
la militancia con los trabajadores de la
cultura.
Todo esto se extendió más tarde en la

Largos viajes han debido realizar los
delegados. La delegación de Suecia viajó
27 horas a la ida y al regreso nadie contó
el tiempo del viaje. Se respiraba durante
todo momento, se alentaba en todos el
espíritu de unidad de Bruselas.
El Frente Amplio marcó su presen
cia, era el mismo que estuvo en la calle de
domingo soleado en Montevideo o en una
lluviosa Bruselas.

ACTIVIDADES EN GALICIA

Yamandú Palacios y Enrique Rodríguez entonan un tango que es coreado por todos
los compatriotas presentes en la cena del sábado en la “Mutualité”. Esto se repitió el
domingo por la tarde en la comida en la Casa Argentino- Uruguaya, de Bruselas. En
primer plano, brindan con ellos uno de los enviados especiales de MAYORIA.

En días previos al Encuentro del FA los comités realizaron múltiples actividades
preparatorias. En la foto, un aspecto de la velada organizada por el Comité de Grenoble (Francia) en la localidad de La Tour Du Pin con exhibición de diapositivas, ex
posición, debate y presentación del Grupo Latinoamericano de Danzas. Participaron
en el llamado al acto la Liga de los Derechos del Hombre, Amnesty International, los
sindicatos CGT, CFDT, FEN, SNI y los Partidos Comunista y Socialista.

Al culminar el Segundo Encuentro, la televisión belga dio amplia cobertura a tra
vés de una entrevista con el Dr. Hugo Villar y ala vez se cubría la información
de lo sucedido en Montevideo en la misma fecha. Se pudo ver en millones de pantollas europeas (el programa fue colocado en otros países), el perfil del Frente
Amplio que tanto molestó a la dictadura. Sobre la derecha de esta toma puede per
cibirse uno de los grandes carteles “FA ”. Los mismos aspectos se vieron en la co
bertura realizada por la TV de Suecia.

Público frenteamplista colma el mayor Estadio cerrado de Montevideo (Palacio Peñarol) vivando a Líber Seregni en el curso de la campaña electoral de 1971. Se pueden notar las banderolas

de diversos comités capitalinos. En el estrado, el conocido locutor Mario Nelson Santos, uno de
los centenares de periodistas uruguayos obligados al exilio desde hace diez años.

Cumplió 67 años Líber Seregni
Cumplió 67 años el General del Pueblo Líber Se
regni el 13 de diciembre. Aún permanece en la
cárcel de la dictadura de la cual la lucha del pue
blo uruguayo y la solidaridad internacional pro
curan arrancarlo, junto al resto de los prisione
ros políticos.
“La vida política del General uruguayo Líber Seregni
abarca unos trece años. Pero de ellos, prácticamente lle
va en prisión 10 años. Wilson Ferreira Aldunate ha cali
ficado el encierro de Seregni como el caso más ignomi
nioso entre “los presos de conciencia”, detenido “por la
única razón de ser un militar de honor”. Una expresión
similar ha sido empleada en el mensaje que destacados
escritores latinoamericanos —García Márquez, Onetti,
Cortázar, Rulfo, Monterroso, Scorza, Benedetti,
Galeano— le dirigieran al Rey de España, Juan Carlos,
con motivo de su viaje a Uruguay, para que intercediera
por la libertad de Seregni. Asimismo ha recibido el pres
tigioso Premio Lenin de la Paz. Antes había recibido de
parte del ex Presidente de Panamá Arístides Royo la or
den Vasco Núñez de Balboa y por parte del Consejo
Mundial de la Paz la medalla Joliot Curie. Parlamentos,
gobiernos, partidos democráticos, presidentes latino
americanos, destacados militares europeos, se han inte

resado por su libertad. Actualmente ha recibido el Pre
mio “Derechos Humanos” de España, el título de “Ciu
dadano de Honor de San Pablo” y el doctorado “Honoris
Causa” de la Universidad Autónoma de Puebla (Méxi
co). En las manifestaciones populares en Uruguay algu
nas de las consignas más coreadas son: ‘Seregni, amigo,
el pueblo está contigo’ y ‘Se siente, se siente, Seregni es
tá presente’. Por su condición de militar Seregni no ac
tuó en política hasta 1970, un año después que a su pedi
do fue dado de baja del ejército, cuando ocupaba el cargo
de Jefe de la Región Militar No. 1, la más importante del
país. No quiso ser cómplice de la represión desatada por
el gobierno de Pacheco Areco, que preparó las condicio
nes para el golpe de Estado de 1973.”
“El 9 de julio de 1973, en plena huelga general, su
frió la primera detención después de participar en la me
morable manifestación reprimida ferozmente. Liberado
en noviembre de 1974, estuvo estrictamente vigilado
hasta que en enero de 1976 fue nuevamente detenido y
hasta la fecha se encuentra en prisión.”
“¿Cómo se explica el ‘milagro’ de su popularidad?
Es el caso típico del ensamblamiento del carisma de una
personalidad con el proceso socio-político. Fue el mo
mento en que frente a la reacción se alzaba un poderoso
movimiento obrero unificado en la CNT, que coordinaba

sus luchas con el estudiantado y otros sectores de las cla
ses medias. Crecían la conciencia antimperialista, y la
autoridad de las fuerzas de izquierda. Era necesario que
la unidad en el plano social encontrara también su cauce
en el plano político más allá del bipartidismo tradicional.
Así se formó el Frente Amplio, coalición integrada por
el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido
Demócrata Cristiano, diversos sectores de izquierda co
mo el Movimiento ‘26 de Marzo’, Grupos de Acción Unificadora, grupos desprendidos de los partidos tradicio
nales, un número importante de militares patriotas.*'
“Ese movimiento encontró en Líber Seregni a su lí
der aglutinador. De ahí el cariño de las masas y el odio de
la reacción. La dictadura, después de someterlo a tortu
ras y de subalimentarlo durante varios meses, lo conde
nó a 14 años de prisión y le despojó del titulo de General.
Sus compatriotas le han restituido ese titulo: lo llaman
General del Pueblo”.
“Encarcelado, su figura se ha agigantado aún más
como paradigma de la resistencia de un pueblo, que el ré
gimen fascista no pudo quebrar.”
(Extractado del artículo “La personalidad de Líber Seregni”,
escrito por Eduardo Viera, miembro del Comité Ejecutivo del
Partido Comunista de Uruguay, para la revista “América
Latina”.)

RECIBIO PREMIO DE ESPAÑA EN MANOS DE SU ESPOSA
MADRID (PRESSUR, IPS, DPA y corresponsaD - Ante
12.000 personas congregadas en el Palacio de los Deportes de es
ta capital el 10 de diciembre, el ministro de Educación de Espa
ña, José María Maravall, y el Alcalde de la ciudad, Enrique Tier
no, entregaron el Premio Derechos Humanos de España, otor
gado este año al General uruguayo Líber Seregni, en las manos
de su esposa Lily Lerena.
Seregni, quien está preso en su país por disposición del Go
bierno militar de Uruguay, fue galardonado con el Premio por
ser4‘un símbolo de la lucha de todo un pueblo para conquistar la
libertad, la democracia y la vigencia plena de los derechos huma
nos”, señaló el Jurado.
Los jueces estimaron que al otorgar este Premio a Seregni
se “estimularán los esfuerzos, sacrificios y la esperanza de más
de mil presos políticos de aquel país” y “a todos los uruguayos
que sufren persecución, encarcelamientos, torturas, desapari
ciones y conculcación constante de sus más elementales dere
chos, por parte de una de las dictaduras más intransigentes del
Cono Sur latinoamericano”.
Mientras numerosas personas hacían ondear banderas uru
guayas, José María Mohedano agradeció las gestiones del Go
bierno español para conseguir que los militares uruguayos per

mitieran viajar a España a la esposa de Líber Seregni.
Pancartas, consignas y cánticos acompañaron las distintas
etapas de la entrega del Premio. La ciudad apareció tapizada
por carteles con la fotografía de Seregni.

Cerró el acto del Palacio de los Deportes un largo recital de más
de tres horas de duración, en el que aparecieron las cerillas como
símbolo de solidaridad. Luis Eduardo Aute, Olga Román, Rosa
León, Massiel, Teddy Bautista y el grupo canario Teclados Fri
tos, José Antonio Labordeta con su “Canto ala Libertad” que
puso en pie al recinto entero, fueron algunos de los artistas espa
ñoles que se presentaron en el escenario del Palacio. Sara Laroca y Yamandú Palacios electrizaron al público interpretando un
poema que integra “Corazón al Sur”. El Indio Juan recitando el
poema de Benedetti “Padrenuestro latinoamericano”, y Aute y
Perales, Víctor Manuel y Ana Belén. Cerró la sesión Miguel
Ríos con una versión coreada por el público puesto de pie, de “El
himno de la alegría”. Además de Seregni, los Premios fueron ad
judicados a “Le Monde Diplomatique” (en español) —cuyo di
rector, el uruguayo Federico Fassano, anunció que lo donaba a
los fondos para la campaña por la libertad de Seregni—, el perio
dista Bonifacio de la Cuadra y el Capitán José Luis Pitarch.

Lily Lerena, esposa del general uruguayo Líber Seregni, recibió de manos del ministro español de Educación, José María Mara
vall, el premio anual de la Asociación Pro Derechos Humanos. Tambiénfueron premiados el capitán José Luis Pitarch (Derechos
Humanos y Constitución), Bonifacio de la Cuadra, redactor de “El País”, España (Periodismo Nacional). En lafoto, de izquierda
a derecha, José María Mohedano, José María Maravall, Lily Lerena, Enrique Tierno y Pablo Serrano.

LILYLERENA. Recibió en Madrid el Premio Pro Derechos
Humanos concedido a su marido, el General Seregni. “El
País”, de Madrid, escribe informando del hecho: “Señoras y se
ñores: Por la propia índole de las tareas que se le encomiendan,
todo representante debería ejercer sufunción con la más apaga
da humildad posible... ”. Lily Lerena no pudo siquiera pronun
ciar estas palabras, que daban comienzo a su alocución, en la
entrega del premio anual de la Asociación Pro Derechos Hu
manos 1983, concedido a su marido, que se celebró en Madrid.
La mujer de Líber Seregni, General del Ejército uruguayo, pri
sionero político de la dictadura militar desde el golpe de Es
tado de 1973, adoptado por el primer grupo español de Amnis
tía Internacional, rompió directamente a llorar ante todos los
presentes: ante el ministro Maravall, el alcalde Tierno, José
María Mohedano. Como ella dice, “es que son muchos años
aguantando. Nunca me he considerado protagonista de nada y
al enfrentarme a una muchedumbre, me sentí sola y tuve
miedo”.
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Ellos están presos por nosotros

QUE ESTA SEA LA ULTIMA
NA VIDAD DE LA ANGUSTIA
EDITORIAL DE “AFTENPOSTEN”
OSLO.— El más leído y el más conserva
dor de los diarios noruegos se hizo eco de
las luchas del pueblo uruguayo contra la
dictadura. Se trata del diario “Aftenposten” que dedicó el 30 de noviembre un
editorial a este tema.

MARCHA SILENCIOSA
POR LOS DESAPARECIDOS
GINEBRA.— Seis manifestaciones si
lenciosas por los artistas desaparecidos
en Argentina y en América Latina tuvie
ron lugar en las ciudades de Berna, Gi
nebra, Lachaux de Fonds, Lausana y
Neuchatel.
Junto a más de 70 organizaciones de
solidaridad, religiosas, sindicales y políti
cas, adhirieron a esta manifestación la
Convención Nacional de Trabajadores
(CNT) de Uruguay, la Asociación de Fa
miliares de Uruguayos Desaparecidos
(AFUDE) y el CURS-GRISUR, Comité
de Solidaridad uruguayo.
Esta manifestación se realiza perió
dicamente el último jueves del mes sien
do la próxima sobre los maestros y profe
sores de la enseñanza desaparecidos en
Argentina y en América Latina.
PIDEN LIBERTAD
DE EVELIO ORIBE
MADRID.— El diario local “El País” ex
hortó en su sección “Presos de concien
cia”, a reclamar del gobierno uruguayo la
libertad inmediata de Evelio Oribe Pucci, casado y con dos hijos. Fue detenido y
encarcelado en el Penal de Libertad por
sus actividades sindicales. Amnesty In
ternational lo ha adoptado como preso de
conciencia.
ENTREGARON 15 MIL FIRMAS
POR LA LIBERTAD DE MASSERA
PORTO ALEGRE.— 15 mil firmas pi
diendo la libertad de Massera fueron en
tregadas al Cónsul General uruguayo,
Raúl Llaro, por el Presidente de la Comi
sión de Derechos Humanos de la Asam
blea Legislativa del Estado de Río Gran
de del Sur, diputado José Ivo Sartori y
representantes de entidades civiles. Sin
permitir la entrada de los periodistas, el
Cónsul recibió a la delegación y prometió
encaminar la solicitud firmada hacia el
Gobierno uruguayo.
EL MINISTRO DEL EXTERIOR
DE ITALIA SE INTERESO
POR SELVA BRASELLI
ROMA.— En carta enviada al senador
Renzo Gianotti, el Ministro del Exterior
de Italia aseguró que su Ministerio y la
Embajada italiana en Montevideo han
realizado diversas gestiones interesán
dose por la salud y la liberación de Selva
Braselli y otros presos políticos
uruguayos.
EL SINDICATO METALURGICO
DE SAN PABLO RECLAMO
LA LIBERTAD DE PIETRARROIA
SAN PABLO.— El sindicato metalúrgi
co de San Pablo, representando a 400 mil
trabajadores, solicitó la inmediata libera
ción de Rosario Pietrarroia, dirigente
metalúrgico uruguayo preso desde 1975
por su actividad sindical.

CONCIERTO SOLIDARIO
ENSCHEDE,
Holanda
(Especial)
Organizado por el Comité Uruguay de En
schede, se realizó un concierto bajo el lema
“Uruguay anders” (Uruguay diferente), el
que se llevó a cabo en la Sala de Actos de la Mu
nicipalidad de Enschede (Holanda) y contó
con la concurrencia de 300 personas.
El acto fue abierto por el Alcalde de dicha
ciudad, quien se refirió a la lucha del pueblo
uruguayo, a la solidaridad del pueblo holan
dés y, especialmente, a la situación del Gral.
Seregni.

LA PAZ (Especial para MAYORIA) —
Auspiciado por Convergencia Democrá
tica del Uruguay y el Comité de Solidari
dad con las Mujeres presas en Uruguay,
se realizó aquí un Encuentro con diver
sas organizaciones políticas y sociales,
entre ellas CUB, JMNRI, PCB, JCB y
MIR.
Los participantes en el Encuentro, al
tiempo de manifestar la solidaridad del
pueblo boliviano con la lucha antifascista
de los trabajadores, estudiantes, intelec
tuales y mujeres del Uruguay, indicaron,
también, que la mejor solidaridad es
mantener y defender el proceso demo
crático en Bolivia.
El Encuentro se realizó bajo la con
signa: “Que sea ésta la última navidad
que la familia uruguaya se encuentre
separada”.

Celebraron
en Cuba
la libertad
de Rita
LA HABANA, diciembre (PRESSUR) — Se realizó en esta ciudad un
acto de adhesión y solidaridad con Ri
ta Ibarburu, periodista y dirigente
comunista recientemente liberada en
Uruguay.
El acto se desarrolló en la sala de
la Unión de Periodistas de Cuba, que
resultó pequeña para albergar la nu
trida concurrencia.
Hablaron Estela Cerruti y el diri
gente comunista uruguayo Luis Fer
nández.
Asistieron numerosas delegacio
nes femeninas cubanas y represen
tantes de movimientos de liberación
y democráticos de varios países de
América Latina.

Reclamaron
por los presos
en Buenos Aires

BUENOS AIRES (Especialpara MA YORIA)
Una delegación de Madres de presos políticos
uruguayos se entrevistó con el doctor Horacio
Ravenna, representante de Alfcmsin en la
Asamblea Permanente de Derechos Huma
nos. Ravenna se interiorizó de la situación de
los prisioneros políticos en la vecina orilla y
adhirió al pedido de amnistía general e irres
tricta que las Madres orientales presentarán a
las máximas autoridades del Uruguay.
Las Madres y Familiares de Procesados
por la Justicia Militar del Uruguay dieron a
conocer la plena solidaridad y adhesión obte
nida de entidades defensoras de los derechos
humanos argentinas e internacionales, al re
clamo de amnistía general, irrestricta e in
mediata para todos los presos políticos uru
guayos, que plantearán al gobierno del Gene
ral Gregorio Alvarez.
En conferencia de prensa, ceceo raaa en ca
sede del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) —que representa en Buenos Aires al
Secretariado Internacional de Juristas por la
Amnistía en el Uruguay (SIJA U)—, las Ma
dres y Familiares de Procesados por la Justi
cia militar uruguaya señalaron que tales obje
tivos han sido alcanzados en su totalidad.

Los integrantes de Convergencia Democrática del Uruguay: Tabaré González y Gra
ciela Hubach, junto con Norma Sevillano, de la Agrupación de Mujeres Bolivianas
por la libertad de las presas uruguayas.

Reclaman libertad de
Mercedes Espinola
ESTOCOLMO (Especial) — La Comisión de Mujeres Urugua
yas emitió un llamado a apoyar la campaña por la libertad de María Mercedes
Espinóla, quien el 10 de diciembre cumplió 33 años.
Actualmente se halla detenida eme* Pe
nando con la obtención de la licenciatura
nal Militar de Punta de Rieles, erfel que
en psicología y una posterior especializafue recluida en 1977.
ción en psicología infantil. Las crecientes
Su padre, Francisco Espinóla, fue
dificultades económico-sociales del país
uno de los más importantes narradores
hicieron muy difícil el desarrollo y la apli
uruguayos, falleció el 27 de junio de 1973,
cación de esta carrera.
el mismo día del golpe de Estado fascista
Luego del golpe de Estado de 1973,
en Uruguay.
María Mercedes realizó estudios pri María Mercedes tuvo necesidad de com
marios y secundarios con las mejores ca probar los estudios realizados, para asi
poder ejercer su carrera, pero las autori
lificaciones. Ya en secundaria demostró
una definida sensibilidad frente a la in dades le negaron la entrega del título.
María Mercedes fue detenida en va
justicia e inició sus experiencias en la
vida gremial en CE SU (Centro de Estu rias oportunidades antes de 1977, año en
diantes de Secundaria de Uruguay), lle que fue detenida hasta la fecha. Su acti
tud frente al enemigo fue siempre ejem
gando a ser integrante de su dirección.
Más tarde lo será de la FEUU (Federa plar, hasta heroica. Soportó terribles tor
turas luego de su última detención, a pe
ción de Estudiantes Universitarios de
Uruguay). Fue una incansable comba sar de su anterior y doloroso padecimien
tiente por las reivindicaciones estudian to en la columna vertebral. Entre otros
tiles, pero también comprendió la impor suplicios, fue colgada de los brazos y has
ta de los cabellos en diversas ocasiones.
tancia de la militancia política.
Su comportamiento en el Penal para
Su fina calidad humana, su prepara
ción ideológica, su amplia formación cul Mujeres de Punta Rieles, la ha converti
do en un paradigma de la resistencia coti
tural y una larga práctica nacida del vivo
contacto con el pueblo, hicieron que re diana ante el brutal enemigo fascista.
La Comisión Coordinadora de Muje
presentara al movimiento juvenil y estu
res Uruguayas exhortó a enviarle salu
diantil en numerosos eventos nacionales
e internacionales por la libertad y la soli dos al Penal de Punta de Rieles, Montevi
deo, Uruguay y exigir su libertad al Pre
daridad con los pueblos en lucha por la
paz.
sidente de la República Tte. Gral. (R)
Gregorio Alvarez, Casa de Gobierno,
La carrera universitaria de María
Mercedes fue también brillante, culmi Montevideo, Uruguay.

Piden entrevistar a Massera
RIO DE JANEIRO, diciembre (PRESSUR) — Una delegación de profesores
universitarios de esta ciudad se entrevis
tó hoy con el Cónsul General de Uruguay
para solicitar una audiencia en nombre
de las autoridades del Municipio de Pisa,
Italia, con el matemático y dirigente co
munista uruguayo José Luis Massera,
preso desde 1975.
La visita a Massera tiene como obje
tivo hacerle entrega personalmente del
título “Honoris Causa” concedido por la
Universidad de Pisa.
Integraban la delegación Marco An
tonio Raupp, Presidente de la Sociedad
Brasileña de Matemáticas Aplicada y
Computacional, representantes de la
Asociación de Profesores de la Pontificia
Universidad Católica y de la Universi
dad Federal de Rio de Janeiro.
Interrogado por PRESSUR al salir

del consulado, Raupp declaró que “la
causa de la libertad de Massera compro
mete a toda la comunidad científica uni
versal y nuestra sociedad seguirá efec
tuando tentativos sistemáticos de visi
tarlo y encabezará en Brasil la campaña
hasta obtener su libertad”.

Desde Maracaibo (Venezuela) nos llega un
ejemplar del primer número de “Libertad”,
periódico uruguayo que —afirman sus
realizadores— seguirá las huellas de MAYO
RIA, lo que honra a nuestro colectivo. Desea
mos a los colegas, éxitos en su nueva empresa.

Jueves, 22 de diciembre de 1983
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REPORTAJEA WILSON FERREIRA ALDUNATE TRAS SU PROCLAMACION

"Más unitario que nunca, más partidario
de afirmar la tarea de CDU en el mundo”

de durar algo más. Y ese intento de durar
le puede costar mucho al país.
No creo que le quede ningún apoyo
en ningún sector de la vida nacional y ni
siquiera creo que siga contando como
hasta hace poco con el apoyo de la gran finanza internacional, porque los propios
acreedores empiezan a sentir la necesi
dad de que su interlocutor tenga cierta
credibilidad política.
La propia administración norteame
ricana ya no juega la carta de la continui
dad del aparato militar. Ellos ya eligie
ron candidato y forma de realizar la elec
ción y hago votos para que las cosas les
salgan mal.
□ ¿Cuál es el balance de todas las con
versaciones realizadas estos días en
Buenos Aires con las delegaciones ex
tranjeras presentes en la asunción de
Alfonsín y con el nuevo Gobierno
argentino?.
— Los próximos tres o cuatro meses se
rán absolutamente decisivos para el Uru
guay. En ellos se decidirá, no si la dicta
dura cae o no, sino cuándo cae.
Y decidir cuándo cae, es decidir si no
sotros podemos construir el país en paz o
si nos veremos obligados a agregarle una
nueva conmoción y otra dosis de dolor y
de desencuentro a las ya demasiadas que
nos vienen de atrás.
Ese es el único problema, pero es un
gran problema. Por eso ha sido muy im
portante aprovechar la estadía en Bue
nos Aires de estadistas de muy diversas
regiones del mundo para transmitirles
esta urgencia nacional y celebrar con sa
tisfacción que se entiende perfectamen
te. El Uruguay es hoy un grave problema
para Argentina, para toda hispanoamérica y España.
□ ¿Cree que se lograrán en su país to
das las desproscripciones?.
— Esto no es vanidad; pero creo que si me
desproscriben a mi necesariamente
desproscribirán a los demás, por miedo a
que los otros me voten a mi.
□ Aparte de lo que ellos hagan, ¿es un
punto de principios del acuerdo unita
rio el conseguir que se levanten todas
las proscripciones?.
— Hay una frase ligada a la historia del
Partido Nacional —que otros también
han usado— es una hermosa frase: habrá
patria para todos o no habrá patria para
nadie. Esto sigue siendo verdad hoy.
□ Antes de celebrarse la Convención,
circuló la noticia de que usted iría al
Uruguay para participar en ella.
¿Piensa volver a su país aunque no
cambie su situación jurídica?.
— En la misma medida en que la dictadu
ra reclama mi captura por motivos políti
cos, mi respuesta es política: volveré en
el momento en que políticamente le con
venga a mi Partido y a mi país y lo único
que no haré es avisarles de antemano.
□ ¿Se radicará en Buenos Aires?
— Viajaré a Europa para resolver algu
nos problemas prácticos a la brevedad, y
volveré de inmediato porque quiero es
tar en Buenos Aires ya. Vaya a saber, de
pronto no llego a Buenos Aires y me que
do en Montevideo.
Estoy más que dispuesto —me lo pre
guntaron hoy— a ser presidente del Uru
guay. He dedicado mi vida entera a la ac
ción política y he h^cho sacrificios, he su
frido mucho más de lo que algunos
suponen.
Creo que esta etapa final le propor
ciona a un hombre la oportunidad de ayu
dar a su patria malherida a curar
sus
heridas, a reencontrarse con su buena
tradición y a que los orientales se reen
cuentren entre ellos.

mos es el ritmo y la manera cómo se va. Y
BUENOS AIRES, diciembre 18 (PRESSUR) — A pocas horas de ser elegido
la manera depende del ritmo.
candidato a la presidencia de la República por la Convención de su Partido, cele
brada en el día de ayer en Montevideo, el líder del Partido Nacional Wilson Ferrei
No tengo dudas de que Uruguay,
ra Aldunate concedió una entrevista exclusiva a PRESSUR.
igual que Argentina, abrirá su etapa de
libertad en un auténtico intento de recon
¿cuál es su opinión sobre la convergen
Ferreira, líder del sector mayoritario del
ciliación nacional poniendo el acento en la
cia y la concertación nacional?
Partido Nacional, que obtuviera el 80 por
necesidad de reconstruir el país entre
— Como candidato de mi Partido me sien
ciento de los votos partidarios en las elec
todos.
to más unitario que nunca, más partida
ciones internas de 1982, fue elegido por la
Medio millón de personas en el Obe
Convención estando proscripto, requeri rio de un esfuerzo que afirme la tarea que
lisco el 27 de noviembre, es una cifra que
do como “subversivo” por la Justicia mi la Convergencia Democrática uruguaya
provoca asombro en cualquier interlocu
ha desarrollado en el mundo entero.
litar de su país y obligado al exilio.
tor extranjero. La gente se sintió en tal
Como candidato de mi Partido y co
Las cifras de la Convención demues
forma triunfadora que perdió crispación,
mo nacionalistas, no nos planteamos el
tran que hay encerrado en ellas un dato
exhibió serenidad y alegría, actuó como
ideal convergente con sentido electoral,
muy importante, expresó a PRESSUR
actúan los triunfadores: con generosidad
porque —equivocados o no— tenemos la
Ferreira Aldunate: hasta ahora el Go
y alegría.
convicción de significar una mayoría muy
bierno ha asumido actitudes —cuando en
clara en el escenario político uruguayo, lo
No pasó nada, no hubo un cristal roto.
frentaba a nuestro Partido— dirigidas a
La pregunta que los responsables po
cual no le quita urgencia a nuestro llama
un sector del Partido Nacional.
líticos, tenemos que formulamos es:
do convergente, sino que se la agrega.
¿hasta cuándo podremos conservar el
Creemos que la unidad es importante
De aquí en adelante, enfrente va a te
control de la multitud?.
no para ganar elecciones, sino para derri
ner al Partido entero. Más allá de nues
Esto es verdad para los dirigentes
bar el Gobierno y hacer posibles las elec
tros criterios diferenciados posteriores,
políticos, para los sindicales y para todos
el Gobierno ya no tiene delante a un sec ciones. Y además para hacer gobernable
los que tienen responsabilidad en las ta
al Uruguay después.
tor grande o pequeño, mayoritario o no,
reas de movilización. Máxime teniendo
Esa
gobemabilidad
depende
de
un
sino a todo el Partido.
en cuenta que para que una multitud
esfuerzo solidario y convergente que tie
pierda la paciencia, basta que la pierda
ne que ser concertado precisamente por
Esto coloca la decisión en otro campo
un sector de los que la integran.
diferente. Hasta ahora el mero transcur que las dificultades son terribles, concer
□ El acuerdo unitario que revela la
tado entre los partidos políticos, las fuer
so del tiempo podía hacer triunfar la tesis
movilización de esa multitud en la ca
de Alvarez, porque ponía al Partido Na zas sociales y todos los centros que ex
lle, ¿ha alcanzado un nivel similar de
cional (y como al nuestro al Frente Am presen nudos importantes de la vida del
profundidad entre los grupos políticos
plio o a cualquier otro sector político del
país.
más importantes de su país?.
país), ante la disyuntiva de decidir, llega
El país está destrozado. Lo primero
do el momento: ¿Voto o me abstengo?.
Así la decisión queda en la otra can
cha: el Gobierno tendrá que decidir si
BUENOS AIRES, diciembre 12 (PRESSUR) - El máximo líder
permite o no intervenir en la elección que
del Partido Nacional de Uruguay, Wilson Ferreira Aldunate, realizó
viene al Partido Nacional.
ayer en esta capital, frente a cuatro mil uruguayos, un llamado a la
□ ¿Está en discusión la fecha de las
unidad de toda la nación para derrotar la dictadura.
elecciones?
Asimismo mantuvo reuniones con las
Ferreira Aldunate, que habló desde
— El único interesado en una demora es
autoridades del proscripto Frente Amplio
los balcones de la Sala “Hipólito Irigoyen”
el propio Alvarez. Sin elogiar ni criticar,
y con los dirigentes Colorados Jorge Batde la Casa Radical, se declaró partidario de
analizo con la más fría objetividad que
lle, Julio María Sanguinetti y Enrique
la amnistía, y reclamó la libertad del Ge
puedo la situación de las Fuerzas Arma
neral Líber Seregni, Presidente del FrenTarigo.
das y no creo que esté en su interés apo
yar al señor Alvarez porque sus intere
ses son divergentes. No sé si hay diver
— Creo que no. Pero también creo que los
que tiene que hacer un gobierno es au
gencias o no, pero sé que los intereses no
grupos políticos no son tontos y aprenden
mentar. la intensidad de los problemas
coinciden.
la lección que les dicta la calle. Es una lec
nacionales porque a los uruguayos de
Una cosa es la estrategia para que
ción de unidad muy clara.
afuera no basta abrirles las puertas, hay
dure Alvarez y otra muy distinta y quizás
La Convergencia no siempre tuvo
que irlos a buscar.
contrapuesta es la estrategia para que
muchos amigos entre ciertos dirigentes
La primera medida de un gobierno
duren las Fuerzas Armadas.
políticos uruguayos. Y esa es la misma di
significará sumar a un ya difícil mercado
rigencia que hizo una super convergencia
de trabajo el problema de todos los que
□ Más allá de la duración de Alvarez,
en el estrado del acto del 27.
necesariamente tenemos que ir a buscar
la posible convocatoria a un plebiscito
Basta comparar los términos en que
constitucional, en el cual todos los vo
al exterior.
se expedía la dirigencia política urugua
tos emitidos serian contabilizados co
Esto acrecienta la magnitud del de
ya hace 6 meses con los que utiliza ahora,
mo favorables a la reforma constitu
safío. Habrá que reconstruir un débil
para advertir que no es por casualidad
cional, ¿no sería un modo de asegurar
aparato industrial duramente herido en
que algunos responsables hoy hablan con
la continuidad de la participación de
un esfuerzo común y decirle a los urugua
un lenguaje similar al que utilizábamos
las
Fuerzas
Armadas
como
yos que se aprieten el cinturón es de mal
nosotros. Esto es muy auspicioso para el
Institución?.
gusto porque no hay ninguna posibilidad
país.
— No me preocupan todos estos plantea de que se lo aprieten aún más y porque el
□ ¿La transición se hará paci
mientos sobre el plebiscito tácito porque
pedido siempre se lo hacen a los mismos.
ficamente?
lo único que me interesa es que el Gobier
— Cuando hablo de unidad del esfuerzo
Por eso el esfuerzo debe ser concerta
no se vaya.
nacional y de convergencia estoy pensan
do.
Nadie
se
negaría
al
sacrificio
si
tuvie

Si yo fuera electo y en esa elección tá
do en derribar a la dictadura en paz. Aun
citamente se votara una nueva Constitu ra la certidumbre de que el mayor sacrifi
que parezca mentira los términos no son
ción, cuando tomara posesión de la presi cio se le va a exigir a aquellos que hasta
contradictorios.
dencia diría: esto es irrito, nulo y de nin ahora no lo han hecho.
Cuanto mayor sea el esfuerzo que se
Toda la tarea debe emprenderse con
gún valor para siempre porque es un
aplique, cuanto más rápido se debilite al
fervor, con banderas desplegadas, con la
mamarracho.
adversario, la transición será tal que per
gente en la calle, aprovechando la alegría
El país tiene una Constitución que es
mitirá rearmar un país en términos de
y el entusiasmo popular y la decisión de
la del 67. Ese plebiscito es tan absurdo
concordia y reconciliación. Si el adversa
emprender en común la tarea común.
que cualquier gobernante democrática □ Usted declaró estos días en Buenos
rio se empeñara en aferrarse a un poder
mente elegido lo desconocerá como
que ya perdió, yo no sé lo que puede
Aires que la dictadura estaba derro
inexistente.
ocurrir.
tada...
□ La dictadura no estaría derrotada
— Lo que parece claro es que ya sabemos
□ ¿Qué siente al haber sido proclama
que la dictadura se va y sabemos que no
todavía en ciertos sectores militares?.
do candidato de su Partido, aún perma
— La dictadura está derrotada, pero pue
se va a largo plazo. Lo único que ignora
neciendo proscripto por el Gobierno?
— Quiero expresar mi reconocimiento,
mi emoción ante la elección del Partido
que acepto como una tremenda responsa WASHINGTON, diciembre 13 (DPA) — Juan Ferreira, Presidente de
que su país “no ha tenido en los últimos años una política exterior propia,
bilidad y como un deber nacional. No me
“Convergencia Democrática del Uruguay” (CDU), una alianza de gru
sino la dictada por la Cancillería argentina”.
considero afectado por el régimen jurídi pos opositores, dijo en una conferencia en el Instituto para Estudios Polí
El Presidente de CDU indicó que en Uruguay se tiene al Secretario
ticos
en
Washington
que
el
Gobierno
militar
“
tendrá
dos
opciones:
acep

General
del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, como la opción de
co vigente en cuanto pretende proscri
tar
la
designación
de
Wilson
Ferreira
Aldunate,
desproscribir
a
todos
los
los
Estados
Unidos para las elecciones de noviembre próximo, y vaticinó
birme porque la proscripción que me hu
dirigentes ilegalizados, o proscribir a todo el Partido Nacional”.
que Sanguinetti no ganará “no sólo por motivos internos, sino porque en
biera importado es la de mis compañeros
Juan Ferreira, quien se entrevistó días atrás en Buenos Aires con el
América Latina siempre pierden los candidatos apoyados por
políticos.
Presidente Raúl Alfonsín, anunció que él, su padre Wilson, y otros diri
Washington”.

REALIZO ACTO EN BUENOS AIRES

DECLARACIONES DEL PRESIDENTE DE CDU

Acaban de desproscribirme mis con
ciudadanos y esa es la única desproscrip
ción que me importa.
□ Como candidato a la presidencia,

gentes uruguayos exiliados retornarán al país en 1984, aunque las autori
dades mantengan las proscripciones que les vedan las actividades
políticas.
Ferreira dijo aquí que el triunfo de Alfonsín en Argentina tendrá una
gran influencia sobre el retomo a la democracia en Uruguay, y sostuvo

Ferreira afirmó que la CDU, formada en el exilio en abril de 1980, ha
logrado insertarse en el panorama político uruguayo, y que esa alianza de
demócratacristianos, comunistas, socialistas, independientes y “secto
res progresistas de los partidos tradicionales” jugará un papel importan
te “para reestructurar la política del país tras la dictadura militar”.

Jornada sindical
por la amnistia
MONTEVIDEO, diciembre 18
(PRESSUR) — Se realizó hoy en es
ta capital una Jornada por la amnis
tía y la libertad de los presos, orga
nizada por el Plenario Intersindical
de Trabajadores (PIT). La activi
dad consistió en acciones propagan
dísticas y recolección de firmas en
todos los barrios.

LAS MADRES Y FAMILIARES DE LOS PROCESADOS PORLA JUSTICIA MILITAR

“RECLAMAMOS AMNISTIA GENERAL
IRRESTRICTA E INMEDIATA”
MONTEVIDEO, diciembre 15 (DPA) En carta enviada al Presidente de la Repúbli
ca Gregorio Alvarez, las madres y familiares
de los procesados por la justicia militar solici
taron amnistía general para los presos políti
cos en Uruguay.
“En estas horas aciagas, donde exhibimos
nuestras heridas como familiares, levanta
mos nuestra bandera por la amnistía en un ac
to de fe inquebrantable”, dice la carta, firma
da por numerosas personas y organizaciones.
El documento es apoyado por el Plenario
Intersindical de Trabajadores (PIT) y la Aso
ciación de Estudiantes (ASCEEP).
La nota reclama amnistía general irres
tricta e inmediata para “nuestros presos, ya
que es la única que logra restañar heridas,
apaciguar los espíritus y es fuente inagotable
de fraternidad”.

El derecho a la amnistía, también nace de con
venciones internacionales que obligan a nuestro Gobiemo, pero no se le formuló en forma directa, como lo
hizo por ejemplo el pacto de derechos económicos, so
ciales y culturales, al decir: “es derechofundamental de
toda persona el estar protegida contra el hambre”.
El derecho de la amnistía nace de dos convenciones
internacionales de La Haya. Su breve historia demos
trará su naturaleza de derecho internacional (“derecho
de gentes”, se decía entonces), de índole humanitaria.

TAMBIEN DEFINE COMO “DERECHO
DE GENTES” A LAS EXIGENCIAS
DE LA CONCIENCIA PUBLICA
Los delegados del Comité Internacional de la Cruz
Roja, portavoces de las exigencias de la conciencia pú
blica definieron por unanimidad los criterios para preci
sar la amnistía.
“En los conflictos armados sin carácter internacio
nal, al cese de las hostilidades, el vencedor debe otor
gar, la más amplia amnistía a las personas que tomaron

Los desaparecidos por ¡a dictadura uruguaya

Anunció^ FEDEFAIV[

EL TERROR Y LA HIPOCRESIA

1984 SERA UN AÑO DE
LUCHA CONTRA LA
DESAPARICION FORZADA

En febrero de 1982 el representante uruguayo
ante la Comisión de Derechos Humanos en las
Naciones Unidas aceptaba la existencia de de
saparecidos en Uruguay. El 24 de noviembre,
Juan José Sosa, Jefe de la Oficina Central de
Informaciones de Personas del Consejo de Se
guridad Nacional (COSENA), afirmó que las
personas desparecidas “no están presas ni
nunca fueron detenidas”... “no existe eviden
cia de que hayan muerto”.

El Oficial hizo estas declaraciones a la agencia
EFE y fueron difundidas en Montevideo por va
rios semanarios opositores que, avalados por la
multitud que participó en el aeto del 27 haciendo
suya la exigencia de esclarecimiento de la situa
ción de los desaparecidos en Uruguay, pudieron
por vez primera abrir sus páginas al tema.
Un grupo de familiares de desaparecidos ha
bía entregado días antes una nómina completa
de ciudadanos en esta situación a la Presidencia
de la República.
En sus declaraciones en la Comisión de De
rechos Humanos, Giambruno, representante del
régimen, se había referido a numerosos casos en
particular. De Eduardo Bleier, dirigente comu
nista, odontólogo de profesión, detenido en oc
tubre de 1975, afirmó que “efectivamente está
desaparecido”, argumentando la vigencia de su
situación —textualmente— de esta manera: “En
los años 73,74 y 75”...4‘nosotros tuvimos un gran
caos en los propios organismos de seguridad en
los cuales se producían estas cosas”...
Meses antes, respondiendo a una acusación
de parte de la División de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, la Delegación Permanente
de Uruguay en Ginebra envió una carta en la que
se afirmaba que “...el Comité denota no sólo des
conocimiento de normas jurídicas en cuanto a la
presunción de culpabilidad, sino una falta de éti
ca en la conducción de sus tareas, ya que con
inaudita ligereza llega a conclusiones tan graves
como acusar a las autoridades uruguayas de ha
ber dado muerte a Eduardo Bleier”.
Giambruno formuló la defensa del régimen
con argumentos similares refiriéndose a otros
casos, como el de Julio Castro, periodista, redac
tor y editor de “Marcha”; de Miranda, escriba
no; de la niña Paula Eva Logares y de Elena
Quinteros, entre otros.
En cuanto al caso de la maestra Elena Quin
teros, detenida ilegalmente en la Embajada de
Venezuela —lo que produjo la ruptura de relacio
nes diplomáticas con ese país hasta el

presente—, el representante del régimen procu
ró explicarlo desligando al Gobierno de toda cul
pabilidad en su secuestro.
La solidaridad internacional y el reclamo del
pueblo uruguayo han obligado a la dictadura del
terror a practicar el lamentable oficio de la
hipocresía.

Ese mismo reclamo popular, encabezado por
los familiares de los desaparecidos, y esa solida
ridad persistente desde la formación en el exte
rior de organizaciones como la CNT, el Frente
Amplio, organizaciones de solidaridad, etc., obli
garán a la dictadura a esclarecer la situación de
estas personas que —como afirma MAYORIA—,
están desaparecidas por luchar por nosotros.

Nómina de desaparecidos
presentada al Tte. Gral. Gregorio
Alvarez
Luis E. González
detenido el 13 de diciembre de 1974.
Eduardo Bleier Horovitz
detenido el 29 de octubre de 1975.
Juan M. Brieba
detenido el 30 de octubre de 1975.
Fernando Miranda Pérez
detenido el 30 de noviembre de 1975.
Carlos P. Arévalo Arispe
detenido el 15 de diciembre de 1975.
Julio G. Correa
detenido el 16 de diciembre de 1975.
Uvagensmen Chávez Sosa
detenido el 28 de mayo de 1976.
Elena Quinteros Almeida
detenida el 28 de julio de 1976.
Lorenzo J. Escudero Mattos
detenido en marzo de 1976
Luis Arigón Castel
detenido el 14 de junio de 1977.
Oscar J. Baliñas Arias
detenido el 21 de junio de 1977'
Oscar Tassino
detenido el 19 de junio de 1977
Julio Castro Pérez
detenido el 11 de agosto de 1977.
Ricardo A. Blanco Valiente
detenido el 15 de enero de 1978.
Félix S. Ortiz
detenido el 16 de setiembre de 1981.
Antonio Paitta Cardona
detenido el 16 de setiembre de 1981.
Miguel A. Mato Fagián
detenido el 29 de enero de 1982

* La lista menciona asimismo a Roberto Gomensoro y a Montes de Oca.

MONTEVIDEO, diciembre 16 (DPA) Una delegación de la Federación de Familia
res de Desaparecidos en América Latina (FEDEFAM), anunció hoy en Montevideo que el
próximo año será el de la “lucha contra la
desaparición forzada en América Latina y el
mundo”.
La delegación que se reunió con familiares de
desaparecidos uruguayos en el país como en Ar
gentina, mantuvo conversaciones también con
políticos y sindicalistas.

En el curso de una conferencia de prensa
ofrecida hoy, señalaron su preocupación ante la
continua violación de derechos humanos en Uru
guay, Chile y Paraguay.

Señor Presidente de la República:
Las madres y familiares de los procesados por
la justicia militar hemos visto transcurrir, en el más ab
soluto silencio de las autoridades, un año más, desde la
presentación del pedido de amnistía para nuestros
presos.
Hoy reiteramos nuestro justo reclamo ejerciendo el
derecho constitucional de petición. En estas horas acia
gas, donde exhibimos nuestras heridas como familia
res, levantamos nuestra bandera por la amnistía en un
acto de fe inquebrantable.
Continuamos sintiendo que nuestro corazón y
nuestro pensamiento se reafirman en el derecho y en el
deber de velar por nuestros presos: velar por su liber
tad, velar por sus derechos, velar por su salud, velar por
la integridad familiar y por su reincorporación sin mal a
la vida diaria en sociedad.
Ya el tiempo transcurrido ha sido mucho, ya el dolor
individual de cada uno de nosotros ha sido totalmente
asumido y no es el fundamento de nuestra petición, sino
que es la experiencia y el sacrificio personal que entre
gamos a las futuras generaciones como testimonio de
una realidad vivida.
Por ello reclamamos la amnistía general irrestricta
e inmediata para nuestros presos, ya que es la única que
logra restañar heridas, apaciguar los espíritus y es
fuente inagotable de fraternidad.

“Las desapariciones han aumentado —dijo
una de las representantes— y no sólo en países
de regímenes dictatoriales, sino también en
otros con gobiernos constitucionales elegidos,
como en el caso de México, Colombia y Perú”.

Resaltaron también que en Bolivia y ahora
en la Argentina, los gobiernos están empeñados
en restablecer los derechos de sus ciudadanos y
“esperamos —acotaron— con mucha ilusión que
se identifique a los culpables y se les juzgue”.

El grupo de FEDEFAM está integrado por
Cecilia Rodríguez (Chile), Elizabeth Martínez
(El Salvador), Loyola Guzmán (Bolivia) y María
Toledo (Argentina).

Marta Valentini de Massera: “Por mis ojos veía
a Massera y veía a todos los que están con él, y
todos los amigos que están en otros lados”.
LA AMNISTIA ES UN DERECHO
DEL HOMBRE CON JERARQUIA
DE DERECHO HUMANITARIO
La amnistía es el derecho de todo prisionero por hechos
con motivación política a ser liberado ni bien cesó la con
moción o la situación de emergencia: en nuestro país,
ésta cesó, según informes de las Fuerzas Conjuntas
(FF.CC.), el 15 de noviembre de 1972.
La amnistía es un derecho humano más, como eLderecho a la vida, a la dignidad, a la personalidad, el dere
cho a estar protegido contra la desocupación o contra el
hambre, el derecho al salario justo, a emitir libremente
el pensamiento, a formar un sindicato, el derecho cons
titucional de huelga, etc.
La gran mayoría de los derechos humanos están re
conocidos en nuestra Constitución, otros están en di
versos documentos internacionales (Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos, Pacto de Derechos
Civiles y Políticos, etc.) que, por ser Leyes de la Repú
blica, obligan a su cumplimiento.

(Firmado por las madres y familiares
de presos por la justicia militar de Uruguay)

JOSE D EL!A:
CAMBIO CUALITATIVO PARA
EL DESTINO INMEDIA TO
José D’Elía, viejo militante del movimiento
sindical uruguayo, fue entrevistado por nu
merosos semanarios montevideanos en cuan
to al significado del acto del 27. Recogemos
aquí algunos de sus conceptos:

DOCUMENTO ENTREGADO
A GREGORIO ALVAREZ

El reclamo de amnistía, la aparición de los desaparecidos, el restablecimiento de las libertades sindicales, desproscripción total, democracia ya y para
todos, fueron exigencias que el pueblo estampó en el contenido del acto del 27 de noviembre.

nos, partidos políticos, sindicatos, instituciones de de
rechos humanos e iglesias de distintos países.
Sostenemos la urgencia de la amnistía por dos razo
nes fundamentales: nuestros presos y nuestro país.
El progresivo y generalizado deterioro psíquico, fí
sico y social de los presos, luego de más dé diez años de
'prisión, hace insostenible el mantenimiento de esta gra
ve situación.
La amnistía es primer paso firme para que el cami
no de la reconstrucción del país tenga credibilidad. Y no
queda un tiempo ilimitado para recorrer ese camino.
Si así se entiende nuestro pedido y se le enfoca en su
proyección histórica, no concebimos que el Gobierno —
identificado públicamente con la tradición artiguista—,
pueda oponerse a nuestra urgente e impostergable
petición.

Silvia Ferreira y Lily Lerena de Seregni en el estrado del acto del 27 de noviembre pasado.
En La Haya (en 1899 y en 1907), se reunieron los Esta
dos para suscribir convenciones relativas a su compor
tamiento durante la guerra. Se pusieron de acuerdo
sobre una infinidad de cosas que podían o no podían ha
cerse durante la guerra.
Pero los convencionales, conocedores del problema
declararon: una larga experiencia histórica enseña que,
aún los más previsores tratados, frente a nuevos hechos
o situaciones posteriores a su firma, originan “lagunas
legales”. ¿Con qué criterios se resuelven estos casos no
previstos?.
Primero declararon cómo no debía actuarse: la si
tuación imprevista no puede ser resuelta según el capri
cho del vencedor.
Luego establecieron cómo debía actuarse: “En los
casos no previstos, las poblaciones y los beligerantes
quedan bajo la salvaguarda de los prinicipios de los de
rechos de gentes”.
Era ya un adelanto, pero aparente. Ocurría que el
vencedor elegía “su tratadista” y, así, su capricho apa
recía como “los principios del derecho de gentes”.
Un convencional propuso se agregase al “quedan
bajo la salvaguarda de los principios del derecho de gen
tes”, los siguientes: “tales como resultan de los usos y
costumbres establecidos entre naciones civiliza
das ”, “tales como resultan de las leyes de la humani
dad”, “tales como resultan de las exigencias de la
conciencia pública”.
Se aprobó por unanimidad esta propuesta, y en ho
menaje a su creador desde entonces se la conoce como
“Cláusula Martens”.
El tribunal de Nuremberg y luego el de Tokio, la
aplicaron como derecho de gentes, como derecho inter
nacional humanitario, obligatorio para todos los Esta
dos, pues no eran meras recomendaciones piadosas.
La cláusula Martens convierte en salvaguarda,
norma protectora para todo vencido, la obligación
de ser tratado, al cese de las hostilidades, tal como
resulta de los usos y costumbres establecidos entre
naciones civilizadas.
La tradición artiguista sobre amnistía y luego su
práctica constante a lo largo de 100 años de revolucio
nes (fuimos tan pródigos en amnistía como pródigos en
revoluciones), fundamentan la afirmación de que la am
nistía es “una faceta del ser nacional”, y como tal, mani
festación de los usos y costumbres del Uruguay como
nación civilizada. “La amnistía es inseparable, en la
tradición nacional, de todo proceso revolucionario
cualquiera fuesen sus proyecciones” (sin distinguir
si hubo, y cuántos heridos y muertos) “al cese de las
hostilidades el derrotado debe ser amnistiado por el
vencedor. ” La tradición artiguista y “el ser nacio
nal” son tomados por la cláusula Martens, que los
convierte de “aspecto del patrimonio cívico o cultu
ral uruguayos” en “un derecho humano más”,
emergente del derecho internacional humanitario,
obligatorio para todos los Estados que suscribieron
los convenios de La Haya, el Uruguay —país civi
lizado— entre ellos.

LA “CLAUSULA MARTENS”

parte en el conflicto”.
Síntesis: La cláusula Martens da jerarquía de dere
cho humanitario a la amnistía tal cual la gestionamos
por dos de sus vertientes: a) “como usos y costumbres
notoriamente vigentes en la historia del Uruguay”;
b) “como expresión de la conciencia pública”.
EL CONJUNTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEBE CONCEBIRSE
COMO UN TODO INDIVISIBLE
E INTERDEPENDIENTE
De nada sirve la libertad de emitir el pensamiento si el
hombre no permite pensar. Ni el derecho de formar una
familia tiene sentido si se está desocupado. La resolu
ción 32-130 de la ONU proclama expresamente que “los
derechos humanos son interdependientes e indivisi
bles: a) por lo tanto, negar un derecho (y la amnistía lo
es), es negar la totalidad del sistema; b) dar vida a un de
recho humano (y la amnistía lo es), es vitalizar la totali
dad del sistema.
Conclusión: todos estos valores constituyen, como
lo señalan las Naciones Unidas: el ideal común por cu
yo cumplimiento debe esforzarse todos los pueblos.

ESE IDEAL COMUN, ADEMAS
DE DERECHOS IMPONE OBLIGACIONES
La principal de todas es: “todos los seres humanos de
ben comportarse fraternalmente los unos con los
otros”.
Sin comportamiento fraternal no hay vida social
digna del ser humano. Tres son los principios básicos de
la democracia: libertad, igualdad, fraternidad. El de
mayor jerarquía es la fraternidad: quien vibra con sim
patía frente al prójimo, o quien se siente solidario con su
dolor, no necesita que le recuerden que también existe
la libertad y la igualdad.
Consecuente con eso, el ex Director del Departa
mento de Derechos Humanos de la ONU afirmaba: “la
verdadera motivación de la lucha por los derechos hu
manos se traduce en una actitud de responsabilidad
frente al prójimo”.
“El reino de los derechos humanos presupone la
permanente ciencia y conciencia de las exigencias y
obligaciones que nacen de las normas fundamentales de
la humanidad, lo que implica una elección moral precisa,
concreta, en favor de todos aquellos que son sub
privilegiados, marginalizados o victimas de persecu
ción.” (Van Boven)
Apoyamos nuestro pedido de amnistía en la convic
ción de que ésta, es requisito fundamental y prioritario
para la pacificación y democratización del país.
La amnistía ha trascendido la órbita familiar y se ha
constituido en reclamo nacional.
Lo demuestran las distintas propuestas que los par
tidos políticos habilitados han presentado en sus con
venciones, la actitud receptiva de la iglesia expresada
en varias oportunidades, el apoyo popular brindado a
esta reivindicación en el multitudinario e histórico acto
de los trabajadores el 1ro. de Mayo; apoyo que fue clara
mente ratificado por los estudiantes el 25 de setiembre.
Nuestra voz ha encontrado eco favorable en gobier

“La jornada del 27, convocada por todos los par
tidos políticos, ese encuentro de todos los uru
guayos por libertad, democracia y trabajo, tiene
una trascendencia histórica en el proceso que es
tá viviendo el país. Ya antes del acto, la moviliza
ción que realizó toda la población de Montevideo
a la que se sumaron las del anterior han demos
trado de una manera contundentes y clara cuál
es el deseo y la voluntad del pueblo oriental.”
“Nosotros creemos que esto no sólo significa
una demostración de las grandes masas en las
calles, sino también un cambio cualitativo de
gran importancia para el destino inmediato del
país. Desde nuestro punto de vista un hecho ca
pitalísimo es que la clase trabajadora a indica
ción y por intermedio del Plenario Intersindical,
concurrió en forma masiva y organizada a esta
concentración. Acompañó con su voluntad, sus
aplausos, con sus manifestaciones, los propósi
tos y consignas del acto. Estableció además con
sus carteles reivindicaciones propias del movi
miento obrero planteadas en toda la extensión
del país. Los problemas de la desocupación, del
salario, del cambio de la orientación económica,
la amnistía con elementos centrales de las reivin
dicaciones del PIT. De alguna manera esto estu
vo reflejado en el mensaje que se leyó en éste ac
to. Por esto creemos que se están dando pasos
muy importantes en el proceso de recuperación
democrática.”
“Dijimos antes de esa jornada que debían
acortarse los plazos para la vuelta a la institucionalización del país. El balance posterior lo de
muestra de un modo categórico. La evaluación
que se puede hacer de todo este momento es que
el gobierno se encuentra cada vez más aislado,
que el pueblo reclama de manera concreta solu
ciones a problemas económicos y sociales. No se
puede desconocer la realidad que hoy vivimos.”
“En consecuencia entendemos que fue una
jornada histórica que ya está gravitando en el
proceso que se iniciará sin duda con el reencuen
tro de los representantes de los partidos y los
hombres de gobierno. Y que en esas circunstan
cias quedará clara y rápidamente definida una
salida democrática, hacia las libertades y solu
ciones a los problemas angustiosos de nuestro
pueblo. De lo contrario se estaría definitivamen
te de espaldas a los reclamos del país entero.”
“Creemos que en todas estas soluciones se
contará con el concurso y actitud responsables
del movimiento obrero en su conjunto, agrupado
en su Plenario Intersindical.”

El veterano dirigente sindical José D'Elía y
Jorge Sapelli.

EE.UU. CONOCIO
EL APOCALIPSIS
50 millones vieron la película “The Day After”
Una tarde, 2 horas y 5 minutos de televi
sión, trastornó,’desgarró quizás, a 50 mi
llones de norteamericanos, a aquellos
que sintonizaron las cadenas televisivas
afiliadas a ABC, una de las tres grandes
redes de Estados Unidos. La American
Broadcasting Corporation invirtió 7 mi
llones de dólares en “The Day After” (El
dia siguiente), una película “catástrofe”,
pero no como las otras, peor que las
otras, la película de la última catás
trofe, del apocalipsis, de la última desola
ción. Tres misiles nucleares destruyen
los alrededores de Kansas City.
NO QUEDO NADA

Kansas City, la sabia, con sus inmensas
praderas con ganado, sus enormes silos
con granos, cuyas raras bailarinas, son
forzadas por su prestigio, un museo rico
de arte chino, de renacimiento italiano,
de Count Basie... Y, por el contrario,
Green Ridge, Sedaba, Lawrence, los
apacibles villorrios que no piden más que
reunir más y más ganado y vender más
cereales, producir cada vez más harinas,
ocultas en un valle de 5.000 kilómetros de
ancho.
El domingo, no quedó nada! Adiós,
corderos, vacas, valle. Era el día des
pués. Ficción, claro; un incidente de la
víspera, en la frontera de las dos Alemanias, a 10.000 kilómetros de distancia y el
comediante Jason Robards, cirujano
irradiado, buscaba en Lawrence en rui
nas lo que fue su hogar.
Sin que los autores del film hayan
querido definir responsabilidades, el in
fierno nuclear había venido a buscar a sus
puertas a los muchachos de Kansas don
de menos lo esperaban.
“The Day After” es un film agonía, la
de miles de habitantes que han sobrevivi
do esperando los auxilios, tanto el de la
ciencia como el de la religión. La agonía

del último pastor que llama con angustia
por su micrófono sin eco, la del granjero
armado con un fusil irrisorio que defien
de con terquedad una tierra que nadie
vendrá a tomarle.
Después de haber terminado el mon
taje, en julio pasado, los productores tu
vieron miedo. ¿Y si estaban como el
aprendiz de brujos? ¿Y si los anunciado
res echaban para atrás dejando la empre
sa con déficit, rehusándose a pagar
135.000 dólares cada uno de los
flashes publicitarios de 30 segundos de
una empresa de desmoralización de
América? Desgraciado aquel que provo
que el escándalo de aquellos cuyos ante
pasados conquistaron las extensiones
con el fusil en una mano y la Biblia en la
otra.
Se había desatado una campaña con
tra el proyecto. “¿Por qué ABC hace el
trabajo de Andropov?”, había titulado el
editorialista del “New York Post”
mientras que “The National Review”
hostigaba: “Una contribución de 7 millo
nes de dólares a la campaña contra el
despliegue de los Pershing II”.
Y AMERICA SE DESPIERTA

Organizaciones ligadas al “lobby” del
armamento —o del sobre-armamento—
nuclear anunciaban manifestaciones
frente a las estaciones de televisión afilia
das a ABC. Temblores recoman las filas
de la American Legión y de las Hijas de la
Revolución.

Trabajada por la campaña oficial que
la administración Reagan lleva en torno a
los misiles, sensibilizada por la obsesión
de una aventura en América Central que
podría anunciar un nuevo Vietnam, la
opinión pública tensó la oreja. Y América
se despertó. Al cabo de algunas semanas,
casettes piratas del film pasaban de ma-

Manifestantes cercaron
bases de la NA TO
Ante el cuarto aniversario de la “doble resolución” de la OTAN del 12 de diciem
bre de 1979, se realizaron grandes demostraciones en varias naciones de Europa
occidental contra la instalación de los Pershing II. En Holanda irrumpieron los
manifestantes en una base aérea. Tormentosas escenas se desarrollaron alrede
dor de la base aérea yanqui Greenham Common en las afueras de Londres a la que
llegaron hace algunas semanas los primeros misiles. Entre 20 y 30 mil mujeres
procuraron irrumpir en la base y muchas de ellas fueron arrestadas y un policía
seriamente herido.

En Alemania unas 3.000 personas desfi
laron por el centro de Berlín. Casi un cen
tenar de estudiantes ocuparon un Insti
tuto dedicado a la investigación arma
mentista y destruyeron bandas y mate
rial por valor de unos cien mil dólares al
cambio, según la policía.
En la región del Ruhr unas 10.000
personas formaron una cadena humana
con antorchas desde la ciudad de Duisburgo hasta la de Dortmund con motivo
del cuarto aniversario de la resolución de
la OTAN sobre rearme.
Otra cadena humana de otros 10.000

En la foto policías alemanes sacando por la
fuerza a manifestantes que habían ingresado
en un campo militar norteamericano en Hausen, cerca de Francfort.

manifestantes abrazaron en Hamburgo
el lago artificial que forma en el centro de
la ciudad en el río Alster, subrayando su
rechazo de los cohetes Pershing y Cruce
ros. Otro tanto se registró, aunque con
menor número de manifestantes, en las
ciudades de Kiel, Dusseldorf y Nuremberg.
En el barrio Francforts de Hausen se
puso fin, después de cuatro días, a un blo
queo por manifestantes de un terreno mi
litar estadounidense, en el que se presu
me que serán montadas partes del nuevo
cohete Pershing II. La policía intentó va
rias veces romper el bloqueo con camio
nes hidrantes y palos y detuvo a varios
manifestantes.
En Bonn una delegación de la Asocia
ción de Estudiantes de Alemania entre
gó en la Cancillería (residencia del Jefe
de Gobierno), parte de las 262.000 papele
tas de una “encuesta popular desde
abajo” sobre rearme, realizada en 130
universidades y escuelas superiores.
231.000 de los interrogados se manifesta
ron en contra de los nuevos cohetes.
De ellos 117.000 se expresaron a fa
vor de una consulta popular sobre
rearme.
En la Unión Soviética participaron
millones de soviéticos en miles de ciuda
des y pueblos, en acciones de protesta —
según la agencia oficial TASS—, contra la
instalación de cohetes americanos en Eu
ropa occidental. Esas manifestaciones
tuvieron lugar en el marco de la campaña
internacional contra los cohetes Pers
hing II y Crucero en Europa.

Asi puede quedar una calle cualquiera después de un ataque nuclear según lapelicula que se exhibió en la televisión norteamericana.
no en mano, movimientos por la paz y el
desarme organizaban proyecciones, de
bates, alertaban a parlamentarios. El to
no subió y no sin aprensión; a mediados
de octubre ABC decidió enfrentar al pú
blico, no en cualquier lugar, no frente a
cualquiera: en el gran Auditorio de la ciu
dad de Kansas se proyectaron partes de
la película ante los habitantes de Law
rence que habían figurado en “The Day
After”. Estupor, miedo! Cuando poco an
tes de la palabra “fin” los espectadores
leyeron en la pantalla en letras blancas,
estas pocas palabras: “Es deseable que
las imágenes de este film inspiren a las
naciones de este planeta, a sus pueblos y
a sus dirigentes para encontrar los me
dios de prevenir el día fatal”, el granjero
del fusil, Profesor Carlos Berg en su vida
privada, comentó sobriamente: “Estos
son los fragmentos del film más valiente
que yo haya visto”.
¿Y LA TELEVISION FRANCESA?

Para un miembro de la Cámara de Repre
sentantes, Edward Markey, coautor de
una resolución que pide la congelación
del armamento nuclear, “era el relato de
la guerra nuclear más honesto que se ha
ya hecho”. Uno de sus colegas en el Par
lamento Thomas J. Dewney ha visto de
su parte “un film aterrorizador”.
Uno de los animadores de la campaña

pacifista “cassettes piratas” dijo:
“Nuestra finalidad no es que la gente se
contente con ver el film. Queremos pro
vocar un vasto diálogo”. “Es necesario,
agregó otro, dar a los americanos la posi
bilidad de volverse parte activa del deba
te sobre la cuestión más imperante de
nuestro tiempo.”
El impacto fue tal que el “Center of
Defence Information” ha encarado pro
ducir un corto comercial de 60 segundos,
después de haber comprado un espacio
publicitario a ABC para que el actor Paul
Newman proponga a las poblaciones
aterrorizadas un abrigo antinuclear. El
debate ha pasado rápidamente las fron
teras de Kansas, haciéndose nacional
entre las víctimas posibles del único cul
pable señalado por “The Day After”: el
sobre-armamento nuclear. Dura lección
para nosotros, dice el cronista de L’Humanité, que debemos contentamos por el
momento, a través de Antena 2, con el es
cenario catástrofe clásico, según el cual
todo debe comenzar con la invasión de
Europa occidental por las fuerzas del
Pacto de Varsovia.
Nada mejor para hacer un intervalo
en una verdadera sensibilización de la
opinión pública que anunciar infatigable
mente: “Yo no fui, fue el otro”.
(Extractado de ‘L’Humanité”.
Articulo firmado por Claude Kross)

EE UU. aislado en la ONU
en votación por desarme
NUEVA YORK, diciembre (DPA)
La 38 Asamblea General de las Nacio
nes Unidas aprobó hoy un paquete de
resoluciones sobre medidas de limita
ción de armas, sobre todo de las nu
cleares. Los países occidentales, en
especial Estados Unidos, con su voto
negativo o abstención en la mayoría de
los casos, se vieron prácticamente ais
lados por la mayoría formada por el
Tercer Mundo y el Bloque Oriental.

En la votación sobre la carrera armamen
tista en el espacio, Estados Unidos se
quedó totalmente solo con su voto negati
vo. Solamente Gran Bretaña se abstuvo.
Contra la prohibición de pruebas
nucleares votaron las potencias atómicas
China, Francia, Gran Bretaña y Estados
Unidos. Otra potencia nuclear, la URSS,
aprobó la prohibición junto con otros 117

países. Alemania Federal se abstuvo.
Además fueron aprobadas, varias re
soluciones que exigen el congelamiento
de armas atómicas y la prohibición de su
utilización. La mayoría de los países de la
OTAN, incluyendo a Estados Unidos y
varios otros países, votaron en contra. El
congelamiento de las armas nucleares es
un tema muy controvertido en Estados
Unidos.
Por otro lado, una resolución basada
en una iniciativa de Francia, que subraya
la estrecha relación entre el desarme y la
evolución positiva de la economía, sobrei
todo en los países en desarrollo, fue apro
bada con 137 votos. El Bloque Oriental,
con excepción de Rumania, se abstuvo.
No hubo votos en contra.
Sin votación, el pleno aprobó una ini
ciativa de Alemania Occidental sobre la
necesidad de las medidas para fomentar
la confianza.
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Pinochet asediado por el pueblo
SANTIAGO DE CHILE, diciembre (IPS — Por Luis Alberto Jara) — Esta capital y varias ciudades de Chile queda
ron sin energía eléctrica, como consecuencia de un atentado dinamitero contra instalaciones de alta tensión que provocó
un corte del suministro en una extensión de casi 1.500 kilómetros, el 15 de diciembre.
les armados quienes dispararon contra
a la carretera Panamericana sur.
En Santiago se realizaron diversas mani
un grupo de jóvenes que estaban junto a
“Otra acción terrorista —dice el
festaciones antigubernamentales que
una fogata, en Ñuñoa.
periódico— tuvo similares característi
fueron reprimidas con gases lacrimóge
Este tipo de acciones fue muy común
cas y se produjo en la Comuna de Puda
nos, bastones y carros hidrantes por la
durante las Jornadas Nacionales de Pro
huel, a 300 metros del aeropuerto
policía uniformada (Carabineros).
testa antigubernamentales iniciadas a
internacional”.
En el curso de los acontecimientos,
partir de mayo pasado. Los civiles desco
Las policías uniformada y civil inicia
fueron arrestadas aproximadamente 150
nocidos fueron causantes de numerosas
ron un sistema de patrullajes “para evi
personas, principalmente en la paupérri
muertes de personas a las cuales abatie
tar desmanes, los bomberos fueron pues
ma Comuna de Pudahuel, al noroeste de
tos en estado de emergencia como tam
ron desde vehículos en marcha.
la capital, y en manifestaciones contra un
bién los hospitales”, agrega “El
cuartel de la Central Nacional de Infor
El matutino “Ultimas Noticias” in
Mercurio”.
maciones (CNI), aparato de Seguridad
formó que un joven, que no ha sido identi
Tanto
radioemisoras
como
canales
de
del régimen militar.
ficado aún, falleció antes de llegar a un es
televisión interrumpieron sus transmi
Los habitantes de la capital vivieron
tablecimiento asistencial y que otro estu
siones, generándose una situación de in
horas de tensión durante el prolongado
diante permanece hospitalizado en esta
certidumbre en la población que quedó
apagón que se inició a las 22.30 hora local
do grave.
aislada en medio de una oscuridad total,
(01.30 GMT) y que se extendió desde CoLos afectados dijeron que los civiles
sin saber realmente qué ocurría.
piapó, unos 800 kilómetros por el norte,
dispararon con armas automáticas con
hasta Temuco, 670 kilómetros al sur de
tra el grupo, que permanecía sentado pa
"CIVILES" ARMADOS DISPARAN
Santiago.
cíficamente junto a la fogata.
CONTRA JOVENES
El matutino conservador “El Mercu
Habitantes de los amplios sectores popu
rio” informa que el atentado, que provo
MASIVAS PROTESTAS
lares comenzaron a encender fogatas pa
có daños de gran envergadura, destruyó
CONTRA LA POLITICA SOCIO
ra precaverse de cualquier acción inespe
una torre de alta tensión de la Empresa
ECONOMICA DEL GOBIERNO
rada. Fue en esas circunstancias cuando
Nacional de Electricidad (ENDESA),
El mismo periódico informa que en la Co
comenzaron a circular vehículos con civi
ubicada en las afueras de Santiago, junto

SOLO CABE UNA SOLUCIONDÓLngA
CARACAS, diciembre (DPA) — El
Presidente electo de Venezuela, el socialdemócrata Jaime Lusinchi, reiteró
al ex Secretario de Estado Henry Kis
singer que no hay solución militar en
Centroamérica y que sólo cabe una so
lución política sobre la base de una paz
negociada.
Lusinchi ratificó sus puntos de vista ex
puestos anteriormente al enviado espe
cial del Presidente Reagan, el embajador

Richard Stone, poniendo énfasis ante
Kissinger en la necesidad de dinamizar al
grupo Contadora para darle precisión a
sus objetivos.
Le expuso también “la necesidad de
que las grandes potencias dejen el asunto
centroamericano en manos centro
americanas”.
La posición del Presidente electo de
Venezuela fue dada a conocer por su ofici
na de prensa, horas después de su entre-

vista con Kissinger.
Tras culminar esta reunión, Kissin
ger declaró que le impresionó la elocuen
cia de Lusinchi al plantear la necesidad
de democratizar toda Centroamérica y
superar los problemas sociales y políti
cos, sin distinción de los conflictos globa
les del área.
"CONTADORA" UNICA ESPERANZA
DE PAZ PARA CENTROAMERICA,
DICE EL EX PRESIDENTE
VENEZOLANO CARLOS A. PEREZ

BOGOTA, diciembre (DPA) — El ex
Presidente de Venezuela Carlos Andrés
Pérez dijo que Contadora constituye la
única esperanza de paz para Centroamé
rica y anotó que la disyuntiva es: “Conta
dora o una guerra regional”.

El ex Presidente Pérez anotó que es
necesario que el gobierno de los Estados
Unidos entienda que no tiene derecho a
intervenir en ninguna nación, y que el
principio de no intervención es funda
mental para el mundo si se quiere la paz
y la justicia.

muña de Pudahuel se produjeron mani
festaciones antigubernamentales duran
te el apagón, en protesta por la crítica si
tuación socio-económica de miles de de
socupados y por el anuncio del régimen
militar de terminar con los subsidios gu
bernamentales del Plan del Empleo Mí
nimo (PEM) y el Programa Ocupacional
para Jefes de Hogar (POJH).
Un vehículo del transporte colectivo
particular fue incendiado por desconoci
dos, cuatro de la dotación fiscal fueron
dañados, como también algunas propie
dades particulares y dos carabineros re
sultaron heridos en acciones contra ma
nifestantes ocurridas allí, según infor
mación oficial.
Por lo menos medio centenar de ma
nifestantes fueron arrestados por carabi
neros y enviados a la Justicia militar acu
sados de maltrato a la policía uniformada.
MANIFESTACION CONTRA LA CNI

En la céntrica avenida Bernardo O’Higgins, se produjeron nuevas incidencias
cuando sacerdotes, religiosas, laicos y
numerosos jóvenes realizaron una mani
festación en las cercanías de un cuartel
de la CNI, pidiendo el término de la tor
tura y coreando consignas antiguberna
mentales.
La policía intimó a los manifestantes
a disolverse y, como estos no lo hicieron,
utilizó carros hidrantes mientras los gru
pos se arrodillaban y comenzaban a
rezar.
Los transeúntes aplaudieron la ac
ción contra la CNI y los vehículos que pa
saban por la avenida, habitualmente de
intenso tráfico, hicieron sonar sus boci
nas en apoyo a los manifestantes.
En esa acción fueron arrestadas 46
personas incluidas cinco sacerdotes y
religiosas.
NUMEROSAS DEMOSTRACIONES
CONTRA EL CODIGO MINERO

Mientras tanto, en varias ciudades del
norte chileno se producían manifestacio
nes antigubernamentales por la promul
gación del Código Minero, que es califica
do de atentatorio contra la soberanía na
cional porque permitirá entregar sin cos
to unos 30 millones de toneladas de reser
vas de cobre a compañías extranjeras.
Al término de la agitada jornada, un
violento sismo, de grado cinco a ocho de
la escala internacional de uno a doce, es
tremeció a la zona central del país, contri
buyendo a aumentar la tensión de los
atribulados habitantes y causando daños
materiales pero no víctimas fatales.

Se reunió en Luanda tribunal internacional'

Los niños en Nicaragua podrán tener un futuro feliz. Es para esto que hombres y mujeres de las
Fuerzas Armadas sandinistas luchan. Revolucionarios nicaragüenses demuestran su prepara
ción en un desfile en Managua.

EL FMLN DE EL SALVADOR

OCUPO ESTRATEGICA POSICION
SAN SALVADOR, diciembre (NOTISAL) — El Frente Farabundo Mar
tí para la Liberación Nacional (FMLN)
reportó haber ocupado la estratégica
posición del cerro Cacahuatique en el
departamento de Morazán, causándo
le 140 bajas al Ejército, mientras la
aviación oficial lanzó el más grande
ataque aéreo en lo que va de la guerra.

En un comunicado leído por el Coman
dante Jorge Meléndez (“Jonás”), en la
clandestina Radio “Venceremos”, el
FMLN informó que fueron atacadas las
posiciones del Ejército en los cerros Mi
rador, La Hacienda, La Campana y La
Antena, defendidas cada una por una
compañía del batallón Tenaca.
Simultáneamente, agregó, unidades
insurgentes atacaron las posiciones peri
féricas de ciudad Barrios, ubicadas en la
falda occidental del cerro Cacahuatique
que eran defendidas por una compañía de

la Tercera Brigada de Infantería y guar
dias nacionales, en tanto que otros ata
ques se realizaron en las poblaciones de
Delicias de Concepción y Osicala, en el
mismo departamento de Morazán.
El parte destacó que luego de varias
horas de recios combates, las posiciones
del Ejército en los cerros Mirador, La
Hacienda y Campana, salieron en des
bandada sufriendo considerables bajas.
DESCABELLADO BOMBARDEO
DEL EJERCITO

Los insurgentes denunciaron a su vez,
que el Ejército, para evitar que las posi
ciones del cerro Cacahuatique cayeran
en su poder, lanzaron el más grande
despliegue aéreo que se haya visto en lo
que va de la guerra.
La radio agregó que continuaban los
combates contra algunas fuerzas disper
sas del batallón Tenaca que fue desaloja
do del cerro Cacahuatique.

“LOS NIÑOS ACUSAN
AL IMPERIALISMO’’
LUANDA (Especial) — Organizado por la Unión de Pioneros Angolanos “Agostinho Neto” y auspiciado por el Comité Panafricano de Juventudes y el Comité
Intemancional de los Problemas de la Infancia y la Adolescencia, se realizaron
en Luanda las sesiones del Tribunal ‘Los niños acusan al imperialismo”.
El Tribunal estuvo integrado por prestigiosos juristas y destacadas persona
lidades de diversos países. Participó en el Tribunal Eduardo Viera, periodista y
miembro de la dirección del Partido Comunista del Uruguay.
Participaron representantes de LL organizaciones juveniles y se escucharon
impresionantes testimonios de niños que sufren las consecuencias de la agresión
imperialista, particularmente niños africanos, nicaragüenses, salvadoreños,
palestinos. También se analizaron las consecuencias del colonialismo en los ni
ños de Africa, Asia y América Latina, en cuanto a la altísima proporción de la
mortalidad infantil y las carencias educacionales.
El Tribunal concluyó su dictamen con graves acusaciones a la administración
Reagan, al régimen sudafricano, al sionismo israelita y expresó la solidaridad
con los pueblos de la República Democrática Sahouari, Afganistán, América
Central y de Timor Este. Se condenó la bárbara ocupación de Granada y se expre
só la simpatía con Cuba y su pueblo, que sufren el bloqueo y las amenazas
imperialistas.
El Tribunal enjuició también el apoyo del imperialismo a las más sangrien
tas dictaduras de América Latina. En particular, se denunciaron los métodos
brutales de detenciones masivas, de las torturas y desapariciones, también el ca
so uruguayo, y las consecuencias sobre laniñez. En ese sentidofue muy expresivo
el testimonio de una niña uruguaya, Laura Charlone Feippe, que relató las expe
riencias de las persecuciones contra sus padres.
El Tribunal dio ocasión para expresar la profunda solidaridad con el pueblo
angolano en su lucha contra la agresión imperialista y del régimen racista
sudafricano.
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Enjuician a 9 dictadores en Argentina
BUENOS AIRES, diciembre (Especial de IPS) — Con la jefatura de nuevos comandantes y bajo las orientaciones im
puestas por el,Presidente Raúl Alfonsín, las Fuerzas Armadas argentinas comenzaron a dejar atrás su participación activa
de medio siglo en la vida política del país.
El cambio, implantado con firmeza por el gobierno democrático en su primera semana de gestión, obligará también a los
militares argentinos a abandonar la teoría de la Seguridad Nacional que rigió sus actos en las últimas dos décadas y los llevó
a enfrentamientos internos que dejaron huellas dolorosas en la sociedad argentina.
Alfonsín anunció el enjuiciamiento, por
mirantes de la Marina y dos Brigadieres
En esa ocasión Fernández descono
^tribunales militares, de todos los jefes
Mayores de la Aeronáutica, con mayor
ció formalmente órdenes expresas del
militares que se alternaron en el poder
antigüedad en la Fuerza que los nuevos
entonces Presidente y Comandante en
durante los últimos casi ocho años.
jefes.
Jefe del Ejército, Leopoldo Fortunato
El mismo Presidente comunicó la de
En medios políticos se confirmó que
Galtieri, uno de los militares a quienes el
signación de los nuevos jefes de cada ar
los nuevos mandos militares fueron in
Gobierno acaba de someter ajuicio.
ma, Ejército, Marina y Aeronáutica, y
formados días pasados, cuando todavía
El Contralmirante Antonio Ramón
del militar que coordinará a las institucio
no habían sido designados oficialmente,
Arosa, hasta ahora Jefe de la Casa Mili
nes castrenses.
de las medidas que el Gobierno tomaría
tar de la Presidencia, será el nuevo Jefe
El nuevo titular del Estado Mayor
contra los ex Comandantes de las Fuer
del Estado Mayor de la Armada, y el Bri
Conjunto es el General de Brigada Julio
zas Armadas.
gadier Teodoro Guillermo Waldner, ocu
Alfredo Fernández Torres (54 años),
El encargado de tales contactos fue el
pará el cargo similar en la Fuerza Aérea.
quien hasta el momento se desempeñaba
Ministro de Defensa Raúl Borrás.
En medios militares se considera a
Ayer, al conversar con los militares
como Segundo Jefe del Primer Cuerpo de
los nuevos jefes de cada una de las armas
Ejército, con asiento en esta capital.
designados, el Presidente Raúl Alfonsín,
como “profesionalistas y apolíticos”, y
fue muy claro al reafirmar su condición
En medios castrenses se recordó la
ésta sería precisamente una de las razo
participación del militar en un episodio
de “Comandante en Jefe de las Fuerzas
nes que movieron al Presidente Alfonsín
reciente, durante la guerra por las Malvi
Armadas” de acuerdo a lo establecido
a designarlos en esos cargos.
por la Constitución.
nas, cuando Fernández, entonces Co
mandante de la Cuarta Brigada de Infan
Durante todo el período militar que
RETIRO DE 27 GENERALES,
se extendió entre 1976 y 1983, cada una
tería de la ciudad de Córdoba, se negó a
17 ALMIRANTES
cumplir una operación en las islas austra
de las Fuerzas designaba su propio Co
Y DOS BRIGADIERES
les por considerar que produciría un ele
mandante en Jefe, quienes conformaban
Los nombramientos provocan el pase a
la Junta Militar que constituía el máximo
vado número de bajas.
retiro de 27 Generales de Ejército, 17 Al

Unidad clave del triunfo
Entrevista con Barrantes, Alcalde de Lima y líder de Izquierda Unida
ROMA, diciembre (Especial de IPS) — “El tri
unfo que hemos obtenido en las elecciones municipa
les de noviembre, demuestra claramente que el pue
blo peruano apoya generosamente a la izquierda
cuando ésta se presenta en forma unida y creíble”,
afirmó Alfonso Barrantes, Alcalde electo de Lima.
Barrantes es Presidente de la coalición “Izquierda Uni
da”, triunfante en las elecciones municipales realizadas
el 13 de noviembre pasado.
Izquierda Unida es un frente electoral constituido
en 1980 e integrado por 6 partidos de la izquierda marxista peruana. En las recientes elecciones se consagró,
con 36 por ciento de los votos, como la principal fuerza
electoral de Lima.
“El esfuerzo unitario y el realismo político —dijo
Barrantes— fueron la clave de nuestro éxito. En Are
quipa —segunda ciudad del país— donde la izquierda re
volucionaria presentó dos candidatos, venció el APRA.
Barrantes es considerado un artífice del reciente triunfo
electoral y para las elecciones presidenciales de 1985 se
presenta como el candidato natural de Izquierda Unida.
“Es la primerá vez —dice— que la ciudad de Lima es go
bernada por una fuerza popular. Para 1985 debemos
consolidar y profundizar esta unidad. También debemos
trabajar —agrega— en la búsqueda de coincidencias con
el APRA”.
El APRA, definido por Barrantes como “la izquier
da reformista”, en la oposición como Izquierda Unida,
obtuvo en la ciudad de Lima 28 por ciento de los votos,
35 por ciento en todo el país, lo que lo define como el prin
cipal partido político peruano.
“Con el APRA —prosigue Barrantes— tenemos
bastantes coincidencias sobre todo en las cuestiones in

>ias
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LONDRES,— En la diminuta isla antillana de Granada,
ocupada todavía por tropas norteamericanas, ha estalla
do entre bastidores una lucha por el poder entre el Go
bernador General Sir Paul Scoony “su” Gabinete provi
sional, según la prensa británica. El diario británico
“The Observer” llega a preguntarse si la ayuda de Was
hington a Granada no estará convirtiendo la isla en una
colonia de Estados Unidos.
NUEVA YORK.— La Comisión de Asuntos Humani
tarios, Sociales y Culturales de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas, aprobó tres
proyectos de resolución que expresan preocupación
por la violación de los derechos humanos en El Salva
dor, Guatemala y Chile.

WASHINGTON.— Un ex Juez Federal de los Estados
Unidos, que investigó en El Salvador el asesinato de
cuatro religiosas norteamericanas ocurrido en diciem
bre de 1980, concluyó que hubo encubrimiento por parte
de las autoridades salvadoreñas para proteger a cinco
guardias nacionales involucrados en el caso, afirmó
“The Washington Post”.

ternacionales y, en particular modo, en Centroamérica.
Ellos están superando los prejuicios anticomunistas y
nosotros los anti-apristas”.
Respecto alas Fuerzas Armadas, Barrantes es optimis
ta: “Los portavoces oficiales de las Fuerzas Armadas —
dice— han declarado que respetarán la voluntad popu
lar. Sé que hay sectores ultraderechistas que tratarán
de desestabilizarme pero son minoritarios”.
Con respeto ala organización armada “Sendero Lu
minoso” dijo: “Nos consideran su peor enemigo. En la
ciudad de Ayacucho no nos pudimos presentar pues ha
bían amenazado de muerte a nuestros candidatos”.
Expresa: “Buscan producir un golpe de Estado. En esto
coinciden objetivamente con la ultraderecha”.
“El diálogo con ‘Sendero Luminoso’ —prosigue— es
imposible pues predomina en ellos una total irracionali
dad. Todo movimiento serio busca diálogo y alianzas con
otros sectores. Ellos hacen lo contrario”.
“En 1979 —recuerda— conocí en la cárcel a Abimael
Guzmán, el ideólogo de Sendero. Lo recuerdo como una
persona muy lúcida y no comprendo cómo puede com
partir la actual línea militarista.
LIMA, diciembre (DPA) — El altiplánico departamen
to peruano de Puno, a unos 1.500 kilómetros al sudeste
de Lima, se encuentra en huelga general indefinida se
gún informaciones llegadas a la capital peruana.
El paro, en demanda de una mayor atención del Go
bierno central se realiza sin incidentes y es virtualmente
total, añaden las mismas fuentes.
El Comité de Huelga lo encabeza el Alcalde marxista de Puno, Jaime Ardiles, reelegido por tres años más
en las elecciones municipales del pasado 13 de noviem
bre, con el 65 por ciento de los votos.

organismo de poder.
Al asumir la presidencia Alfonsín, el
sábado último, retomó la condición cons
titucional de Comandante de las Fuerzas
Armadas, y eliminó el grado de Coman
dante de cada Fuerza, limitándose a de
signar ahora Jefes de Estado Mayor.
EL CONCEPTO DE
"DEFENSA NACIONAL"

El Presidente argentino ha puesto su ma
yor énfasis en la necesidad de que las
Fuerzas Armadas comprendan su misión
dentro de un concepto de “defensa nacio
nal” desterrando la teoría de la “seguri
dad nacional que tanto daño ha causado a
la vida interna e internacional del país”.
En medios castrenses se estima que
con los nuevos nombramientos pueden
producirse también cambios en el Tribu
nal Supremo Militar, que debería ser el
encargado de juzgar a los Comandantes
inculpados por los delitos de “homicidio,
privación ilegitima de la libertad y aplica
ción de tormentos a los detenidos”.
Los actuales miembros del Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas se de
clararon inhibidos para juzgar a quienes
fueron sus camaradas durarte el período
de la dictadura.

Siles Zuazo negó
inestabilidad
del Gobierno
LIMA, diciembre (DPA) — El Presidente de Soli
via, Hernán Siles Zuazo, negó que en su país exista
incertidumbre política, al hacer escala en el aero
puerto de Lima, rumbo a Colombia.
El mandatario boliviano dijo que en Solivia se
afianza la democracia.
“La prensa no siempre refleja la realidad de mi
país”, subrayó Siles Zuazo, al ser abordado por los
periodistas peruanos.
Sobre la renuncia de su Gabinete ministerial,
dijo que eso permitirá la recomposición de sus
ministros.
En el mismo avión, se embarcó junto con el Pre
sidente boliviano, el Canciller peruano, Javier
Schwalb López Aldana, para asistir en Colombia a
los actos conmemorativos por un' aniversario más
de la muerte del Libertador Bolívar.
RENUNCIO GABINETE BOLIVIANO

LIMA (Especial) — El Gabinete boliviano presentó
su dimisión colectiva al Presidente Hernán Siles
Zuazo. El Ministro de Relaciones Exteriores, José
Ortiz Mercado, explicó que la decisión adoptada
cuando el país vivía su segundo día de huelga gene
ral, fue para “facilitar la formación de un nuevo
Gabinete de convergencia nacional”.
La huelga general, que paralizó parcialmente el
país, fue organizada por la poderosa Central Obre
ra Boliviana (COB) paraforzar al Gobierno a conce
der mejoras salariales y exigir soluciones a la agu
da crisis económica.
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MANAGUA.— Un centenar de nicaragüenses ha re
tornado al país protegidos por la amnistía del Gobier
no sandinista, según las estimaciones de los medios
de prensa. Más de 70 campesinos después de pasar los
trámites pertinentes en el Ministerio del Interior,
fueron dejados en libertad en la población de Santa
María a unos 250 kilómetros al norte de Managua. La
mayoría estaba integrada en actividades rebeldes.
KUWAIT.— Numerosos atentados, llevados a cabo con
vehículos cargados con explosivos, se registraron en es
ta capital, ocasionando la muerte de dos personas, hi
riendo a más de cincuenta y provocando cuantiosos da
ños. Las explosiones se registraron en diferentes pun
tos, incluidas las Embajadas francesa y estadounidense,
el aeropuerto internacional de Kuwait y el centro petro
lero, así como una unidad de control de energía eléctrica.

PANAMA.— Un encuentro sindical de apoyo a la ges
tión del grupo Contadora, contra la intervención y por la
paz en Centroamérica, fue convocado por el Consejo Na
cional de Trabajadores Organizados (CONATO) de Pa
namá. Gabriel Castillo, coordinador del CONATO, dijo
en una rueda de prensa, que ese evento “dará apoyo a la
gestión de Contadora para que sus objetivos no sean
desviados por el accionar de Estados Unidos”.

NUEVA DELHL— El descubrimiento de un eslabón
de espionaje, que involucra a tres altos Oficiales de
las Fuerzas Armadas de la India y a personal de la
Embajada norteamericana, fue confirmado ante el
Parlamento por el Ministro de Defensa •

TOKIO.— Japón y China llegaron a un acuerdo básico
sobre la exploración conjunta de los recursos chinos de
uranio y la investigación conjunta de la eliminación de
residuos atómicos, según informó la agencia japonesa de
noticias “Koydo”, desde Pekín.

LONDRES.— Robert Mugabe, Primer Ministro de
Zimbabwe, declaró que su país recibió amenazas in
directas de los Estados Unidos. Se le comunicó que el
Programa de Ayuda Internacional para Zimbabwe se
podría ver afectado por la política exterior llevada
adelante en el país. Pero, aclaró Mugabe, resistire
mos a tales presiones y chantaje.

Argentina contribuye a la democratización
de América Latina
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Asistentes a la cena ofrecida por Felipe González (derecha) en la Embajada de Espa
ña en Buenos Aires. A partir del jefe de Gobierno español y siguiendo por su derecha,
Femando Belaúnde Terry (Perú), Victor Martinez (vicepresidente de la Argentina),
Pierre Mauroy (Francia), Raúl Alfonsin (Argentina), Daniel Ortega (Nicaragua),
Carlos Rafael Rodríguez (Cuba) y, completamente de espaldas a la cámara, Mario
Soares (Portugal) y Luis Alberto Monge (Costa Rica).

Por abrumadora mayoría fue
derogada la Ley de Amnistía
BUENOS AIRES, diciembre (DPA) — Por abrumadora mayoría de
208 votos contra dos abstenciones, fue derogada en la tarde del 16 de di
ciembre por la Cámara de Diputados de Argentina la Ley de Amnistía,
sancionada por el último gobierno de facto.
Las abstenciones corresponden a dos di nacional” (1976/1983).
putados pertenecientes a partidos del in
ESTA EN FUNCIONES
terior del país.
COMISION INVESTIGADORA
Esta es la primera decisión que toma
DE DESAPARECIDOS
el Congreso de la Nación, luego de ocho
BUENOS AIRES, diciembre (DPA) años de forzoso receso, habiendo sido
El Presidente argentino, Raúl Alfonsin,
adoptada en sesiones extraordinarias. .
puso en funciones a una “Comisión sobre
La Ley de Amnistía fue ampliamente
criticada por todos los sectores del país,
la desaparición de personas”, integrada
señalando sus oponentes que la misma
por 16 miembros.
El propio Ejecutivo designó a diez de
sólo beneficiaba a los represores, trans
los miembros, conocidas personalidades
formándose en una ley de “autoamnistía” para las autoridades militares del de de la vida pública argentina “caracteriza
das por su celo en la defensa de los dere
nominado “proceso de reconstrucción

BUENOS AIRES (IPS) — El Comandante nicaragüense Daniel Ortega Sa
avedra, Coordinador de la Tunta de Reconstrucción Nacional de su país, anti
cipó que sostendrá conversaciones con el Gobierno de Raúl Alfonsin acerca de
la situación que se vive en América Central.
Con respecto al acto de Asunción del mando presidencial, Ortega dijo que es “un
momento muy hermoso, cuyo artífice es el pueblo argentino y sentimos también to
dos los latinoamericanos”. Este hecho, agregó Ortega, “viene a contribuir tam
bién a la democratización latinoamericana y a reafirmar que América Latina no
quiere la guerra, no quiere la violencia y quiere seguir la causa de la paz”.
A propósito del dirigente nicaragüense, cabe acotar que anoche recibió el ho
menaje de millares de manifestantes que se reunieron en las puertas del hotel cén
trico donde se aloja y corearon estribillos favorables a la Revolución sandinista. A
pedido de los participantes en el mitin, Ortega debió asomarse al balcón de sus ha
bitaciones y dirigir la palabra, muy brevemente, agradeciendo la solidaridad de
“nuestros hermanos argentinos” y pidiendo que “todos juntos contribuyamos e
impidamos que se concrete el avasallamiento de un pueblo, el nicaragüense, y se
refuerce la solidaridad con el pueblo de El Salvador”.
En el Salón blanco de la Casa Rosada de Buenos Aires, habló también Carlos
Ozores Tibaldo, Ministro de Gobernación y Justicia de Panamá, mostrándose
“especialmente complacido por las referencias que hizo Alfonsin en su mensaje al
grupo de Contadora”, que trata de lograr una solución pacífica a la situación
centroamericana.
Panamá, precisamente, integra junto con Colombia, México y Venezuela, ese
grupo mediador que inició sus gestiones en enero de este año.
Por su parte, Carlos Rafael Rodríguez, de Cuba, dijo que “tienen ustedes pre
sidente constitucional para dicha de Argentina y placer de toda América Latina”.
“Alfonsin —añadió Carlos Rafael Rodríguez— contribuirá a la solución de los gran
des problemas de América Latina y detrás de él contará con todo el apoyo de un
^pueblo que lo ha respaldado”.

chos humanos”, en tanto el resto serán
elegidos por las Cámaras del Congreso
de la Nación.
La Comisión deberá elevar al Gobier
no un informe en un plazo de 180 días, pe
ro “no podrá emitir juicio sobre hechos y
circunstancias que constituyen materia
exclusiva del Poder Judicial”, según ex
presa el decreto de creación.
Los funcionarios públicos y miem
bros de las Fuerzas Armadas están obli
gados a proporcionar información y docu
mentos a la Comisión, que servirán a la
marcha de las investigaciones.
DESCONTENTO GREMIAL POR
AUMENTO SALARIAL
"INSUFICIENTE" - ALFONSIN
EXPUSO PLAN PARA

nuevo Gabinete
BUENOS AIRES (IPS) - El Gabi
nete de Alfonsin está formado por los
hombres de confianza personal del
nuevo Presidente, todos ellos antiguos
militantes de la Unión Cívica Radical
(UCR), el partido que triunfó en las
elecciones del 30 de octubre con el 52
por ciento de los votos emitidos.
Antonio Tróccoli, Ministro del Interior,
de 58 años de edad, fue el primero en
prestar juramento. Su cartera incluye
las áreas políticas y de relación con los
Estados provinciales.
El Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto, será ocupado por el sociólogo
Dante Mario Caputo, 39 años, doctorado

en Sociología Política de la Universidad
de La Sorbonne, de París, quien es el más
reciente afiliado a la UCR, a la que sus
cribió hace cinco años.
Un periodista, de 50 años, Raúl Borrás, se hará cargo del Ministerio de De
fensa, cargo que implica una responsabi
lidad política significativa porque el Pre
sidente decidió eliminar la jerarquía de
Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas.
Borrás es uno de los amigos más ínti
mos de Alfonsin y fue parte de su equipo
de estrategas durante toda la campaña
electoral.
Bernardo Grinspún, economista, de

Asunción de Alfonsin

FIESTA POPULAR
BUENOS AIRES (IPS, DPA) - A las 10.50 hora local (13.50 GMT), el Presi
dente saliente de la Argentina General de División Reinaldo Bignone, hizo entre
ga del bastón y la banda presidencial al nuevo Presidente Constitucional Raúl
Alfonsin.
Luego ambos firmaron, junto al Escriba Oscar Alende, el también postulante pre
sidencial del Partido Intransigente en los
no Mayor de Gobierno, el acta respecti
comicios del 30 de octubre pasado, ade
va, con la cual concluyeron los actos de
transmisión del mando y se dio por finali más de políticos de diversas colecti
zado un período de casi ocho años de dic vidades.
tadura militar en la Argentina.
Cartelones y pancartas subrayaban
el carácter pluripartidario de las demos
En el Salón Blanco de la Casa de Go
bierno, donde se realizó la ceremonia, se
traciones callejeras a los que se sumaban
encontraban presentes numerosas dele los de organizaciones defensoras de los
gaciones de países extranjeros, entre los
derechos humanos, ninguno de ellos con
cuales se contaban Jefes de Gobierno y
teniendo leyendas agresivas o de ofensa.
Entre las pancartas se destacó una
de Estado.
Una larga columna de jóvenes pero de enormes dimensiones del Movimiento
nistas se fusionó con la de la Juventud
Argentino No Violento, que expresaba:
Radical, mientras en los propios actos ofi “El delito mayor es el golpe de Estado”.
El espectáculo contenía también la
ciales destacadas personalidades de dis
tintas agrupaciones asistían a los actos
emoción de la confraternidad latinoame
de esta primera jomada del Gobierno
ricana, ya que entre el gran número de
constitucional.
banderas del país y la roja y blanca que
Entre ellos estaban la viuda de Pe simboliza al radicalismo se suman las en
rón, el derrotado candidato Justicialista
señas de otras naciones del Continente,
Italo Argentino Lúder, el ex Presidente
predominando las del Uruguay, Chile,
por el Desarrollismo Arturo Frondizi y
Paraguay y Brasil.

58 años de edad, asumió la responsabili
dad de dirigir el equipo económico, uno
de los que mayor expectativa despierta
debido a la difícil situación de Argentina,
que culmina el año con una tasa de infla
ción superior al 400 por ciento.
Roque Guillermo Carranza, de 65
años de edad, designado Ministro de
Obras Públicas, formó con Grinspún el
equipo económico de la UCR durante los
últimos 30 años y ha sido miembro del Co
mité de Planificación y Desarrollo de Na
ciones Unidas, un organismo asesor de la
Asamblea General.
El Ministerio de Educación y Justicia
fue adjudicado a Carlos Román Santiago
Aleonada Aramburu, de 63 años, quien
ya ocupó esa cartera en el anterior go
bierno Radical (1963-1966) y fue también
miembro del Gabinete de la Revolución
“Libertadora”,.un golpe de Estado que
derribó al segundo Gobierno del General
Juan Domingo Perón en el año 1955.
En cambio, Antonio Mucci, Ministro
de Trabajo y Acción Social, llega por pri
mera vez al Gobierno, pues durante los
últimos 30 años ha sido dirigente sindical
del gremio de tipógrafos.
Por fin, Aldo Neri, Ministro de Salud
Pública, de 53 años, es médico especiali
zado en sanidad y medicina social, y ha
presidido por diez años la Comisión Na
cional de Salud de la Unión Cívica Radi
cal, además de mantener una amistad
personal íntima con el Presidente
Alfonsin.
Entre los secretarios de Estado del
nuevo Gabinete, 30 en total, hay dos figu
ras extrapartidarias. Una es la de Enri
que de Vedia, dirigente demócratacristiano, que ocupará el Departamento de
Desarrollo Humano y Familiar en el Mi
nisterio de Salud Pública.
La otra figura es la de Héctor Polino,
dirigente socialista, nombrado titular de
la Secretaría de Asociaciones Cooperati
vas, un Departamento creado para esta
ocasión por iniciativa del Presidente
Alfonsin.

VENCER INFLACION

BUENOS AIRES, diciembre (DPA) Ha tenido una repercusión negativa en
los dirigentes sindicales argentinos el in
cremento salarial para los trabajadores
públicos y privados dispuesto por el go
bierno del Presidente Alfonsin, coincidiéndose que es “insuficiente” en re
lación con el fuerte aumento en el costo
de vida registrado en las últimas
semanas.

El incremento salarial, equivalente a
unos 50 dólares mensuales al cambio ofi
cial, “nos aleja de los acuerdos imprescin
dibles para consolidar la democracia”,
declaró hoy el máximo dirigente de la
Confederación General del Trabajo de la
calle Azopardo (moderados), Jorge Tria
ca, subrayando que el gobierno “resarció
a otros sectores pero no hizo lo mismo con
los trabajadores”.
El Presidente Raúl Alfonsin, en un
mensaje al país comunicó que se restable
cerá el salario mínimo, vital y móvil y el
pago del aguinaldo, sobre la base de los
salarios de los meses en que éste se
abone.

Al mismo tiempo manifestó la volun
tad gubernamental de erradicar el
desempleo y el subempleo “visible u ocul
to y contar con más y mejores recursos
de redistribución”, mediante la expan
sión de los créditos a las empresas para
que éstas “acrecienten su capital de tra
bajo y amplíen su nivel de producción”.
Alfonsin enfatizó que “hoy iniciare
mos una batalla para derrotar la inflación
y reactivar la economía”, puntualizando
que el programa que se iniciará “exige el
sacrificio de todos, según sea su capaci
dad para hacerlo”.
Indicó que para ello se recortarán los
gastos militares “y otros gastos prescin
dibles, reducir el déficit fiscal equivalen
te al 14 por ciento del producto a fines de
este año para bajarlo al 4 por ciento a fi
nes de 1984 y la aplicación de “impuestos
equitativos que graven a quienes poseen
capacidad tributaria y eviten que ellos
recaigan sobre todo el consumo popu
lar”.

Anunció también que para el próxi
mo año se prevé la construcción del 50
por ciento más de viviendas económicas y
la eliminación del impuesto del valor
agregado (IVA) a los alimentos y medi
camentos.
Asimismo, el Presidente argentino
se refirió a un proyecto de ley sobre reor
denamiento sindical que será elevado al
Congreso Nacional en el entendimiento
que los gremios “deben ser normalizados
democráticamente con la mayor rapi
dez”, pues el país “necesita un sindicalis
mo sano, ordenado democráticamente de
abajo hacia arriba, hundiendo sus raíces
en las bases y en el interior de la Repúbli
ca, que sea expresión genuina de la vo
luntad de los trabajadores”.

14

INTERNACIONALES

MAYORIA

Jueves, 22 de diciembre de 1983

Enjuician a 9 dictadores en Argentina
BUENOS AIRES, diciembre (Especial de IPS) — Con la jefatura de nuevos comandantes y bajo las orientaciones im
puestas por el Presidente Raúl Alfonsin, las Fuerzas Armadas argentinas comenzaron a dejar atrás su participación activa
de medio siglo en la vida política del país.
El cambio, implantado con firmeza por el gobierno democrático en su primera semana de gestión, obligará también a los
militares argentinos a abandonar la teoría de la Seguridad Nacional que rigió sus actos en las últimas dos décadas y los llevó
a enfrentamientos internos que dejaron huellas dolorosas en la sociedad argentina.
Alfonsin anunció el enjuiciamiento, por
mirantes de la Marina y dos Brigadieres
En esa ocasión Fernández descono
^tribunales militares, de todos los jefes
Mayores de la Aeronáutica, con mayor
ció formalmente órdenes expresas del
militares que se alternaron en el poder
antigüedad en la Fuerza que los nuevos
entonces Presidente y Comandante en
durante los últimos casi ocho años.
jefes.
Jefe del Ejército, Leopoldo Fortunato
El mismo Presidente comunicó la de
En medios políticos se confirmó que
Galtieri, uno de los militares a quienes el
signación de los nuevos jefes de cada ar
los nuevos mandos militares fueron in
Gobierno acaba de someter ajuicio.
ma, Ejército, Marina y Aeronáutica, y
formados días pasados, cuando todavía
El Contralmirante Antonio Ramón
del militar que coordinará a las institucio
no habían sido designados oficialmente,
Arosa, hasta ahora Jefe de la Casa Mili
nes castrenses.
de las medidas que el Gobierno tomaría
tar de la Presidencia, será el nuevo Jefe
El nuevo titular del Estado Mayor
contra los ex Comandantes de las Fuer
del Estado Mayor de la Armada, y el Bri
Conjunto es el General de Brigada Julio
zas Armadas.
gadier Teodoro Guillermo Waldner, ocu
Alfredo Fernández Torres (54 años),
El encargado de tales contactos fue el
pará el cargo similar en la Fuerza Aérea.
quien hasta el momento se desempeñaba
Ministro de Defensa Raúl Borrás.
En medios militares se considera a
como Segundo Jefe del Primer Cuerpo de
Ayer, al conversar con los militares
los nuevos jefes de cada una de las armas
Ejército, con asiento en esta capital.
designados, el Presidente Raúl Alfonsin,
como “profesionalistas y apolíticos”, y
En medios castrenses se recordó la
fue muy claro al reafirmar su condición
ésta sería precisamente una de las razo
participación del militar en un episodio
de “Comandante en Jefe de las Fuerzas
nes que movieron al Presidente Alfonsin
reciente, durante la guerra por las Malvi
Armadas” de acuerdo a lo establecido
a designarlos en esos cargos.
nas, cuando Fernández, entonces Co
por la Constitución.
mandante de la Cuarta Brigada de Infan
Durante todo el periodo militar que
RETIRO DE 27 GENERALES,
tería de la ciudad de Córdoba, se negó a
se extendió entre 1976 y 1983, cada una
17 ALMIRANTES
cumplir una operación en las islas austra
de las Fuerzas designaba su propio Co
Y DOS BRIGADIERES
les por considerar que produciría un ele
mandante en Jefe, quienes conformaban
Los nombramientos provocan el pase a
vado número de bajas.
la Junta Militar que constituía el máximo
retiro de 27 Generales de Ejército, 17 Al

Unidad clave del triunfo
Entrevista con Barrantes, Alcalde de Lima y líder de Izquierda Unida
ROMA, diciembre (Especial de IPS) — “El triunfo que hemos obtenido en las elecciones municipa
les de noviembre, demuestra claramente que el pue
blo peruano apoya generosamente a la izquierda
cuando ésta se presenta en forma unida y creíble”,
afirmó Alfonso Barrantes, Alcalde electo de Lima.
Barrantes es Presidente de la coalición “Izquierda Uni
da”, triunfante en las elecciones municipales realizadas
el 13 de noviembre pasado.
Izquierda Unida es un frente electoral constituido
en 1980 e integrado por 6 partidos de la izquierda marxista peruana. En las recientes elecciones se consagró,
con 36 por ciento de los votos, como la principal fuerza
electoral de Lima.
“El esfuerzo unitario y el realismo político —dijo
Barrantes— fueron la clave de nuestro éxito. En Are
quipa —segunda ciudad del país— donde la izquierda re
volucionaria presentó dos candidatos, venció el APRA.
Barrantes es considerado un artífice del reciente triunfo
electoral y para las elecciones presidenciales de 1985 se
presenta como el candidato natural de Izquierda Unida.
“Es la primerá vez —dice— que la ciudad de Lima es go
bernada por una fuerza popular. Para 1985 debemos
consolidar y profundizar esta unidad. También debemos
trabajar —agrega— en la búsqueda de coincidencias con
el APRA”.
El APRA, definido por Barrantes como “la izquier
da reformista”, en la oposición como Izquierda Unida,
obtuvo en la ciudad de Lima 28 por ciento de los votos,
35 por ciento en todo el país, lo que lo define como el prin
cipal partido político peruano.
“Con el APRA —prosigue Barrantes— tenemos
bastantes coincidencias sobre todo en las cuestiones in

Has

15 Días

LONDRES.— En la diminuta isla antillana de Granada,
ocupada todavía por tropas norteamericanas, ha estalla
do entre bastidores una lucha por el poder entre el Go
bernador General Sir Paul Scoony “su” Gabinete provi
sional, según la prensa británica. El diario británico
“The Observer” llega a preguntarse si la ayuda de Was
hington a Granada no estará convirtiendo la isla en una
colonia de Estados Unidos.
NUEVA YORK.— La Comisión de Asuntos Humani
tarios, Sociales y Culturales de la Asamblea General
de la Organización de Naciones Unidas, aprobó tres
proyectos de resolución que expresan preocupación
por la violación de los derechos humanos en El Salva
dor, Guatemala y Chile.
WASHINGTON.— Un ex Juez Federal de los Estados
Unidos, que investigó en El Salvador el asesinato de
cuatro religiosas norteamericanas ocurrido en diciem
bre de 1980, concluyó que hubo encubrimiento por parte
de las autoridades salvadoreñas para proteger a cinco
guardias nacionales involucrados en el caso, afirmó
“The Washington Post”.

ternacionales y, en particular modo, en Centroamérica.
Ellos están superando los prejuicios anticomunistas y
nosotros los anti-apristas”.
Respecto a las Fuerzas Armadas, Barrantes es optimis
ta: “Los portavoces oficiales de las Fuerzas Armadas —
dice— han declarado que respetarán la voluntad popu
lar. Sé que hay sectores ultraderechistas que tratarán
de desestabilizarme pero son minoritarios”.
Con respeto ala organización armada “Sendero Lu
minoso” dijo: “Nos consideran su peor enemigo. En la
ciudad de Ayacucho no nos pudimos presentar pues ha
bían amenazado de muerte a nuestros candidatos”.
Expresa: “Buscan producir un golpe de Estado. En esto
coinciden objetivamente con la ultraderecha”.
“El diálogo con ‘Sendero Luminoso’ —prosigue— es
imposible pues predomina en ellos una total irracionali
dad. Todo movimiento serio busca diálogo y alianzas con
otros sectores. Ellos hacen lo contrario”.
“En 1979 —recuerda— conocí en la cárcel a Abimael
Guzmán, el ideólogo de Sendero. Lo recuerdo como una
persona muy lúcida y no comprendo cómo puede com
partir la actual línea militarista.
LIMA, diciembre (DPA) — El altiplánico departamen
to peruano de Puno, a unos 1.500 kilómetros al sudeste
de Lima, se encuentra en huelga general indefinida se
gún informaciones llegadas a la capital peruana.
El paro, en demanda de una mayor atención del Go
bierno central se realiza sin incidentes y es virtualmente
total, añaden las mismas fuentes.
El Comité de Huelga lo encabeza el Alcalde marxista de Puno, Jaime Ardiles, reelegido por tres años más
en las elecciones municipales del pasado 13 de noviem
bre, con el 65 por ciento de los votos.

organismo de poder.
Al asumir la presidencia Alfonsin, el
sábado último, retomó la condición cons
titucional de Comandante de las Fuerzas
Armadas, y eliminó el grado de Coman
dante de cada Fuerza, limitándose a de
signar ahora Jefes de Estado Mayor.
EL CONCEPTO DE
"DEFENSA NACIONAL"

El Presidente argentino ha puesto su ma
yor énfasis en la necesidad de que las
Fuerzas Armadas comprendan su misión
dentro de un concepto de “defensa nacio
nal” desterrando la teoría de la “seguri
dad nacional que tanto daño ha causado a
la vida interna e internacional del país”.
En medios castrenses se estima que
con los nuevos nombramientos pueden
producirse también cambios en el Tribu
nal Supremo Militar, que debería ser el
encargado de juzgar a los Comandantes
inculpados por los delitos de “homicidio,
privación ilegítima de la libertad y aplica
ción de tormentos a los detenidos”.
Los actuales miembros del Consejo
Supremo de las Fuerzas Armadas se de
clararon inhibidos para juzgar a quienes
fueron sus camaradas durarte el período
de la dictadura.

Siles Zuazo negó
inestabilidad
del Gobierno
LIMA, diciembre (DPA) — El Presidente de Bolivia, Hernán Siles Zuazo, negó que en su país exista
incertidumbre política, al hacer escala en el aero
puerto de Lima, rumbo a Colombia.
El mandatario boliviano dijo que en Bolivia se
afianza la democracia.
“La prensa no siempre refleja la realidad de mi
país ”, subrayó Siles Zuazo, al ser abordado por los
periodistas peruanos.
Sobre la renuncia de su Gabinete ministerial,
dijo que eso permitirá la recomposición de sus
ministros.
En el mismo avión, se embarcó junto con el Pre
sidente boliviano, el Canciller peruano, Javier
Schwalb López Aldana, para asistir en Colombia a
los actos conmemorativos por un aniversario más
de la muerte del Libertador Bolívar.
RENUNCIO GABINETE BOLIVIANO

LIMA (Especial) — El Gabinete boliviano presentó
su dimisión colectiva al Presidente Hernán Siles
Zuazo. El Ministro de Relaciones Exteriores, José
Ortiz Mercado, explicó que la decisión adoptada
cuando el país vivía su segundo día de huelga gene
ral, fue para “facilitar la formación de un nuevo
Gabinete de convergencia nacional”.
La huelga general, que paralizó parcialmente el
país, fue organizada por la poderosa Central Obre
ra Boliviana (C OB) paraforzar al Gobierno a conce
der mejoras salariales y exigir soluciones a la agu
da crisis económica.
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MANAGUA.— Un centenar de nicaragüenses ha re
tornado al país protegidos por la amnistía del Gobier
no sandinista, según las estimaciones de los medios
de prensa. Más de 70 campesinos después de pasar los
trámites pertinentes en el Ministerio del Interior,
fueron dejados en libertad en la población de Santa
María a unos 250 kilómetros al norte de Managua. La
mayoría estaba integrada en actividades rebeldes.
KUWAIT.— Numerosos atentados, llevados a cabo con
vehículos cargados con explosivos, se registraron en es
ta capital, ocasionando la muerte de dos personas, hi
riendo a más de cincuenta y provocando cuantiosos da
ños. Las explosiones se registraron en diferentes pun
tos, incluidas las Embajadas francesa y estadounidense,
el aeropuerto internacional de Kuwait y el centro petro
lero, así como una unidad de control de energía eléctrica.

PANAMA.— Un encuentro sindical de apoyo a la ges
tión del grupo Contadora, contra la intervención y por la
paz en Centroamérica, fue convocado por el Consejo Na
cional de Trabajadores Organizados (CONATO) de Pa
namá. Gabriel Castillo, coordinador del CONATO, dijo
en una rueda de prensa, que ese evento “dará apoyo a la
gestión de Contadora para que sus objetivos no sean
desviados por el accionar de Estados Unidos”.

NUEVA DELHL— El descubrimiento de un eslabón
de espionaje, que involucra a tres altos Oficiales de
las Fuerzas Armadas de la India y a personal de la
Embajada norteamericana, fue confirmado ante el
Parlamento por el Ministro de Defensa •

TOKIO.— Japón y China llegaron a un acuerdo básico
sobre la exploración conjunta de los recursos chinos de
uranio y la investigación conjunta de la eliminación de
residuos atómicos, según informó la agencia japonesa de
noticias “Koydo”, desde Pekín.

LONDRES.— Robert Mugabe, Primer Ministro de
Zimbabwe, declaró que su país recibió amenazas in
directas de los Estados Unidos. Se le comunicó que el
Programa de Ayuda Internacional para Zimbabwe se
podría ver afectado por la política exterior llevada
adelante en el país. Pero, aclaró Mugabe, resistire
mos a tales presiones y chantaje.

Argentina contribuye a la democratización
de América Latina
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BUENOS AIRES (IPS) — El Comandante nicaragüense Daniel Ortega Sa
avedra, Coordinador de la Junta de Reconstrucción Nacional de su país, anti
cipó que sostendrá conversaciones con el Gobierno de Raúl Alfonsín acerca de
la situación que se vive en América Central.
Con respecto al acto de Asunción del mando presidencial, Ortega dijo que es “un
momento muy hermoso, cuyo artífice es el pueblo argentino y sentimos también to
dos los latinoamericanos”. Este hecho, agregó Ortega, “viene a contribuir tam
bién a la democratización latinoamericana y a reafirmar que América Latina no
quiere la guerra, no quiere la violencia y quiere seguir la causa de la paz”.
A propósito del dirigente nicaragüense, cabe acotar que anoche recibió el ho
menaje de millares de manifestantes que se reunieron en las puertas del hotel cén
trico donde se aloja y corearon estribillos favorables a la Revolución sandinista. A
pedido de los participantes en el mitin, Ortega debió asomarse al balcón de sus ha
bitaciones y dirigir la palabra, muy brevemente, agradeciendo la solidaridád de
“nuestros hermanos argentinos” y pidiendo que “todos juntos contribuyamos e
impidamos que se concrete el avasallamiento de un pueblo, el nicaragüense, y se
refuerce la solidaridad con el pueblo de El Salvador”.
En el Salón blanco de la Casa Rosada de Buenos Aires, habló también Carlos
Ozores Tibaldo, Ministro de Gobernación y Justicia de Panamá, mostrándose
“especialmente complacido por las referencias que hizo Alfonsín en su mensaje al
grupo de Contadora”, que trata de lograr una solución pacífica a la situación
centroamericana.
Panamá, precisamente, integra junto con Colombia, México y Venezuela, ese
grupo mediador que inició sus gestiones en enero de este año.
Por su parte, Carlos Rafael Rodríguez, de Cuba, dijo que “tienen ustedes pre
sidente constitucional para dicha de Argentina y placer de toda América Latina”.
“Alfonsín —añadió Carlos Rafael Rodríguez— contribuirá ala solución de los gran
des problemas de América Latina y detrás de él contará con todo el apoyo de un
pueblo que lo ha respaldado”.

Asistentes a la cena ofrecida por Felipe González (derecha) en la Embajada de Espa
ña en Buenos Aires. A partir del jefe de Gobierno español y siguiendo por su derecha,
Fernando Belaúnde Terry (Perú), Víctor Martínez (vicepresidente de la Argentina),
Pierre Mauroy (Francia), Raúl Alfonsín (Argentina), Daniel Ortega (Nicaragua),
Cario? Rafael Rodríguez (Cuba) y, completamente de espaldas a la cámara, Mario
Soares (Portugal) y Luis Alberto Monge (Costa Rica).

Por abrumadora mayoría fue
derogada la Ley de Amnistía
BUENOS AIRES, diciembre (DPA) — Por abrumadora mayoría de
208 votos contra dos abstenciones, fue derogada en la tarde del 16 de di
ciembre por la Cámara de Diputados de Argentina la Ley de Amnistía,
sancionada por el último gobierno de facto.
Las abstenciones corresponden a dos di nacional” (1976/1983).
putados pertenecientes a partidos del in
ESTA EN FUNCIONES
terior del país.
COMISION INVESTIGADORA
Esta es la primera decisión que toma
DE DESAPARECIDOS
el Congreso de la Nación, luego de ocho
BUENOS AIRES, diciembre (DPA) —
años de forzoso receso, habiendo sido
El Presidente argentino, Raúl Alfonsín,
adoptada en sesiones extraordinarias.
La Ley de Amnistía fue ampliamente puso en funciones a una “Comisión sobre
criticada por todos los sectores del país,
la desaparición de personas”, integrada
señalando sus oponentes que la misma
por 16 miembros.
El propio Ejecutivo designó a diez de
sólo beneficiaba a los represores, trans
los miembros, conocidas personalidades
formándose en una ley de “autoamnistía” para las autoridades militares del de de la vida pública argentina “caracteriza
das por su celo en la defensa de los dere
nominado “proceso de reconstrucción
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chos humanos”, en tanto el resto serán
elegidos por las Cámaras del Congreso
de la Nación.
La Comisión deberá elevar al Gobier
no un informe en un plazo de 180 días, pe
ro “no podrá emitir juicio sobre hechos y
circunstancias que constituyen materia
exclusiva del Poder Judicial”, según ex
presa el decreto de creación.
Los funcionarios públicos y miem
bros de las Fuerzas Armadas están obli
gados a proporcionar información y docu
mentos a la Comisión, que servirán a la
marcha de las investigaciones.
DESCONTENTO GREMIAL POR
AUMENTO SALARIAL
"INSUFICIENTE" - ALFONSIN
EXPUSO PLAN PARA
.
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Fue constituido el nuevo Gabinete
BUENOS AIRES (IPS) - El Gabi
nete de Alfonsín está formado por los
hombres de confianza personal del
nuevo Presidente, todos ellos antiguos
militantes de la Unión Cívica Radical
(UCR), el partido que triunfó en las
elecciones del 30 de octubre con el 52
por ciento de los votos emitidos.
Antonio Tróccoli, Ministro del Interior,
de 58 años de edad, fue el primero en
prestar juramento. Su cartera incluye
las áreas políticas y de relación con los
Estados provinciales.
El Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto, será ocupado por el sociólogo
Dante Mario Caputo, 39 años, doctorado

en Sociología Política de la Universidad
de La Sorbonne, de Paris, quien es el más
reciente afiliado a la UCR, a la que sus
cribió hace cinco años.
Un periodista, de 50 años, Raúl Borrás, se hará cargo del Ministerio de De
fensa, cargo que implica una responsabi
lidad política significativa porque el Pre
sidente decidió eliminar la jerarquía de
Comandantes en Jefe de las Fuerzas
Armadas.
Borrás es uno de los amigos más ínti
mos de Alfonsín y fue parte de su equipo
de estrategas durante toda la campaña
electoral.
Bernardo Grinspún, economista, de

Asunción de Alfonsín

FIESTA POPULAR
BUENOS AIRES (IPS, DPA) - A las 10.50 hora local (13.50 GMT), el Presi
dente saliente de la Argentina General de División Reinaldo Bignone, hizo entre
ga del bastón y la banda presidencial al nuevo Presidente Constitucional Raúl
Alfonsín.
Luego ambos firmaron, junto al Escriba Oscar Alende, el también postulante pre
no Mayor de Gobierno, el acta respecti sidencial del Partido Intransigente en los
va, con la cual concluyeron los actos de
comicios del 30 de octubre pasado, ade
transmisión del mando y se dio por finali más de políticos de diversas colecti
zado un periodo de casi ocho años de dic vidades.
tadura militar en la Argentina.
Cartelones y pancartas subrayaban
el carácter pluripartidario de las demos
En el Salón Blanco de la Casa de Go
bierno, donde se realizó la ceremonia, se
traciones callejeras a los que se sumaban
encontraban presentes numerosas dele los de organizaciones defensoras de los
gaciones de países extranjeros, entre los
derechos humanos, ninguno de ellos con
cuales se contaban Jefes de Gobierno y
teniendo leyendas agresivas o de ofensa.
de Estado.
Entre las pancartas se destacó una
Una larga columna de jóvenes pero de enormes dimensiones del Movimiento
nistas se fusionó con la de la Juventud
Argentino No Violento, que expresaba:
Radical, mientras en los propios actos ofi “El delito mayor es el golpe de Estado”.
ciales destacadas personalidades de dis
El espectáculo contenía también la
tintas agrupaciones asistían a los actos
emoción de la confraternidad latinoame
de esta primera jornada del Gobierno
ricana, ya que entre el gran número de
constitucional.
banderas del país y la roja y blanca que
Entre ellos estaban la viuda de Pe simboliza al radicalismo se suman las en
rón, el derrotado candidato Justicialista
señas de otras naciones del Continente,
Italo Argentino Lúder, el ex Presidente
predominando las del Uruguay, Chile,
por el Desarrollismo Arturo Frondizi y
Paraguay y Brasil.

58 años de edad, asumió la responsabili
dad de dirigir el equipo económico, uno
de los que mayor expectativa despierta
debido a la difícil situación de Argentina,
que culmina el año con una tasa de infla
ción superior al 400 por ciento.
Roque Guillermo Carranza, de 65
años de edad, designado Ministro de
Obras Públicas, formó con Grinspún el
equipo económico de la UCR durante los
últimos 30 años y ha sido miembro del Co
mité de Planificación y Desarrollo de Na
ciones Unidas, un organismo asesor de la
Asamblea General.
El Ministerio de Educación y Justicia
fue adjudicado a Carlos Román Santiago
Aleonada Aramburu, de 63 años, quien
ya ocupó esa cartera en el anterior go
bierno Radical (1963-1966) y fue también
miembro del Gabinete de la Revolución
“Libertadora”, un golpe de Estado que
derribó al segundo Gobierno del General
Juan Domingo Perón en el año 1955.

En cambio, Antonio Mucci, Ministro
de Trabajo y Acción Social, llega por pri
mera vez al Gobierno, pues durante los
últimos 30 años ha sido dirigente sindical
del gremio de tipógrafos.
Por fin, Aldo Neri, Ministro de Salud
Pública, de 53 años, es médico especiali
zado en sanidad y medicina social, y ha
presidido por diez años la Comisión Na
cional de Salud de la Unión Cívica Radi
cal, además de mantener una amistad
personal íntima con el Presidente
Alfonsín.
Entre los secretarios de Estado del
nuevo Gabinete, 30 en total, hay dos figu
ras extrapartidarias. Una es la de Enri
que de Vedia, dirigente demócratacristiano, que ocupará el Departamento de
Desarrollo Humano y Familiar en el Mi
nisterio de Salud Pública.
La otra figura es la de Héctor Polino,
dirigente socialista, nombrado titular de
la Secretaría de Asociaciones Cooperati
vas, un Departamento creado para esta
ocasión por iniciativa del Presidente
Alfonsín.

VENCER INFLACION

BUENOS AIRES, diciembre (DPA) —
Ha tenido una repercusión negativa en
los dirigentes sindicales argentinos el in
cremento salarial para los trabajadores
públicos y privados dispuesto por el go
bierno del Presidente Alfonsín, coincidiéndose que es “insuficiente” en re
lación con el fuerte aumento en el costo
de vida registrado en las últimas
semanas.
El incremento salarial, equivalente a
unos 50 dólares mensuales al cambio ofi
cial, “nos aleja de los acuerdos imprescin
dibles para consolidar la democracia”,
declaró hoy el máximo dirigente de la
Confederación General del Trabajo de la
calle Azopardo (moderados), Jorge Tria
ca, subrayando que el gobierno “resarció
a otros sectores pero no hizo lo mismo con
los trabajadores”.

El Presidente Raúl Alfonsín, en un
mensaje al país comunicó que se restable
cerá el salario mínimo, vital y móvil y el
pago del aguinaldo, sobre la base de los
salarios de los meses en que éste se
abone.
Al mismo tiempo manifestó la volun
tad gubernamental de erradicar el
desempleo y el subempleo “visible u ocul
to y contar con más y mejores recursos
de redistribución”, mediante la expan
sión de los créditos a las empresas para
que éstas “acrecienten su capital de tra
bajo y amplíen su nivel de producción”.

Alfonsín enfatizó que “hoy iniciare
mos una batalla para derrotar la inflación
y reactivar la economía”, puntualizando
que el programa que se iniciará “exige el
sacrificio de todos, según sea su capaci
dad para hacerlo”.
Indicó que para ello se recortarán los
gastos militares “y otros gastos prescin
dibles, reducir el déficit fiscal equivalen
te al 14 por ciento del producto a fines de
este año para bajarlo al 4 por ciento a fi
nes de 1984 y la aplicación de “impuestos
equitativos que graven a quienes poseen
capacidad tributaria y eviten que ellos
recaigan sobre todo el consumo popu
lar”.
Anunció también que para el próxi
mo año se prevé la construcción del 50
por ciento más de viviendas económicas y
la eliminación del impuesto del valor
agregado (IVA) a los alimentos y medi
camentos.

Asimismo, el Presidente argentino
se refirió a un proyecto de ley sobre reor
denamiento sindical que será elevado al
Congreso Nacional en el entendimiento
que los gremios “deben ser normalizados
democráticamente con la mayor rapi
dez”, pues el país “necesita un sindicalis
mo sano, ordenado democráticamente de
abajo hacia arriba, hundiendo sus raíces
en las bases y en el interior de la Repúbli
ca, que sea expresión genuina de la vo
luntad de los trabajadores”.

MAYORÍA

16

Jueves, 22 de diciembre de 1983

-RECORDANDO A PELODURO

zpeio, agabob compo-A

(
gi BgO B JL
t "14.
•- . ... 'TOftlX'
¿"lAeuMR.

PM TAMGOZ COCHA',

; epM
’ Utf Gomo Poftuu

AMOR FANTASMA
Hombre que supo tener cariño pa las
cosas aura que dice, Inexperto Aldaba, el
casau con Franquicia Leyenda, que se co
nocieron un día que él la vio lavando en
una tina y se encariñó. Con la tina.
Un hombre, Inexperto Aldaba, que te
nia una ternura pa todo.
Si él suponer de noche veía un bichito e
luz entre los pastos, diba y le arrimaba un
farol pa que descansara la lucesita.
Si encontraba una hormiga con una car
ga muy grande en la espalda, se la diba
agarrando de arriba hasta el hormi
guero pa alivianarla.
Una tardecita Inexperto venia de re
correr campo, cuando un ridepente el ca
ballo le pegó una espantada que casi lo
voltea. Le palmió el pescuezo, le esplicó
que ésa no era una conduta pa andar te
niendo, y cuando ya lo tenía bastante
tranquilizáu, le pega otra espantada y lo
da contra el suelo. Ni se había paráu,
cuando mira pa unos matorrales y ve una
cósa blanca que se mueve. Mientras se
sacudía la tierra pensó:
- Pá fantasma, es medio tempranón. Con
sol se da poco la fantasma, salvo que ande
perdida o mamada, Dios libre y guarde.
Dentro a curiosar pal lau del matorral,
cuando siente medio como que le gritan;
- ¡Uuuuuuuuu!
- Fantasma es, si señor - dijo Inexperto y por lo chicuela y juguetona ha de ser
media gurisa.
La conversó un rato, le dijo que no tu
viera miedo, que él era güeña gente, que
medio venia rifrescando la noche, que
qué diba a andar haciendo sólita por esos
campos, que pitos que flautas, se la llevó
pa las casas.
Al principio la muj er medio se encocoró
y salió diciendo que ella no pensaba pa
sarse la vida lavando sábanas, pero a la fi
nal Inexperto la convenció y llegaron a
un acuerdo pa criarla.
- Cuando sea mayorcita ya sabrá buscar
rumbo, dijo Inexperto.
- Lo malo - murmuró Franquicia sacu
diendo la cabeza, - es que una se encariña
y dispués ¿pá que?.

HUMOLA
La criaron que era un lujo.En varias
leguas a la redonda se comentaba que era
una fantasma de lo más bonita, de una
blancura superior y muy sosegada pa la
conduta. Rara vez salía de noche.
Una güelta, Inexperto va y cae al boli
che El Resorte con la fantasma.
Taban la Duvija, Simplemente Trino,
el tape Olmedo, Indutiperio Balance, el
pardo Santiago y Concebido Gaseoso.
Inexperto dejó la fantasma en la puer
ta, y dentro. Pidió un vinito, pero el tape
Olmedo lo atajó:
- Yo que usté, don Inexperto, y desculpe
- le dijo - no pedía vinito ninguno.
- ¿ Por?
- Tamo de paro.
- Con ocupación, don Inexperto, - aclaró
la Duvija - Y asi ¿de golpe nomás?
- De golpe, si señor. En una levantamo pa
las doce e la noche. Ya se verá.
- Es un sacrificio - comentó Inexperto.
- ¡Dígamelo a mi! - suspiró el tape Olmedo
mirando pa los estantes Inexperto hizo dentrar a la fantasma, y
corrieron los elogios y los comentarios y
hasta la Duvija dijo que efectivamente
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— Luis Corvaián:
Presidente y amigo.
— Ricardo Castro:
¿No es cierto. Genera/?
— Revistas en el exilio
(Francisco Giner, Rafael
Alberti y Voiodia
Teitelboim).
— Jorge Insunza:
Renovar y no renegar.

Precio de la suscripción anual

130 kr.

era una preciosidá e fantasma.
Taban en esa prosa, cuando se abre la
puerta y dentra un forastero. Sombrero
aludo arriba e los ojos se paró como pa
acomodar las vistas a la luz del farol. To
dos le ganaron el lau del mostrador, no
fuera cosa que viniera intencionáu e ser
virse, pero el forastero fue y se sentó al
lau de la fantasma sin decir palabra. Ni
asustado ni nada, se le diba arrimando ca
da vez más y hasta parece que algo le
murmuró pa enseguidita apagar el farol
de un ponchazo. Fue el entrevero e gente
hasta que lo prendieron de nuevo. De la
fantasma no había ni rastros. Del foraste
ro, taba todita la ropa en el suelo. Inex
perto salió a la puerta, miró y vio alo lejos
dos sábanas que diban corriendo y saltan
do por los pastos. Volvió a dentrar al bo
liche, y de mientras armaba una chala co
mentó; medio tristón fue que dijo:
- ¡Bendito sea Dios! No sabe lo que se lle
va. Ojalá la haga feliz.

i

3

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

scribase

desatado...?

(4 números)

Suecia

Ciento informarle que uentíó
el plazo de su financiación
y d. Banco va
a hacerse cargo
de sus tierras.

No sabe cuánto
le agradezco
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El número ‘0’ de MA YORIA, aparecido en diciembre de 1982, realizó un gran esfuer
zo para cubrir en profundidad la entrega de los “Florencios ” de ese ano.

El Gat'^ón

EXPRESION ORGANICA DE
LAS LUCHAS POPULARES
Dejamos que esta carta que‘ ‘El Galpón” envió a MAYORIA hable por si sola. Dos
instituciones, una teatral, otra informativa, que unifican sus esfuerzos en un ob
jetivo común, el de traspasar las barreras del exilio, creando.
vitalizantes para “El Galpón” en esta
Madrid, 29 de noviembre de 1983
gira.
Cro. Rodolfo Porley
Por todo eso, compañeros de MA
Querido compañero:
YORIA, muchas gracias.
Estando ya por culminar esta gi
ra de “El Galpón” por Europa, queremos
Rubén Yáñez
hacerte llegar a ti, y por tu intermedio a
Secretario General
todo el equipo que hace posible la salida
quincenal de MAYORIA, nuestra expre
sa y profunda gratitud por la atención
que ustedes han prestado a la difusión de
nuestro trabajo en esta etapa. Valora
mos esta atención —y estamos seguros
Braulio López y José Luis Guerra,
de que ustedes lo han hecho con el mismo
integrantes de “Los Olimareños”,
significado— no desde la perspectiva de
la mera promoción de un grupo teatral en
fueron escuchados en los últimos
el exilio, sino en la medida en que las ex
días en numerosas audiciones ra
presiones culturales exiliadas son la ex diales de Montevideo. También
presión orgánica de las luchas del pueblo
Alfredo Zitarrosa, aunque no en
uruguayo y se insertan en el proceso de
programas de radioemisión.
unidad y concertación que es típico de la

MONTEVIDEO, diciembre 11
(Especial para MAYORIA) — Fue
ron nominados hoy por los integrantes
de la Sección Uruguaya de la Asocia
ción Internacional de Críticos de Tea
tro, los galardonados con el “Floren
cio” 1983.
El Teatro Solís, desbordante de público,
vivió como en años anteriores una gran
fiesta de la familia teatral uruguaya. Se
gún afirmaron sus organizadores la en
trega de los Florencios constituyó una
reafirmación de principios, de recuerdo
de nombres queridos, al tiempo que re
afirmaron sus anhelos de poder crear
muy pronto en democracia y libertad.
La entrega de premios fue la
siguiente:
Espectáculo: “Muerte de un viajante”,
por Teatro de La Gaviota.
Director: Stella Santos, por la “Repú
blica de la calle”.
Actriz: Nelly Antúnez, en “Proceso a
Juana Azurduy.
Actor: Armando Halty, en “El
Vestidor”.
Actriz secundaria: Laura Sánchez, en
“El efecto de los rayos Gamma”.
Actor secundario: Delfi Galbiati, en
“Tierra de nadie”.
Obra de autor nacional: “Tres tristes

tangos”. de Alberto Paredes.
Escenografía: Hugo Mazza, por la “Re
pública de la calle”.
Vestuario: Guma Zorrilla, por las “Tres
hermanas”.
Iluminación: Carlos Torres, por “Ya
nadie recuerda a Frederik Chopin”.
Ambientación sonora: Elbio Rodríguez
Barilari, por “La danza macabra”.
Revelación del año: Humberto de Var
gas, en “Muerte de un viajante”.
Espectáculo extranjero: “Los tres mos
queteros”, por el Theatre National de
Marseille.
Categoría especial: “Del pobre B.B. ”,
por Teatro Circular.
Premio “Angel Rama”: Al Encuentro
de Teatros del Interior, cumplido en
Paysandú.
Diploma al Teatro callejero.
Diploma al elenco callejero del Teatro
sin cueva.

Notificar sobre la fiesta anual del Teatro
uruguayo, la entrega de los Florencios
83 significa para MAYORIA una doble
satisfacción. En primer lugar porque nos
sentimos consustanciados con la alegría
de todos a través de nuestros esfuerzos
por difundir a los uruguayos en el exte
rior, los logros y éxitos de nuestro teatro,
tanto dentro como fuera del país.

El pueblo abrió también las puertas de
las radios a “Los Olimareños"y a Zitarrosa

Integrantes del Nuevo Canto Popu
lar Uruguayo fueron entrevistados
por varios semanarios sobre el tema.
“Esto significa que se están po
niendo las cosas en su lugar. Y no es
una dádiva, sino un logro del Canto
Popular y de la gente que quiere oir
a sus cantores”, afirmó Eduardo
Larbanois subrayando asimismo
que “ ‘Los Olimareños’ estuvieron
siempre presentes en estos años, ya
que permanentemente nos hemos
remitido a ellos y a los demás canto
res y músicos ausentes”.
Mauricio Ubal, integrante del
grupo “Rumbo” y autor de “A re
doblar”, afirmó por su parte que
“considero a esta desproscripción
Continuación del número anterior
parcial de ‘Los Olimareños’ como

uno de los acontecimientos más im
portantes de los últimos años en el
panorama de nuestra cultura. Para
referir la importancia de este hecho,
hay que dejar claro que esta medida

es la antesala de una desproscrip
ción total que abarcará seguramen
te al resto de los cantores, poetas,
artistas y demás compatriotas pros
criptos”.

lucha coyuntural antifascista.
Al agradecerles el esfuerzo que
significó la publicación de un suplemento
especial con motivo del Primer Encuen
tro de Teatro Latinoamericano en el Exi
lio y la presencia de “El Galpón” en el
mismo, reconocemos expresamente que
MAYORIA no ha hecho otra cosa que
cumplir con su amplia política de infor
mación, colocada al nivel de los intereses
del pueblo uruguayo, y por encima de to
da actitud especulativa de grupo, extem
poránea a las reales exigencias del mo
mento. El haber podido conocer de cerca
el inmenso sacrificio que significa sacar
MAYORIA, así como la solvencia técni
ca, de infraestructura y conceptual con
que se aborda esa responsabilidad, ha
significado una de las experiencias más

Entrevista con Don Anselmo Grau
En este momento el Canto Popular
Uruguayo es un poco la continuación
de su trabajo, tiene sus raíces en los
que hicieron ustedes...

- Yo creo, como dije como acápite de esta
nota, que el canto popular uruguayo es
una demostración más de lo que es capaz
el pueblo uruguayo. Eso debe verse en el
contexto de las luchas y las movilizacio
nes populares. Cuando hay miles de
emigrados del Uruguay, lo que se supo
nía éramos las fuerzas vivas del pensa
miento y de la acción, no estamos o esta
mos presos, o pasando por torturas y ve
jámenes, sin embargo nuestra patria si
gue dando el ejemplo .de seguir creando
movilizaciones populares con una juven
tud que no conoció la democracia y sólo
conoció la persecución, y con una vejez
estrangulada económicamente...Y están
todos esos hitos marcados recientemen
te, por el NO al referéndum, por las elec
ciones internas de los Partidos, por el lo.
de Mayo, por los conciertos de cacerolas
ahora y las movilizaciones populares. Yo
creo que el canto popular uruguayo es la

expresión de toda la movilización popu
lar uruguaya, y me felicito de pertenecer
a un pueblo que es capaz de crear esas co
sas. De lo que me maravillo, es de dos
aspectos que tiene el canto popular, que
lo califican por encima de muchos movi
mientos que en este momento se están
gestando. El hecho de no haber tenido
que recurrir a ninguna forma híbrida co
mo el rock, para expresarse. Haber sabi
do fusionar con total habilidad, dos ele
mentos del folklore urbano como la mur
ga y el candombe, y haberle dado conteni
do social. Y el otro, que mi época no tuvo
- mi época fue de personalistas - es que lo
hacen en equipo. Se juntan cuatro o cin
co,forman un conjunto,después se juntan
con otros conjuntos y mantienen esa uni
dad. Yo a estos muchachos no los conozco
personalmente, y los felicito con mi me
jor afecto.
Cuéntenos un poco del trabajo que tie
ne entre manos ahora...

- Está en elaboración un proyecto con un
historiador compatriota, para llevar a es
cena un espectáculo que se va a llamar

“Los Olimareños”: el viento del Olimar sopló por el mundo, pero volvió a cantar en
Uruguay.
“La palabra de Artigas”. El espectáculo
va a constar de tres cosas: la palabra de
Artigas en la voz de Juan Manuel Tenuta,
leyendo algunas de las cartas más testi
moniales de Artigas, y textos de diferen
tes historiadores que lo ubiquen en el mo
mento histórico, dichos por la actriz ar
gentina Ana María Casó, quien estuvo vi
viendo muchos años en Uruguay, y con
canciones que yo haré, algunas mías y de
otros autores. Esto está en elaboración.

El otro proyecto es un trabajo, tal vez
podría pretensiosamente llamarlo un en
sayo, un estudio del canto popular uru
guayo desde sus orígenes con Bartolomé
Hidalgo hasta la época. Tomando como
punto de partida dos grandes aconteci
mientos; uno de las luchas independentistas y sus cantores, y posteriormente la
segunda concentración de masas y el se
gundo levantamiento del pueblo oriental
cívicamente, con el advenimiento del
Frente Amplio y el movimiento de la can
ción de protesta que lo acompañó, hasta
llegar a nuestros días con el Canto Popu
lar. Después algunos otros proyectos, la
posibilidad de grabar un cassette, creo

que puede ser aceptado por la colectivi
dad uruguaya, con mis canciones más co
nocidas y muchas nuevas.
Háblenos un poco de "Está Discul
pado"

- Cuando salió “Disculpe”, con todo el
apoyo oficial, la primera manifestación
de la canción anti-protesta, con un conte
nido fascista tremendo, creí que había
que contestarle y lo contesté con un nivel
estético muy bajo. Por el apuro con que
fue hecho, por la necesidad de salir in
mediatamente...y lo contesté con un rit
mo de vals criollo que sí integraba el pa
trimonio el folklore oriental, y Disculpe
era una zamba. A mi me llena de satisfac
ción saber que no hay uruguayo que igno
re que existe “Está disculpado” , que no
tuvo esa promoción, pero si tuvo la pro
moción que el pueblo le dio, aceptarlo co
mo suyo propio. Eso es lo que tiene de va
lioso “Está disculpado”...
Llaman otra vez por teléfono, y ya es
hora de despedimos y lo hacemos con
mucha pena, por lo ameno de la conversa
ción, y nos vamos con la sensación d^1
ber tocado con la mano, la historia v
nuestro pueblo...

18

MAYORÍA)

DEPORTE

Jueves, 22 de diciembre de 1983

FINALIZO EL “URUGUAYO”

River Píate bajó a la ‘B’
MONTEVIDEO, diciembre 19 (DPA) — Con la cómoda clasificación del Na
cional como campeón y la tristeza del descenso para el “millonario” River Píate
local, finalizó el domingo el torneo máximo de fútbol de Uruguay. Danubio y De
fensor deberán disputar el segundo puesto.
Los resultados registrados en la última fecha del torneo fueron los siguientes: Peñarol
y Miramar-Misiones 6:2; Nacional y Cerro 2:0; Danubio y Bella Vista 3:0; Defensor y
River Píate 1:1; Wanderers y Progreso 1:0; Huracán Buceo y Sud América 1:0.
La tabla de posiciones quedó de la siguiente forma:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Nacional (campeón)
Danubio
Defensor
Bella Vista
Wanderers
Progreso
Peñarol
Cerro
Sud América
Miramar-Misiones
Huracán Buceo
Rampla Juniors
River Plate

J
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

G
16
10
7
10
7
6
5
8
6
6
5
5
3

E
6
9
15
8
11
12
12
6
8
8
10
9
10

P
2
5
2
6
6
6
7
10
10
10
9
10
11

GOLES
46:13
37:21
42:29
25:20
28:27
27:32
30:31
31:36
29:39
23:32
21:37
21:32
18:31

PUNTOS
38
29
29
28
25
24
22
22
20
20
20
19
16

COLO COLO SIGUE DE LIDER
SANTIAGO DE CHILE, diciembre 19 (DPA) — Los resultados de la 26 jor
nada del Campeonato Nacional de Fútbol de Chile:
Fernández Vial - Colo Colo 1:1; Rangers - Cobreloa 2:1: Arica - Univ. de Chile 0:1:
Magallanes - Wanderers 2:2; Trasandino - San Felipe 5:1; Antofagasta - Atacama
1:0; Green Cross - Naval 1:4; Audax Italiano - Huachipato 0 :3; Everton - Unión
Española 2:0; Univ. Católica - O’Higgins 5:2; Palestino - Iquique 1:1.
leó en su reducto en Temuco a Green
Una jomada más bien “regular”, sin
Cross (4:1), y a pie de la cordillera trasan
sensacionales sorpresas como la semana
dina de Los Andes casi humilló al vecino
pasada, pero con algunos resultados no
San Felipe (5:1). Lo mismo hizo Universi
esperados y tres goleadas a gusto del
dad Católica en Santiago con O’Higgins.
público que va a los Estadios para ver
Wanderers de Valparaíso se llevó un
goles.
valioso punto de Magallanes e Iquique de
Colo Colo dejó un punto en Concep
Palestino.
ción, pero su más cercano rival en la tabla
Tras llevar por meses la linterna
de posiciones, el actual campeón Cobreroja, Antofagasta ganó y dejó el puesto
loa, perdió los dos puntos en Talca, frente
de colista absoluto a Audax Italiano, que
a Rangers.
no alcanza a recuperarse ni con el nuevo
entrenador.
Naval, de rendimiento constante, go-

Sorteo de los Grupos para
el “Mundial 86” de México
ZURICH, diciembre 6 (DPA) — Resultado del sorteo de los Grupos clasificatorios para el Campeonato Mundial de Fútbol de 1986, efectuado esta tarde en Zurich — Ya clasificados: Italia (actual campeón) y México (organizador).
• OCE ANIA (3 Federaciones e Israel): ca, Caribe 18 países) — Grupo 1: El
Australia, Taiwan, Nueva Zelandia e
Salvador-Puerto Rico, Canadá-Jamaica,
Israel. Los partidos de clasificación se
Antillas Holandesas-Estados Unidos;
disputarán en forma de torneo con en
Grupo 2: Barbados-Costa Rica, Panamácuentros de ida y vuelta. El ganador del
Honduras (exento: Guatemala); Grupo 3:
Grupo se enfrentará en partido decisivo
Trinidad/Tobago-Grenada,
Antiguacontra el equipo 13 de Europa.
Haití, Surinam- Guyana. México como
• ASIA (27 países): ZONA A — Grupo país organizador, calificado. Los perde
1/Subgrupo 1: Arabia Saudita, Emiratos
dores de los encuentros sorteados que
Arabes Reunidos, Omán; Subgrupo 2:
dan eliminados. Los ganadores juegan
Irak, Líbano, Qatar, Jordania. Grupo
entre si un torneo en sus respectivos gru
2/Subgrupo 1: Bahrain, Irán, Yemén del
pos. Los ganadores de Grupo deciden en
Norte; Subgrupo 2: Kuwait, Yemén del
otro torneo triangular un pasaje para la
Sur, Siria. ZONA B — Grupo 3/Subgrupo
ronda final del “Mundial”.
1: Malasia, Nepal, Corea del Sur; Sub
• SUDAMERICA (10 países) — Grupo
grupo 2: Thailandia, India, Bangladesh,
1: Argentina, Perú, Colombia, Venezue
Indonesia. Grupo 4/Subgrupo 1: China,
la; Grupo 2: Uruguay, Chile, Ecuador;
Hongkong, Macao, Brunei; Subgrupo 2:
Grupo 3: Brasil, Paraguay, Bolivia. Los
Japón, Singapur, Corea del Norte. Dos
ganadores de Grupo se clasifican para la
equipos —los ganadores de cada zona—
ronda final. El cuarto lugar para Sudase clasifican para la ronda final en
mérica será para el vencedor de un tor
México.
neo entre los segundos de cada grupo y el
• CONCACAF (Centro y Nordaméri- tercero del Grupo 1.

JAQUE MATE A KORCHNOI
veces en cuatro partidas consecutivas.

HAMBURGO, diciembre 16 (DPA, por
Vicente Torres) — Viktor Korchnoi (53),
durante cerca de seis años subcampeón
del mundo de ajedrez, ya sólo podrá vivir
de glorias
pasadas.
El futuro
—conquistar al tercer intento el titulo
mundial— se lo ha obstruido,., quizás pa
ra siempre, el joven gran maestro sovié
tico Gari Kasparov (20), quien en las se
mifinales del “Torneo de Candidatos”
disputado en Londres acaba de batir hoy
a Korchnoi, de forma clara por 7:4.
El triunfo de Kasparov, ese “Rasputin del tablero”, ha sido impresionante,
pues a excepción de la primera partida
—su única derrota— dominó a placer a su
adversario llegando incluso a batirle tres

Korchnoi, llamado “Viktor el terri
ble”, por ser implacable con su rival en el
tablero, y que por dos veces fracasó en su
empeño de proclamarse campeón del
mundo (en 1978 y 1981) al ser derrotado
por Anatoli Karpov (URSS), corre ahora
el riesgo de caer en el anonimato y el
olvido.
La victoria de Kasparov, un auténtico
terremoto del ajedrez, no ha sorprendido
a los expertos y ni siquiera ha pillado de
sorpresa a las computadoras. El cerebro
electrónico de la Empresa “Acorn”, pa
trocinadora del cotejo en Londres, había
pronosticado las posibilidades de triunfo
de ambos contendientes.

Poderosa selección
llevará Uruguay a la India

MONTEVIDEO, diciembre 13 (DPA)
Un equipo con figuras de reconocida tra
yectoria en el medio local e internacional
llevará la selección uruguaya al torneo
“Jawaharlal Nehru” a disputarse en la
India a partir del 11 de enero.
En el equipo figurarán los campeo
nes de América Luis Acosta, Jorge Bar
rios, Nelson Agresta y los campeones pa
namericanos José Sosa, Batista y Rudy
Rodríguez.
Se están llevando a cabo intensas
gestiones para que el excelente volante
Carrasco contratado por el Nacional lo
cal y que reglamentariamente no puede
actuar hasta febrero, pueda integrar la
plantilla.
Carrasco brilló en el River Píate y
Racing de Argentina, teniendo buen
desempeño en México.

Los Angeles no es
la ciudad idónea
MOSCU (PL) — “La concentración
de sustancias cancerígenas en la at
mósfera de Los Angeles supera en va
rias veces el índice permisible”, señaló
Bob Girandella, profesor de cultura fí
sica de la Universidad de Carolina del
Sur.
La declaración del citado catedrático re
ferida al smog de la ciudad sede de los
próximos Juegos Olímpicos aparece pu
blicada en Sovietski Sport.
El periódico inserta una recopilación
de manifestaciones de diarios de muchos
países acerca de los asuntos cotidianos de
Los Angeles olímpicos, de las dificulta
des que plantea la preparación para la ci
ta deportiva del orbe de 1984, con el titu
lar “Los Angeles, la tenebrosa atmósfe
ra de la capital de la Olimpiada”.
El rotativo II Giorno, por ejemplo,
se refiere, entre otras cosas, a la delin
cuencia que azota a la capital olímpica es
tadounidense: “En la ciudad de Los An
geles hay cerca de 300 bandas juveniles,
de 20 a 30 personas, que tienen en su ha
ber el sesenta por ciento de todos los deli
tos callejeros”.
Sobre el crecimiento gradual del uso
de narcóticos por los niños, señala el pe
riódico belga Le Peuple: “El Mickey
Mouse, el atrayente ratoncito creado por
Walt Disney, se utiliza para la difusión de
narcóticos”.
(Los Angeles es la primera ciudad de
los Estados Unidos por el número de neu
rasténicos, alcohólicos y suicidas.)
Emprendedores negociantes del
mercado clandestino, aduce Sovietski
Sport, han puesto a la venta un sello con
la imagen del ratón Mickey y su compa
ñero de dibujos animados, el Pato
Donald.
Exteriormente los sellos son corrien
tes, pero en su reverso llevan una capa de
LSD en vez de goma. Los autores de ese
truco confían en atraer a los pequeños y
conquistar nuevos clientes para su mer
cancía.

Sócrates, el jugador de
Corinthias, de Sao Paulo (Brasil), resul
tó electo “el mejor jugador de América
Temporada 1983”.
La elección la hicieron periodistas
del Continente convocados por el jefe de
las páginas futbolísticas del vespertino
“El Mundo”, de Caracas, Lázaro Cau
dal.
Sócrates obtuvo 59 puntos, a conside
rable distancia del argentino Ubaldo
Fillol, actualmente en el Flamengo (de
Rio de Janeiro), que consiguió el segun
do lugar con treinta puntos.
En los lugares siguientes se situaron
el brasileño Eder (del Atlético Mineiro,
de Brasil), con 29 puntos, el uruguayo
Femando Morena, con 25 puntos, y su
compatriota Diogo, con 17 puntos.
CARACAS. —

KARL-M ARX-STADT. — La alemana
oriental Karin Enke estableció esta no
che, en el marco de los campeonatos na
cionales alemanes orientales en KarlMarx-Stadt, un nuevo récord mundial
sobre 1.500 metros con un crono de
2:03,1J) minutos.
El récord de la joven patinadora ale
mana mejora en 0,61> segundos el ante
rior récord, logrado el 25 de marzo de es
te año por la patinadora soviética Natalya Petrusseva en la pista de Medeo, en
la cercania de Alma Ata.
WASHINGTON. — El checoslovaco
Ival Lendl, que en semifinales se impuso
al estadounidense Jimmy Arias por 6:3
y 6:li, y Jimmy Connors disputarán lafi
nal del torneo de Tenis North Miami
Beach, en Florida.

ZURICH. — Chile y Unión Soviética,
serán los organizadores de los mundia
les juveniles en 1985 y 1987 respecti
vamente.
SAO PAULO. — El campeón mundial
de Fórmula Uno de 1972 y 197^, el brasi
leño Emerson Fittipaldi, da como casi
seguro su retomo a las pistas en la tem
porada automovilística 198^, por la es
cúdenla Spirit-Hart.
Fittipaldi, quien cumplió ayer 37
años, iniciará las pruebas con el bólido
del equipo el 15 de enero próximo, en el
autódromo de Jacarepaguá, en Rio de
Janeiro, y luego anunciará su decisión
final sobre el asunto.

Smyslov y Kasparov jugarán la final

Los grandes maestros soviéticos de aje
drez, Gari Kasparov y Vassili Smyslov,
jugarán en marzo o abril la final de candi
datos para definir quién de los dos se en
frentará al campeón del mundo Anatoli
Karpov (URSS) por el Campeonato del
Mundo.
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Reapareció "E! Día"con severas críticas
• Clausuraron semanarios nacionalistas "ACF"y "So
mos idea" • Eí directorio del Partido Nacional reclamó
inmediata desproscripción de Ferreira
MONTEVIDEO, diciembre 12
(PRESSUR) — Fue clausurado por
tres ediciones el matutino Colorado
“El Día”, uno de los más antiguos y
prestigiosos del país, por haber difun
dido parte de una conferencia de pren
sa ofrecida por el líder proscripto del
Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate en Buenos Aires.
Posteriormente a la clausura, autorida
des policiales informaron verbalmente a
semanarios y numerosos órganos de
prensa que no se debían difundir noticias
sobre declaraciones y actividades del di
rigente nacionalista.
La clausura de “El Día” se suma a la
decretada el pasado viernes contra el se
manario del Partido Nacional “Somos
Idea” y a la del semanario “ACF”, las
dos por haber publicado entrevistas y fo
tografías del dirigente proscripto.
Enérgica protesta
de sus trabajadores
MONTEVIDEO, diciembre 13 (DPA) - Al
rededor de 250 empleados del diario “El Día”
de Montevideo, se manifestaron en la puerta
del periódico para protestar por la clausura por
tres ediciones.
Los empleados cantaron estribillos contra
rios al Gobierno en la puerta del diario ubicado
en plena Avenida 18 de Julio, mientras cente
nares de personas se adherían a sus cánticos y
los autos y autobuses hacían sonar sus bocinas
en señal de apoyo.

MONTEVIDEO, diciembre 14 (DPA) - Al
rededor de 700 personas protestaron esta no
che (hora local) contra el Gobierno militar en la
puerta del clausurado —desde el domingodiario “El Día”.
El prestigioso diario montevideano fue
clausurado por tres ediciones a raíz de la publi
cación de una entrevista al líder del Partido
Blanco, Wilson Ferreira Aldunate.
Mientras duró la clausura —reaparecerá
mañana— los empleados salieron todas las tar
des a protestar por la medida gubernamental,
cantando consignas tales como “Gobierno ca
nalla, ‘El Día’ no se calla” y “Milicos (militares)
ladrones, devuelvan los millones”.
Al grupo de los empleados se le fueron
uniendo centenares de personas que camina
ban por la principal avenida —la 18 de Julio—,
mientras que los conductores de autobuses y
de coches particulares hacían sonar sus boci
nas en señal de protesta.
No hubo intervención policial ni tampoco

se registraron incidentes.

Reapareció con severas
críticas al Gobierno
MONTEVIDEO, diciembre 15 (PRESSUR)
Con una edición extraordinaria de 50 páginas,
de las cuales seis dedicadas a criticar la clausu
ra, reapareció hoy el matutino “El Día” tras
sufrir clausura por tres ediciones. El editorial
insta a la inmediata desaparición del régimen
militar.
Bajo el título “Ante una nueva arbitrarie
dad”, dice que “nuevamente la libertad de
prensaba sido victima del régimen de facto que
se instaló en la República hace ya diez años y,
como siempre, ante ello sólo cabe decir:
¡Basta!”.
El régimen recurre para la clausura “a esa
Constitución violada cien veces y sólo recorda
da para acentuar la ausencia de todo respeto
por lo que ella prescribe”, añade el periódico,
fundado en 1886.
Más que la publicación de un reportaje a
Wilson Ferreira Aldunate, según el diario, mo
lestó a las autoridades castrenses la campaña
de defensa de la democracia y la libertad por él
conducida.
En primera página “El Día” afirma que lu
chará más que nunca para que no haya ninguna
persona ni ninguna idea proscripta en la
República.

Los tres partidos habilitados (Colo
rado, Nacional y Unión Cívica) condena
ron asimismo la clausura.
Un documento del Comité Ejecutivo
del Partido Colorado afirma que “esa ac
titud, restringiendo las libertades, cons
tituye un peligroso factor de perturba
ción de la paz pública en momentos en
que hombres del régimen anuncian su
propósito de acción política.0
“Los propósitos de salida democráti
ca pacifica se comprometen día a día con
actos de esta naturaleza, contrarios al
espíritu de tolerancia imprescindible pa
ra que el Uruguay se reencauce sin odios
ni revanchas”, agrega.
Directorio reclamó
retorno de Ferreira
MONTEVIDEO, diciembre 12 (PRESSUR)
El Partido Nacional reclamó el levantamiento
inmediato de la proscripción del máximo líder
del Partido Wilson Ferreira Aldunate y exigió
se le permita regresar al país, en una declara
ción pública conocida hoy en esta capital.
“El Gobierno insiste en ignorar la enorme
y legitima influencia que tiene Wilson Ferreira

Aldunate en la ciudadanía del país y no sólo
entre la colectividad Blanca”, expresa la
declaración.
“No puede estar proscripto quien mejor in
terpreta los sentimientos y aspiraciones del
pueblo uruguayo. No puede privarse al país de
la capacidad conductora de Ferreira como de
otros ciudadanos que están identificados con
su persona”, prosigue.
Ante los propósitos políticos de los mandos
de las Fuerzas Armadas, continúa, “se alza el
interés nacional, que reclama el archivo del ex
pediente irregularmente invocado contra Fer
reira y el consiguiente reconocimiento de su
derecho de vivir en el país sin someterse al pro
cedimiento vejatorio que se le quiere imponer,
con el riesgo consiguiente de verse privado de
su libertad”.

El documento nacionalista continúa afir
mando que “Ferreira se opone al actual Go
bierno y no al país, y desde hace diez años viene
sirviendo con devoción las mejores causas na
cionales y los verdaderos intereses de la
nación”.
“La pretensión de mantener privado de
sus derechos al ciudadano Wilson Ferreira Al
dunate es rechazada de plano por la opinión
partidaria y nacional”.

Para hacer realidad el propósito de reen
cauzar democráticamente al país —concluye el
documento— “el señor Ferreira debe residir
dentro de fronteras y en el pleno ejercicio de
todos sus derechos”.

Trabajadores despedidos
MONTEVIDEO, diciembre 13 (PRESSUR)
Decenas de trabajadores del diario “El Día”
que se encontraban en seguro de paro fueron
despedidos, se supo hoy de fuente sindical.

Sólo tres fueron reabsorbidos por la em
presa, que desde hace meses está en dificulta
des económicas.

La Asociación laboral del diario condenó la
actitud del Directorio del periódico, conside
rando que “está trabajando a espaldas de los
trabajadores”.

SE ORGANIZAN
LOS DESOCUPADOS
MONTEVIDEO, diciembre 17
(PRESSUR) — El Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), que
nuclea más de 100 sindicatos uru
guayos, convocó para el domingo 18
a una jomada bajo el lema “Deso
cupados a organizarse”, como una
actividad preparatoria del Primer
Encuentro Nacional de los Desocu
pados, a realizarse próximamente.

Los echaron a cacerolazos
MONTEVIDEO, diciembre 16
(IPS) — El Ministro del Trabajo y Se
guridad Social, Coronel (R) Néstor Bolentini, considera que las protestas de
los uruguayos mediante el ruido de ca
cerolas son “una comprobación de que
existe libertad en el país”.
Bolentini accedió al cargo esta semana
por decisión del Presidente, Teniente
General (R) Gregorio Alvarez, quien in
trodujo cuatro cambios en su Gabinete.
Con anterioridad, Bolentini era
miembro del Consejo de Estado, un orga
nismo creado por el régimen militar de
facto, que tiene funciones asesoras sin
ningún poder de decisión.
En su calidad de nuevo Secretario de
Estado, integró el martes pasado una co
mitiva presidencial a la inauguración del
complejo habitacional Euskal Erría, con
tiguo a una paupérrima barriada.
DOS BARRIOS
"CACEROLEARON"
A ALVAREZ
Y A BOLENTINI

Néstor Bolentini, lo que derivó en la
detención de cinco dirigentes del sec
tor de viviendas.

El Presidente de la República participó
el 13 junto con numerosos exponentes del
Gobierno en la inauguración de nuevos
edificios de viviendas para sectores
medios.

Al aproximarse el Presidente, los ha
bitantes comenzaron masivamente a gol
pear cacerolas vacias en señal de repudio
y protesta, y sólo desistieron al decidir
los visitantes retirarse.
Bolentini concurrió el día 14 a inaugu
rar el complejo habitacional “Euskal
Erría”, situado en las cercanías de un
paupérrimo barrio de construcciones
precarias, llamados en este país
“cantegriles”.
Los periodistas que acompañaban a
Alvarez fueron testigos de la detención
de numerosas personas, entre ellas algu
nos menores de edad.

Cinco sindicalistas detenidos

MONTEVIDEO,
diciembre
(PRESSUR) — Los habitantes de dos
barrios de esta capital recibieron con
golpeteo de cacerolas al Presidente,
Teniente General Gregorio Alvarez, y
al nuevo Ministro de Trabajo, Coronel

Los “conciertos de cacerola”, que
son ya habituales como forma de protesta
en este país desde su inicio el pasado 25
de agosto durante la primera Jornada de
Protesta Nacional, han empezado ahora
a acompañar a las autoridades guberna
mentales durante sus intervenciones

públicas.
Días pasados un discurso del Presi
dente Alvarez transmitido por cadena de
radio y televisión en el cual atacó dura
mente a la oposición, fue acompañado por
un “caceroleo” espontáneo en toda la ciu
dad, que se continuó con manifestaciones
en las calles céntricas y hasta frente a la
Casa de Gobierno.
El Ministro de Trabajo Néstor Bo
lentini preguntado por la prensa acerca
del significado de la respuesta popular,
expresó que “es una comprobación de
que existe libertad en el país”.

Agregó que “con el ruido de las cace
rolas sólo se consigue destruir los utensi
lios y no se solucionan los problemas”.
Según informaron a DPA dirigentes
gremiales, el día 15 fueron detenidos por
la policía cinco sindicalistas, entre ellos
Carlos Sierra Presidente de FUCVAM
(Federación Unificadora de Cooperati
vas de Viviendas por Ayuda Mutua), sin
darse a conocer oficialmente las causas.

Se presume que la medida guberna
mental fue tomada a raíz de la protesta
celebrada por cooperativistas en momen
tos en que el Presidente de la República
Gregorio Alvarez, visitaba un complejo
habitacional recientemente construido.
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AL CIERRE
□ CONGRESO DEL P. COMUNISTA POR
TUGUES. — Lisboa (Especial) — Han culmi
nado las sesiones del Congreso del Partido Co
munista portugués que ha sido una expresión
de la gran fuerza de este Partido con 200.700
afiliados y con una tercera parte de los gobier
nos locales bajo su dirección. El Congreso escu
chó un informe de Alvaro Cunhal, quien fue re
electo como Secretario General del Partido y
aprobó una resolución política que establece
una enérgica oposición al Gobierno derechista
de Soares y la lucha por la defensa y la amplia
ción de las conquistas de la Revolución de Abril
de 1974. En el Congreso participaron 2.016 de
legados y estuvieron presentes 71 delegacio
nes extranjeras, entre ellas algunas muy sa
lientes como el caso de Mijail Gorbachov, al
frente de la delegación soviética. También el
Frente Sandinista de Nicaragua y el Frente de
Liberación “Farabundo Martí” de El Salva
dor, estuvieron representados. Eduardo Viera
participó a nombre del Partido Comunista de
Uruguay. El Congreso votó una resolución de
solidaridad con los países de América Latina.

□ GERARDO IGLESIAS REELEGIDO. Madrid, diciembre 18 (DPA) — Gerardo Igle
sias fue reelegido esta noche Secretario Gene
ral del Partido Comunista Español (PCE) al
término del XI Congreso del Partido, celebra
do en Madrid bajo fuertes tensiones. Entre los
102 miembros presentes del Comité Central,
69 votaron por la confirmación en el cargo del
político de 38 años, que en noviembre de 1982
reemplazó a Santiago Carrillo. 31 delegados
votaron por Carrillo y dos se abstuvieron. Asi
mismo, la anciana dirigente comunista Dolores
Ibarburi (“La pasionaria”), de 88 años, fue re
electa por unanimidad como Presidente del
Partido.
□ ISRAELIES BOMBARDEAN OTRA
VEZ. — Jerusalén/Beirut, diciembre 18
(DPA) — Cañoneras israelíes bombardearon
nuevamente hoy las cercanías del puerto libanés de Trípoli, donde 4.000 combatientes leales
al líder palestino Yassir Arafat esperan ser
evacuados hacia Yemén del Norte y Túnez. En
Jerusalén, el vocero del Gobierno israelí, Dan
Meridor, reiteró hoy que Israel continuará la
guerra que libra desde hace años contra Arafat
y sus partidarios. Los cuatro barcos griegos
dispuestos para la evacuación, que navegarán
bajo la bandera de las Naciones Unidas, llega
ron entretanto ya al puerto chipriota de Lamaka, y una quinta nave era esperada esta noche.
□ 25 ANIVERSARIO DE LA REVOLU
CION CUBANA. - La Habana (PL) - Un
ambiente de fiesta popular comienza a asentar
se en toda la actividad nacional cubana a medi
da que se aproxima el 25 aniversario del triunfo
de la Revolución, que coincide con la llegada
del año nuevo. Los preparativos para los feste
jos por el primer cuarto de siglo de la Revolu
ción cubana son cada día más evidentes en
centros de trabajo y estudio y en los hogares
urbanos o de zonas rurales. Y todos los cubanos
están listos para la celebración, en muchos ca
sos en varios lugares, con distinta compañía y
en diferente ocasión. Los trabajadores organi
zan fiestas en sus centros, mientras que los es
tudiantes lo hacen en sus Institutos o Universi
dades. Todos ellos se encontraban después en
los espectáculos públicos, en los festejos prepa
rados por los Comités de Defensa de la Revolu
ción en las cuadras o en una simple reunión en
tre varias familias o compañeros de labor o es
tudio.

□ CONFERENCIA DE SOLIDARIDAD
CON NICARAGUA. — París, diciembre 19
(DPA) — Una “Conferencia Europea de Soli
daridad con Nicaragua, los Pueblos de Améri
ca Central y Por la Paz”, se reunió el fin de se
mana en París, con la presencia de unas 500
personas de todos los estamentos y profesio
nes de 14 países, condenando la política “desestabilizadora” de Estados Unidos en Nicara
gua. Entre los participantes figuraban diputa
dos de todas las tendencias políticas francesas,
de los países escandinavos, ingleses, alemanes
occidentales, españoles, irlandeses y griegos.
Estuvieron presentes escritores como Arthur
London, Julio Cortázar o Robert Kempe, di
rectores de cine como Constantín CostaGavras y profesores, entre ellos Jacques Legoff y Laurent Schwartz.

□ PARTIDO NIPON GOBERNANTE
PIERDE LA MAYORIA ABSOLUTA. Tokio, dic. 19 (DPA) — El Partido LiberalDemocrático del Primer Ministro Yasuhiro
Nakasone, perdió la mayoría absoluta de que
disponía en la Cámara baja en las elecciones
adelantadas efectuadas ayer domingo en Ja
pón. Según los resultados, aún provisionales,
el Partido de Nakasone (Conservador) ha obte
nido 250 escaños de los 511 de que dispone la
Cámara (en 1980 obtuvo 284), perdiendo la ma
yoría absoluta.
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MAYORIA

NUESTRO SALUDO

MAYORIA saluda a sus lectores al culminar el año 1983, año memorable
en la vida del pueblo uruguayo, porque ha sido el año de la concreción de
la más amplia coincidencia del pueblo para derrotar a la dictadura.
MAYORIA se suma asi al brindis de todos los uruguayos que dentro
del país o en el exilio auguran un 1984 de éxitos decisivos para la marcha
democrática del Uruguay.
En febrero cumpliremos un año. Sin jactancia, ha sido un gran esfuer
zo periodístico, financiero, organizativo, el que nos ha permitido estar ca
da quince días con miles de lectores que con tanta pasión siguen los acon
tecimientos del país y del mundo. Nuestro compromiso, en este brindis,
es el de la superación para poder contribuir a la victoria democrática de

todos los pueblos y al reencuentro de todos los uruguayos en el “paisito”.
Por la paz, por la democracia en el Uruguay y en toda América Lati
na, por la acción común de todos los patriotas, por el fortalecimiento de
nuestro Frente Amplio, un brindis junto a los lectores. Un brindis, parti
cularmente, por los presos sindicales y políticos. Por su lucha en favor de
todos, el régimen los mantiene presos. Vaya hasta ellos el saludo comba
tiente, con la decisión de no desmayar hasta lograr su libertad.
Retomaremos contacto con nuestros lectores el jueves 12 de enero.
MAYORIA No. 23 será nuestra primer entrega en el nuevo año que se
correrá asi una semana e igualmente los sucesivos números en 1984.

Rodney Arismendi en acto en Buenos Aires:

"Profundizar ahora la unidad y ei combate "
BUENOS AIRES, diciembre 15 (PRESSUR) - En un acto de soli
daridad con el pueblo uruguayo, el Primer Secretario del Partido Comu
nista del Uruguay, Rodney Arismendi, exaltó el protagonismo popular y
convocó a “profundizar la unidad y la lucha” para abrir paso a la demo
cracia ahora, sin presos ni proscripciones.
La demostración que bajo la consigna
“Ahora le toca al Uruguay” se celebró
hoy en el céntrico Hotel Savoy de esta ca
pital, fue convocada por el Partido Comu
nista argentino.
Ante centenares de comunistas uru
guayos exiliados en Argentina que se re
encontraron con su principal dirigente
después de muchos años, abrió el acto
Héctor Agosti, miembro de la Comisión
Política
del
Partido
Comunista
argentino.
Felicitaciones al pueblo argentino
“Quiero expresar al pueblo argentino to
do —comenzó su discurso Arismendi— en
la hora de su júbilo, de su exaltación pa
triótica y democrática, nuestras felicita
ciones por el reinicio de un régimen sur
gido de la votación popular”.
Agradeció la solidaridad brindada
por el pueblo argentino aún bajo las con
diciones dramáticas y siniestras del régi
men dictatorial, al movimiento democrá
tico uruguayo.
Aún cobrando sangre, está condenada
“En el Uruguay de hoy la dictadura pue

PRESIDENTE DE ASCEEP

Es imposible
pensar en soluciones
en esta situación
El Presidente de la Asociación Social y
Cultural de Estudiantes de la Ense
ñanza Pública —ASCEEP— quien ac
tualmente se encuentra en Suecia don
de se reunirá con la Federación de Es
tudiantes Universitarios de los Países
Nórdicos por quienes fue invitado, for
muló importantes declaraciones a
PRESSUR
TURIN, diciembre 8 (PRESSUR) “Seguimos la tradición del movimiento
estudiantil de defensa de la libertad y la
democracia, y por lo tanto nos alinea
mos claramente en oposición al actual
Gobierno de fado”, afirmó en declara
ciones a PRESSUR el dirigente estu
diantil uruguayo Jorge Rodríguez.

“Es casi imposible pensar en solu
ciones con un régimen político como el
que está viviendo Uruguay ahora”. Por
lo tanto ASCEEP “ha participado, par
ticipa y participará en las actividades de
la oposición”.
Explicando las características de la
Asociación Estudiantil que preside,
Rodríguez manifestó que constituye “la
continuación histórica del movimiento
estudiantil uruguayo”, de las agrupa
ciones de Enseñanza Secundaria y de la
Federación de Estudiantes Universita
rios (EEUU)”.
‘ 'Es laforma viable para una coyun
tura como la actual”, continuó. “El día
que se logre la libertad de agremiación la
ASCEEP desaparecerá” para dar paso
a las organizaciones tradicionales de los
estudiantes.

de seguir exigiéndonos que paguemos
precios de sangre, de dolor y sacrificio,
pero está irremisiblemente condenada”,
sentenció el líder comunista sintetizando
el actual momento político del Uruguay.

Determinar hoy
“Claro está que en la situación actual —

prosiguió Arismendi—, con la dictadura
resquebrajada, con el pueblo en la calle,
con la concertación de los partidos, con la
presencia de las masas, y en forma espe
cífica de la clase obrera y los asalariados,
no se trata sólo de frustrar las maniobras
de la dictadura y sus contragolpes pos
treros, sino de determinar hoy con la lu
cha qué clase de democracia saldrá para
el Uruguay”.
Una democracia avanzada
Según la opinión de los comunistas uru
guayos “básicamente hemos derrotado
la maniobra de la democracia restringida
con tutela militar, y hoy las condiciones
permiten el advenimiento de una demo
cracia avanzada”.
Un pasaje del discurso de Arismendi
estuvo dedicado a un detallado análisis
de cuáles habían sido los ejes de la políti
ca de su Partido durante los últimos años,
resaltando en particular sus esfuerzos
por la unidad y la convergencia de todos
los sectores adversos al régimen.
Profundizar ahora
“Se trata de profundizar la unidad y el
combate ahora y no esperar a 1984”, afir
mó el dirigente haciendo referencia a
cuáles deberían ser los caminos a reco
rrer en el futuro inmediato.
“La dictadura fijó en tiempo lejano
de 1984 la elección que determinaría la

CSE REAUZO FORO JUVENIL URUGÜA YO

"EL REENCUENTRO DE TODOS
UN DERECHO IMPOSTERGABLE"
TURIN (Especial para MAYORIA) — Con la
presencia de Jorge Rodríguez (ASCEEP) y
Andrés Toriani (PIT), y las máximas autorida
des del municipio y la administración provin
cial de esta ciudad y del gobierno regional de
Piamonte, organizadores del evento, se desen
volvió en esta capital el “Foro Juvenil por el
derecho a la democracia, a vivir en la patria,
por la paz y la solidaridad”.
Participaron en el Encuentro representan
tes de las principales organizaciones juveniles
y sindicales de Uruguay y más de 100 delega
ciones provenientes de numerosos países de
América Latina y Europa.
La resolución final señaló la decisión de los
jóvenes de participar solidariamente en la nue
va y decisiva etapa de la lucha por la libertad y
por construir en Uruguay una democracia au
téntica sin exclusiones.
Afirma asimismo que “los jóvenes y el
pueblo reclaman el derecho impostergable a un
reencuentro de todos los uruguayos, garanti
zando el retomo a la patria de todos los
exiliados”.
La lucha del pueblo uruguayo —agrega el
documento— no puede separarse de la lucha y
del sacrificio de los jóvenes de América Latina
y del Caribe, “por ello reafirmamos nuestra so
lidaridad con el pueblo de Chile, expresando
nuestra confianza en la victoria sobre la tiranía
de Pinochet”.
“Expresamos nuestro apoyo incondicional
a los procesos de democratización en el Conti
nente y nuestra adhesión a los principios de no
intervención y del respeto de la soberanía
nacional”.
Agrega que “rechazamos toda interven
ción militar, directa o indirecta, en América
Central y el Caribe, afirmando el derecho de
estos pueblos a la autodeterminación y a la paz
como lo promueve el grupo Contadora como
forma de solución a los conflictos que hoy se vi
ven en el área”.
La resolución recuerda, asimismo, que en
los más de diez años de dictadura que vive Uru

guay, el régimen suprimió todas las libertades
- y derechos, y el país vive en estos momentos la
mayor crisis económica, política^ social de to
da su historia.
La violación permanente de los más ele
mentales derechos humanos, miles de presos,
más de un millar de los cuales todavía padecen
en las cárceles con grave peligro de sus vidas,
la emigración y exilio masivo, la persecución, la
ilegalización de sindicatos y organizaciones es
tudiantiles, han sido los puntos centrales de la
política del régimen, señala la resolución final.
El Premier italiano, Bettino Craxi, se hizo
presente con un mensaje en que se declaró con
vencido de que el Foro “sabrá llamar la aten
ción de la opinión pública internacional sobre la
justicia de la causa por la cual luchan”.
Asimismo, agregó Craxi, el Foro servirá
“para suscitar los más vastos consensos para
reforzar en Uruguay la unidad de las fuerzas
políticas democráticas, de los sindicatos y de
las organizaciones estudiantiles que actúan en
el común objetivo de restituir el país a la
libertad”.

entrega del poder”. Pero “la democracia
tiene que abrirse paso ahora, por la am
nistía sin presos, con el pueblo en la calle
eliminando las proscripciones”.
“Del tamaño que sean las conquistas
de ahora será el parto de la democracia
de 1984”, continuó Rodney Arismendi.
Fortalecer y desarrollar
el Frente Amplio
El líder político se detuvo en una valora
ción de la importancia que para los comu
nistas tiene el Frente Amplio.

“Debemos fortalecer y desarrollar el
Frente Amplio cuyo nacimiento fue una
alternativa histórica para el país”. “De
bemos agrandarlo, profundizarlo, mul
tiplicar esa inmensa masa que tiene en
Líber Seregni su gran Presidente”,
agregó Arismendi. “Debemos defender
el pacto del Frente, su programa, su
compromiso, su sentir antioligárquico y
antimperialista”.
Cuando el PDC se separó
del Frente Amplio
Reafirmando el rol histórico del Frente
Amplio consignó: “Cuando el Partido
Demócrata Cristiano se separó del Fren
te Amplio y otros proclamaban con ellos
que había terminado su hora, que era una
expresión del pasado, que había nuevos
tiempos y que había que expresar nuevos
métodos, nosotros —dijo Arismendi—
afirmamos que el Frente Amplio había si
do una conquista histórica, la síntesis po
lítica de las luchas de nuestro pueblo, y
que se integraba al futuro para siempre”.
“La vida ha probado que no es con
muertos ni con débiles que los partidos
políticos, en la hora de la definición se
sientan en una mesa común”, agregó el
Secretario comunista.
Los partidos políticos coordinan con
“fuerzas reales, cuando existe un movi
miento auténtico, profundo, desarrolla
do y crecido dentro del país”, concluyó el
dirigente político.

Encuentro con toda la oposición
Durante su visita a Buenos Aires, que
termina el próximo lunes, Arismendi se
entrevistó con los principales líderes po
líticos uruguayos reunidos en ésta, para
la asunción del Presidente argentino
Raúl Alfonsín.
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«Sean los orientales tan
ilustrados como valientes»
J. Artigas
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Suplemento para niños de 1lililí |
Jueves, 22 de diciembre de 1983

No. 9

Palomita blanca,
reblanca, reblanca,
¿Dónde está tu nido
renido, renido?
—En un palo verde,
reverde, reverde.
Todo florecido,
recido, recido.
(Popular, Tucumán)
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Por la paz se lucha de muchas
formas y todos los días.

LEON TOLSTOI

El sol y el viento discutían acerca de cuál de los
dos era más fuerte.
La discusión fue larga, porque ninguno de
los dos quería ceder.
Viendo que por el camino avanzaba un ca
ballero, acordaron probar sus fuerzas contra él.
—Vas a ver —dijo el viento—, como con só
lo echarme sobre él desgarro sus vestidos. Y
comenzó a soplar cuanto podía.
Pero cuantos más esfuerzos hacía el vien
to, más oprimía el hombre su abrigo, gruñendo
contra el viento, pero caminando, caminando
siempre.
El viento encolerizado descargó sobre el
viajero lluvia y nieve, pero el hombre no se
detuvo.
El viento comprendió que no era cosa po
sible arrancarle el abrigo.
El sol sonrió, mostróse entre dos nubes, re
calentó la tierra y el pobre caballero que se re
gocijaba con aquel dulce calor, después de tan
ta tormenta de viento, lluvia y nieve, se quitó el
abrigo y se lo echó sobre los hombros.
—Ya ves —dijo el sol al viento—. Por las bue
nas se consiguen más cosas que por las malas.
‘'//(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllialllllllllllllllllllHIIIIIII<>lllllll<vX

....................................................................................................................imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiff/^

EL RINCON
DE LOS LECTORES
El “Concurso de cuentos” es para todos
los niños que quieran participar en él.
Por un error, en “El Farolito” No. 7 se
invitó sólo a los niños uruguayos.
¡¡¡TODOS A ESCRIBIR!!!
ne luí puntos y dale color
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ASI SE CANTA HOYEN EL URUGUA Y
EL CUCO
El cuco existe
y está asustado
de que los niños
le pierdan miedo.
El cuco sabe
que si los niños
juegan alegres
desaparece.

El cuco es débil
y tiene miedo
que lo descubran
que está muy solo.

libre las manos salga a jugar
llene el aire con su risa
mariposa en libertad.

Por eso se reunió con Tutú Marambá
con el Hombre de la Bolsa
y el Ogro del Más Allá.
Y decidieron ser malos
por unanimidad.
"Hay que asustar a los niños,
hay que ser malos —dijeron—
para que no se den cuenta
que nos pueden derrotar".

Que canten los niños
todas sus canciones
que las lleve el viento
junto a los gorriones.

Pero los niños
formaron rueda
juntas las manos
pan y canela.

Para que las plazas
las cante la gente,
bailen las estatuas,
la flor y la fuente.

Y descubrieron
que estando juntos
mano con mano
no hay ningún cuco.
No existe el cuco.

PARA NO DORMIR LA SIESTA
de N. Guguich - H. Buscaglia - G. Moreira

Vamos a traer
canciones para no dormir la siesta.
Vamos a cantar
canciones de cantar juntos,
cuando el camino es alegre
o se llena de tristeza.
Vamos a inventar
una llave de música y canciones
que deje la puerta abierta
al niño que está durmiendo
en todos los corazones.

Para que salga
y se quede con su clara mirada
y vuelva el tiempo de manos dadas
de aquel asombro.
Para que el niño

■„

Que canten los niños
que cantemos todos,
que cuando se canta
nunca se está solo.

Y aunque esté oscuro
hay lucecitas,
en cada amigo
si las precisas.

51
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El trabajadoT anónimo
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LA GUARDABARRERA

= La guardabarrera está llorando. Algo muy hondo acongojaba a la guarI dabarrera para que el paso del tren fuese incapaz de rescatar su dolor.
—¡La guardabarrera está llorando! — han exclamado al verla los viai jeros. Su dolor se ha contagiado a todos los abonados. ¿Qué le habrá ocu1 rrido a la guardabarrera? — nos deciamos los unos a los otros. Todos los
| que la vemos diariamente nos sentíamos solidarios de su pesar.
Todos los dias cumple la guardabarrera el sencillo y humilde deber de
dar paso a cerca de dos docenas de trenes. Al fin de su vida esta mujer ha
brá dado paso a cientos de miles de trenes.
La guardabarrera, con su cara de rasgos angulosos, estaba hoy llo
rando, pero junto a la cadena, y con la bandera verde plegada y recostada
al brazo.
La guardabarrera estaba llorando, pero estaba en su puesto.
José Arteche
(español)
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Desde su iniciación, en 1896, los Juegos Olímpicos Modernos fueron demostración elo
cuente del deporte puro, en el que más importante que el dinero es el triunfo. Y muchas
veces, más importante que el propio triunfo es el esfuerzo desplegado por conseguirlo.
Entonces era impostergable efectuar, como carrera clásica en la agenda olímpica, la
maratón, que recordaba cómo Filípides, corrió desde el llano de Maratón a Esparta, tras
el desembarco persa, en una distancia de 255 kilómetros, en cuarenta y ocho horas.
Después de un día de reposo, el célebre ateniense desando el camino, también en
cuarenta y ocho horas.
En 1896, pues, un número imprecisamente registrado de atletas se lanzó a correr, pa
ra cubrir los 42.195 kilómetros de la maratón moderna.
Fue un 10 de abril: un gran día para el enjuto griego Louis Spiridon, mozo sencillo que
se ganaba la vida cuidando ovejas y vendiendo agua.
¿Cómo participó en la maratón?
Había sido llamado a filas. En el ejército atrajo la atención de un jefe deportista, el co
ronel Papadiamantópoulos, porque despuntaba en las marchas, aventajando a sus
camaradas.
Al preguntarle el coronel de dónde sacaba su vigor, contestó con modestia: "Soy pe
queño y tengo poca fuerza. En cambio no me fatigo cuando corro".
Entonces el jerarca le inscribió en la carrera, y con ello lo convirtió en el héroe del
pueblo griego.
Louis Spiridon había ayunado un día entero, cuando se lanzó la fatigosa prueba. Cre
ía estar a punto y le animaba la esperanza.
NO POR MUCHO MADRUGAR...

Al promediar la competencia —con enorme decepción de la concurrencia el delgado
pastor iba en una posición intermedia, pero él pensaba que aún no había llegado su
momento.
Al llegar a Karvati, apresuró el paso y empinó la cuesta. No renunció sin embargo, ni
al tramo de descanso ni al vasito de vino que se sirvió a los participantes.
Estimulado por la bebida y por la proximidad del Coronel que, a caballo, apenas do
minaba un principio de nerviosismo, comenzó a atacar con energía.
Pasó al francés Lermuslaux, que le había llevado la delantera durante largo tiempo,
y lo dejó atrás.
Se puso a la altura del estadounidense Blake y poco después, corriendo codo a codo
con él, lo superó, como un táctico experto, imprimiendo a la carrera un ritmo que su ad
versario no pudo soportar.
Y así, corriendo en la vanguardia, solitariamente, llegó a la meta, en tanto su apadri
nador, radiante de alegría, anunciaba al soberano la gozosa nueva:
¡Majestad! Spiridon llega primero...
Un pequeño pueblo vivaba al campeón, y ni siquiera los príncipes Constantino y Jor
ge pudieron permanecer en su lugar. En cuanto se vio a Spiridon ingresar en la pista,
abandonaron sus asientos y le acompañaron en la última vuelta.
_
El primer campeón olímpico se había hecho acreedor a la corona de olivo...
7
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PINTURA

El
horror
de la
guerra
En 1937, Picasso realiza “Guemica” impactado por la tragedia que se cer
nía sobre su patria. Allí el artista traduce el horror, la desesperación y tam
bién el asombro que anonada al hombre cuando las fuerzas se desencadenan
sobre él. “Con blancos, grises y negros, formas sucintas y exageraciones
plásticas de impresionante valor expresivo, realizó Picasso una de las pintu
ras más sobrecogedoras de todos los tiempos”.

HASTA EL PROXIMO ANO!

