Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.
"La concertación de todas las fuerzas
políticas democráticas y progresistas
y de las organizaciones sindicales y
estudiantiles"... "no se agota aquí si
no debe tener expresión en la combi
nación de una política concertada tan
to para combatir el régimen como pa
ra reconstruir la patria."
LIBER SEREGNI

Periódico quincenal uruguayo en el exterior
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MAS DE MEDIO MILLON AFIRMO
i ¡VUESTROS PADRES VOLVERAN!

TEXTILES
OCUPAN
FABRICA
Paralizan flota pesquera
Bancarios cumplen acciones
Vecinos, obreros y
estudiantes manifiestan
apoyo frente a ILDU
।
y son reprimidos
reclaman liberar

concerta campaña

I

Tienen siete, nueve u once años. Nacieron bajo el fascismo, pero en el seno de un pueblo indiviso que los educó en
la lucha por la libertad y que, reclamándola ahora, recibió a los primeros 151> chicos de similar edad nacidos apa
rentemente lejos, aunque en realidad se educaron como en ese mismo pueblo infracturable que hoy festejó emocio
nado sus reencuentros, los cuales serán abonados —con todos los niños uruguayos— en un amanecer irreversible
para todos. La foto arriba, en las ramblas montevideanas y, abajo, en la Cruz Roja, en Madrid, poco antes de
partir.

y otros jerarcas
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El régimen intensifica
ahora el terror económico
• 30% de desocupación según empresarios • Aumentó
30% el combustible desde el 1ro. de enero
MONTEVIDEO, enero 6 (PRESSUR) — El régimen militar uruguayo dispu
so en la víspera un aumento del precio del combustible de un 30 por ciento y se pre
vé un aumento general de las tarifas, del orden del 20 por ciento.
Según lo anunciado por la prensa, el pa
yen las primeras medidas de la política
quete de medidas prescribe además au
tarifaria que el nuevo Ministro de Econo
mentos bimestrales de las tarifas públi
mía Alejandro Vegh Villegas ha progra
cas del orden del 4 ó 5 por ciento a partir
mado para el año 1984. Las mismas se
de abril próximo, y un reajuste del 8 por
inscriben dentro de las recomendaciones
ciento en los sueldos de los funcionarios
varias veces reiteradas por las autorida
del Estado.
des del Fondo Monetario Internacional
El aumento de salarios alcanzará en
(FMI) como medidas de política económi
el sector privado a los trabajadores que
ca para sanear el déficit del Estado y, en
perciben el salario mínimo nacional ex
consecuencia, la situación de la balanza
cluyendo el resto, quienes deberán
de pagos.
aguardar la decisión de cada empresa en
“Inminente K.O. el tarifazo que de
la materia. Este aumento del 8 por ciento
molerá al salario”, titula en su edición del
del salario mínimo nacional equivale a al
5 de enero el semanario “Opinar” sumán
go más de 5 dólares.
dose a las severas criticas con que todos
Las resoluciones adoptadas constitu

PARTIDOS RECLAMAN FRENAR
EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
MONTEVIDEO, diciembre 29 (PRESSUR) — Los tres partidos habilitados (Nacio
nal, Colorado y Unión Cívica) resolvieron anoche reclamar conjuntamente al Gobierno
del General Gregorio Alvarez que suspenda la concreción de nuevos préstamos con
medios financieros internacionales para evitar el aumento de la deuda externa del
país. En el encuentro, donde también fueron analizados problemas políticos de actuali
dad, se resolvió la creación de un grupo de expertos para estudiar la situación crediti
cia del país.
Medios económicos estiman que la deuda externa actual del Uruguay gira alrede
dor de los cinco mil millones de dólares, los que equivalen a cinco años de exportacio
nes. En el año que termina, el Gobierno militar logró nuevos créditos y refinanció la
mayor parte de la deuda a corto plazo, aplazando la mayor parte de los pagos para los
primeros meses de 1985. De acuerdo al cronograma establecido por los militares, en
marzo de 1985 deberá asumir un gobierno civil que encontrará a su llégada una situa
ción que los economistas vinculados a medios opositores definen “catastrófica”.

A TENTADOS CONTRA
DIRIGENTES DEL
PARTIDO NACIONAL
MONTEVIDEO, enero (PRESSUR) La Policía de Durazno emitió un parte
oficial dando cuenta de los atentados
ocurridos en el departamento de Duraz
no contra los dirigentes del Partido na
cional Angel Mario Nuez Coll, José
Berlao y Enrique Urtet.
Cuatro días atrás desconocidos in
tentaron incendiar el domicilio de Nuez
Coll, quemaron el automóvil de Urtet e
intentaron hacer explotar el vehículo de
Berlao. El parte afirma que estos “pre
suntos atentados fueron realizados con
burdos artefactos por personas sin expe
riencia”. La policía no ha encontrado nin
guna pista o indicio que permita identifi
car a los autores.
Por su parte todos los partidos habili
tados del Uruguay se pronunciaron con
tra estos hechos. El directorio del Parti
do Nacional, el Partido Colorado y la Uni
ón Cívica, condenaron los atentados y
reclamaron su total esclarecimiento, en
cuadrando lo sucedido en el “cercena
miento de las libertades” denunciado por
la Interpartidaria en su manifiesto de fin
de año.
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HALLAN NIÑA
SECUESTRADA
HACE
CINCO AÑOS
BUENOS AIRES, diciembre 22
(DPA) — La Presidente de las Abue

las de Plaza de Mayo, María Chorobik de Mariani, denunció hoy la apa
rición con vida de una niña secuestrada con sus padres en el Uruguay
hace cinco años. La señora de Maria
ni dijo que la niña se encuentra ac
tualmente viviendo con una familia
en Buenos Aires, uno de cuyos
miembros “pertenece a los aparatos
de represión del Gobierno militar”.
La abuela de Plaza de Mayo dijo que,
en siete años y “con grandes esfuer
zos, hemos logrado localizar a 11 de
los centenares de niños despareci
dos”, haciendo hincapié que ninguno
de los restantes niños ubicados “es
taba en manos de represores”.
La niña, cuyo nombre no se pro
porcionó, fue secuestrada con sus
padres en 1978, cuando tenia 23 me
ses de edad, en un operativo en la vía
pública en Uruguay.

ENCUENTRO NACIONAL
DE ESTUDIANTES
MONTEVIDEO, 6 de enero (PRESSUR) Unos cinco mil estudiantes de enseñanza se
cundaria de todo el país participarán los días
20,21 y 22 en un encuentro nacional organizado
por la Asociación Social y Cultural de Estu
diantes de la Enseñanza Pública (ASCEEP).
“El objetivo esencial del encuentro es la inte
gración y participación de todos los estudian
tes, instancia fundamental en la lucha del estu
diantado de secundaria por sus legítimos dere
chos”, afirmaron los dirigentes.
“Además de la unidad de los estudiantes, se
exige una enseñanza democrática, laica, gra
tuita y obligatoria”.

los medios han recibido las medidas gu
bernamentales. “Se trata del mismo pro
ceso iniciado en 1973 y que ha golpeado
duramente a los sectores desposeídos
económicamente hasta llevarlos a limites
de extrema gravedad”, editorializa en su
edición de hoy el matutino “El Día”, pa
sando reseña a lo que ha significado la po
lítica económica ultra-liberal aplicada
por el gobierno de facto instalado en ju
nio de 1973.
El Gobierno uruguayo llamó en di
ciembre pasado a Alejandro Vegh Ville
gas a ocupar la cartera de Economía y Fi
nanzas que ya ejerciera durante el pri
mer bienio del régimen militar. Vegh Vi
llegas es considerado como el ejecutor de
los postulados de la escuela neoliberal pa
ra la economía uruguaya y el garante del
cumplimiento de la Carta de intención
que el año pasado firmara el Gobierno
uruguayo.

DESOCUPACION
LLEGA AL 30
POR CIENTO
MONTEVIDEO, enero 9 (DPA) - El
índice de desocupación en el Uruguay lle
ga al 30 por ciento, según el Presidente
de la Confederación Empresarial del
Uruguay, Germán Barrán, duplicándose
de esta forma los guarismos manejados
por el Ministerio de Trabajo local, que in
dica que la cifra alcanza el 15 por ciento.
Por otra parte, el empresario responsa
bilizó al Gobierno con su linea económica
de tal grave situación. “Los adeudos del
sector —dijo— ascienden a los 1.200 mi
llones de dólares. La deuda es en esa mo
neda y oscila entre un 70 a 75 por ciento
del endeudamiento total generado. El 95
por ciento de los empresarios no son
responsables del endeudamiento, y las
quiebras y concordatos han sido bastante
grandes”.

'EL DIA ' DESMIENTE
AL MINISTRO
DE TRABAJO
MONTEVIDEO, diciembre 29 (PRESSUR) — Una encuesta realizada por el
matutino “El Día” permitió compro
bar que el Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social no apoya las numerosas
“ollas populares” de esta ciudad. La
encuesta periodística surgió después
que el nuevo Ministro de Trabajo Coro
nel Néstor Bolentini afirmó que su car
tera “apoyaba económicamente a de
cenas de ollas populares en el Uru
guay”. Periodistas del matutino, uno
de los más antiguos y prestigiosos del
país, recorrieron una por una las más
de 150 ollas populares diseminadas en
esta capital y en ciudades del interior.
La investigación, reveló “El Día”,
permitió verificar que el Ministerio de
Trabajo no ha ayudado nunca a ningu
na de éstas.
Las “ollas” —especie de comedo
res populares organizados por asocia
ciones
barriales,
sindicatos
y
parroquias— comenzaron a multipli
carse en los últimos dos años a raíz de
la aguda crisis económica y la desocu
pación, que sumió a amplios sectores
de la población en una situación econó
mica dramática. Estos comedores vi
ven con la solidaridad de los vecinos,
las organizaciones sindicales, etc. y,
naturalmente, en ellos reina un gran
descontento por la actual situación y
cunde la protesta contra el Gobierno
militar, considerado responsable de la
crisis económica.

Breves
económicas
URUGUAY EN CIFRAS
MONTEVIDEO (DPA) — Uruguay tu
vo en 1983, según cifras primarias, un
descenso del Producto Bruto Interno
cercano al 6 por ciento, una inflación del
52 por ciento, una desocupación del 30
por ciento y un saldo favorable en su co
mercio internacional, cercano a los 400
millones de dólares. La baja de los sala
rios reales llegó a un 15 por ciento, el défi
cit fiscal representó el 4 por ciento del
PBI, constatándose una mejora en las re
servas del Banco Central del orden de los
100 millones de dólares hasta octubre, úl
timo dato conocido.
CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO CERO
MONTEVIDEO, enero (PRESSUR) El crecimiento demográfico del Uruguay
en los últimos 20 años fue apenas 0.9 por
ciento, lo que en términos reales equivale
a cero, establece un informe del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Se
gún esta misma fuente, de 1960 a 1978 y
teniendo en cuenta los sectores que emi
graron hacia el exterior, el incremento
real de la población fue de sólo 14 mil
personas.
URUGUAY EXPORTARA MENOS
MONTEVIDEO, enero (DPA) - Uru
guay exportará en 1983 47 por ciento me
nos de carne vacuna que en 1983, informa
un documento del Instituto Uruguayo de
Carnes. Por otra parte, la producción de
vacuno descenderá con respecto al año
pasado en 24,8 por ciento, mientras que
el consumo se mantendrá en los mismos
niveles y se notará incrementos en pro
ducción, consumo y exportación de carne
ovina de 9, 2.7 y 21 por ciento res
pectivamente.
BALANZA COMERCIAL
FAVORABLE
MONTEVIDEO, diciembre 20 (DPA)
— La balanza comercial de Uruguay tuvo
en los primeros nueve meses de 1983 un
superávit de 243 millones de dólares, se
gún las cifras aportadas por el Banco
Central de este país. Al mes de septiem
bre, Uruguay había realizado exporta
ciones por un monto de 761 millones de
dólares, mientras que importó por un va
lor de 517 millones de la moneda estado
unidense.
BUSCAN SUSTITUTOS
MONTEVIDEO, enero 5 (PRESSUR)
— Los “mecanismos alternativos de pago
para el comercio interregiopal” será el
tema de debate de la próxinía reunión de
la Asociación de Industriales Latinoame
ricanos (AI LA) a celebrarse en Montevi
deo los días 30 y 31 de enero. El Organis
mo, que nuclea a las principales asociacio
nes de industriales del Continente, “exa
minará las posibilidades de incrementar
el comercio, evitando utilizar los reduci
dos stocks de dólares con que cuenta la
mayoría de los países de la región”, infor
mó su Presidente.
BUENA TEMPORADA TURISTICA
MONTEVIDEO, enero 7 (DPA) - Uru
guay está viviendo, luego de algunos añ
os sin mayor brillo, una excelente tempo
rada turística, con decenas de miles de vi
sitantes a lo largo de sus playas. De
acuerdo a las estimaciones, ingresan al
Uruguay unos ocho mil turistas diarios.

DETENCIONES
EN TACUAREMBO
MONTEVIDEO, enero 6 (PRES
SUR) — Dirigentes de ASCEEP in
formaron que en el departamento
de Tacuarembó fueron detenidos 4
estudiantes al realizar gestiones re
lacionadas con reuniones estudian
tiles. Fueron detenidos por varios
días y uno de ellos continúa en la
misma situación. Exigieron su in
mediata libertad y repudiaron dicha
medida.
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LOS TRABAJADORES DE LA PESCA Y OTROS SECTORES CUMPLEN MEDIDAS DE LUCHA

PRIMER OCUPACION EN LA DECADA
INICIARON 600 TEXTILES EN ILDU
• Luego de paros escalonados cumplidos durante mes y
medio: “No nos movemos hasta lograr nuestros reclamos
o nos saquen por la fuerza” • Amplio apoyo del vecindario
y de obreros y estudiantes que sufrieron represión
MONTEVIDEO, 4 de enero (DPA) - Los trabajadores de la fábrica textil IL
DU, una d elas más importantes de Uruguay, ocuparon hoy (miércoles 4)la
empresa, hecho sin precedentes a lo largo de casi todo el gobierno militar de
los últimos diez años. La ocupación se realiza tras reiterados pedidos en la
mejora de salarios.
“Los obreros vamos a permanecer en la fábrica hasta lograr nuestros recla
mos o hasta que nos saquen por la fuerza”, dijo uno de los trabajadores.
Hasta el momento no se produjo reacción oficial, pero no descartan alguna ac
ción de las fuerzas de seguridad. La ocu
pación ocurre en momentos de particular
tensión social y política, en que se reite
ran reclamos de carácter económico.
600 CUMPLEN LA MEDIDA
MONTEVIDEO, Enero (PRESSUR) La planta de la empresa u Industrias La
neras del Uruguay” (ILDU) fue ocupada
por tiempo indeterminado por 600 tra
bajadores luego de una larga serie de agi
taciones en reclamo de mejoras
económicas.
Los trabajadores solicitan un aumento
salarial del 20 %, el pago del aguinaldo
completo y el reconocimiento de la aso
ciación laboral.
PRIMERA OCUPACION DESDE LA
HUEGA GENERAL
Esta es la primera ocupación.de una
fábrica desde la Huelga General realiza
da en protesta contra el Golpe de Estado
de junio de 1973, en la que los sindicatos
ocuparon durante 12 días la mayoría de
los centros de trabajo.
En conferencia de prensa realizada el
jueves 5 frente a la puerta de la planta
ocupada, ya que la policía no permitió la
entrada de la prensa, los representantes
del sindicato informaron que decidieron
la ocupación de la planta “tras un mes y
medio de gestiones ante la empresa, el
estado mayor conjunto de las Fuerzas
Armadas y el Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social sin obtener resultados

positivos”,
PAROS ESCALONADOS
DESDE NOVIEMBRE
“Mandamos un petitorio firmado en
noviembre y todavía no hemos tenido
respuesta”, prosiguieron.
A partir de esa fecha los trabajadores
de ILDU comenzaron a realizar paros de
15 minutos, primero una vez cada 45 mi
nutos. Luego una vez cada 30, luego cada
15 minutos.
Alicia Santamaría, Noris Agríela y
Gregorio Suarez, representantes de los
trabajadores, informaron que el miérco
les 4 presentaron a la empresa una nota
informándola de la decisión de “ocupa

COMO EN LA HUELGA GENERAL
Hace diez años, durante la heroica Huelga General con que se comenzó el combate contra el actu
al régimen, el dirigente sindical Milton Montemar (fallecido) hablaba en un mitin dentro de una
de las textiles montevideanos ocupadas al igual que todas las demás fábricas y centros de trabajo.

ción total y pacifica” de la planta.
“Todos tienen que tener claro que aquí
hay un sindicato para la defensa clara y
justa de la clase trabajadora de ILDU y
eso tiene que ser respetado”, afirmaron
los trabajadores.
“No nos dejan hacer un acta detallando
en que estado recibimos la planta, no nos
dan respuesta, nos quieren obligar a to
mar medidas mas violentas. Vamos a se
guir hasta que la empresa haga una bue

REPRIMEN INTENSA SOLIDARIDAD DE
VECINOS, OBREROS Y ESTUDIANTES
MONTEVIDEO, 8 de enero (DPA) - Unas dos mil personas se concentraron ano
che (hora local) frente a la fábrica textil “ILDU”, en adhesión a los trabajadores
que ocupan la fábrica. Al finalizar la manifestación pacifica - relataron testi
gos - se presentaron efectivos policiacos de choque que detuvieron a unas cincuen
ta personas. Los trabajadores de “ILDU” que ocupan lafábrica desde hace varios
dias, exigen mejoras salariales y reconocimiento de varios derechos sindicales.
El conflicto involucra a unos 800 trabajadores.
Sectores sindicales, cooperativistas y estudiantiles realizarán otra manifesta
ción frente a la fábrica.
Hace algunas horas, la policía dejó en libertad a catorce personas detenidas el
pasado sábado 7 cuando tuvo lugar una manifestación de ashesión a los obreros
de “ILDU”. En la puerta de lafábrica se llegaron a aglomerar alrededor de 2.500
personas.
Entre las personas detenidas hablan dos niños de 10 y 14 años.

Paralizan los 60 barcos de pesca
La huelga involucra unos 800 trabajado
res desde el lunes 2 y cuenta con la adhe
sión de los capitanes y la solidaridad de los
trabajadores argentinos de la misma
rama.
MONTEVIDEO, 4 de Enero (DPA) - La flota pesquera uruguaya está
paralizada debido a la negativa de los trabajadores a realizar sus tareas
al encontrarse en conflicto con los empresarios.
El conflicto involucra a unos 80 trabajadores, que reclaman la “formula
ción de los contratos por medio de negociaciones de acuerdo a la legisla
ción vigente, reconocimiento de los representantes gremiales y respeto
de los fueros sindicales, además de mejoras salariales”, informaron
voceros.
La flota pesquera del Uruguay en pleno, formada por 60 barcos, se en
cuentra totalmente paralizada desde el pasado lunes 2 al haber resuelto
el personal no realizar trabajos hasta que no sean atendidos sus
reclamos.
El miércoles 4 se plegaron a la medida los patrones (capitanes) de todas
las embarcaciones, habiéndose solidarizado con ella, según afirmaron vo
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ceros del sector, los trabajadores argentinos de la misma rama laboral.
MONTEVIDEO, 6 de enero (PRESSUR) - Como consecuencia del con
flicto, más de 60 barcos de la flota pesquera han quedado inactivos.
Los trabajadores están en asamblea permanente desde el pasado lunes
2, se niegan a embarcar hasta que no se reconozca su fuero sindical y no
sean restituidos todos los trabajadores despedidos por motivos
sindicales.
La Coordinadora Uruguayade la Pesca, sindicato que promueve la agi
tación, agrupa la mayoría de los sindicatos por empresa del sector y for
ma parte del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT).
La medida gremial también solicita “que se establezca un contrato de
trabajo amparado en la constitución y en los convenios internacionales
suscritos y ratificados por Uruguay”.
Los pescadores rechazan a su vez la nueva ley de pesca aprobada por
el Consejo de Estado por haber sido elaborada “consultando a los arma
dores y no a la parte obrera, a la que deja desamparada”, según se lee en
un comunicado de los trabajadores en conflicto.
La Cámara de Armadores por su parte dio a conocer un documento en
el que califica la huelga de “inoportuna” y manifiesta su intención de dia
logar pero no “bajo medidas de fuerza”.
Según los armadores, la industria pesquera ha sufrido una situación de
no rentabilidad agravada, por un endeudamiento en dólares y un incre
mento en los insumos básicos, como el combustible.

na propuesta”, prosiguieron.
Luego de la decisión del gobierno, en
setiembre pasado, de liberar los salarios
de la empresa privada, los sindicatos han
venido realizando negociaciones con las
patronales para obtener aumentos que
cubran el alza del costo de vida, que en
1983 superó el 50%.
ACCIONES DE LUCHA
EN DIVERSAS EMPRESAS
En diversas empresas los trabajadores
han iniciado en los últimos días acciones
de lucha, o amenazan con ello, luego del
fracaso de las tratativas.
Los tripulantes de la flota pesquera con
base en Montevideo decidieron suspen
der el embarque hasta tanto los patrones
no reconozcan su sindicato y acepten en
tablar negociaciones salariales y sobre
las condiciones de trabajo (tal como amp
liamos en esta misma página).
En algunos de los principales bancos
privados, mientras tanto, los empleados
han colocado carteles en sus ropas expre
sando que están trbajando “a reglamen
to” (medida que consiste en no hacer na
da más del mínimo reglamentario) en de
manda de mejoras salariales.
- Según denuncia una declaración de los
trabajadores textiles en conflicto, la polí
tica económica y social del actual régi
men militar provocó en 1983 la pérdida
del 20 por ciento de la capacidad adquisi
tiva de los salarios.
APOYO DE LOS VECINOS
Los vecinos de la planta textil, ocupada
por los trabajadores, han expresado en
estos días su apoyo a la medida sindical,
con delegaciones y recolección de
víveres.
PLANTEO DEL PIT
MONTEVIDEO, 9 de enero (DPA) - Se
gún dijeron esta mañana fuentes sindica
les a DPA, el Plenario Intersindical de
Trabajadores (PIT), se reunirá hoy con el
Ministro de Trabajo, Néstor Bolentini,
planteándosele una dilucidación en el ca
so “ILDU”, como también la libertad
sindical, aumento salarial y elecciones en
los sindicatos no proscriptos y el control
de los precios de los productos que inte
gran la canasta familiar.

BOLENTINI ELOGIO A
LOS PROPIETARIOS
MONTE VIDEO (DPA,PRESSUR,IPS)
- Las reacciones oficiales del gobierno
han sido expresadas por declaraciones
del Cnel. Dr. Néstor Bolentini, flamante
Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
ex-Consejero de Estado y primer Minis
tro del Interior del régimen.
A poco de conocerse la ocupación de IL
DU el Ministro de Trabajo señaló que la
empresa había aumentado el número de
trabajadores “contribuyendo de esta for
ma a bajar el índice de desocupación”.
El Coronel Bolentini calificó de “negati
va” la medida de los trabajadores exhor
tándolos a negociar.

Por el rol protagónico de la clase obrera

mayoría
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VISITA DE LOS NIÑOS MULTIPLICO
Montevideo lloró y cantó
que el pueblo es uno solo en las cárceles,
las calles y el exilio
MONTEVIDEO/ESTOCOLMO - Desde el
lunes 8 Europa comenzó a recibir los prime
ros contingentes de los 154 niños hijos de
uruguayos en diàspora, “avanzadas del exi
lio”, que han remarcado - tan potente como
emotivamente - que el Uruguay es uno solo:
en sus calles, en sus cárceles y en el exilio.
Periodistas y analistas europeos se han
confesado impactados por lo sucedido, conside
rándolo como un imponente triunfo de la uni
dad de un pueblo que no pudo ser dividido ni
por el terror, ni por las cárceles, ni por el ham
bre o la expatriación.
La atención de la prensa internacional ha
ido creciendo. Tanto en España —desde donde
se lanzó la iniciativa del viaje— como en Suecia,
sus medios han publicado reiterados despa
chos directos desde Montevideo; y lo mismo su
cedió en Italia, Austria, Francia, República
Democrática Alemana, Holanda y Bélgica, paí
ses desde donde partieron los niños, como tam
bién en Cuba. Cabe decir que en todo el resto
de Europa y en América, se ha informado
ampliamente.
Uno de los enviados especiales, Carlos Taboada, publicó en “Diario 16” del 28 de di
ciembre que el viaje de los niños “presagia la
vuelta cercana de sus padres, que todavía per
manecen huidos de la represión”.
“Llorar, gritar y emocionarse hasta lo más
profundo —agrega el colega español— por la li
bertad y la democracia, es un espectáculo tan
inaudito como bello.” Lo percibió así junto a
otros periodistas que vieron como “el pueblo
‘se tiró’ a las calles de Montevideo para acla
mar a los ‘hijitos’ (...) celebrando en traje de ba
ño como corresponde al pleno verano.”

EL PRIMER “PARO GENERAL”
Los que vieron aquel mar humano que inter
rumpió todas sus tareas desde temprano de la
mañana del lunes 26 de diciembre hasta media
tarde en uno de los tórridos días veraniegos, lo
comentaron como el primer paro general con
tra la dictadura...
La recepción se transformó en una mani
festación de protesta contra el régimen militar
en el poder, y tuvo ribetes de gran emotividad
al encontrarse por primera vez los pequeños
con su país y sus familiares.
La vuelta de los exiliados ha sido en estos
últimos meses de gran movilización de las fuer
zas de oposición, uno de los reclamos más insis
tentes planteados al Gobierno del General Gre
gorio Alvarez.
“Hoy es el reencuentro, mañana se queda
rán con nosotros”, afirmaron los grandes car
teles que esperaban la llegada de los pequeños.

ORGANIZADORES
El viaje de los niños fue patrocinado por el Co
mité Internacional Pro Retorno del exilio uru
guayo, presidido por el Secretario Ejecutivo
del Frente Amplio en el Exterior, Hugo Villar,
y fue apoyado por las autoridades españolas,
que pusieron a disposición el avión, por el Co
mité español de Derechos Humanos y por el Al
to Comisariado de las Naciones Unidas para
los Refugiados.
Viajaron acompañados por miembros del
Comité español para los Derechos Humanos.
El anuncio de la llegada de los niños provo
có una gran conmoción en todo el país, motivan
do numerosos artículos de prensa, e introdu
ciendo la discusión pública de un tema que gol
pea dolorosamente a importantes sectores de
la sociedad uruguaya.
En su página editorial “El Día” del 27 de
diciembre —debajo de una gran foto de la cara
vana que acompañó a los ómnibus que traslada
ron a los niños desde el aeropuerto, titula:
“Bienvenidos a la patria”, y comenta:
“Ojalá todos ellos —hijos y padres— pue
dan volver muy pronto a sentir el abrazo del
amigo, del pariente, de los compatriotas que no
deben olvidarlos porque el mejor destino de la
República depende tanto de quienes viven
dentro de los limites territoriales, como de los
que están fuera de ellos”.
“¿Quién tiene derecho a cerrar las puertas
para el reencuentro con el hogar?”, prosigue:
“Sólo resta decirles a los que hoy vuelven por
unos días, con el deseo de reiterarlo lo antes po
sible a ellos y a sus padres, cuando el regreso
sea permanente: ‘Bienvenidos a la patria’ ”.
Por su parte el diario “El País” titula en ta
pa: “Gran recepción tuvieron los niños llega
dos de Europa”.
En su página 7 expresa: “En el trayecto

por la rambla hasta la sede de AEBU gran can
tidad de público saludó desde las aceras el pa
saje de los niños que entre alegres y asombra
dos hicieron el recorrido”.
“Al descender del avión —prosigue “El
País”— el público presente comenzó a corear
‘Uruguay, Uruguay’, viviéndose instantes de
suma emoción”.
Se formó en esta ciudad semanas atrás un
Comité de recepción de los niños, encabezado
por personalidades de todos los partidos, entre
los cuales la dirigente nacionalista Silvia Fe
rreira de Morelli y Víctor Vaillant, integrante
de la Comisión de Derechos Humanos del Par
tido Colorado.

Trabajadores.
Los conductores dirigieron los vehículos lo
más próximo posible del público que aguarda
ba tras barreras para posibilitar un primer con
tacto lo más próximo posible con los familiares,
amigos y todas las demás personas solidariza
das que llegaron hasta la terminal aérea, entre
ellas, los dos hijos mayores de Germán Araújo
que —como se sabe— fueron detenidos allí y re
tenidos por unas horas por la policía, ese lunes.
Su padre cumplía entonces el séptimo día de
huelga de hambre reclamando la reapertura de
su radio CX 30, desde la cual había realizado
una promoción de subida emotividad para esta
pueblada que resultó de la recepción a “los
hijitos”.

ESPERANZA

COMPARADO CON
EL ‘MARACANAZO’

Para un país que tiene casi el 20 por ciento de su
población en exilio o emigrada, entre los cuales
se encuentran un alto porcentaje de profesio
nales, de calificados científicos y docentes, de
intelectuales y artistas, y una enorme masa de
obreros calificados, el tema del retorno es otro
punto clave para la reconquista de la democra
cia y la reconstrucción económica, política y
cultural del país.
La ciudadanía así lo ha percibido, transfor
mando el regreso de los 154 niños en otra enor
me manifestación de oposición y al mismo tiem
po de esperanza en el futuro del país.
Uruguay padece el más alto nivel de deso
cupación de su historia, y sin embargo todos co
inciden en que el regreso de los uruguayos que
viven en el exterior es una condición funda
mental para el futuro del país.

Asi comenzó un viaje que podría haber sido de
veinte minutos y fue de casi cuatro horas, a lo
largo de las hermosas ramblas de Montevideo.
La caravana de omnibuses con más y más auto
móviles que se plegaban, partió cuando rayaba
la hora 13. Los niños desplegaron banderas
uruguayas, de Otorgués y de los ‘33 orienta
les’, respondiendo con impresionamiento in

último, fue patente en todos la emoción im
pregnada de optimismo y firmeza en la lucha.
Los estribillos de “se va a acabar la dictadura
militar”, “que se vayan”, “el pueblo unido ja
más será vencido”, no sólo se sentían clara
mente sino que eran acompañados por las boci
nas. Y también se percibieron otros nuevos:
“El Goyo y todos los fascistas fuera del poder”.
En enviado del “Diario 16” lo escuchó, pero no
bien del todo, debido a la estridencia general y
subtituló su crónica destacando la consigna:
“El oso y todos los fascistas fuera del poder”.

“LOS HIJOS DE NUESTROS
HERMANOS SON NUESTROS”
A la altura del Hotel Carrasco varios de los óm
nibus se vieron obligados a detenerse al ser
desplegada por varias decenas de personas un
pasacalles que decía: “Los hijos de nuestros
hermanos exiliados son nuestros hijos: ¡Bien
venidos!”. Les tiraron serpentinas, papelitos y
se logró darles las manos y, en algún caso, abra
zar a los muchachos.

PUNTA GORDA
Y este clima de emoción, de alegría, de unidad
fraterna y esperanza combativa, fue increscen
do a la vez que disminuyendo la velocidad del
desplazamiento de los colectivos. En Punta
Gorda el entusiasmo era sostenido, tanto por
parte de los chicos como por la masa intermi
nable de público que los saludaba “ya no sólo
con sus palmas y sus gargantas —describiría
impactado un colega de “El Día”— sino tam
bién con mangueras de agua, flores y banderas
uruguayas”. “Es de destacar a este respecto
—prosigue— el significativo gesto de una an

ALGUNOS NO CONOCIAN
A SUS PADRES
Más de 500 familias se inscribieron en un re
gistro especial, ofreciéndose como receptoras
de los niños que careciesen de familiares en
Montevideo para recibirlos. También la Comi
sión recibió el apoyo de asociaciones de profe
sionales (médicos, odontólogos, psicoanalistas,
profesores) para ayudar a atender a los niños.
“Hay niños que no conocen a sus padres,
porque nacieron cuando éstos estaban presos”
y se están haciendo gestiones para que puedan
conocerse en la cárcel. “Hay otros que prácti
camente no recuerdan su país, pues salieron de
muy pequeños”.
Para estos últimos, la “Comisión por el re
encuentro” organizó visitas a diferentes pun
tos de su país, cantos populares, funciones
especiales de la cinemateca, un asado campero
y un partido de fútbol. “Tienen que conocer o
reconocer todo nuestro país, lo bueno y lo ma
lo”, añadieron los organizadores.
En la Comisión del reencuentro hay repre
sentantes “de primera fila” de organizaciones
políticas y del movimiento sindical, a través del
“Plenario Intersindical de Trabajadores” y de
los estudiantes por la “Asociación de Estu
diantes de Enseñanza Pública”. La Comisión
cuenta con una sede pública, en la que se reúne
regularmente.

TRANQUILOS HASTA
QUE VIERON EL PAIS
Llegaron en un vuelo regular de aerolíneas
españolas IBERIA. Entre los acompañantes y
el personal del navio que demostró una gran co
laboración, se organizó el viaje sin inconve
nientes. Sólo algunos de los más pequeños tuvo
alguna dificultad, principalmente los que no te
nían familiares en su proximidad. El grupo de
Suecia y muchos de los que residen en España
habían podido recibir en días previos la prepa
ración especializada de un equipo de psicólo
gos, psiquiatras y pedagogos. Todo marchó
bien hasta que se hizo visible la silueta del ter
ritorio uruguayo. “Bueno, se armó la batahola
y no hubo forma de que permanecieran en cal
ma”, comentó unoe los españoles acompañan
tes. “¡Ese es mi país! ¡Uruguay? ¡Es como lo
decía mamá!”, y otras exclamaciones por el es
tilo contagiaron la emoción a todo el mundo.
Miraban y agitaban sus manos y banderas tras
las ventanillas. Cuando comenzaron a descen
der, el millar de personas que habían podido
llegar hasta la terraza del aeropuerto de Ca
rrasco comenzó a gritarles: “¡Bienvenidos!
¡Uruguay! ¡Uruguay!. Y ese fue tan sólo el co
mienzo. Eran las 11 y 30.

LOS SINDICATOS
PUSIERON LOS OMNIBUS
Los niños y sus acompañantes fueron conduci
dos sin inconvenientes a los diez autobuses ce
didos por las cooperativas de transporte, se
gún lo organizado por la Mesa Coordinadora
del Transporte, del Plenario Intersindical de

“Vuestros padres volverán”, gritaban centenares de miles en las ramblas mientras
los chicos respondían: “Nuestros padres volverán”. Las escenas fueron apoteóticas,
una verdadera fiesta de unidad de un pueblo de fraternidad indestructible.
crescendo ante ese recibimiento cuyas propor
ciones nadie pudo antes imaginarse y que los
más entusiastas han comparado con tan sólo un
precedente: la salida a la calle del pueblo uru
guayo en la euforia de la hazaña de los “cam
peones de América y del mundo”, cuando el
‘maracanazo’ del 50.

EXHUBERANTE CALOR
FISICO-HUMANO
Los chicos estaban agotados por la emoción del
propio viaje y por el calor de ese sol del medio
día veraniego. Particularmente los residentes
en Suecia, tan desacostumbrados y alguno
nunca expuesto antes a ese calor físico (pero
tampoco a la exhuberante demostración de ca
lidez y fraternidad de masas infernales de com
patriotas), algunos de los niños sufrieron des
vanecimientos en el lento trayecto. Poco
después, en AEBU, tras abrazarse con sus fa
miliares, llorando, declararon a diarios, radios
y televisión: “Quisiera poder vivir siempre con
mi pueblo, nunca irme de mi país”.
A medida que la caravana avanzaba por la
Avenida de las Américas no sólo aumentaba el
número de coches que hacían sonar sus boci
nas, sino que comenzaba a verse más y más
pancartas y carteles de recepción.

¡FUERA EL ‘GOYO’
Y TODOS LOS FASCISTAS!
Hay diversas estimaciones sobre los centena
res de miles de personas (esta estimación afir
mada sin dudas), que se agrupaban en las ace
ras aclamando a los niños con sus palmas, gar
gantas, cánticos, banderas, instrumentos de
percusión y sus francas lágrimas. Porque aún
más que lo visto en el acto del 27 de noviembre

ciana que se acercó osadamente hasta uno de
los ómnibus en plena marcha para entregar
una bandera uruguaya a uno de los más peque
ños de la delegación, quien le agradeció con un
beso, haciendo flamear animadamente el ob
sequio”.

MALVIN
El mismo colega de “El Día” prosigue relatan
do impecablemente el acontecimiento: “Malvin no le fue a la zaga a sus vecinos con su salu
do, aportando sin embargo su cuota de particu
laridad cuando un anciano les salió al paso a los
pequeños compatriotas alejados hace tiempo
del país, disfrazado de indígena (hasta con las
correspondientes plumas) y sosteniendo la
bandera nacional con los dos brazos en alto”.

“PRECISAMOS NIÑOS
PARA AMANECER”
“A paso muy lento y deteniéndose totalmente
en repetidas ocasiones, la caravana vio Pocitos
cuando ya era la hora 15. Ese fue —quizás— el
instante culminante de la fiesta vivida ayer a lo
largo de toda la franja costanera montevideana: una multitud de personas de todas las eda
des explotó en aplausos y cánticos al ver ‘aso
mar’ la parte superior de los omnibuses, en el
instante en que la caravana sorteaba la ‘loma’
de la Avenida Luis Alberto de Herrera”.
“El público congregado en la zona obligó a
los vehículos a detenerse, rodeándolos a la vez
que cantando y saltando, registrándose tam
bién todo tipo de estallidos de emoción, gritos,
llantos y aplausos”.
“Cuando los coches pudieron avanzar, las
demostraciones de solidaridad y de alegría cre
cieron ininterrumpidamente, así como las pan-
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UNIDAD DEL PUEBLO URUGUAYO
Villar: Es esencial
promover el retorno
SEREGNI EMOCIONADO

Esta foto da una idea de porqué la caravana de omnibuses y coches por las ramblas
duró cuatro horas en lugar de 20 minutos: todo Montevideo aclamó en los 151> niños
la indivisibilidad de un país que ha sabido derrotar las barreras levantadas por el
fascismo.
cartas y banderas. Entre las primeras se desta
caba una colocada en una columna de las proxi
midades del puerto del Buceo: “Necesitamos
niños para amanecer”.

RECEPCION EN AEBU
“La llegada a la sede de la Asociación de Bancarios —donde los chicos fueron entregados ofi
cialmente a sus familiares— se produjo sobre
las 18, tras haber transitado casi cuatro horas
bajo un sol abrasador —causas de los desmayos
de algunos niños además de las fuertes emocio
nes recibidas. Pero a pesar del cansancio y la al
ta temperatura, los jóvenes visitantes en nin
gún momento dejaron de saludar por las venta
nillas ni de lanzar serpentinas y papel picado al
público que les daba la bienvenida, a la vez que
saludaban enfervorizados”.
“Luego de lo ocurrido por toda la rambla y
la recepción en AEBU —era de esperarseunas mil personas que se encontraban agolpa
das en las proximidades de la puerta por donde
accederían los chicos, coreaban consignas de
bienvenida, asi como también contra el Gobier
no y de solidaridad con el director de CX 30, Jo
sé Germán Araújo.”
“Cuando los diez omnibuses arribaron al
lugar, dos cordones de seguridad, integrados
por miembros del PIT, formaron un corredor
entre cada vehículo y la entrada de AEBU po
sibilitando que los chicos accedieran a la misma
en forma fluida. También en esos instantes se
registraron escenas muy simpáticas, como el
hecho de que muchos niños fueron conducidos
desde el ómnibus hasta la puerta de AEBU, en
brazos de algunos miembros del Comité de re
cepción, debido a que por su corta edad les era
difícil descender de los ómnibus y caminar con
paso apresurado.”

CON SUS PADRES
Alrededor de 40 de los niños obtuvieron visitas
con sus padres prisioneros en la cárcel militar,
en Libertad, y con sus madres, en la prisión de
Punta de Rieles.
En algunos casos fueron visitas en días re
gulares y en otros se concretaron como “espe
ciales” (particularmente entre los días 6 y 7).
Voceros de la Comisión por el reencuentro,
expresaron que los mayores de 13 años sólo pu
dieron ver a sus familiares a través de un vidrio
y hablar mediante un teléfono, mientras que
los menores pudieron reunirse con ellos en un
patio.

EN EL INTERIOR
Algunos niños viajaron al interior del país, don
de residen sus familiares. En todos los casos se
repitió el desfilar constante de vecinos, amigos
y muchas personas que nunca antes tuvieron
relación y acudían a expresar su saludo y soli
daridad. El chico que viajó a Mercedes, de ocho
años, no tenía fuerzas para responder a tanto
interés y solidaridad. El y los restantes, prácti
camente no tenían tiempo para descansar. En
muchos barrios se adornaron las calles adya
centes y fue un verdadero festejo popular.
Treinta y Tres también dió su acogida a otro
de los niños. En Maldonado, una caravana de
coches esperó a la hija de un exiliado en Suecia.
Luego una comisión de más de cien personas
organizó una recepción con caravana que reci

UN AÑO DE VIDA

bió al grueso de los chicos que el domingo visi
taron Punta del Este, luego que partiera de
regreso el primer contingente.

RETORNO EN CUATRO GRUPOS
El primer grupo de 38 niños, regresó el
lunes 9 a Madrid: 10 de ellos viajaban de inme
diato a Italia, 8 a Francia, 8 a Bélgica, 7 a Ho
landa y 5 a Austria.
Para el miércoles 11 se anuncia la llegada
del segundo contingente con 28 niños de Ma
drid y 35 de Barcelona.
El sábado 14, en el vuelo 991 de IBERIA,
arribarán a la hora 7 y 40 a Madrid, 22 niños que
residen en esa capital y los que restan proce
dentes de otras ciudades españolas.
Finalmente se anuncian los últimos ocho
niños de Madrid y los 16 de Suecia, en el vuelo
990 a la hora 7 y 40 del día sábado 21. Estos últi
mos son aguardados en recibimiento especial,
en Arlanda, el domingo 22 a las 19 y 30 horas.

DIVERSAS INICIATIVAS
Todos ellos seguían disfrutando estos días de
diversas iniciativas en diferentes puntos de
Montevideo, donde ya habían participado en
un gran festejo organizado por el movimiento
de cooperativas de viviendas, en un gigantesco
pic-nic en el Prado, el sábado 7 desde las 11 a las
20 horas. En esa oportunidad visitaron tam
bién La Rural. En varios partidos de “la ligui11a”, en el Estadio Centenario (donde se les ha
bían reservados lugares especiales en la platea
Olímpica), fueron ovacionados por el público.
Se organizaron también espectáculos de canto
popular en su homenaje, etc.
El día 4 la casi totalidad de los niños concur
rió a un encuentro organizado en Cinemateca
Uruguaya, donde vieron varias películas reali
zadas por los alumnos del curso de cine para ni
ños y adolescentes.
Se exhibió un audiovisual sobre la situa
ción del conventillo “Medio mundo”, diapositi
vas con la Plaza Cagancha escuchándose repor
tajes hechos por los propios niños del curso a
personajes que habitualmente la frecuentan,
entre muchas otras actividades.
Luego se dividió a los visitantes en dos gru
pos: mayores y menores de 11 años, para quie
nes se exhibieron respectivamente películas
del curso de adolescentes y de dibujos
animados.
Los directores de cine italiano Paolo y Vittorio Taviani, creadores entre otros del film
“Padre Padrone”, saludaron a los niños pre
sentes en la sala, a quienes manifestaron que
“están viviendo una buena experiencia aunque
dolorosa”.
Esa misma noche los niños concurrieron al
Estadio Centenario donde presenciaron el par
tido Peñarol-Defensor por “la liguilla”, desde
un sector especial de la tribuna Olímpica.
El día 5 los hijos de uruguayos exiliados en
Europa visitaron el Cabildo de Montevideo y
otro grupo pasó la manana en la playa.
Los visitantes mayores de 12 años mantu
vieron posteriormente un encuentro informal
con estudiantes de ASCEEP.
El 6 concurrieron al Zoológico y el 7 se rea
lizó el gran pic-nic en La Rural del Prado, que
se extendió hasta las diez de la noche.

MADRID, diciembre 30 (PRESSUR) — La gigantesca y entusiasta
manifestación popular que recibió a
los hijos de los exiliados, demuestra el
anhelo de un pueblo por el reencuentro
de todos sus integrantes, afirmó a
PRESSUR Hugo Villar, Secretario
Ejecutivo del Frente Amplio en el
Exterior.
Villar es Presidente del Comité Interna
cional Pro retorno del exilio uruguayo
(CIPREU), que organizó el viaje de los
154 niños que desde Europa viajaron a
conocer su país y sus familias.
“El recibimiento tiene ante todo un
contenido profundamente emotivo”,
expresó Villar.
“Para muchos fue el primer encuen
tro, o el reencuentro después de muchos
años, con un país que no conocían o no re
cordaban, con sus familiares y con nues
tro maravilloso pueblo”, agregó.
Pero indudablemente, prosiguió el
político uruguayo, “la recepción tiene
una enorme proyección política”.
“Para el Frente Amplio es esencial
favorecer, promover el retomo del exilio
uruguayo”, acotó.
Villar hizo hincapié en las caracterís
ticas cualitativamente importantes del
exilio, formado en su mayor parte por jó
venes, intelectuales, obreros especializa
dos, para agregar que el retomo del exi
lio “es un tema muy importante, absolu
tamente insoslayable en la realidad ac
tual del Uruguay”.
“Nuestro país no puede absoluta
mente desprenderse del exilio, que re
presenta un sexto de su población, sobre

todo teniendo en cuenta su particular
composición”, continuó.
“Consideramos que la reconquista
de la democracia y fundamentalmente la
reconstrucción de la patria son una tarea
de todos, de los que viven en Uruguay y
de los que circunstancialmente estamos
en el exterior pero que nos sentimos cada
vez más uruguayos, más consustancia
dos con nuestro país y nuestro pueblo y
con sus problemas”.
“La recepción muestra en tercer lu
gar el sentimiento y la madurez cívica del
pueblo uruguayo”, declaró Villar.
“El hecho de que en medio de una
gravísima crisis económica, con preocu
pantes niveles de desocupación, nuestro
pueblo ponga el regreso de los exiliados
al país entre sus más importantes reivin
dicaciones, es en este sentido altamente
demostrativo”, concluyó.
Lily Lerena de Seregni:
Todos los uruguayos desean
el retorno de los exiliados
MONTEVIDEO, diciembre 30 (PRES
SUR) — Las expresiones de solidaridad y
alegría que acompañaron la llegada de los
ñiños uruguayos desde Europa demues
tran “que nadie puede dudar que todos
los uruguayos desean el retorno de los
exiliados”, declaró a PRESSUR Lily Le
rena, esposa del Presidente del Frente
Amplio, General Líber Seregni.
“Durante mi última visita a la cárcel,
Seregni emocionado por todo lo que tiene
de conmovedor este reencúentro me ha
blaba de la llegada de los niños como un
paso importante para el próximo y defini
tivo reencuentro de todos los urugua
yos”, agregó.

SE CREA COMISION INTERNACIONAL
PRO RETORNO DEL EXILIO URUGUAYO
MADRID, diciembre 26 (PRESSUR) — Coincidiendo con el viaje a Montevideo
de 154 niños, hijos de exiliados uruguayos, se dio a conocer en esta capital la for
mación de una Comisión Internacional Pro Retorno del Exilio Uruguayo
(CIPREU). Es presidida por Hugo Villar, Secretario Ejecutivo del Frente Am
plio del Uruguay en el Exterior y cuenta con un Comité de Honor de cien persona
lidades uruguayas (dirigentes políticos, sindicales, hombres de cultura y univer
sitarios) residentes en varios países del mundo y representativas del exilio
uruguayo.
La Comisión, a su vez, incorporará en uno de los países anfitriones del exilio
uruguayo a las organizaciones humanitarias Cruz Roja y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados.

‘ 'CIFRE U se creó por iniciativa de organizaciones políticas y sindicales uru
guayas en el exterior con el objetivo de realizar estudios sobre la condición del exi
lio uruguayo, así como elaborar proyectos para canalizar ante distintos organis
mos internacionales”, declaró Villar. Adelantó además que diversos organismos
han manifestado su voluntad de cooperación con proyectos que tenderán a facili
tar la reinserción al país desde un punto de vista económico y social de los exilia
dos. Como ejemplos de las actividades de CIPREU, Villar citó la organización
del viaje de los niños al Uruguay y una serie de iniciativas previstas después de
su regreso a Europa.

Vaillant: con exiliados y presos
MONTEVIDEO, diciembre 30
(PRESSUR) — “El recibimiento
ofrecido a los hijos de los exiliados
constituyó una expresión inconfun
dible del pueblo por el reencuentro de
los exiliados y la libertad de los pre
sos”, declaró a PRESSUR Víctor
Vaillant.
Vaillant es uno de los integrantes de la
Comisión “Por el reencuentro” que tiene
a su cargo la organización de la estadía de
los 154 niños que desde Europa viajaron
el pasado 26 a Montevidéo.
“Fue una manifestación por el reen
cuentro de los uruguayos que están
adentro con los que están fuera y con los
que estando dentro se encuentran priva-

De cara al “paisito”

dos de su libertad”, agregó Vaillant refi
riéndose a las connotaciones políticas
que asumió la multitudinaria manifesta
ción callejera que recibió a los pequeños.
“Personalmente, nunca vi una multi
tud de ese tamaño en las calles de Monte
video”, dijo Vaillant, quien es además
miembro de la Comisión de Derechos Hu
manos del Partido Colorado.
“Para reflejar no sólo cuantitativa
mente sino la calidad de la recepción —
continuó Vaillant— hay que destacar las
consignas coreadas por la multitud”.
Las más escuchadas fueron “amnis
tía” y “vuestros padres volverán”, a los
que los niños viajeros respondían “nues
tros padres volverán”, agregó.

6

MaYORft

NACIONALES

Jueves 12 de Enero de 1984

LUCHAS Y OPTIMISMO IMPREGNAR
* "El Goyo va a caer con todos los fascistas que están en el poder", gritó cacaroloando y cantando el pueblo en Nochebuena y fin de año.
MONTEVIDEO, 2 de enero (PRESSUR DPA) - Con una nueva “caceroleada de
grandes proporciones, los uruguayos recibieron el año nuevo protestando contra
el régimen militar del General Gregorio Alvarez.
Un estridente resonar de cacerolas y otros objetos, junto al insistente sonido de
las bocinas de los automóviles y la explosión de fuegos de artificio, hizo temblar
Montevideo.
Al mismo tiempo, miles de personas, a
el poder”, aludiendo al Presidente Gre
pie y en todo tipo de vehículos, se lanza
gorio Alvarez.
ron a las calles, en especial a la céntrica
La protesta como las anteriores fue
avenida “18 de Julio”, a manifestar su
convocada por todos los partidos políti
oposición al gobierno y su confianza en la
cos y organizaciones sindicales y estu
democracia.
diantiles, y según los observadores contó
La policía rodeó la plaza Independen con la adhesión de la mayoría de la pobla
cia, donde se encuentra la Casa de Go ción de la capital.
bierno y el mausoleo al Héroe Nacional
Desde el interior del país, también lle
gan noticias de conciertos de cacerolas de
José Artigas, pero no se supo de
incidentes.
protesta.
A las tradicionales consignas gritadas
En la ciudad de Paysandú en el litoral
en otras jomadas de protesta como “se
del río Uruguay, la policía marítima in
va a acabar la dictadura militar”, y “libe terrumpió un baile de fin de año para
identificar a algunos jóvenes. Todos los
rar a los presos por luchar”, en muchos
barrios de la capital donde la gente mani asistentes al baile se retiraron manifes
festó por las calles, se gritó “el Goyo va a
tando contra el gobierno militar al grito
de “se va a acabar la dictadura militar”.
caer con todos los fascistas que están en

A la protesta se sumaron inmediatamen
te la mayoría de los habitantes de la ciu
dad con un concierto de cacerolas.

Primero en Nochebuena
MONTEVIDEO, (PRESSUR, DPA) La Navidad fue recibida aquí por un en
sordecedor ruido de cacerolas golpeadas
rítmicamente por la gran mayoría de la
población de esta capital en protesta
contra el régimen militar y los recientes
ataques a las libertades.
Los observadores calculan que el 90
por ciento de los habitantes de esta ciu
dad, de más de un millón de personas,
participaron de la medida.
Al marcar los relojes la hora cero local,
los festejos navideños tradicionales se
vieron acompañados por golpeteos a lo
largo y ancho de la capital uruguaya, a la
vez que cientos de automovilistas hacían
sonar sus bocinas.
El estruendo se extendió por espacio
de aproximadamente media hora. Alre
dedor de cinco mil personas decidieron

CAMPAÑA POPULAR DE FIRMAS
POR LIBERTAD DE POZZOLO
MONTEVIDEO, 3 de enero (DPA) Miles de uruguayos han venido fir
mando en las últimas horas la solicitud
de libertad para el integrante del Comi
té Ejecutivo Nacional del Partido Co
lorado, Luis Bernardo Pozzolo, proce
sado hace algunos días por la Justicia
Militar.
El dirigente fue detenido y puesto a di
sposición de la Justicia Militar el pasado

Luis Bernardo Pozzolo, miembro del
Ejecutivo del Partido Colorado.

23 de diciembre, al encontrársele culpab
le del delito de “vilipendio a las Fuerzas
Armadas”.
Pozzolo había realizado un fuerte dis
curso durante la Convención del Partido
Colorado y, éntre otras cisas, habíaseñalado que “no puedo extender en la carta
de principios el indulto, que no estoy
dispuesto a otorgarle en el futuro a los
bribones que asesinaron, robaron y usur
paron el poder a partir de 1973”.
La campaña para juntar firmas para la
liberación de Pozzolo se inició el primer
día del año. En las cartillas a firmar se
expresa “solicitamos la inmediata libera
ción del Convencional del Partido Colo
rado, Luis Bernardo Pozzolo, anticonsti
tucionalmente procesado por la Justicia
Militar”.
Varias organizaciones sindicales, como
también estudiantiles y grupos del Parti
do Colorado, iniciarán en las próximas
horas a recabar firmas en los hogares
montevideanos.
Pozzolo, quién también habitualmente
escribe en órganos de prensa de su parti
do, había sido ya detenido en otra oportu
nidad por el actual gobierno, debido jus
tamente a un articulo contrario al actual
proceso.

Protestaron los partidos
MONTEVIDEO (IPS) - La Interpartida-
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ria, integrada por los Partidos Nacional
(blanco), Colorado y la Unión Cívica, emi
tió una declaración pública protestando
por el encarcelamiento del dirigente colo
rado Luis Pozzolo. En una dura reacción,
el Partido Colorado planteó en un docu
mento público que la “condena contra
nuestro dirigente es ilegal, pues la Justi
cia Militar no tiene competencia alguna
para juzgar a civiles”.
Acto frente al domicilio
MONTEVIDEO, enero 3 (PRESSUR)
Gran cantidad de personas se concentra
ron el domingo primero a las 13 horas an
te el domicilio del dirigente Colorado
Luis Pozzolo, detenido en la Cárcel Cent
ral de esta capital.
Como consecuencia del acto, los diri
gentes Colorados Julio Sanguinetti, En
rique Tarigo y Edison Rijo, fueron cita
dos a declarar ante la Justicia y traslada
dos luego a la Jefatura de Policía, recupe
rando posteriormente su libertad.
El matutino “El Día” informa hoy
que se formó una Comisión por la liber
tad del dirigente, que está recogiendo fir
mas a los efectos.
En pocas horas se lograron miles de
adherentes, los que concurren a firmar
en la Casa del Partido Colorado y en los
periódicos de esta colectividad, “Correo
de los Viernes” y “El Día”.
Luis Pozzolo ha recibido en la Cárcel
Central la visita de dirigentes de su Par
tido y del diputado del Partido Justicialista argentino Miguel Unamuno, quien
viajó especialmente para visitarlo.

Reprimen
a los
familiares
MONTEVIDEO, 23 de diciembre (DPA) - La
policía antimotines disolvió esta tarde una ma
nifestación de familiares de presos políticos
uruguayos, en momentos que se dirigían a en
tregar una carta al presidente de la república
solicitándole la amnistía de sus familiares.
Un grupo de varios centenares de personas
se reunió en la plaza Independencia de esta ca
pital sobre la principal avenida - y en oportuni
dad que se dirigían a la Casa de Gobierno, a es
casos metros de la plaza - esta fue rodeada por
grupos de policía antimotines.
Se desconoce si hubo heridos.

cumplir la jornada frente a la residencia
donde están realizando una huelga de
hambre el director de la emisora clausu
rada, José Germán Araújo.
Araújo salió a los balcones y acompañó
con su propio instrumento el caceroleo
que allí se prolongó por más de una hora.
Uruguay vive un periodo de incerti
dumbre respecto a su futuro institucio
nal. Partidos políticos y militares han
cortado todo diálogo y las libertades han
“sufrido sensible deterioro” en los últi
mos tiempos, afirman observadores.
Según han denunciado importantes di
rigentes políticos, “el más serio escollo
hacia la democracia lo constituye el Pre
sidente Gregorio Alvarez”. A mediados
de enero de 1984 será electo un nuevo co
mandante en jefe del ejército y cuatro
generales. La elección de estos jerarcas
castrenses puede resultar de fundamen
tal importancia. De acuerdo a los obser
vadores, “existe actualmente una puja
entre los sectores continuistas liderados
por el Presidente Alvarez y los militares
más moderados y aperturistas, respecto
a esas elecciones”.

Denuncian
presiones
contra jueces
MONTEVIDEO, 3 de enero (DPA) Los jueces se ven sometidos en el
Uruguay a fuertes presiones departe
del gobierno para la dilucidación de
diversas causas, denunciaron a la
Agencia Alemana de Prensa (DPA)
vocceros politics y fuentes ligadas a
la Justicia.
Esas presiones, según se afirma
ron, se han hecho particularmente
intensas rspecto a los jueces en lo pe
nal que se han negado a procesar a
participantes de actos contrarios al
gobierno.
La situación parece haber llegado
a un momento critico con el traslado
del juez Juan Marino, titular del
Juzgado en lo penal de décimo tumo,
a un juzgado defamilia, lo que lo ale
ja de toda participación en causas
“que puedan incomodar al gobier
no”, según dijo una de las fuentes a
DPA.
Marino se negó a tomar medidas
contra manifestantes detenidos tras
una violenta manifestación el pasa
do 9 de noviembre, en uno de los más
duros enfrentamientoa entre civiles
y policías de los últimos diez años en
Montevideo.
El magistrado hizo caso omiso a
las “recomendaciones” en contra
rio, lo que habría provocado un fuer
te malestar en círculos oficiales, di
jeron a DPA las fuentes.
Otros dos jueces uruguayos, Julio
Borges y Carlos Matta, han tomado
una actitud semejante a Juan Mari
no en diversas causas, lo que tam
bién habría suscitado reacciones ne
gativas en esferas de gobierno.
Uno de los casos que últimamente
provocó mayor desagrado respecto a
los magistradosfue la negativa de es
tos a tomar medidas contra el pe
riodista Germán Araújo, que estuvo
en huelga de hambre, y contra la per
sona que le prestó la vivienda en que
llevó a cabo esa protesta.
Un conocido abogado uruguayo
declaró a la Agencia Alemana de
Prensa (DPA): “Hay que recordar
que brillantes jueces han sido relega
dos en los últimos diez años por el so
lo hecho de no manifestarse en favor
del régimen”(de Montevideo).

En el corazón de las luchas populares
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ON LAS FIESTAS TRADICIONALES
Victoria de CX 30 "La Radio"sobre medida de prohibición gubernamental
El pueblo regaló a Araújo la mejor navidad de su vida
“Sin la presencia del pueblo en las calles esto no habría sido posible y seguramen
te nuevos pasos se darán en tiempos cercanos”, afirmó José Germán Araújo, di
rector de CX 30 “La Radio” al culminar diez días de huelga de hambre con los que
enfrentó la decisión gubernamental de clausurar la radioemisora que dirige.
La ‘30’ había sido clausurada indefinida
—agregó— “haya sido ésta la mayor no
mente cuando el sábado 17 de diciembre
che de amor vivida por nuestro pueblo en
fuerzas policiales ocuparon el local de la
esta fecha. Con este pueblo es segura la
emisora ubicado en el centro de esta ciu
reconquista de la democracia y las liber
dad mientras transmitía en directo las
tades”, finalizó expresando.
Convenciones de los partidos tradiciona
les. Esta decisión fue revocada luego por
APOYO POPULAR
el régimen, que obligado por la acción de
Y SOLIDARIDAD
Araújo, el constante apoyo popular que
INTERNACIONAL
recibió y la enorme solidaridad de la
DIA A DIA
prensa y medios políticos internaciona
les, dispuso mediante un comunicado, la
MONTEVIDEO, diciembre 30 (PRESclausura por el término de 30 días “con
SUR, DPA, IPS) — Desde la habitación
descuento de la sanción preventiva
del Hospital Italiano donde fuera inter
cumplida” con lo cual CX 30 reiniciará
nado para un control médico luego del
transmisiones el 16 de enero próximo.
anuncio de la reapertura de CX 30 “La
“La mejor alimentación que recibo,
Radio” y la suspensión de la huelga de
es el pueblo uruguayo, que viene a salu hambre, José Germán Araújo declaró
darme”, afirmó Araújo poco antes de le que ésta “es una victoria del pueblo uru
vantar la huelga de hambre, protagoniza guayo y de su enorme solidaridad”.
da en medio de 10 días continuos de lucha
“La solidaridad, la participación del
popular que acompañaron su medida de
pueblo alcanzó niveles increíbles. Calcu
respuesta.
lamos que el 98 por ciento de todos los ciu
En el correr del noveno día de protes dadanos que pasaron durante la huelga
ta, el periodista recibió la visita de la poli de hambre frente a la casa donde se reali
cía, que lo acusó de “desorden público”
zaba nos expresaban su apoyo”, agregó.
como consecuencia de los serios proble
“No era solamente los que venían
mas de tráfico que suscitaban en la puer especialmente a saludarnos, sino los pea
ta del edificio ubicado en la principal
tones, los automovilistas que sonaban las
avenida de Montevideo (la ‘18 de Julio’),
bocinas, o los que pasaban en ómnibus y
ante las masivas muestras dé solidari se asomaban levantando la ‘V’ de la
dad. El Juez actuante en la acción judicial
victoria.
procuró disuadir a Araújo advirtiéndole
Araújo aparecía diariamente cuatro
que cuando tuviera la convicción de que
veces para saludar al público que se con
su vida corriera peligro lo haría interve gregaba en las aceras y en la Avenida 18
nir en un hospital, con apelación a la fuer de Julio.
za si ello era necesario.
La noche en la cual Araújo fue trasla
“Aunque es un decreto injusto, de dado a un sanatorio para los controles
claró Araújo cuanto tuvo conocimiento
médicos, se produjeron serios incidentes
de la decisión del Poder Ejecutivo que fi entre cinco a seis mil manifestantes que
jó el período que duraría la clausura, he apoyaban la protesta del periodista y
mos triunfado porque esta medida es una
efectivos policiales, con un saldo de va
salida decorosa del régimen para salvar
rios heridos y un centenar de detenidos.
la cara”.
Los manifestantes, que ocupaban las
Refiriéndose a la Navidad, el perio inmediaciones del Obelisco en la céntrica
dista afirmó a la agencia DPA que “fue la
Avenida 18 de Julio, fueron atacados por
mejor de mi vida, porque si bien es cierto
efectivos a caballo y por grupos de cho
que no ha sido una de las Navidades tra que de la policía.
dicionales, ha sido la primera de carácter
La represión se extendió a todas las
político en la que el pueblo hizo sentir sus
calles cercanas y la policía, que desde 4
cacerolas en señal de protesta y quizás”
horas antes había montado un amplio di

Restaurar las libertades
reclamó Federación Rural
Condenó censura
MONTEVIDEO, diciembre 29
(PRESSUR) — “Creemos que en el
período de transición se deben ir resti
tuyendo paulatinamente las libertades
y no coartarlas, como está ocurriendo
con la libertad de prensa”, expresa un
comunicado de la Federación Rural di
fundido hoy.
“Los ciudadanos —agrega— tienen
el legítimo derecho a informarse del
acontecer nacional”.
La Federación Rural, que agrupa
los productores agrarios de todo el pa
ís, afirma que las únicas limitaciones a
las libertades “deben ser aquellas que
imponen los textos constitucionales
que tradicionalmente se ha dado la
nación”.
“La inmensa mayoría de los ciuda
danos de la República viene reclaman
do el retornó a la democracia y la resti
tución previa de las libertades funda
mentales ”, continúa.
Agrega la entidad empresarial que
el Gobierno militar “ha fijado metas al
respectó pero es evidente que el sende
ro hasta el logro de la normalización

UN AÑO DE VIDA

democrática está siendo transitado en
forma cada vez más penosa”.
El comunicado alerta contra “el
enrarecimiento general del clima polí
tico, social y económico, que por cierto
no es propicio para avanzar hacia el
logro de la normalización insti
tucional”.
La Federación Rural ha adoptado
en el último período una posición de
claro enfrentamiento al actual régi
men militar, los empresarios reclaman
soluciones urgentes a la crisis que el
sector agropecuario está viviendo, la
cual ha llevado a la quiebra y al endeu
damiento con la Banca a centenares de
productores.
Este año, por primera vez en la his
toria de la agrupación, se llevó a cabo
un paro de actividades de todos los sec
tores vinculados al quehacer agro
pecuario.
Asimismo la Federación Rural
apoyó la reciente manifestación con
vocada por todos los partidos políticos
el 27 de noviembre, que significó un en
juiciamiento de toda la política del Go
bierno militar y reclamó la democrati
zación inmediata del país.

spositivo en toda la zona, intervino dura
mente con cargas de caballería y utilizan
do sus bastones.
El Jefe de Policía de Montevideo, Co
ronel Washington Varela, informó luego
que 88 personas fueron detenidas en los
incidentes mientras que dos policías y un
civil resultaron lesionados.
“Hemos recibido —comentó asimis
mo el periodista— el apoyo de todos los
partidos políticos, pero quiero destacar
especialmente el apoyo de los trabajado
res a través del Plenario Intersindical de
Trabajadores, y de los estudiantes a tra
vés de la Asociación que los agrupa, la
ASCEEP”.
“Todo eso, más el enorme apoyo in
ternacional, hicieron revisar la actitud
del Gobierno”, consignó.
Araújo relató que había recibido ex
presiones de solidaridad de “todas las la
titudes”, de “comisiones de derechos hu
manos, parlamentarios de América y Eu
ropa y, en especial, de Argentina”.
Diariamente, anotó Araújo, emiso
ras de Colombia, México, Italia, España,
Suecia, Francia y Argentina le hacían re
portajes e informaban de la marcha de la
protesta, contribuyendo de esta manera
a elevar un enorme movimiento de apo
yo.
Entre las reacciones que se solidari
zaron con la acción emprendida por José
Germán Araújo, cabe destacar las de la
prensa española, boliviana, mexicana,

José Germán Araújo

ecuatoriana, con particular unanimidad
la argentina así como las emitidas por la
Federación Internacional de Periodis
tas, IFJ, y la UIT, Unión Internacional
de Trabajadores.
El Departamento de Estado de Esta
dos Unidos así como la Federación de pe
riodistas de ese país, condenaron la acti
tud del Gobierno uruguayo en cuanto a la
represión sobre los medios de prensa en
el país.
Se programa la retransmisión simul
tánea vía satélite por más de una decena
de radioemisoras en el mundo del primer
programa que emitirá CX 30 al finalizar
su clausura.

INICIAN CAMPAÑA POR
LIBERTAD DE PRENSA
MONTEVIDEO, enero 6 (PRESSUR) — Directores y editores de semanarios
integraron una Comisión pra planificar una serie de movilizaciones en reclamo
de la plena vigencia de la libertad de prensa en el Uruguay y solicitar el levanta
miento de las censura previa.
que queda por resolver es si el pueblo va a al
La campaña tendrá como principal obje
canzar sus objetivos contando con el concurso
tivo el levantamiento de medidas dicta
de la Institución Fuerzas Armadas, lo cual su
das el 2 de agostos que prohíben, además
pone un tránsito armonioso y enteramente
del ejercicio de la política, la difusión de
preferible, o si el pueblo tendrá que recuperar
todo tipo de informaciones referidas.
sus derechos a pesar de las Fuerzas Armadas”.
Por otra parte, los responsables de
Esta última posibilidad “en todo caso y
los medios afectados, propugnan por el
siempre, constituye una tragedia y eso sólo lo
pueden decidir las propias Fuerzas Armadas.
cese de la censura previa que viene reali
Nadie más”, agregó.
zando el Gobierno, desde hace un mes a
Pero, concluyó el dirigente nacionalista:
todos los órganos independientes y de
“que la victoria vendrá, vendrá, como
oposición. La censura se realiza recién
siempre”.
después de impresa la totalidad del tiraje
Críticas de todos ios sectores
de cada periódico, lo que implica graves
MONTEVIDEO (IPS) - Al finalizar 1983, el
riesgos económicos. Si el Gobierno consi
régimen militar uruguayo enfrentó crecientes
dera inconveniente el contenido de la in
criticas de los más diversos sectores de opi
formación, requisa la edición íntegra ya
nión, desde empresarios, agricultores, sindica
impresa.
tos, organizaciones defensoras de los derechos
humanos hasta los gremios periodísticos, que
En las últimas semanas varios me
reclaman públicamente el restablecimiento de
dios han sido requisados, mientras que
la libertad de prensa en el país.
otros han optado por no salir a la venta,
Una declaración del Colegio de Abogados
en tanto no sea levantada esta medida.
difundida esta semana, entre varias otras, ex
Actualmente se encuentran clausurados
presa que “las recientes medidas adoptadas
los semanarios “ACF” y “Somos Idea”,
por el Poder Ejecutivo, que ha clausurado
del Partido Blanco, así como CX 30 “La
medios de información e impuesto a otros cen
Radio”.
sura o confiscación de ediciones, transgreden
acuerdos internacionales”.
La campaña a punto de iniciarse, in
Los abogados advierten a los militares que
cluirá recolección de firmas, distribución
de escarapelas con la leyenda “contra la en consideración a las crecientes violaciones
flagrantes de esos derechos, el Colegio decidió
censura por libertad de prensa”, movili solicitar la protección al Poder Judicial.
zaciones y formación de un fondo econó
Por su parte, la Comisión de Derechos Hu
mico para los trabajadores que ven afec manos del Uruguay, manifestó públicamente
contra
todos los medios de prensa, sometidos a
tada la fuente de trabajo, se informó.
DECLARACIONES DEL DIRECTOR
DE “LA DEMOCRACIA”
BUENOS AIRES, enero 4 (PRESSUR) - El
diario “Crónica” de esta capital publicó en su
edición semanal dedicada al Uruguay un repor
taje al director del semanario del Partido Naciónal “La Democracia”, Alberto Zumarán.
“La Democracia” y “Jaque” (del Partido
Colorado), no han sido publicados las dos últi
mas semanas como forma de protesta contra la
censura previa de todas las publicaciones, de
cretada por el Gobierno militar en el mes de
diciembre.
Zumarán expresó que “el único problema

Uruguay día por día

una férrea censura por la dictadura militar,
presidida por el Teniente General (R) Gregorio
Alvarez.
Coincide con el Colegio de Abogados en el
sentido de que “con tales sanciones se están
comprometiendo las prescripciones del Articu
lo 19 de la Declaración de los Derechos Huma
nos de las Naciones Unidas, firmada por el
Uruguay”.
Finaliza señalando que “de esta forma se
está comprometiendo el derecho de los inte
grantes de las sociedad uruguaya a ser infor
mados y a capacitarse por su decisión personal
soberana, frente a los hechos y opiniones”.
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nuista (Alvarez aún no ha abandonado su
a dictadura pretende mantenerse
reduciendo a silencio a la prensa y a
plan de quedarse uno o dos años en su car
go) y la demanda de DEMOCRACIA
la radio opositoras, después de in
AHORA.
tentar sin éxito, mediante determinadas
Más aún. Si antes, muchos ciudadanos se
medidas represivas, impedir o limitar las de
interrogaban por el futuro del país después
mostraciones de repudio al régimen y la ad
de la caída de la dictadura, y hasta algunos
hesión popular a CX30 La Radio, clausurada.
pensaban que era un hecho consumado que
Sin subestimar estos manotazos de ahoga
las masas estuvieran en la platea y que la iz
do es evidente que la dictadura no está sola,
quierda fuera una simple espectadora
como hace algún tiempo, irremediablemen
conscripta, ahora los hechos dicen que en
te aislada, sino verdaderamente cercada por
esta gran concertación que sigue avanzan
la acción de las masas, por el avance de la
do con el sagrado objetivo de echar abajo un
concertación opositora, por la vigorosa de
régimen ignominioso están presentes los
cisión de un pueblo que se manifiesta cada
Partidos proscriptos - aunque rabie e insulte
vez que tiene ocasión de hacerlo, como aca
el Teniente General Gregorio Alvarez, como
ba de pronunciarse en esa memorable de
lo hiciera en su último y desatinado dis
mostración, emotiva, multitudinaria como
curso - y que existe una conciencia nacional,
nunca, que fue el recibimiento de los hijos
de que la concertación de fuerzas democrá
de exiliados políticos que llegaron a Uru
guay para pasar las fies
tas navideñas y de fin
de año y en muchos ca
sos visitar a sus padres
presos.
Recordemos:
Hace
apenas algunos meses
se discutían todavía en
el Parque Hotel las condiciones que el régi
ticas es indispensable también mañana para
men quería imponer para una nueva Consti
defender las libertades y proceder a la re
tución, las exigencias de la tutela militar, la
construcción nacional y que en todo ello el
transformación de los llamados regímenes
Frente Amplio tiene un papel remarcable,
de excepción en permanentes bajo el pre
según se ejemplificara en la concentración
texto del "estado de subversión", la insdel 27 de noviembre. Como dijera Rodney
titucionalización de las arbitrariedades que
Arismendi en el acto del Frente Amplio en
han caracterizado al régimen en estos diez
Buenos Aires, "en la situación actual, con la
años. Hoy, después de meses de sucesivas
dictadura resquebrajada, con el pueblo en la
demostraciones y particularmente después
calle, con la concertación de partidos, con la
del 27 de noviembre y de la jornada de recep
presencia de las masas, y en forma específi
ción a los hijos de exiliados es muy impro
ca de la clase obrera y de los asalariados, no
bable un "diálogo" en las mismas condicio
se trata sólo de frustrar las maniobras de la
nes, ya que lo que está en el tapete es el re
dictadura y sus contragolpes postreros, si
clamo del pueblo para la recuperación plena
no de determinar hoy con la lucha,qué*clase
de las libertades democráticas, la despros
de democracia saldrá para el Uruguay".
cripción total incluida la de los Partidos del
Frente Amplio, la amnistía y la libertad de los
Sin duda alguna, para ello desempeñan
papel de primera importancia la clase obre
presos sindicales y políticos, la vuelta al país
ra, las fuerzas populares, el Frente Amplio,
de todos los perseguidos. Hoy lo que está en
los comunistas.
el orden del día es la derrota del plan conti-
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LAS CONDICIONES
DE LA VICTORIA

EL MUNDO AMENAZADO

Por ello, la misma presencia de Rodney
Arismendi en Buenos Aires ha sido un he
cho de gran significación. Expulsado por la
dictadura en 1975, Arismendi al frente de
nuestro Partido ha estado siempre junto a
nuestro pueblo, impulsando la línea de los
comunistas de lucha sin tregua, por la con
vergencia de todas las fuerzas antidictato
riales, por el fortalecimiento del Frente
Amplio, que expresa el sentimiento antioli
gárquico y antimperialista de amplias capas
de la población. La estadía de Arismendi en
Buenos Aires fue un verdadero símbolo de
la siempre viva acción del Partido, de la lu
cha incansable de los comunistas desde los
días de la Huelga General, su sacrificio sin lí
mites en la clandestinidad. Sus mártires, sus
innumerables presos y torturados, constitu
yen el alto precio que los comunistas han de
bido de pagar por su devoción al pueblo, a la
democracia, a la patria.
Por eso mismo crece la exigencia de que
destacados líderes comunistas que se en
cuentran en la cárcel, como Jaime Pérez, Jo
sé Luis Massera y tantos otros, o que se ha
llan en el exterior por las persecuciones del
régimen, puedan recuperar su libertad o vol
ver al país en esta hora de conquista de la
democracia.
Con razón, tanto en Uruguay como en el
exilio muchos luchadores solicitan su ingre
so al Partido Comunista, que es un puesto
de lucha sin cuartel contra el régimen y por
un futuro Uruguay liberado, un puesto de lu
cha antimperialista y por el socialismo.
Si hay concertación de todas las fuerzas
antidictatoriales, sin ningún sectarismo o li
mitación, la dictadura será finalmente derro
tada. Si se fortalece cada vez más el Frente
Amplio, si los que enarbolan un programa
democrático consecuente estrechan víncu
los, si la clase obrera juega su papel junto a
los estudiantes y las capas medias de la ciu
dad y el campo, si el Partido Comunista en
grandece sus filas, tenemos la garantía se
gura de que se conquistará la libertad y que
Uruguay avanzará en un auténtico camino
democrático.

LA SOLFA

“La humanidad ha sido advertida del peligro que amenaza el mundo originado por la política insen
sata y belicista del imperialismo”, expresa la resolución del Soviet Supremo de la URSS y los últi
mos días de 1983. Marca, ante todo, la política de EEUU y sus aliados en la OTAN de despliegue
de nuevos cohetes nucleares yanquis en Europa, causa de la imposibilidad de proseguir las conver
saciones en Ginebra. La resolución establece que “la razón puede salvar a la humanidad de la ca
tástrofe nuclear”, causa a la que convoca a pueblos y parlamentos.

Se fue el año 83
el año de las clausuras;
pero no vayas a creer,
también hubieron torturas.

El máximo órgano soviético ratificó las declaraciones de setiembre y noviembre de 1983 hechas
por Yuri Andrópov, análisis profundo de las causas de la actual situación y ratificación de la inva
riable política de la URSS para consolidar la paz, bregar por el desarme y ampliar la Cooperación
entre los Estados.

Entre tanta corrupción
el ^proceso" se hace eterno.
Propongo una solución:
clausuremos al gobierno.

La política de EEUU provoca muertes y destrucción, ejemplificada - recuerda el Soviet Supre
mo - la agresión a Granada, la actividad en América Central, contra Nicaragua y las amenazas a
Cuba, además del apoyo a Israel, a los racistas sudafricanos, en general, la pretensión de imponer
su voluntad a los pueblos de Asia, Africa y América Latina. No hay otro camino, enfatiza el
Soviet supremo, para consolidar la paz y la seguridad de los pueblos que llegar a acuerdos
partiendo de la igualdad y no déla superioridad
de fuerzas militares. En ese cuadro, solo la
vuelta a las condiciones anteriores al desplie
gue armamentista yanqui en Europa podrá
factibilizar la reapertura de conversaciones.
La declaración del Soviet Supremo es una
EXCEPCION - Las declaraciones de Juan C. Paysse, nuevo in
nueva apelación a la sensatez enfrentada a la
tendente designado de Montevideo, expresando acuerdo con
locura belicista de la Administración Reagan
los exabruptos de Alvarez contra el mitin del 27 de noviembre
que amenaza a la humanidad. La URSS ratifica
su deseo de vivir en paz con todos los países. El
fueron condenadas por todos los líderes políticos opositores.
imperialismo, en cambio, opera para la inter
Con una sola excepción, la de Dardo Ortiz. A lo que lleva el anti
vención, la agresión y el dominio mundial.
comunismo. El mismo Dardo Ortiz rehusó pronunciarse sobre

EL VASCO

LOS COMUNISTAS
Y LA ALEGRIA
Glauco Segovia, que en 1971 apoyó la reelec
ción de Pacheco y que con éste y Gary inventó
la candidatura de Bordaberry, intenta dar lec
ciones de democracia a los comunistas y en
nombre del anticomunismo critica el gran mi
tin del 27 de noviembre. Sin embargo, no tiene
más remedio que reconocer que fue un acto de
reafirmación democrática al que el pueblo con
currió con alegría. Pero saca la conclusión
despampanante que “no nos extraña la alegría,
porque cuando los comunistas actúan tienen un
profesionalismo para crear ese clima”. Menos
mal que atribuye a los comunistas la alegría de
la lucha. Y nos imaginamos tas razones de las
tristezas del doctor Segovia.

LA OTRA CARA DE LA NOTICIA

EXITO POPULAR
Aunque la clausura de CX30 La Radio por un
mes es una nueva arbitraria medida del régi
men, Alvarez no pudo lograr su objetivo de
clausurarla definitivamente e impedir que el
periodista Araújo continúe hablando a su am
plia audiencia.
La valiente actitud de Araújo no doblegán
dose ante los dcases dictatoriales y realizando
una huelga de hambre de varios días y la per
sistente movilización de miles de personas
mostrando su apoyo a la radio, más la solidari
dad internacional, impidieron que los troglodi
tas cumplieran su propósito de clausura defini
tiva. Una muestra más de lo que puede la lucha
popular y la solidaridad de todas las fuerzas
democráticas.

el contenido general de las declaraciones citadas, pero apoyó la
parte referida al ataque a la CDU. Ortiz hizo anticomunismo y
de hecho se pronunció contra la política de concertación. Al mis
mo tiempo, asistió al homenaje organizado por “El País” a Héc
tor Paysse Reyes, que de opositor no tiene nada. EL pronuncia
miento de Ortiz fue bastante parecido a lo expresado en la revis
ta “Búsqueda” por Pacheco Areco.
INDAGATORIAS - En la “ofensiva”de censuras e indagato
rias realizadas por el régimen contra órganos de prensa y ra
dio, se registra el interrogatorio a un periodista radial por di
fundir que unafirma de plaza, ante la crisis reinante, había re
suelto vender el pan dulce por RODAJAS. La otra noticia se
basaba en un despacho de una agencia de noticias referida a
expresiones de una nieta de Liber Seregni, que en respuesta a
una consulta de su maestra respondió que su abuelo trabajaba
de “PRESO POLITICO “...

VEGH Y LA “LIBERTAD” - Algunos pretendieron sembrar
ilusiones sobre el nombramiento de Vegh Villegas para minis
tro de Economía. El hombre venía - se dijo - imponiendo condi
ciones para restablecer las libertades...al revés. Empezó una
brutal ofensiva contra los órganos de prensa, con censura pre
via y clausuras. Sin duda hubo un equívoco. Vegh llegó al Minis
terio a asegurar la libertad...cambiaría.

PRECISAMENTE POR ESO...Alabando la libertad cambia
rla existente en el país, el flamante Presidente del Banco de la
República, Contador Emilio Berriel, dijo que habría que valo
rar ese hecho en un mundo caracterizado por diversas restric
ciones en materia económica. Es decir, las grandes potencias
capitalistas practican el proteccionismo más cerrado. Un pe
queño país, de economía débil y dependiente se permite el lujo
de la “libertad cambiaría”. Precisamente por eso la política
económica del régimen merece la mayor condena.
DESAFIO - El “furioso” Praderi propuso que se ordenara co
mo aviso a la publicación de las barbaridades que se dijeron en
el “Consejo de Estado” sobre el acto del Obelisco. “El Día” su
girió un medio de publicidad más idóneo: que los consejeros rea
lizaran otro acto ante el Obelisco. El desafio no ha sido recogido.
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Ecos de la visita a Buenos Aires del Primer Secretario del P. Comunista de Uruguay

MASIVO REENCUENTRO
CON RODNEY ARISMENDI
BUENOS AIRES (Especial) — Cuando Rodney Arismendi, Primer Secretario del Parti
do Comunista de Uruguay, culminó su conferencia en el céntrico Hotel Savoy el día 16 de
diciembre, un viejo obrero textil con los ojos brillantes dijo: “Ahora siento más cerca que
nunca la vuelta a Uruguay y el triunfo de nuestro pueblo”, “Me parece estar nuevamente
en nuestro querido local de la calle Sierra”.
Esa noche se reencontraron a pocos cientos de kiló
metros de Montevideo, cuando todavía está fresco e
indeleble el recuerdo del régimen tremendo que
oprimió la Argentina y a pocos días de la asunción
de Raúl Alfonsin, el máximo dirigente de los comu
nistas uruguayos —todo un símbolo de la lucha
antifascista— con cientos y miles de uruguayos que
viven en la Argentina o que viajaron especialmente
desde Montevideo.
Ocho días de un intenso programa de activida
des, de encuentros, de conferencias, que dio la
perspectiva de los cambios radicales e incontenibles
que están derrumbando las dictaduras del Cono
Sur.
EN EL ACTO DEL FRENTE AMPLIO

El martes 13 Arismendi participó en el enorme acto
del Frente Amplio en el Estadio de Excursionistas.
Fueron necesarios largos minutos para que el
dirigente comunista atravesara toda la cancha re
pleta de público que lo quería saludar, abrazar, que
se emocionaba.
Y la escena multiplicada se repitió a la salida,
cuando miles de compatriotas se agolpaban a la sali
da para expresar su saludo y su afecto al líder
comunista.
Uno de los organizadores del acto comentaba
que fueron necesarios muchos esfuerzos para “sal
var” a Arismendi de la avalancha de abrazos y apre
tones de manos.
Ese apretado corredor humano que despidió a
Arismendi del Estadio de Excursionistas, era sím
bolo de nuestro pueblo: viejos luchadores obreros,
militantes frenteamplistas, junto a muchos jóvenes
que recién se incorporan a la lucha.
Unos, que revivían en un encuentro fugaz y
emocionante tantos recuerdos de luchas de los Fri
goríficos, cuando Arismendi visitaba a los trabaja
dores en huelga, o de ciudades del interior, otros re

memorándolo en la diaria actividad del partido — y
de la lucha clandestina.
CON LA PRENSA

El miércoles 14 en el Hotel República, en la céntrica
Avenida 9 de Julio, Arismendi se encontró con una
serie de periodistas argentinos y de agencias
internacionales.
“La dictadura está irremisiblemente derrotada
y aunque pretenda imponemos nuevos sacrificios y
nuevos tributos de sangre y de dolor, nadie puede
evitar su fin”, sintetizó el dirigente comunista.
El diálogo con los periodistas que duró varias
horas, giró no sólo sobre la situación de Uruguay, si
no sobre el cuadro continental, y en el Cono Sur.
CON EL P. COMUNISTA ARGENTINO

El lunes 19 pocas horas antes de su partida, Aris
mendi se encontró con los máximos dirigentes del
Partido Comunista Argentino.
En el acto del Hotel Savoy, organizado en con-

Rodney Arismendi, símbolo de la lucha antifascista
del pueblo uruguayo, se reencontró con miles de lucha
dores en el primer acto público de los últimos años rea
lizado con su presencia, en Buenos Aires.

junto con el PC A, intervino el dirigente comunista
argentino Héctor P. Agosti, y en la tribuna estaba
presente Rubén Iscaró.
Arismendi mantuvo durante su visita a la Ar
gentina decenas de encuentros con dirigentes políti
cos, sindicales y estudiantiles uruguayos.

Amplio, de Uruguay, con asistencia de Rodney Arismendi.

MAYORIA CUMPLE UN AÑO
MAYORIA Nro, ‘0’, fechado en Estocolmo
el 27 de diciembre de 1982
comenzó a distribuirse hace justo un año.
Cada quince dias —razón tenia ‘el Pulga’—
lo que importa de Uruguay, América y el mundo
estuvo en sus páginas puntuales.
Nuestro agradecimiento a los lectores amigos
en todos los Continentes que han impulsado esta cara empresa
con diversa participación. Lo iremos festejando
a medida que añrmamos un nuevo año de lucha
por conquistar un “paisito” libre.
La fecha normal del aniversario del No. 1
es el martes 17 de febrero próximo. ¡Festéjelo dándole
la oportunidad a un amigo de participar en MAYORIA
con una suscripción! Seguiremos ampliando asi
esta contribución a la lucha por la paz y contra el fascismo.
Renovamos nuestro compromiso de máximo esfuerzo creador
para reflejar esa luqha creciente dentro de Uruguay
y su eco en todo el vasto exilio, ñeles a nuestra deñnición
como una fuerza de vanguardia al servicio
de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.

UN AÑO DE VIDA

Por conquistar un Uruguay libre

CUBA Y EL MUNDO CELEBRARON EL XXV ANIVERSARIO DE LA PRIMER
REVOLUCION SOCIALISTA DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL
FIDEL CASTRO HABLO EN EL ACTO CENTRAL REALIZADO EN SANTIAGO DE CUBA
LA HABANA, enero 1ro. (PL) — Fidel Castro reiteró hoy que Estados Unidos,
a pesar del bloqueo que impuso hace más de dos décadas a Cuba, no pudo impedir
aquí la consolidación de una revolución socialista, primera en el hemisferio occi
dental. El Presidente cubano habló en el acto central por el XXV Aniverasario
del triunfo de la revolución, realizado en Santiago de Cuba, en el extremo orien
tal de la isla, con motivo de entregársele a esa ciudad el título honorífico de “Hé
roe de la República” y la Orden “Antonio Maceo”. Un acuerdo del Consejo de Es
tado, de septiembre de 1983, resalta los méritos extraordinarios de la ciudad, una
de las primeras villas fundada por los colonizadores españoles en 1515, y su deci
siva contribución a la total y definitiva independencia del país.
“Nos correspondió el papel histórico de enfrentarnos aquí, a noventa millas,
menos aún, a 90 kilómetros si se tiene en cuenta la base naval de Guantánamo
(ocupada ilegalmente por Estados Unidos en la costa oriental del país), a la nación
más poderosa de la tierra”, destacó.
LA HABANA, Enero 1 (PL) - El Presidente cu
bano Fidel Castro sentenció hoy que el carácter
de un pueblo no se forja en un día pero tampoco
lo pueden destruir, una vez que está formado,
siglos de explotación y dominio.
Al hacer un recuento de las tres guerras de in
dependencia en el pasado siglo contra el colonia
lismo español y los siguientes años de lucha del
pueblo cubano hasta alcanzar se real liberación
el pimero de enero de 1959, afirmó que cuando
los hombres y las mujeres pueden pelear juntos
una nación resulta invencible.
Expresó que las ideas básicas que expuso a su
entrada en Santiago al frente del Ejéricto Rebel
de el primer día del año 1959 y que inspiraron a
los revolucionarios cubanos atacantes del cuar
tel Mocada en esa ciudad el 26 de julio de 1953, se
han mantenido inmutables y tienen y tendrán
permanente vigencia.

CUMPLIMOS EL PROGRAMA
DELMONCADA Y
A VANZAMOS MUCHO MAS
“Nuestras ideas y nuestra experiencia nacio
nal - dijo - es la consecuencia directa de aquel sa
grado compromiso que hicimos con el pueblo, y el
programa del Moneada no solo fue cumplido sino
que avanzamos mucho más, logrando crear en el
hemisferio occidental un estado socialista, que
es el mas progresista sistema político-social que
ha conocido el hombre”, agregó.
Precisó que la frustración esta vez no co
rrespondió al pueblo, sino a “los imperialistas,
latifundistas, oligarcas, burgueses y demás ele
mentos reaccionarios que estuvieron siempre
seguros de que cualquier programa político ce
dería paso a la corrupción o terminaría en el ces
to de la basura”.
Fidel Castro afirmó que si largo fue el camino
desde las guerras de independencia en el siglo 19
hasta el triunfo definitivo de la revolución, “duro
y glorioso ha sido el camino que nos condujo a es
te 25 aniversario victorioso”.
Recordó como en 1959 se pretendió escamo
tear la victoria de las fuerzas rebeldes con la coo
peración de la embajada de Estados Unidos,
mediante un golpe de estado que la rápida movi
lización de los trabajadores cubanos en una huel
ga general logró frustrar.

EL ODIO IMPERIALISTA DA
MEDIDA DE LOS MERITOS
Fidel Castro afirmó que el imperialismo nortea
mericano es quien mejor puede atestiguar que el
pueblo de Cuba ha estado a la altura de la proeza
realizada en los últimos 25 años.
En el odio del imperalismo está la medida de
los méritos de la revolución cubana, dijo Fidel
Castro en su discurso, y continuó señalando que
contra la revolución cubana se han estrellado du
rante 25 años la hostilidad, el odio, las mentiras,
las amenazas y las agresiones de todo tipo del im
perialismo yanqui.
Nos correspondió el papel histórico de enfren
tamos aquí, a noventa millas, menos aún, a 90 ki
lómetros si se considera la base naval (norteame
ricana) de Guantánamo, al país capitalista mas
poderoso de la tierra, precisó.

mundial.
Afirmó que la selección, el trabajo de los médi
cos, el concepto de su utilización y el sistema de
salud nacional colocarán al país en el primer lu
gar del mundo en este campo en sólo 15 o 20 años
más.
Fidel Castro aseguró que similares son los
progresos en la educación y con altas metas se
trabaja en todos los campos.

SOLIDO Y PROBADO DESARROLLO
Al ofrecer pruebas de la solidez del desarrollo
de Cuba en el último cuarto de siglo, explicó que
a pesar de los recursos que deben gastarse en la
preparación de la defensa del país, cada año cre
cen los presupuestos de educación, salud, cultu
ra, deportes, ciencia y técnica, y anualmente se
invierte cada vez más en el mantenimiento y
construcción de viviendas, en la industria, la
agricultura y en la infraestructura económica.
Citó que para 1984 el presupuesto de ciencia y
técnica creció un 15,6 por ciento. Deporte, 10,8
por ciento. Cultura y Arte, 9,8 por ciento. Educa
ción 5,1 por ciento, y Seguridad y Asistencia So:
cial 4,2 por ciento.
Fidel Castro precisó que en medio de la crisis
económica mundial, cuando en la mayoría de los
países de América Latina, el producto social glo
bal decrece, en Cuba aumentó en 1982 en un 2,5
por ciento, en el pasado año en un cinco por cien
to y en 1984 se proyecta un incremento similar al
de 1983.

INTERNACIONALISMO
Refiriéndose al espíritu intemacionalista de
que está impreganado el pueblo cubano, el máxi
mo líder de la revolución destacó que Cuba cuen
ta con innumerables ciudadanos dispuestos a
cumplir voluntariamente tareas en cualquier
parte del mundo.
Recordó que partiendo prácticamente de cero, la
isla caribeña ha avanzado extraordinariamente,
y hoy, a 25 años del triunfo revolucionario, cuen
ta con cientos de miles de técnicos y de cuadros
preparados.

PARTIDO EXPERIMENTADO
El Presidente cubano precisó que existe un
Partido de vanguardia experimentado, con casi
medio millón de militantes, una Unión de Jóve
nes Comunistas con un número similar de entu
siastas y combativos miembros y poderosas y
aguerridas organizaciones de masas con lo cual
apenas podía soñarse el Primero de Enero de
1959.

Afirmó que en 25 años de poder revolucionario
la economía cubana tuvo un promedio anual de
crecimiento de 4,7 por ciento, uno de los más al
tos de América Latina.

EXITOS IMPRESIONANTES
Fidel Castro dijo que actualmente todo el mun
do acepta, entre ellos los propios enemigos del
proceso revolucionario cubano, que la salud pú
blica y la educación constituyen impresionantes
éxitos de Cuba no alcanzados jamás por ningún
otro país del llamado tercer mundo.
Sin embargo, añadió, algunos se aventuran a
cuestionar los éxitos cubanos en el desarrollo
económico.
El dirigente cubano preguntó cómo esta isla
podría sostener entonces un sistema educacional
de 1.500 millones de pesos anulaes y un presu
puesto para la salud pública que rebasa los 500
millones de pesos.

LA CLAVE ES
EL NUEVO HOMBRE
Se refirió a la existencia de un sistema de segu
ridad que beneficia a todos por igual, con un nivel
de alimentación sólo rebasado por Argentina,
nación que posee enormes extensiones de tierra
agrícola y de cabezas de ganado.
Fidel Castro añadió que de no ser por los éxi
tos, cómo entonces Cuba puede recibir a más de
20 mil jóvenes procedentes de Asia, Africa y
América Latina y prestar colaboración a más de
30 países del tercer mundo.
Todo es posible, dijo, no solo porque la econo
mía cubana ha crecido sino también porque el in
tercambio con las naciones socialistas (más del 80
por ciento del comercio cubano) goza de
estabilidad.
Añadió que tiene también su explicación en
que la riqueza cubana es ahora mejor distribui
da, que los frutos de la economía no van a manos
de los monopolios ni a los bolsillos de los gober
nantes, porque no hay fuga de capitales y porque
el pueblo cubano es trabajador, entusiasta y
revolucionario.
Poseemos, señaló, un tesoro incalculable, y
desconocido en la sociedad capitalista, un nuevo
hombre con valores y conceptos de la vida para el
que no existe tarea imposible.

DESCABELLADO INTENTO
El Presidente Fidel Castro dijo que aunque las
perspectivas de Cuba son brillantes hace falta la
paz, y criticó la “política aventurera, irrespon
sable de la actual Administración de Estados
Unid os”.
El Jefe de Estado cubano responsabilizó al go
bierno del Presidente norteamericano Ronald
Reagan del incremento de las tensiones y de las
gravedad que representa la instalación de 572
cohetes nucleares estadounidenses en las proxi
midades de las fronteras de la Unión Soviética y
el campo socialista.
Calificó de descabellado el intento norteameri
cano de romper el equilibrio militar y afirmó que
ello provoca la adopción de medidas necesarias y
de justa respuesta.
Sólo gente irresponsable y demencial, puede
conducir la poítica mundial por ese despeñadero
hacia la guerra, dijo.

DISPUESTOS A MORIR YA VENCER
JUNTO AL PUEBLO Y LAS FFAA
Junto a los heroicos combatientes de las Fuer

POTENCIA MEDICA MUNDIAL
Fidel Castro reiteró hoy los pasos firmes de es
te país para convertirse en una potencia médica

Fidel Castro manifestó que esos combatientes
están en disposición de dar a los agresores una
lección que no olvidarán jamás y un ejemplo que
conmoverá al mundo y estremecerá al imperio.
Ante cientos de personas congregadas en el
parque Céspedes de Santiago de Cuba, en la
oriental provincia de igual nombre, el Presiden
te cubano expresó que si en Girón en 1961,el pue
blo no vaciló en empuñar las armas para defen
der la revolución, cómo no será ahora que hay
una obra y un hermoso porvenir que defender.
Junto al pueblo y a las Fuerzas Armadas - dijo
- estaríamos dignamente dispuestos a morir y a
vencer, todos los cuadros del Partido (Comunis
ta de Cuba) y el Estado y todos los miembros del
Comité Central y los dirigentes de la Revolu
ción, señaló.

QUE EL “PATRIA O MUERTE"
IMPLIQUE LA VICTORIA
En el acto, en el que también se impuso ala ciu
dad de Santiago de Cuba el título honorífico de
Héroe de la República y la Orden Antonio Maceo
por sus méritos históricos en el logro de la real y
verdadera independencia de la nación, Fidel
Castro manifestó que la revolución hizo realidad
todas las promesas hechas hace 25 años en ese
lugar.
Recordó que Antonio Maceo - cuyo nombre lle
va la Orden del Consejo de Estado - santiaguero
de nacimiento - “nos enseñó que jamás un com
batiente cesa en su lucha, que jamás puede haber
pactos indignos con el enemigo y que nadie podrá
intentar apoderarse de Cuba sin perecer en la
contienda”.
El máximo dirigente cubano calificó a Santia
go de Cuba de ejemplo por su heroísmo, patrio
tismo y espíritu revolucionario, y llamó a que la
consigna de Patria o Muerte siempre implique lo
que “conocimos aquel glorioso Primero de
Enero: La Victoria”.

ESPECIAL AMENAZA A
AMERICA LATINA
Fidel Castro alertó sobre el peligro que ame
naza a Africa, Asia,(y en especial a América Lati
na), a causa de la histeria belicista y la conducta
agresiva del imperialismo norteamericano.
Calificó de grosera la agresión de Estados Uni
dos contra Granada y denunció las mentiras exp
resadas por la Administración norteamericana
para tratar de justificar ese crimen.
Afirmó que la agresión y las mentiras con rela-

Una revolución consolidada que siempre reúne a su pueblo en asambleas muiiituainanas,jesieju
vu
alo reafirmando que ni vaciló ni tembló cada vez que tuvo que avanzar para nuevas conquistas, ni cuando se pro
mulgóla Ley de Reforma Agraria más profunda y radical de América Latina o cuando se proclamo el carácter
socialista de la revolución”, dijo Fidel Castro.

ción a Granada demuestran el cinismo, la inmo
ralidad y el desprecio a las normas internaciona
les y soberanía de los pueblos por parte del ac
tual gobierno de Estados Unidos.
Asimismo denunció como grosera la forma en
que fue manipulada la opinión pública de Esta
dos Unidos.
Dijo que las mismas manos que arman y aseso
ran a los genocidas en El Salvador, son las que
organizan, equipan y dirigen las bandas merce
narias que agreden a Nicaragua desde Hondu
ras e incitan a Sudafrica en contra de Angola.

NAZI - CHANTAJISTAS
EN EL FONDO COBARDES
El derecho de los pueblos, las Naciones Uni
das, los acuerdos, los convenios y la opinión pú
blica nada significan para este tipo de nazi - fas
cistas y chantajistas que en el fondo son unos co
bardes, oportunistas y calculadores, subrayó el
Jefe de Estado cubano al referirse a la dirección
de la política norteamericana.
Fue necesario un Vietnam para que los impe
rialistas recibieran una lección. Reagan quiere
hacer olvidar esa lección al pueblo norteamerica
no, aún a riesgos que pueden ir desde otro Viet
nam a un holocausto, apuntó.
Más adelante declaró que el sistema de domi
nio imperialista en América Latina está en cri
sis, y precisó que las dictaduras militares en Chi
le, Uruguay y Argentina, el último recurso del
imperialismo y el capitalismo, han fracasado
estruendosamente.
Del milagro brasileño no queda más que cien
mil millones de deuda externa y las constantes
noticias de calamidades, desempleo, hambre, in
flación, mortalidad, asaltos a mercados, añadió.

QUEDARON ATRAS LAS
SOLUCIONES REFORMISTAS
Expresó Fidel Castro, que la democracia re
presentativa burguesa está en crisis también,
ahogada por la ineficiencia, la corrupción, las
deudas impagables y la ruina económica.
Atrás han quedado las soluciones reformistas.
Los cambios sociales son inevitables. Estos se
producirán más tarde o más temprano y serán
más profundos en la medida en que se profundice
la crisis, dijo.
Fidel Castro aseguró que Cuba no puede ex
portar la revolución ni Estados Unidos puede
impedirla.

TENDRAN QUE RESIGNARSE
A COEXISTIR
De una forma u otra Washington tendrá que
resignarse a coexistir con sistemas económicos y
sociales diferentes en países de este hemisferio,
aseveró el jefe de la revolución cubana, proceso

que el lo. de Enero cumplió su primer cuarto de
siglo de vida y trabajo.
Se equivocan (los imperialistas) si creen que
pueden obtener concesiones de Cuba con amena
zas y agresiones.
Hasta las nuevas generaciones, frente a todos
los vaticinios imperialistas, crecen y se educan
en un espíritu mas intransigente y revoluciona
rio, dijo.

NECESITAMOS LA PAZ
Fidel Castro también señaló que Cuba no se
negará nunca a trabajar por la paz, a discutir las
diferencias en negociaciones, a solucionar las
tensiones.
Agregó que es deber de los pueblos y de los es-

Hasta en la OEA se elogió a Cuba
WASHINGTON, diciembre (DPA) - La
Comisión Interamericana de Derechos Hu
manos (CIDH), luego de aplicar severos crite
rios que difícilmente aprobarían muchos paí
ses del Continente, llegó a la conclusión que el
régimen imperante en Cuba “es notablemen
te en la satisfacción de las necesidades básicas
de la población, especialmente las de los sec
tores más desamparados antes de la revolu
ción”.
El informe, de 183 páginas, dedicó amplio espacio a dis
cutir la jurisdicción de la CIDH en el caso cubano. Cuba,
miembro fundador de la OE A, fue suspendido de la Or
ganización en 1964.

NO TEMBLO NI VACILO
Subrayó que“la revolución cubana no tembló
ni vaciló en los últimos 25 años, ni cuando se pro
mulgó la ley de reforma agraria más profunda y
radical de toda América Latina, o cuando se
proclamó el carácter socialista de la revolución”.
Asimismo se refirió a la firmeza de la revolu
ción en los campos económico y social y en el tra
bajo realizado en el último cuarto de siglo en toda
la actividad nacional.

zas Armadas Revolucionarias, hombres y muje
res, ancianos y jóvenes empuñarán las armas pa
ra defender la patria y la revolución, reafirmó el
Presidente de Cuba.

El que la CIDH haya encontrado algunos aspectos po
sitivos, o elementos que permitirían un progreso en Cu
ba, sorprende si se tiene en cuenta que el escrutinio de
la situación cubana incluyó consideraciones mas seve
ras que las aplicadas en la consideración de otros países
de América Latina.
Por ejemplo, respecto a la libertad de expresión, la
CIDH “considera importante notar la campaña asumi
da por el gobierno cubano para crear las condiciones so
ciales para permitir el ejercicio efectivo del derecho, en
particular, la campaña de alfabetización... es insensato
postular la observancia de este derecho en un contexto
social caracterizado por el analfabetismo”.
No obstante ello, “la comisión considera que no existe
libertad de prensa en Cuba como para permitir la disen
sión política fundamental en un sistema democrático de
gobierno”.
En cuanto a la libertad de expresión artística “la co
misión reconoce los esfuerzos hechos por el gobierno cu
bano para crear las condiciones que permitan al grueso
de la población expresarse artísticamente.
Con respecto al derecho ala vida, la CIDH estimó que
“es excesivamente amplia la gama de crímenes pasibles
de pena de muerte...debe reconocerse asimismo sin
embargo, que bajo el actual sistema legal, la pena de
muerte simpre es sentenciada con la alternativa de en-

carcelamiento, lo cual representa una mejoría sobre
otras leyes cubanas”.
“La CIDH considera que las condiciones con respecto
a los presos políticos han mejorado en los años recien
tes, lo cual parece explicar por que no se han informado
casos recientes de muertes en prisión”, agrega el infor
me. El sexto informe de la CIDH sobre Cuba fue publi
cado en 1979.
Con respecto a la libertad y seguridad personal, la
CIDH señaló que “están ausentes las garantías adecua
das contra la detención arbitraria aunque ha disminui
do el número de denuncias de estos casos”. La comi
sión condenó no obstante los malos tratos y las nuevas
sentencias impuestas a presos políticos.
“El análisis del derecho al trabajo en Cuba permite
afirmar que se han hecho progresos significativos con
respecto al empleo, tanto en términos absolutos como
comparativos, mediante la organización de un sistema
económico que aspira el pleno empleo”, añadió el informe. Este es un punto que pocas veces se considera en el
estudio de otros países de la región.
“Deben notarse los resultados positivos obtenidos en
los esfuerzos por alcanzar una distribución mas equita
tiva de los ingresos”, añadió la CIHD, que sostuvo que
en la ley y en la práctica‘ ‘la seguridad social y la asisten
cia son derechos accesibles al pueblo, cubano...fn el ca
so de desocupación, incapacidad, enfermedad, viudez,
ancianidad u otras razones, los cubanos reciben asisten
cia del Estado y no existe discriminación evidente por
sexo, raza, lugar de residencia, o razón alguna”.
“Con respecto al derecho a la salud en Cuba”, la comi
sión dijo que los sevicios médicos se suministran gratui
tamente y bajo la responsabilidad del Estado. “Se ha
hecho un progreso considerable en la reducción de naci
mientos, muertos, mortalidad infantil, y la salud de los
niños”.
“Con respecto al derecho de educación la CIDH consi
dera que se han hecho en Cuba progresos altamente
significativos”, dijo el informe que cuestionó luego
“que el sistema educativo cubano es dogmático en el
contenido del material educativo lo cual lo convierte en
un canal de adoctrinamiento político”.

CANADA - LA HABANA, enero 4 (IPS) - El Mi
nistro canadiense de Pesca y Océanos, Pierre de Bañe,
afirmó aquí que “el Gobierno de Cuba ha honrado es
crupulosamente sus compromisos de pesca con Cana
dá”. El Ministro calificó las relaciones entre Cuba y Ca
nadá en materia pesquera “como absolutamente
ejemplares”. “Cuba es uno de los socios económicos
más importantes de Canadá en América Latina”, dijo.

COLOMBIA - BOGOTA, enero 2 (IPS) - Fidel
Castro Ruz, Comandante de la Revolución cubana, fue
destacado hoy como “la figura del día” en el diario libe
ral “El Espectador”.
Anoche, el noticiario de Televisión “Cinevisión”,
en su primera emisión del año, presentó como el hecho
más destacado del 1ro. de enero el aniversario del triun
fo de la Revolución cubana.

FRANCIA - LA HABANA, enero 3 (DPA) - Los
comunistas franceses y cubanos consideran a Estados
Unidos responsable del agravamiento de la situación in
ternacional, afirmó el Secretario General del Partido
Comunista de Francia (PCF), Georges Marcháis, al tér
mino de una visita a La Habana.
El líder comunista francés, quien asistió al acto con
memorativo del XXV Aniversario de la Revolución cu
bana, dijo que es necesario unir a “todas las fuerzas que
luchan por la paz” para enfrentar la “política agresiva”
de los Estados Unidos en el mundo.
Agregó que la declaración conjunta que suscribió
con el Partido Comunista de Cuba (PCC) constituye un
llamado a la unidad para esos fines.
Marcháis, quien retornó anoche (hora local) a París,
dijo también que encontró en Cuba a un pueblo “decidi
do a defender su revolución y sus conquistas” y elogió
el discurso que pronunció Fidel Castro en el acto con
memorativo de Santiago de Cuba.

MANAGUA(PL) El proceso cubano demuestra que
cuando una revolución es verdadera, avanza y se conso
lida, se vuelve irreversible, expresó el Comandante Daniel Ortega Saavedra, coordinador de la Junta de Go-

tadistas el luchar por el porvenir. “Necesitamos
la paz, la paz significa brillante y seguro
porvenir”.
Pero - precisó - la paz no se conquistó con clau
dicaciones y concesiones a la agresividad imperi
alistas. Concesiones a la agresión solo estimulan
los morbosos designios imperialistas.
Finalmente apuntó que los cubanos, los salva
doreños, los nicaragüenses han multiplicado su
desprecio a los métodos sangrientos y a la políti
ca del imperialismo. Cada nueva fechoría que in
tente (el imperialismo) será más costosa, difícil e
imposible de lograr. El temor de los revolcuionarios no ha existido nunca, pero ahora existe me
nos que nunca, enfatizó.

RESPUESTA RADIAL
DE RONALD REAGAN
WASHINGTON, Enero 5 (DPA) - En un
sorpresivo mensaje al pueblo cubano a tra
vés de la emisora “La Voz de América” el
Presidente norteamericano Ronald Rea
gan, acusa esta noche a Fidel Castro de no
haber cumplido “trágicamente ” ninguna de
sus promesas hechas desde el inicio de la re
volución cubana en 1959.
Desde 1959, señaló Reagan, los cubanos
siempre han s ido llamados a hacer sacrifi
cios y todo ello, “para nada... no ha traído la
paz, y lo que es más importante, tampoco la
libertad”.
El discurso de Ronald Reagan, en inglés y
español, fue difundido con motivo del 25 ani
versario de la revolución cubana.
El Presidente justifica la invasión a la is
la de Granada diciendo que Cuba intentó
implantar a un régimen militar dirigido
desde La Habana.
Por último Reagan subrayó que nunca
antes han sido arrestados en Cuba tantos
opositores como en los últimos 25 años.
biemo de Reconstrucción Nacional de Nicaragua.
Tras subrayar el concurso, participación y el apoyo
del pueblo antillano acotó que los logros de la revolución
cubana han sido conseguidos a pesar de “circunstancias
difíciles, de enemigos poderosos”.
Destacó que la revolución cubana surgió en un mo
mento sumamente desfavorable para la lucha popular
en América Latina, muy favorable a las dictaduras y de
gran injerencia imperialista em el subcontinente. Signi
ficó que el proceso cubano logró* sobrevivir, sobrepo
nerse al aislamiento, los ataques, presiones e invasio
nes. Ahora la revolución cubana - dijo- es verdadera
mente firme, estable, está fortalecida, aunque siem
pre amenazada por quienes se niegan a aceptarla.
Advirtió que la revolución cubana esta en América, es
ya un proceso irreversible y demanda un tratamiento
diferente de quienes no quieren reconocer esa realidad.
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ESPECIAL DE PERIODISTAS CHILENOS EXILIADOS
Comunistas desafiaron a los fascistas

Públicamente celebró
62 años el PC chileno
En pleno centro de Santiago, en el teatro más grande de la capital chilena, se
agitaron decenas de banderas rojas con la hoz y el martillo, cuando más de 8
mil chilenos se reunieron en el Teatro Caupolicán pra celebrar los 62 años del
Partido Comunista de Chile. Fue un acto valeroso, de abierto reto al régimen
fascista, nunca visto en 10 años de dictadura y que evidencia claramente el
avance sostenido del pueblo hacia el derrocamiento del régimen fascista.
blo, por eso utilizaremos todas las for
El encuentro, que tuvo unagran parti
mas que permitan al pueblo superar
cipación de jóvenes, contó con la pala
esa agresión permanente. Debemos
bra de Eduardo Valencia, Presidente
enfrentar responsablemente la violen
de la Coordinadora Metropolitana,
cia terrorista que es un impedimento
combativo organismo que en la ocasión
real y objetivo para el avance demo
homenajeó a cerca de 50 pobladores
crático”.
que volvía desde distintos puntos del
“En este sentido, destacó, en las
país, después de cumplir relegaciones
protestas de 1983 y los hechos de vio
dictadas por la tiranía.
lencia ocurridos en ellas, las jornadas
Valencia, en medio de vítores al
de autodefensa del pueblo alcanzaron
Partido Comunista, rindió homenaje a
una dimensión superior”. Igualmente
Luis Emilio Recabarren, fundador del
el dirigente pidió a los chilenos “plas
PC de Chile; al Presidente Salvador
mar y hacer realidad hoy y no mañana
Allende y al Cardenal Raúl Silva
la necesaria unidad de los que lucha por
Henríquez.
la democracia y la libertad”.
Refiriéndose al momento presen
Refiriéndose a las Fuerzas Arma
te, Valencia, subrayó que “la repre
das, Valencia llamó a los jóvenes que
sión y el terrorismo no vienen del pue

pronto irán a hacer el servicio militar a
que se nieguen a levantar las armas
contra los trabajadores. “Con esta
medida, indicó, contribuirían en gran
medida a rescatar a las Fuerzas Arma
das para el pueblo”.
SALUDO DE LUIS CORVALAN

Desde Europa, el Secretario General
del Partido Comunista de Chile, Luis
Corvalán, dirigió un mensaje de saludo
a todos los chilenos y en especial a los
militantes comunistas en el país y en el
exilio. En parte de su mensaje, Corva
lán recalcó el rol de primera importan
cia que juega el PC chileno en la lucha
contra el fascismo. Sobre este punto
precisó: “Cada día aumenta el número
de los combatientes dispuestos a asu
mir sus responsabilidades y a parar en
seco las tropelías fascistas. Se fortale
cen y desarrollan las fuerzas oposito
ras en tanto se debilitan y restringen
las del enemigo. Nada ni nadie podrá
impedir su derrota”.

HACIA UN
GRAN PARO
NACIONAL ■ ■'
Ala elaboración de un pliego nacio
nal por parte de las organizaciones
sindicales que sírva como base a un
gran paro nacional de actividades,
llamó Eduardo Valencia, dirigente
de los pobladores chilenos en el cur
so de la celebración de los 62 años
del Partido Comunista de Chile,
ante un Teatro Caupolicán colma*
do de asistentes.
El Paro Nacional es la tarea
presente de numerosos organismos
de trabajadores, pobladores, ce
santesy de partidos políticos. Lá
tarea patriótica es impulsada prin
cipalmente por el Movimiento De
mocrático Popular, MDP, del cual
el PC es parte, y tiene como objeti
vo principal el derrocamiento de
Pinochet y su gobierno fascista.
Valencia precisó que la mayoría de
los chilenos lucha hoy por el térmi
no de la tiranía, el establecimiento
de un Gobierno constitucional y la
elección de una Asamblea Consti-.
tuyente que elabore una Constitu
ción democrática.

tadurahaimpulsadoconfuerzatoda una campaña contra el PC y el
Partido Socialista, destinada a impedir la unidad de la oposición. AI
respecto, la dirigente comunista
Julieta Campusano, en declaraciones a la Agencia Sur, fustigó la
campaña anticomunista en mar
cha, expresando en parte: “El PC
cumple 62 anos ricos, de un accio
nar sin descanso por las reivindica
ciones- de los trabajadores, por la
democratización del país, por dero
gar las leyes represivas. ¿Qué nos
pueden sacar si el pueblo nos ha re
spaldado, si el pueblo nos ha elegi
do en los sindicatos, en los’mimici»
píos, en el Parlamento? ¿Qué clase
de democraciaes la que piden? ¿De

mayorías, sin la opinión del puePese a la violencia que desata la tiranía, el pueblo vuelve una y otra vez a ganar las calles. Se detacan, especialmente, los
jóvenes.

Cacerolazo contra Pinochet despidió el año
Un Pinochet vacilante y que pedía disculpas fue el
que habló por la televisión la noche del 31 de di
ciembre, reflejando la cada día más aislada y débil
posición del régimen ante al accionar de los secto
res patriotas y mayoritarios que luchan contra la
tiranía. En el mismo instante en que hablaba el dic
tador, en las tres principales ciudades chilenas —
Santiago, Valparaíso y Concepción—, cientos de
miles de personas hicieron sonar las cacerolas,
apagaron las luces y corearon consignas contra el
Gobierno.
Los últimos días de 1983 marcaron todo un cuadro de
solador para el régimen. El 28 las mujeres chilenas se
reunieron en un gigantesco acto en el Teatro Caupoli
cán, pidiendo la salida de Pinochet; el 29 la explosión
simultánea de ocho bombas en distintos puntos de las
líneas de energía eléctrica dejaron sin luz a casi medio
Chile, incluyendo la capital. Esa misma semana dos
carabineros murieron baleados por desconocidos que
les quitaron sus armas. El 30 de diciembre la CNI, el
brazo terrorista de Pinochet, asesinó al joven Juan
Espinoza, en la comuna de Quinta Normal, mientras
que en otro lugar detuvo a tres miembros del Partido
Socialista.
1984 comenzó pésimamente para el régimen. La
noche del día primero, dos bombas incendiaron locales
públicos en la comuna santiaguina de San Miguel.

UN AÑO DE VIDA

La situación política apunta a su vez, a una consoli
dación de la unidad de la oposición y al debilitamiento
de las menguadas fuerzas del régimen.
En la Universidad Católica, ocho estudiantes
mantienen una huelga de hambre indefinida en apoyo
a tres jóvenes expulsados de la universidad por las au
toridades fascistas. El Partido Comunista, por su par
te, en franco desafío, celebró sus 62 años de vida en un
teatro santiaguino, a vista y paciencia de la gestapo pinochetista. Mientras tanto, Mario Sharpe, dirigente
socialista y Presidente de la Alianza Democrática,
afirmó que la organización impulsará con mayor fuer
za su actividad para sacar a Pinochet. El Movimiento
Democrático Popular, MDP, llamó también a incenti
var la lucha en 1984 y a preparar un paro nacional en
fecha próxima.
Otrora esperanza del dictador, Onofre Jarpa, Mi
nistro del Interior, continúa en su descenso pues sus
cantinelas de diálogo, que sólo buscan dilación y tiem
po, no son escuchadas.
Dadas así las cosas, no extraña entonces que Pi
nochet ante la televisión haya justificado, a su modo,
la infamia de despedir a 60 mil trabajadores del PEM
(Plan de Empleo Mínimo), por haber sido el descon
tento de éstos “explotado por la oposición”. Igual
mente, señaló que se estudian, a largo plazo, leyes re
lativas a una supuesta “democratización” del país.

PARTIDO COMUNISTA
DE CHILE

62 AÑOS
DE LUCHA
JUNTO AL
PUEBLO

Hablará, un
miembro del

14 de ENERO

18<*>HRS.

FOLKETS HUS
STOCKHOLM.

Con el combate del pueblo chileno
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VICTORIA ESTRATEGICA DE
LA GUERRILLA SALVADOREÑA
SAN SALVADOR, enero(NOTISAL) por Víctor Martínez - Los últimos golpes
propinados por el FMLN al régimen salvadoreño en el departamento de Chalatenango y más recientemente con la voladura del puente Cuscatlán, constituyen
una contundente demostración del poderío militar alcanzado por el FMLN y de la
elevada capacidad desarrollada por su dirección estratégica en el arte de conducir
la guerra popular révolucionariafevidencia además, una nueva demostración de
la incapacidad del alto mando salvadoreño y los asesores norteamericanos para
impedir o simplemente para descubrir a tiempo tales golpes.
Para algunos analistas militaresj’esulcon lo que pretendían dar la imagen de te
ta insólito que el FMLN haya podido dis ner la iniciativa y además procuraban de
locar hacia los objetivos de las operaciotener el avance estratégico del FMLN en
nes^grandes cantidades de fuerzas revo esa región.
lucionarias de diferentes frentesjllevanTratando, pues, de impedir un nuevo
do consigo una apreciable cantidad de
medios de apoyo (cañones, morteros,
ametralladoras, etc.), sin que los servi
cios de inteligencia del ejército salvado
reño hayan podido detectar tales movi
mientos, pese a que disponen de los me
dios técnicos sofisticados para el rastreo
nocturno y diurno.
Por encima de esa impresionante capa
cidad de maniobra mostrada por el
FMLN, se destaca el hecho de la igual
mente impresionante capacidad de las
fuerzas revolucionarias para desmante
lar potentes sistemas de posiciones forti golpe principal del FMLN en el oriente,
ficadas y aniquilar las fuerzas vivas de to el alto mando sacó a sus tropas de los
cuarteles, de tal manera que la operación
do un sistema.
de Chalatenango sorprendió a la tropa
* La operación de Chalatenango
enemiga dispersada en el oriente, in
Eso lo reveló la operación de Chalatenango, por ejemplo, que culminó con la cluyendo parte de la tropa especial del
fulminante ocupación del cuartel El Pa cuartel de El Paraíso, lo que a la jefatura
raíso, sede de la cuarta brigada de le impidió dar una respuesta ágil y opor
tuna que impidiera la caída de la mencio
infantería.
nada guarnición, y cuando lo hizo, envian
El carácter estratégico de esta operado tropa helitransportada al teatro de
ción^queda de manifiesto si se tiene en
operaciones, fue con el propósito de sal
cuenta^que para tomarse la guarnición
emplazada en la única elevación en medio var la posición de la cabecera departa
de una llanura de varios kilómetros a la mental que peligraba correr la misma
redonda y aniquilar su dispositivo de de suerte que la de El Paraíso.
Tuvo inevitablemente que aflojar en el
fensa interior, compuesto en ese momen
oriente y de nuevo, su plan estratégico
to por unos 500 efectivos, las fuerzas del
FMLN tuvieron que desamantelar 25 po recién iniciado fue seriamente averiado y
obligado a introducir modificaciones so
siciones fortificadas que conformaban el
bre la marcha y a adoptar medidas defen
sistema de defensa exterior del cuartel,
al mismo tiempo que fue atacada la guar sivas de significación estratégica, como
fue acudir con refuerzos a Chalatenango
nición de la cabecera departamental y
para impedir una mayor catástrofe.
otras posiciones defensivas para que el
* Derrotada estrategia yanqui
golpe principal fuera exitoso.
El trastorno sufrido por la jefatura del
El rápido abatimiento del dispositivo
ejército salvadoreño y los asesores nor
de defensa interior del cuartel/ue posible
teamericanos, sobre los cuales descansa
gracias a la certera dirección principal
en último término la conducción estraté
del fuegq/que aniquiló a la plana mayor
del referido cuartel,,To cual, como es lógi gica, reafirma la preocupación de los mis
mos estrategas del pentágono norteameco, dejó a los efectivos sin conducción.
* Liquidaron 20 oficiales y 300 efectivos ricanojen el sentido de que no logran des
cifrar la táctica operativa del FMLN.
No hace falta destacar lo que significa,
militarmente hablando, la ocupación de
El fantasma del síndrome de El Salva
una de las posiciones mejor fortificadas
dor ha empezado a angustiar a los impe
del ejército salvadoreño, que sirve como
rialistas, en la medida en que cada cam
centro de adiestramiento en tácticas de
contrainsurgencia y haberle causado la bio estratégico y cada nuevo plan puestos
baja de 20 oficiales y 300 efectivos, la cap en práctica por los estrategas norteame
tura de 200 prisioneros/ incluyendo ofi ricanos en el país, apoyándose en las ex
ciales de alta graduación) haber recupe periencias intérnacionales de que dispo
rado más de 300 fusiles y una buena canti nen, han sido invariablemente derrota
dos de forma aplastante por el FMLN, in
dad de medios de apoyo, la destrucción
cluso antes de que los mismos puedan
del cuartel y otros medios de guerra
cobrar impulso.
(blindados, camiones, etc.).
El alto mando salvadoreño y los aseso
Las características de la operación, la
res norteamericanos .son hundidos por el
contundencia con que se llevó a cabo y
FMLN en una cada vez más profunda cri
sus resultados hablan por sí mismo de la
sis de conducción estratégica de la gue
trascendencia del golpe.
rra, crisis que se acentúa por la irrever
No obstante, es oportuno consignar
además, un rasgo de primera importan sible tendencia de la agudización ya gra
ve del deterioro físico y moral de la tropa
cia en el éxito de la operación.
y oficialidad del ejército salvadoreñojque
* El alto mando sorprendido
El golpe sorprendió por completo al al en conjunto apuntan hacia su des
to mando, quienes de acuerdo a las decla moronamiento.
Que una posición fortificada como la del
raciones de sus principales voceros y a
las acciones por ellos emprendidas, apre cuartel de El Paraíso, no sea defendida
por sus fuerzas pese a contar con los me
ciaban que los golpes principales serian
dios suficientes para ello, expresa, ade
en el oriente del país o en la capital.
más de la eficiencia del FMLN, la dete
Tras los últimos cambios que se operaron
riorada moral de combate de la tropa y
en el alto mando, como consecuencia de
oficialidad enemiga.
los duros reveses sufridos por el ejército
* Ejército en descomposición
salvadoreño desde setiembre y después
Al mismo tiempo ejerce un considera
del golpe en el cerro Cacahuatique, ha
ble impacto sobre la raquítica moral del
ciendo un alarde publicitario, la jefatura
resto de la tropa, lo que lógicamente le di
militar dislocó en los diferentes teatros
ficulta al mando salvadoreño confiar en
de batallas del oriente del país, más del
las posibilidades de éxito de nuevos pla
70 por ciento de su capacidad operacional

nes, que como todos sus planes, tienen
que ser ejecutados por un ejército en cre
ciente descomposición que opera ciega
mente y sin tener idea de por donde podría ser golpeado por el FMLN.
La voladura del estratégico puente
Cuscatlán y la destrucción de la subes
tación de energía eléctrica que da salida
a la energía de la central hidroeléctrica
“15 de Setiembre”, ambos;objetivos eco
nómicos estratégicos sobre el rio Lempaj
en la parte que une las zonas norte de los
departamentos de San Vicente y Usulu-

tán, que tuvieron lugar el primero de
enero de 1984, estremecieron al aturdido
alto mando que aún no se reponía de los
golpes sufridos en Chalatenango en la
madrugada del 30 de diciembre de 1983.
La voladura del mencionado puente,
precedida del aniquilamiento de las posi
ciones de defensa periférica y de defensa
inmediata, constituye otro golpe de sig
nificación estratégica puesto que con él,
el país ha quedado virtualmente partido
en dos, alterándose así el territorio mili
tarmente estratégico a favor del FMLN.
Además, el golpe vino a mostrar otra
vez, la alta capacidad de las fuerzas revo
lucionarias para desmantelar de manera
contundente posiciones fortificadas y
custodiadas por una gran cantidad de
fuerzas - dos batallones protegían el
puente-con una eficiencia en el empleo de
fuego de artillería de grueso y mediano
calibre que tiene asombrados aún a los je
fes militares salvadoreños y a los aseso
res norteamericanos.

* Nueva etapa de la guerra
El golpe tiene una significación espe
cial ya que precisamente en esos momen
tos el alto mando había dislocado cerca de
20 mil efectivos en el oriente del país co
mandados por el Coronel Domingo Monterrosa, quien directamente al frente de
cerca de 3.500 efectivosjestaba operando
en los teatros de batallas en las partes
central y sur de Usulután? es decir en el
territorio cercano en donde el FMLN le
asestó el duro revés.
El Coronel Domingo Monterrosa, ex
comandante del Batallón de reacción in
mediata Atlacatl, a quien publicitaria
mente el alto mando trata de promover
como el jefe militar más capaz, no pudo
impedir que el FMLN lo humillara con
semejante golpe.
Las ilusiones del mando salvadoreño
de que saliendo de los cuarteles en perse
cución de los guerrilleros^ cambiaría la
correlación de fuerzas a su favor, estalló
en pedazos con esos reveses y en definiti
va el nuevo plan puesto en ejecución por
el ejército salvadoreño¿ha sido derrotado
y el enemigo se ha quedado sin plan para
enfrentar el arrollador avance estratégi
co del FMLN.
El alto significado de los golpes de Cha
latenango y el puente Cuscatlán^tiene
que ver con el hecho de que marcan el ini
cio de entrada a una nueva etapa de la
generalización de las batallas decisivas
en todos los teatros de operaciones.
Cuando el alto mando lía dispersado
sus fuerzas en acciones operativas o en
pequeñas y medianas posiciones fijas, pa
ra impedir el avance del FM1N, este le ha
ocasionado una cadena de derrotas tanto
a las fuerzas dispersas como a aquelllas
posiciones debilitadas por tal dispersión,
produciéndola un desgaste irreparable.

De ahí la tendencia observada en el úl
timo año por parte del enemigo, al aban
dono de posiciones y a la cimentación de
sus fuerzas en guarniciones principales y
a la fijación de concentraciones en posi
ciones fortificadas, para la protección de
objetivos económicos y militares es
tratégicos.

* El FMLN hacia batallas decisivas
Pero las últimas operaciones de gran
envergadura del FMLN sobre posicio
nes fortificadas del enemigo, como el Ca
cahuatique, El Paraíso y el puente Cus
catlán, indican que las fuerzas revolucio
narias disponen ya de la capacidad mili
tar, la potencia de fuego y la experiencia
adecuadapara repetir batallas decisivas
de mayor significación estratégica.
De hecho los golpes de El Paraíso y del
punte de Cuscatlán}confirman las valora
ciones de los estrategas del Pentágono en
el sentido de que de mantenerse la ten
dencia actual de la guerra lo que se perfi
la en el corto plazo es la victoria militar
del FMLN.
Las recientes derrotas sufridas por el
ejército salvadoreño^ponen en claro que
estas json la expresión de la incapacidad
del aíto mando para dirigir la guerra y de
muestran que por muy voluminosa y so
fisticada que sea la ayuda militar de los
imperialistas, esta tan solo sirve para
mantener artificialmente en pie a un
ejército que se está derrumbando.
El desmantelamiento del sistema de
defensa del enemigo en Chalatenango y
la demolición total del puente Cuscatlán;
con lo que se tiende a un mayor aisla
miento del oriente del resto del país, colo
can al FMLN en una clara ventaja estra
tégica sobre el ejército salvadoreño.
El aprovechamiento por el FMLN pa
ra avanzar hacia las batallas definitivas/
no podrá ser contenido por los imperialis
tas con un mayor incremento de la ayuda
militar, aunque sea este el camino inme
diato que les queda para evitar la debacle
del ejército salvadoreño, mientras pre
paran las condiciones para intervenir con
tropas para tratar de salvar de la segura
derrota al ejército títere y con él a la
dictadura.

Comunicado del
FMLNsobre el MOR
SAN SALVADOR (SALPRESS) - La Co
mandancia General del Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional
(FMLN) dio a conocer el 19 de diciembre
p.p. un comunicado en el que condena el
“sectarismo incorregible” de Salvador
Cayetano Carpió y la creación del llama
do Movimiento Obrero Revolucionario
(MOR).
A través de Radio Farabundo Marti, la
comandancia general insurgente dijo que
el MOR “no es ni puede ser un movimien
to revolucionario, sino que es la ciega ac
tuación de un grupo que fanatizó Salva
dor Cayetano Carpió”.
Carpió, quien se suicidó en Managua,
en abril pasado, era el primer responsable
de las Fuerzas Populares de Liberación
(FPL) Farabundo Marti, una de las cinco
organizaciones que integran el FMLN, y
ha sido acusado de ordenar el asesinato de
la segunda responsable de esa organiza
ción, Nélida Anaya Montes.
El FMLN condena la actitud “divisionista” de los seguidores de Carpió.
“Quienes en un momento como éste se
atraviesan en el camino del FMLN y bus
can debilitamos con alegatos pseudorevolucionarios, de hecho se colocan en el ban
do de los enemigos del pueblo y de la Na
ción”, afirma el comunicado.
La comandancia general rebelde señala
que “niveles superiores de unidad se están
gestando en el FMLN”y que “poco apoco
pierde razón de ser la existencia de dife
rentes organizaciones revolucionarias”.
El comunicado está firmado por los Co
mandantes Leonel González, Roberto Ro
ca, Shafik Handal, Fernán Cienjuegos y
Joaquín Villalobos.
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América Latina:

PIB cayó 3,3% a excepción
de Cuba, que aumentó el 22,6%
SANTIAGO DE CHILE (IPS, por
Luis Alberto Jara) — Mientras el
Producto Interno Bruto (PIB) total de
América Latina declinó un 3.3 por
ciento en 1983, la economía de Cuba ex
perimentó un crecimiento del 22.6 por
ciento, revela el informe anual de la
Comisión Económica para América
Latina (CEPAL).
El Secretario Ejecutivo de CEPAL, En
rique Iglesias, sintetizó al respecto la si
tuación latinoamericana expresando que
“dos hechos centrales caracterizaron la
evolución económica de América Latina
en 1983. El primero fue el agravamiento
de la crisis iniciada en 1981, y el segundo,
el notable esfuerzo de ajuste realizado
por la mayoría de los países”, dijo. Al
igual que en 1982, la crisis afectó a la casi
totalidad de las economías de la región y
se manifestó en el deterioro de los princi
pales indicadores económicos. El Pro
ducto Interno Bruto total se redujo en un
3.3 por ciento tras haber disminuido uno
por ciento en 1982.
URUGUAY ES UNO DE LOS PAISES
MAS AFECTADOS
Como resultado de esta baja y del aumen
to de la población, el producto por habi
tante cayó en un 5.6 por ciento en el con
junto de la región y declinó en 17 de 19
países para los cuales se cuenta con infor
mación comparable”, puntualizó el Se
cretario de la agencia latinoamericana
dependiente de Naciones Unidas. Los
países más afectados por la caída del pro-

ducto fueron Bolivia(-15.7 por ciento), El
Salvador (- 15.4), Costa Rica (- 13.4) y
Uruguay (- 13.9). A continuación se ubi
can con caídas del producto también im
portantes, Chile con - 9.9 por ciento, Ar
gentina - 9.0 y Perú - 8.3 por ciento. Los
* América Latina:
Evolución del producto bruto global

1970
1974

País

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haitia
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep.Dominicana
Uruguay
Venezuela
Total (E)

4.0
5.6
11.1
6.6
7.1
8.7(D)
0.9
11.5
4.9
6.4
4.7
3.9
6.8
5.4
5.8
6.4
4.8
10.1
1.3
5.4
7.1

1975
1978
0.5
5.1
6.4
4.9
5.7
6.9
1.7
7.0
5.5
5.5
3.3
5.8
5.3
1.5
3.5
9.2
1.5
4.7
4.1
6.0

4.8

Se realiza la
Conferencia
Económica
Latinoamericana

países que lograron un repunte notorio
de su economía en el marco de la profundización regional de la crisis, fueron Cu
ba, con 22.6 por ciento, Panamá 10.5, Re
pública Dominicana 10.0 y Nicaragua 9.3
por ciento.
(Tasas anuales de crecimiento)
1983
1979
(A)
1982
1981
1980

4.0
1.2
7.3
4.7
2.8
3.1
8.0
5.1
-5.4
4.2
5.4
4.8
8.8
-9.5
8.7
11.0
4.0
5.3
6.0
-0.4
6.2

-5.9
-1.1
-1.9
2.1
-4.6
14.8
5.7
4.5
-9.3
0.9
0.3
0.4
7.9
8.7
4.2
8.5
3.9
4,1
-0.1
0.4
L5

-5.4
-9.1
1.1
1.2
-9.0
2.7
-14.3
1.4
-5.2
-3.5
0.3
-0.6
-0.5
-1.4
5.5
-2.0
0.4
1.6
-8.7
0.6
-1.0

2.0
-6.0
■5.0
0.5
0.5
4.0
-0.5
■3.5
-1.5
-2.5
-0.5
-0.5
■4.0
2.0
0.5
-1.5
-12.0
4.0
-5.5
■2.0
■3.3

QUITO (DPA) — El Sistema Econó
mico Latinoamericano (SELA) y la
Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) propugnan una ac
ción conjunta de los países de la región
para reforzar los mecanismos existen
tes y crear nuevos para el apoyo a las
balanzas de pago, al financiamiento
de las exportaciones y al mayor precio
de los productos básicos que ella
exporta.

1981
1983
(A/B)

-9.0
-15.7
-5.8
-13.4
3.8
22.6
-9.9
2.5
-15.4
-4.9
-0.5
3.1
9.3
10.5
4.4
-8.3
10.0
-13.9
-1.1
-2.8

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. (A): estimaciones preliminares
sujetas a revisión. (B): variaciones acumuladas en el período. (C): se refiere al
concepto de producto social global. (D): se refiere al período 1971 - 1974.(E): pro
medio excluido Cuba.

Este es uno de los temas que ocupa
a la Conferencia Económica Latino
americana, en Quito, según informó
la Dirección de Información de la
Cancillería ecuatoriana.

Citando el documento de trabajo
preparado por los dos organismos lati
noamericanos, indica que aunque
podría parecer utópico proponer la
creación de nuevos organismos que re
quieren importantes recursos, en estos
momentos en que los países de Améri. ca Latina enfrentan serios problemas
financieros, sin embargo, “ahora,
cuando se presenta la necesidad de di
chos mecanismos, con toda evidencia,
es cuando estos países tienen que asu
mir el compromiso de crearlos y desti
narles los medios necesarios para po
nerlos en marcha”.
Otro tema.que ocupa a los delega
dos de la Conferencia Económica es el
de mejorar e incrementar el comercio
intraregional de los países latinoame
ricanos y dar nuevos impulsos a la in
tegración y ala cooperación mutua de
estos países, a fin de alcanzar —por lo
menos— los niveles que existían antes
de 1980 y fortalecer, de este modo* el
poder de negociación de América Lati
na en el comercio internacional.

Brigadas intemacionalistas en Nicaragua
MANAGUA (Especial para MAYORIA) — Técnicos, profesionales e intema
cionalistas extranjeros que se encuentran en este país manifestaron su decisión
de imitar la actitud de los trabajadores cubanos en Granada, si fuese consumada
la agresión directa a Nicaragua. El Frente Sandinista por su parte, realizó un lla
mado a la solidaridad internacional en el sentido de la formación de brigadas de
producción y técnicos que posibiliten la recolección con éxito de las cosechas co
rrespondientes al año en curso.
La constante preocupación del Gobierno
mico”.
sandinista por proponer medidas de se
La contrarrevolución “se ha pro
guridad para los extranjeros que cum puesto evitar por todos los medios que la
plen funciones en diversas ramas de la recolección del café, el algodón y la caña
producción ha tenido como respuesta de
pueda llevarse a cabo con éxito. Es así
éstos una unánime reafirmación de
que el Frente Sandinista ha encarado la
compromiso. Uno de los profesionales
actual cosecha como una batalla en la que
uruguayos que trabajan en este país,
también deben vencer”.
explicó a MAYORIA la situación general
Con este fin el Frente Sandinista ha
de Nicaragua. Anotó que el problema de
llamado a la solidaridad internacional pa
mayor preocupación actualmente en este ra la formación de brigadas intemaciona
país, al margen del peligro de invasión di listas, que deberían gestionarse el costo
recta, “consiste en vencer a la contrarre por sus propios medios, puesto que la Re
volución también en el terreno econó- volución no dispone de los recursos nece

Has

15 Días

TUNEZ, enero — El Presidente tunecino Habib Bour
guiba decidió anular los drásticos aumentos del precio
del pan y otros alimentos, decididos a fines del mes ante
rior y que provocaron una sangrienta “revuelta del
pan” con por lo menos 60 muertos, según versión oficial.
Bourguiba hizo el anuncio a través de la radio y la
televisión.
KUWAIT, enero — El líder de la Organización de Li
beración Palestina (OLP), Yassir Arafat, se reunirá
en Amman con el Rey Hussein de Jordania y en París
con el Presidente François Mitterrand, confirmó Hani Al Hassan, asesor político de Arafat.
MOSCU, enero — La Unión Soviética exige decidida
mente el cese de todas las acciones agresivas contra An
gola y la retirada de las unidades militares de la Repúbli
ca de Sudáfrica de los territorios angoleños ocupados.
Esto figura en una declaración del Gobierno soviético in
forma la agencia TASS. Se añade que el objetivo princi
pal de la agresión es la liquidación del régimen angoleño
progresista, pero que detrás de todo ello se ocultan unos
planes más amplios de los gobiernos de Pretoria, de los
Estados Unidos y de “algunos países de la OTAN” so-

UN AÑO DE VIDA

sarios. Estas brigadas, denominadas de
producción, vendrían por el plazo de un
mes. Una de ellas se apresta a arribar
desde Suecia. Y las otras brigadas, deno
minadas “Técnicas”, permanecerían en
Nicaragua por un mínimo de tres meses y
un máximo de seis.
Nosotros como uruguayos, afirmó
nuestro interlocutor, creemos que esta
tarea, después de lo sucedido en Grana
da, es una tarea fundamentalmente de to
dos los latinoamericanos, una tarea de
honor y compromiso.
Respecto a las brigadas técnicas, el
Gobierno sandinista ha resaltado en par
ticular la necesidad de médicos, agróno
mos, veterinarios y mecánicos de maqui
naria agrícola, tractores, camiones. A los
integrantes de estos grupos solidarios, el
FSLN les aseguraría la alimentación y el
alojamiento.

'

El Presidente ecuatoriano, Osval
do Hurtado Larrea, promotor de la in
iciativa de la acción conjunta de los
países de América Latina, especial
mente frente a los problemas de una
deuda externa agobiante, manifestó
claramente que la Conferencia de Qui
to excluye laformación de un “Club de
deudores” y que lo que busca es deci
siones concretas y básicas para ini
ciar una nueva etapa histórica de co
operación e integración económica de
América Latina.

15 Dias 15 Dios 15 L
bre la desestabilización de países africanos independien
tes de esta región.
CALCUTA, enero — La Primer Ministro de la India,
Indira Gandhi, acusó en conferencia de prensa a la
Central de Inteligencia norteamericana (CIA) de ha
ber realizado por varios años acciones desestabilizadoras en su país.
HAMBURGO, enero — El primer contingente de los
cohetes estadounidenses estacionados en Inglaterra
(misiles de Crucero) y en Alemania occidental (Pershing
II) están ya instalados y listos para su utilización, según
se confirmó simultáneamente en Bonn y en Londres,
con lo que se cierra la primera fase del rearme dispuesto
por la OTAN.
WASHINGTON, enero — Con la visita del jefe del Go
bierno chino, Zhao Ziyang, del 7 al 16 de este mes, lle
ga a los Estados Unidos el miembro de más rango de
la conducción de Pekín desde que ambos países esta
blecieron relaciones diplomáticas en 1978. Zhao se
reunirá el 10 de enero con el Presidente norteameri
cano Ronald Reagan, quien devolverá la visita en
abril.
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SANTIAGO DE CHILE, enero — El 19 de enero se
reúnen en Roma los presidentes de las internacionales
demócrata-cristiana, Andrés Zaldívar, de la socialdemócrata, Willy Brañdt y de los partidos libertes, in
formó en la capital chilena Zaldívar. El presidente de la
IDC señaló que la reunión tiene como objeto buscar un
consenso sobre el apoyo que podrían brindar a la demo
cratización de América Latina.

MEXICO, diciembre - Bajo el título “Castigo a la
UNESCO”, el diario mexicano “Excelsior” comenta
el retiro de los Estados Unidos de dicho organismo de
la ONU. El motivo de la decisión es comprensible,
escribe “Excelsior”, si se toma en cuenta que la
UNESCO tiene por objeto el resguardo de los dere
chos humanos y de los valores culturales en el orbe.
Su responsabilidad incluye también la denuncia de
actos violatorios a estos fines. “Desafortunadamen
te existen en el mundo un gran número de sucesos que
se dirigen con un sentido adverso a la citada finalidad
y muchos de ellos suelen ser cometidos por el país que
ahora abandona la agrupación... "

Con lo que importa en el mundo
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Zagladin:

Hay una dirección unida y coherente en la URSS
MOSCU, enero (Especial para MAYORIA) — El paso de uno a otro año significó importantes aconteci
mientos en la Unión Soviética, desde el Pleno del CC del PCUS a la publicación del Proyecto de Orientaciones
Fundamentales de la Enseñanza. El fin de año fue de gran fiesta y en Moscú —como en otras ciudades— se vivió
en medio de un clima natural absolutamente excepcional para esta época: el termómetro apenas bajaba de ce
ro, la nieve era escasa, la atmósfera límpida y hasta el sol daba un tono inhabitual no siempre “elogiado” por
la gente que gusta esquiar.
A la vez se vivió la contrapartida de la propaganda imperialista especulando con la falta de interlocutor en
Moscú y la presunta disposición a una entrevista del Canciller Gromiko con Shultz.
dan pie a un ostensible gesto colectivo so
mación de una grave amenaza a la paz
El concreto y analítico informe de Yuri
cial de renovado entusiasmo en la cons
mundial.
Andropov al Pleno del Comité Central,
trucción.
Pero el centro de la atención soviéti
poniendo acentos en los logros
En este país cada uno por ciento es gi
ca está en las cuestiones económicas y so
—verdaderamente notables— de la socie
gantesco: en 1983 la producción indus
ciales: nadie duda que el Gobierno ha
dad soviética en 1983, pero al mismo
trial se elevó 4 por ciento, la agrícola 3,6
adoptado medidas justas para garantizar
tiempo marcando enérgicamente proble
por ciento. No hay desocupados, no hay
la defensa y, con ello, asegurar condicio
mas e insuficiencias, dio fundamento al
gente sin techo, el transporte no aumen
nes de conservación de la paz, de frustra
balance del ejercicio ’83 y al plan ’84, a las
ta sus tarifas, el alquiler no se eleva y sólo
exigencias crecientes de eficiencia, ma ción de los planes agresivos impulsados
es de alrededor de 3 por ciento del ingre
yores productividad y calidad de erradi por la administración Reagan.
so familiar. Y asi sucesivamente...
cación de vicios y deficiencias que por de
LA REFORMA ECONOMICA
A pesar del drenaje a que obliga la
finición son ajenas a la sociedad
La reforma económica que entró en vigor
amenazante situación internacional, en
socialista.
el 1ro. de enero, en forma experimental
hechos y propósitos, la URSS avanza en
En reunión con algunos periodistas
parcial, se considera inédita en la histo
el máximo objetivo: el bienestar de todo
extranjeros
—a la que
asistió
el pueblo. Asi lo manifestaron, sin dejar
MAYORIA— Vadim Zagladin, caracte ria. La URSS sigue avanzando un reco
de formular observaciones, criticas y
rizado vocero del PCUS, respondió a al rrido inédito para lo cual recoge la propia
propuestas, los 1.500 diputados reunidos
gunas preguntas sobre la condición de sa experiencia, la de otros países socialistas
y se plantea acelerar la marcha a la mate
en la sesión del Soviet Supremo.
lud de Andropov afirmando que trabaja
rialización de los rasgos básicos de la so
intensamente, todos los días, que lo hizo
ciedad comunista tras el largo lapso de la
LA PRESENCIA DE ANDROPOV
tanto durante el Pleno partidario como
sociedad del socialismo desarrollado, to
El corresponsal de MAYORIA cree váli
durante la reunión del máximo órgano de
mando en consideración las característi
do cerrar este forzosamente breve apunGobierno. Dio respuesta a la pretensión
cas diferentes dadas por zonas del gran
propagandística de Washington sobre in
país.
existencia en la URSS de un dirigente
con quien hablar: aquí hay una dirección
CONTINUIDAD Y RENOVACION
unida y coherente y siempré hay con
quien hablar —dijo Zagladin— agregan Todos los observadores constatan dos
rasgos simultáneos de la realidad soviéti
do que eso no ocurre en Estados Unidos.
ca: la continuidad y la renovación. Andro
LA PAZ (Especial de IPS, por Os
pov marcó que “nuestros éxitos depen
LA VOLUNTAD DE LA URSS
car Franco) — En un pronuncia
derán
en
forma
decisiva
de
la
moviliza

POR EL DESARME
miento oficial, el Partido Comunista
La URSS sigue teniendo la mejor volun ción de las masas, de la actitud creadora
Boliviano (PCB) planteó que ‘ ‘el próxi
de la gente”, instando a perfeccionar “el
tad para negociar con Estados Unidos
mo Gabinete ministerial será de la
estilo y los métodos” del trabajo del
por la distensión y el desarme, pero se
UDP y de las masas o el sepulturero de
PCUS a todos los niveles como garantía
trata sólo de si Washington aporta algo
las aspiraciones populares y del proce
de los nuevos progresos económicos y so
nuevo, de si se vuelve o no a la situación
so democrático”.
ciales. El realismo crítico, la severidad
anterior al despliegue de cohetes nuclea
justa,
la
convocatoria
a
los
comunistas
La alternativa descripta por los comunis
res yanquis en tres países euroccidenta—hecha por Andropov— de “dar el tono y
tas evidencia, ajuicio de la mayoría de los
les responsables —al igual que otros en la
mostrar digno ejemplo en el trabajo”,
observadores, los profundos conflictos
OTAN, en particular Francia— de la for
que están implícitamente inmersos en la
actual coyuntura política de Bolivia.
El criterio del PCB —miembro del
Gobierno y de la coalición izquierdista
Unidad Democrática y Popular (UDP)—
fue difundido en una extensa nota edito
rial del último número de su semanario
“Unidad”, lo cual le confiere carácter
oficial.
La neta expresa preocupaciones has
ta hoy calladas por la totalidad de los par
tidos responsables de la conducción del
régimen constitucional, las mismas que
alcanzan al presente un cierto grado de
exacerbación debido a la inminente re
composición del Gabinete ministerial, cu
yos 18 integrantes renunciaron colecti
vamente al confrontar un voto de censu
ra parlamentaria.
Entre los logros notables de la economía soviética se destaca el tendido y la puesta en
En esta circunstancia, el PCB se ha
marcha del gigantesco gasoducto que abastece de gas natural a la URSS, países socia
convertido en el abanderado de una cau
listas y países de Europa occidental.
sa polémica: el retorno a la UDP y al Go
bierno, del Movimiento de Izquierda Re
volucionaria (MIR), partido del Vicepre
sidente Jaime Paz Zamora.

te de tantos sucesos de “fin de año” con
algo que en su propia voz escuchó dé una
emisora argentina cuando se le comentó
que allí se decía que la URSS “está dirigi
da por un hombre invisible”/ Dijo enton
ces: En todo se advierte la presencia de
Yuri Andropov. Cabe agregar la presen
cia de un dirigente creador al frente de
esa dirección colectiva, coherente y uni
da, que es guía del pueblo porque confía
en las masas que, a la vez, confían en su
dirección, en U dirección de un país cuya
política entrelaza la lucha por la paz y el
socialismo y practica, sin pausa, el inter
nacionalismo proletario.
En contraste —como anotó hoy el
Canciller Andrei Gromiko— “en cuanto
un pueblo, en cualquier parte del globo,
pasa a los caminos de la liberación nacio
nal y social, Washington pone en movi
miento en su contra todos los mecanis
mos de presión económica y política, los
buques de guerra y la aviación. Todo lo
quiere encubrir con hipocresías en tomo
a la defensa de los intereses vitales de
Estados Unidos que, con la ‘lógica’ de
Washington 7 abarcan casi todo el
planeta”.
La solidaridad intemacionalista, definitoria de la política exterior de la
URSS, fue ratificada por el Soviet Supre
mo en una categórica resolución especial.

Comunistas bolivianos plantean
que la única opción es UDP

Zuazo llamó a la Convergencia
para afirmar la democracia
LA PAZ (DPA) — En su mensaje de fin de año, el mandatario boliviano Hernán
Siles Zuazo reiteró su invitación a todos los partidos políticos, organizaciones
representativas de la sociedad y Central Obrera Boliviana a sentarse en una mis
ma mesa para establecer las coincidencias mínimas que permitan arribar a
acuerdos para afirmar la democracia.
Sin embargo, advierte que:“Ninguna convergencia podría alcanzar una ex
presión política concreta, si previamente los interesados no llegan a puntos de co
incidencia”, agregando: “La convergencia demanda inclusive un programa, fru
to de un acuerdo mínimo que exprese no sólo las aspiraciones de lasfuerzas socia
les y políticas sino que consulte los intereses del país en la hora actual. ”
El anhelo de unidad —según el mandatario boliviano— podría darse en el fu
turo “si las distintas corrientes políticas pueden lograr un gran acuerdo y coinci
dir en un programa común” y remarca que “entretanto la conformación del Po
der Ejecutivo debe procurarse entre fuerzas políticas afines e identificadas con
los intereses de las clases sociales mayoritarias”.

Alternativa para aplicar
medidas antioligárquicas
Los comunistas fundamentan su objetivo
en la necesidad de recuperar para la
UDP su forma política y su contenido
programático originales, que le valieron
la adhesión popular expresada en tres
consecutivas victorias electorales los
años 1978,1979 y 1980.
La opción que plantea dramática
mente el PCT —“UDP o capitulación”—
no se limita, sin embargo, al retorno del
MIR. La búsqueda de la “reafirmación
histórica del proyecto de la UDP” pasa
también, según la óptica comunista, por
una “alternativa confiable” capaz de
aplicar “medidas antioligárquicas”.
Ello promueve la eventual amplia
ción de las bases de la coalición gobeman-

te con el aporte de otros partidos de
izquierda.
La propuesta menciona al menos a
cuatro organizaciones de ese signo: el
Partido Socialista UNO (PS-1) fundado
por el asesinado líder Marcelo Quiroga
Santa Cruz, el Partido Socialista (PS)
desgajado del primero, el Movimiento
Revolucionario Tupac Katari (MRTK) de
vasta inserción en las masas campesinas
y el pequeño Partido Revolucionario de
la Izquierda Nacional (PRIN) cuyo jefe
es el líder obrero Juan Lechín Oquendo.
Un ingrediente polémico de la tesis
política comunista para la coyuntura, ra
dica en que implícitamente plantea el alej amiento del Gobierno del Partido De
mócrata Cristiano (PDC), que no es parte
déla UDP.
La evaluación del PCB no contiene
ninguna mención explícita de la Demo
cracia Cristiana, pero la alusión parece
inconfundible cuando se refiere a la nece
sidad de tomar medidas radicales —en los
campos político, social y económico— a
las que, según permanentes trascendi
dos, el PDC opone criterios de
moderación.
La oposición comunista al previsible
ingreso al Gobierno de otras fuerzas polí
ticas que no son de izquierda, toma for
mas de expresión más beligerantes. “In
trusos en la alcoba”, llama el PCB a estos
hipotéticos invitados.
Agrega que la presencia de grupos no
identificados ideológicamente con la
UDP sólo serviría para consumar los
“propósitos de la oligarquía y el imperia
lismo”, consistentes en la desnaturaliza
ción y el vaciamiento programático del
proceso democrático.
El rechazo comunista a toda presun
ta “convergencia sin fronteras” se basa
en la siguiente definición: “para aplicar el
programa de la UDP hay que actuar en
medio de fuerzas y acciones hostiles, y se
hace necesario afectar los intereses de la
oligarquía sin temor a que ésta se enoje y
golpee, pues lo hará de todas maneras si
no se disminuye su poder”.
De esa línea argumental procede la
razón de la propuesta del PCB, ya que el
fortalecimiento propuesto constituye “la
única forma de no dejarse llevar por la
torrente enemiga, la única forma de no
ahogarse y poder salvar el proceso
(democrático)”.
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AHORA!

HUMOFJ
EL VIEJITO

UUMM... ME PARECE. QUE ESTE 4

O
o

Hombre que supo ser viejito, aura
que dice, Menester Deleite.
Un crestiano, Menester, de lo más
aficionáu pa la custión de envejecer.
Tanto, que de mocito nomás, ya era
mayor que el padre.
Tenia más años que arrugas. Y eso
que tenia arrugas hasta en el pelo.
Pelo lacio.
Un hombre, Menester, que cuando
anduvo por la frontera contrabandiaba yerba en las arrugas. Que casi
marcha preso un día que se le hinche
la cara por una muela, y al pasar se le
disparramaron tres quilos.

HOT QUE
•
PRONTAS PUES’ESTE AJO
EL PIATO NACIONAL es

GOYO A

Eso si: hombre de pocas pulgas.
Cuatro, a lo más cinco, y eso si dormía
en piso e tierra. Peliador el viejo, por
cualquier boberia se las andaba sacu
diendo. Peliador sin cuchillo, porque
si lo usaba en la cintura le chicotiaba
contra el güeso e la cadera y llamaba
la atención con el ruidaje.
Una güelta que se armó un toletole
en un baile, porque el viejito Menes
ter se propasó de mano con una china
con dueño, cuando el otro le llevó la
caíga él lo paró con un ademán y dos
palabras:
— Pare, vecino.
El otro, por rispeto, medio se
aguantó en la atropellada. Cuando el
viejito Menestrer le dijo:
— Hágame el servicio, paisano; déame una manito pa levantar esa silla
que ando medio flojón de las tabas.
El otro va y lo ayuda. Menester
quedó haciendo pininos con la silla en
alto, como quién tantea la piñata, has
ta que lo vio bien a tiro y se la descar
gó en el lomo.
¡Muy diablo pa’las mujeres! Cuan
do diba a una fiesta, en lugar de llevar
una guitarra a la espalda, llevaba un
catre.
Nunca faltaba una china que le prieguntara, qué anda haciendo con un
catre a la espalda. Entonce él, diba y
le esplicaba. Le rendía una
tremendidá.
Un día que lo agarraron adentro de
un rancho, intencionáu en arrastrarle
el ala a una china ajena, el dueño e ca
sa casi lo curte a lazo.
— Si usté no fuera tan viejo - le dijo no andaba lejos que le sobara el lomo
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CALI (Colombia), 30 de diciembre (DPA)
La uruguaya Helena Leonor Gutiérrez,
de 20 años de edad, fue elegida en la ma
drugada de hoy en Cali, nueva Reina Pa
namericana de Belleza, en el marco de la
XXVI Feria Anual de esta ciudad del
suroccidente de Colombia.
La joven, nacida en Montevideo, dedi
có su triunfo al pueblo de Cali así como a
sus compañeras de concurso.
Como virreina, fue escogida la venezo
lana Marbelliz Roa y como princesa, la
panameña Myrna Victoria Rodríguez.
El jurado que eligió a la nueva reina,
estuvo integrado, entre otros, por el pin
tor colombiano Ornar Rayo, el Director
de la Corporación Nacional de Turismo,
Augusto de Pombo Pareja, y la actriz de
cine italiana Elsa Martinelli.
La muchacha de la foto no es la ganado
ra del Panamericano de Belleza pero se
guramente a nuestros lectores no les
preocupará demasiado.
Foto tomada en la playa Malvinpor uno
de nuestros “colaboradores”.

URU6UAYAZO
con el mango e mi talero, sabandija.
El viejito Menester, cabeza gacha,
dende la puerta, se dió güelta y le
rispondió:
— Si yo no fuera tan viejo, no andaba
lejos que usté hubiera llegado tarde
pa sobar algo, bobeta.
Una nochecita, va Menester y cae
al boliche El Resorte. Taban la Duvija, el tape Olmedo, Esquemático Cal
doso, Disonante Fecundo y Friolero
Encaje, buscándole el fondo a una da
majuana e vino.
El viejito Menester, se sirvió y le
arrimó el aspeto e la persona a la Duvija. El tape Olmedo, que lo venía
bombiando calláu, se metió en medio
y lo agarró y le dijo:
— Vea don Menester, y desculpe: pa
mi entender usté no está en edá pa
andarle atracando a las chinas como
si nada. Pa sus años, tendría que es
tar más sosegáu y dejarse de andar
haciendo papelones, dijo yo.
— Puede ser. No le niego que tenga
su razón. Se le agradece el consejo,
pero los años no son una culpa, y ojalá
se pudieran sacar como quién se quita
abrojos del poncho.
Ahí fué cuando intervino Friolero
Encaje, diciendo que él conocía una
mezcla e yuyos, que si la tomaba, en
un ratito nomás de le quitaban una
ponchada de años como con la mano.
El viejito Menester se puso a saltar
en una pata e contento.
Friolero Encaje le hizo una guiñada
e picardía al tape Olmedo, y menos la
Duyija, salieron todos a buscar los ta
les yuyos. Cuando volvieron con una
bolsa llena, el sol quería hacer punta
en una lomita.
En el boliche, estaba la Duvija sola.
Tenía la pintura corrida.
• Tomado del libro: «Don Verí
dico se la cuenta», de Julio César
Castro. Ediciones de la Flor,
Buenos Aires, 1977.
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Ellos están presos por nosotros

BUENOS AIRES,dic.21 (DPA) - Reali
zaron una concentración en el centro de
Buenos Aires ciudadanos de cuatro paí
ses al tiempo que llevaron a cabo una
marcha de protesta ante las embajadas
de Chile, Uruguay y Paraguay. La de
mostración fue organizada por el comité
de solidaridad con Chile, Juventudes Po
líticas Paraguayas en el Exilio y por resi
dentes uruguayos en la Argentina y con
tó con la adhesión de diversas organizaci
ones defensoras de los derechos huma
nos de la Argentina y por el servicio Paz
y Justicia en América Latina.

ATENAS, dic. (PRESSUR) - Un grupo
de personalidades griegas encabezadas
por el compositor Mikis Thedorakis en
tregaron en la vsipera una nota de pro
testa “por las detenciones y torturas a
militantes democráticos y progresistas”
a la embaj ada uruguaya en esta capital.
El Comité Griego de Solidaridad Inter
nacional, compuesto por el conjunto de
los partidos democráticos de este país y
organizaciones sociales y culturales, fue
el iniciador de esta iniciativa. La nota
entregada también reclama “la libertad
del General Seregni, Presidente del
Frente Amplio, y todos los presos políti
cos’ ’. Junto a Theodorakis firman el docu
mento los rectores de la Uiversidad Na
cional de Atenas y del Instituto Politécni
cos, doctores Stahopoulos y Boudorouris, respectivamente, los residentes de la
unión de escritores y de abogados. Dece
nas de organizaciones sociales y cultura
les también hicieron llegar su adhesión a
este reclamo ante la representación
uruguaya.
SIDNEY - BOON - La inmediata puesta
en libertad del dirigente metalúrgico
uruguayo Rosario Pietrarroia fue exigi
da al Presidente Alvarez en la última se
mana de 1983 por parte de las Federacio
nes Metalúrgicas de Alemania - RFA - y
Australia.

GINEBRADic.21 (PRESSUR) - El Co
mité de Derechos Humanos de las Nacio
nes Unidas aprobó dos resoluciones de
condena al régimen militar uruguayo por
violaciones al pacto internacional de los
derechos civiles y políticos en su sesión
de noviembre pasado, se informó en esta
ciudad. Según el comité se comprobaron
violaciones al pacto internacional en los
casos del sindicalista Batlle Oxandarabat
Scaronne y del profesor Raúl Noel Martí
nez Machado. En el caso de Batlle Oxandabarat el comité denuncia violación del
artículo 14 del pacto ya que la víctima “no
contó con la asistencia letrada adecuada
para la preeparación de su defensa” y
‘ ‘porque fue j uzgado sin las dilaciones
debidas”.En conclusión “el comité es
tima que el Estado parte está obligado a
proporcionar a Batlle Oxandabarat re
cursos efectivos y en particular a asegu
rarse de que reciba toda la atención médi
ca necesaria y a transmitirle una copia de
estas observaciones”. En los dos casos ci
tados el Comité lamenta no haber recibi
do del gobierno uruguayo contestación
sobre el pedido de hacer llegar al Comité
copias de todas las decisiomes judiciales
dictadas contra Batlle Oxandarabat y Jo
sé Noel Martínez.

UN AÑO DE VIDA

José Luis Massera
Jaime Pérez

Redaman dentíficos
brasileños

Líber Seregni

En ei corazón de Ministro boliviano
saluda
ios trabajadores ¡o
LA PAZ, Dic.19 (PRESSUR) - En
“Jaime Pérez no era un edil más, si
no el edil del Transporte, como lo de
nominaban todos los trabajadores
del gremio”, nos dijo Manrique
Chas sale, dirigente del gremio de
los trabajadores del Transporte de
Montevideo. Chassale, exiliado en
Suecia, se dirigió a MAYORIA pa
ra exhortar a intensificar la campa
ña por la libertad de Jaime Pérez.
Para realizar una valoración más o me
nos completa de Jaime Perez como diri
gente sindical, político, como hombre, ne
cesitaría hablar muchas horas, y aún así
no estaría seguro de tener éxito, afirmó
Chassale.

“Jaime Pérez es un excelente compa
ñero, en todo el sentido de la palabra, yo
lo conozco desde antes de que represen
tara al Frente Izquierda de Liberación
como Diputado. Durante su actividad co
mo Edil de la Junta Departamental, en
donde se destacaba por la defensa incon
dicional de los trabajadores, con el ardor
de un trabajador mismo, ya que él era
obrero peletero; Jaime integraba la Jun
ta representando al FIDEL, con otros
estupendos compañeros, recuerdo a Acu
ña, a Selva Braselli y otros. En muchas
oportunidades, como dirigentes de los
trabajadores, nosotros participamos en
la Junta, organismo que estaba compues
to por 33 ediles, representantes de mane
ra proporcional de cada partido. Re
cuerdo de ese periodo la forma en que Jai
me Pérez se apoyaba en los trabajadores
para defender sus opiniones, que eran las
nuestras. Nosotros participábamos en
las barras, escuchando, observando el
desarrollo de la lucha que se desenvolvía
allí por nuestras reivindicaciones. La voz
de Jaime, nuestras exigencias se imponí
an a menudo, “recordó con orgullo en el
rostro de Chassale”.
“Jaime Pérez no era del transporte sino
del gremio de los peleteros, continuó, pe
ro en la Junta Departamental él defendía
los intereses de los trabajadores del
transporte como un integrante más del
gremio.Con su simpatía, con su carácter
tranquilo, siempre rodeado de trabajado
res; cuando él participaba en nuestras
asambleas, para informamos sobre pro
blemas de nuestro interés no lo conside
rábamos a Jaime Perez un edil más, sino
el Edil del Transporte como lo denomina
ban todos los trabajadores del gremio”.
“Jaime Pérez se destacó siempre, por su
confianza en el pueblo. Es por esto, pero
por otras muchas cosas que nosotros acá
en el exterior, tenemos que buscar las
formas para ayudar a que este compañe
ro sea liberado, redoblar la solidaridad
por su liberación”, afirmó finalmente.

RIO DE JANEIRO, 30 de diciem
bre (PRESSUR) - “Es increíble que
un pequeño país como Uruguay se
dé el lujo de tener un científico de re
lieve internacional como Massera
diez años preso”, afirmaron a
PRESSUR los matemáticos brasi
leños Jair Koiller y Marco Antonio
Raupp.
Koiller, coordinador general de la cam
paña en Brasil por Massera, es profesor
de la Universidad de Rio de Janeiro y
Raupp es Vicedirector del laboratorio de
computación científica de la universidad
de Rio y Presidente de la Sociedad Brasi
leña de Matemáticas Aplicadas y Computacional (SEMAC).Preguntado sobre el
por qué de su participación en la campaña
por la libertad de Maseera Raupp re
spondió: “Massera es un científico de re
lieve internacional, cuyo valor inmenso,
me atrevería a decir, no es totalmente re
conocido en Uruguay”.“Existe un deber
de solidaridad profesional, debemos in
tegrarnos militantemente en esta cam
paña”. Y sin duda “la libertad de Masse
ra no es hoy una preocupación solo nues
tra sino también de toda la comunidad
científica del mundo ”, agregó. “La de
fensa de los derechos humanos - prosigu
ió Raupp es para la comunidad científica
brasileña un problema de principios”.
Koiller insistió por su parte en resaltar
que Massera “es un ejemplo para los
científicos del tercer mundo”. “Su dedi
cación a los grandes temas de interés so
cial, su integración a los problemas de su
pueblo, demuestran que él concibe la in
vestigación científica integrada en los
problemas sociales de su país”.

su calidad de Secretario Permanen
te del Movimiento Nacionalista Re
volucionario de Izquierda (MNRI),
Partido de Gobierno, el Ministro de
Defensa de Bolivia Manuel Cárde
nas Mallo envió un saludo al Gene
ral uruguayo Líber Seregni por in
termedio de los compatriotas resi
dentes en este país.
Líber Seregni, Presidente de la coalición
de izquierda Frente Amplio, está preso
en Montevideo desde 1973.
“Con motivo del cumpleaños del señor
General Líber Seregni, a nombre de la
Dirección Nacional Unitaria del MNRI,
deseo hacer llegar por intermedio de us
tedes al pueblo hermano del Uruguay
nuestra más profunda preocupación por
la injusta prisión que está sufriendo este
militar progresista’’, afirma el mensaje.
Destaca además, Cárdenas que el Gene
ral Seregni es un símbolo de la democra
cia, así como la expresión de la tenacidad
y el valor para continuar luchando por la
justicia social y la libertad, no sólo del
pueblo hermano sino de toda América
Latina”. La nota termina “anhelando su
pronta liberación, que sea la continua
ción del proceso democratizador de pue
blos latinoamericanos”.

Parlamentaria destacó
personalidad de Seregni
El día 22 de diciembre en el teatro de
Usbreker en la ciudad de Amsterdam,
tuvo lugar un concierto de los músicos
uruguayos Numa Moraes y Jorge
Oraizón.
La actividad organizada en el marco de
las acciones en tomo al cumpleaños de Lí
ber Seregni, contó con una importante
asistencia de público, en su mayoría ho
landés.
Antes de comenzar el concierto hizo uso
de la palabra len nan der Heuvel miem
bro del Parlamento Europeo, e integran
te de la Comisión de Honor por la liber
tad de Líber Seregni en Holanda, desta
cando en su alocución la personalidad del
“General del Pueblo”.

Jair Koiller, Coordinador General de la
campaña por J.L. Massera en Brasil.

RECLAMAN EN
MONTEVIDEO

len van der Hevvel integrante del Parla
mento Europeo e integrante de la Comi
sión de Honor.

“...porEllos...” “...porEllos...”

MONTEVIDEO, Especial para MAYO
RIA - Comisión Uruguaya para los dere
chos humanos exigió la inmediata libera
ción del ingeniero José Luis Massera.
En una declaración publicada aquí la
organización afirma que la solidaridad de
científicos, Premios Nobeles, personali
dades políticas, etc. ha sido incesante en
el correr de los ya 10 años que permanece
detenido.

“porEllos...”
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Caballo uruguayo ganó el
“José Pedro Ramirez”
MONTEVIDEO, 8 de Enero (DPA) - En resultado calificado como sorpresivo por
especialistas, el caballo uruguayo “Strong King” venció en el gran premio turfístico “José Pedro Ramírez”, disputado hoy en el hipódromo de Maroñas, en
Montevideo.
“Strong King” puso dos minutos, 31 segundos, un quinto para cubrir los 2.400
metros de la prueba, relegando al segundo lugar al argentino “Mazorquero Red”,
el favorito.
Tercero llegó el uruguayo “Majestic Word”. El caballo ganador estuvo monta
do por el jockey Oscar Taramasco. Gran cantidad de público repletó las instala
ciones del hipódromo para presenciar la prueba turfistica más importante de Uru
guay, que debió postergarse el 6 de Enero por mal tiempo.

Se comió la San Fernando
MONTEVIDEO, Enero (DPA) - El co
lombiano Silvio Salazar ganó la “Décima
corrida San Fernando”, recorriendo en
23:12,30 minutos los 8.500 metros que se
paran las ciudades de Maldonado y Punta
del Este.
En segundo lugar se ubicó Luis Horta
(Portugal), seguido de Luis Pinzón (Co
lombia), Joao Da Matta (Brasil), y del por
torriqueño Eduardo Maldonado. En sex
to lugar arribó el representante de Ke-

nia, Sam Ngatia.
El uruguayo mejor clasificado fue Ri
cardo Vera quién logró la novena
posición.
La ganadora en damas fue Rosa Motta
de Portugal, ubicándose segunda Rita
Boralho, del mismo país y tercera Sandra
Silveira de Uruguay.
En opinión de los especialistas el co
lombiano Silvio Salazar - quien ya había
logrado la “San Fernando” en 1982 - rea
lizó una brillante desmostración, en una

competencia definida como de excelente
nivel.
Salazar buscó la punta ya desde la pro
pia salida, tomando cada vez mayor ven
taja. En el último kilómetro, sin embar
go, y cuando nada hacía preveerlo, el protugués Horta se le acercó peligrosamen
te, obligándole a realizar un gran esfuer
zo para culminar exitosamente la
prueba.
La “Corrida de San Fernando” - con
vertida en la última década en una revan
cha de la tradicional “San Silvestre” que
se realiza en Brasil - fue presenciada por
una gran cantidad de público a lo largo de
las calles de las vecinas ciudades de Maldonado y Punta del Este.
El brasileño Joao Da Matta, ubicado
cuarto en esta competencia, había logra
do pocos días atrás la “San Silvestre”.
Participaron este año de la “San Fer
nando” más de 900 corredores. En 1983
había sido 300, ganando el representante
de Tanzania, Zacarías Barie.

Destacada participación
de combinado cubano
en torneos internacionales
BREMEN, 8 de Enero (DPA) - El equipo
femenino estaounidense de volleyboll ga
nó por un inesperado 3:1 (4:15, 15:7,
15:13,15:12) al de China en la final del 5o.
Torneo Internacional en Bremen (Ale
mania occidental).
El equipo de Cuba quedó clasificado en
tercer lugar.

En la final, ambos equipos sirvieron un
juego brillante a los 2.500 espectadores
que presenciaron el encuentro, en el que
las americanas sacaron mucho partido a
la altura de sus jugadoras, que consiguie
ron montar una defensa infranqueable a
la técnica del equipo chino, actual cam
peón del mundo.
Cierto que China no participó cón su
equipo nacional sino con una selección
universitaria. El equipo de Estados Uni
dos terminó el torneo sin perder un

partido.
ANTES
CHINA

HABIAN

GANADO

CUBA

Y

BOCHUM, 2 de enero (DPA) - Los selec
cionados de China (femenino) y de Cuba
(masculino) se impusieron en los torneos
cuadrangulares que se disputaron en Bochum y Hagen (Alemania Federal).
Las campeonas mundiales chinas se ase
guraron el triunfo al batir en un encuen
tro lleno de dramatismo y acciones super
lativas al conjunto de los Estados Unidos
por 3:2 (15:8, 6:15, 3:15,15:13 y 15:13).
El partido duró más de dos horas y media
y ambos conjuntos fueron constantemen
te alentados por los 2.500 espectadores
que llenaron la Ruhrlandhalle de Bochum, el tercer lugar lo ocupó el seleccio
nado de Alemania Federal delante de
Holanda.
En el torneo cuadrangular masculino ju
gado en Hagen, el conjunto de Cuba - que

El Olimpia de Paraguay
campeón por sexta vez
ASUNCIÓN, Enero (DPA) - En un partido ardorosamente disputado, que fi
nalizó sin goles en su tiempo reglamen
tario y debió definirse en 30 minutos
adicionales, Olimpia venció a Sportivo
Luqueño por 2:0 y superó asi su propia
hazaña anterior consgrándose cam
peón por sexta temporada consecutiva.
El partido, disputado ante 60.000
espectadores en el estadio “Defensores
del Chaco”, debía llegar forzozamente

DINAMARCA

Número suelto
12 números

Sólo en el tiempo complementario el
ganador llegó al gol a través de un tiro
libre ejecutado por Gustavo Benitez,
sobre los diez minutos.

AUSTRIA

ESPAÑA

SUIZA

Precio a fijar por el distribuidor

Número suelto 2.50 fres, suizos
20.OO fres, suizos
12 números

AUSTRALIA

CANADA
Número suelto
12 números

1 dólar cañad.
9 dólares cañad.

HOLANDA
Número suelto
12 números

BARCELONA, 8 de Enero (DPA) - La
selección nacional de Bulgaria se procla
mó vencedora del torneo pre-olímpico
“Volimpic”,de Volleyboll, disputado en
el Palcio de Deportes de Barcelona, y se
clasifica así para los Juegos Olímpicos de
Los Angeles.
En el último partido jugado se impuso
con toda claridad a Túnez, a quien venció
por 3-0, con parciales de 15-10, 15-7 y
15-10.
Bulgaria ha ganado los cinco partidos
disputados y ha terminado a la cabeza
con 10 puntos, seguida de Italia, con 9, y
la República Popular China, gran favori
ta a priori, con 8.

WASHINGTON, Enero (DPA) - La jo
ven nadadora de Alemania oriental Astrid Strauss, de 15 años, batió el record
europeo de 1.500 metros en el curso de un
festival internacional de natación, dispu
tado en Austin (EEUU).
En pileta de 50 metros, mejoró la antigua
plusmarca continental de Ines Diers
(Alemania Oriental) nada menos que en
14,34 segundos, dejándola establecida en
16:13,55 minutos.

SUECIA
Precio del ejemplar
10 números
12 números
24 números

R.F.A.

ITALIA
3sch.
30sch.

Número suelto
12 números

1.000 liras
10.000 liras

BELGICA
6 coronas
40 coronas
45 coronas
90 coronas

Número suelto
12 números

20 francos
180 francos

Número suelto
12 números

2 DM
18 DM

MEXICO
Numero suelto
12 números

18 pesos
216 pesos

Además se llega a: ARGENTINA,

2 florines
20 florines

NORUEGA
Número suelto
12 números

Precio a fijar por el distribuidor

Número suelto
12 números

6 coronas ñor.
48 coronas ñor.

Envíos de dinero de Suecia al Postgiro 226724-3 MAYORIA
o al Bankgiro 849-9592 MAYORIA.
Envíos fuera de Suecia a través de la cuenta bancaria
VENEZUELA, BOLIVIA, PANAMÁ,
6119/242/972/551 MAYORIA,
ISRAEL, ANGOLA, MOZAMBIQUE, USA.
del “Handelsbanken”, de Estocolmo, Suecia
o a los representantes de MAYORIA en cada país.

BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA,

A estos precios, en algunos casos se suma el correo local
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Las opiniones son contradictorias, de
acuerdo con intereses particulares de ca
da club y al problema deportivo se añade
otro más grave, el económico.
De los 22 clubes de primera división, no
más de ocho serian económicamente
“viables”.

Una comisión estudia actualmente la po
sibilidad de reducir el número de clubes
habiéndose apuntado reducirlo de 22 a
18.

La Dirección Chilena de Deportes, com
petente para las apuestas deportivas, or
denó una auditoria en todos los clubes y
el Director, Sergio Badiola, dejó en claro
que se ayudará también en el futuro, pe
ro que no se financiará a clubes mal
administrados.

SE CLASIFICO BULGARIA

Nuevo record

Olimpia fue claro dominador de las ac
ciones, pero demostró escasa potencia
ofensiva.

6 francos
48 francos

SANTIAGO DE CHILE, 2 de enero
(DPA) - Faltando casi cuatro meses para
que termine el campeonato chileno de
fútbol, ya hay una viva discusión acerca
del número de equipos que participarán
en el próximo campeonato, primera y se
gunda división, con un total actual de 22 y
24 equipos.

El equipo femenino de Bolleyboll cuba
no: en pocos años, muchos éxitos.

FUTBOL URUGUAYO

a una definición y en caso de empate se
hubiera recurrido a la ejecución de ti
ros penales.

FRANCIA

Reducirían
el número
de equipos

se aseguró el triunfo al batir en la final
adelantada a Corea del Sur por 3:1 - se im
puso en el último encuentro por 3:0 a Ale
mania Federal.
El segundo lugar lo ocupó Surcorea, se
guido por Suecia y Alemania Federal.

Precios de MAYORIA en diversos
Número suelto
6 coronas dan.
12 números
48 coronas dan.

FUTBOL CHILENO

Con todo lo que interesa

DANUBIO
VENCIO A
PEÑAROL
MONTEVIDEO, enero 9 (DPA) Ante 35.000 personas y en un buen par
tido, el Danubio venció anoche 1:0 al
Peñarol, por el Torneo Liguilla que
clasifica a dos equipos uruguayos para
la Copa Libertadores de América.
El “petit torneo” de fútbol se viene
disputando entre los seis mejores equi
pos clasificados durante la temporada.
La gran atracción de la velada fue
la vuelta del goleador Fernando More
na a las canchas, luego de su fractura
el pasado 4 de setiembre, en oportuni
dad del partido entre Uruguay y Vene
zuela por la Copa América.
Aunque demostró no estar en sus
mejores condiciones físicas, el crack
dejó sentadas sus grandes cualidades
futbolísticas en varios pasajes del
encuentro.
Hasta el momento las posiciones
eran las siguientes: Danubio 3 pts.; Pe
ñarol 2 pts.; Nacional, Bella Vista y
Wanderers, con 1 punto cada uno; y
Defensor, sin puntos.

mayoría
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JUNTA DE COMANDANTES NO BUSCARA DIALOGO

GRAVES AMENAZAS DE JERARCAS
EXHORTANDO A MAYOR REPRESION
• Si persiste la oposición “son imprevisibles las
consecuencias” — sostuvo el Ministro del Interior
aludiendo como posibles “enfrentamientos” con
tra los autores de las protestas pacificas • El Di
rector de la Escuela Militar exhortó a los Cadetes
a defender el régimen espada en mano, sin dudar
ROCHA, enero (PRESSUR) — El Ministro
del Interior General Hugo Linares Brun, de
claró ala prensa el jueves 5 en esta ciudad “que
si esta situación se agrava, las consecuencias
son imprevisibles. Y entonces, si las conse
cuencias son imprevisibles los hechos políticos
que pueden ocurrir también son imprevi
sibles”.
El jerarca militar, que participaba en los
actos de asunción del cargo del nuevo Inten
dente municipal de esta ciudad situada a 250
km. al este de la capital, a la pregunta de si a pe
sar de no existir diálogo con los partidos se iba
a entregar el Gobierno a los civiles en 1985, respondió: “Es una pregunta bastante difícil de
contestar, porque en estos momentos en la
población está ocurriendo un fenómeno que
podríamos decir rioplatense”.
“Entonces la gente está enfervorizada,
concurren a manifestaciones personas que tal
vez no sepan qué pasó en 1973 o qué ocurría an
tes del 73. Y entonces los llevan a las primeras
filas, con mujeres y niños y todo eso contrapo
ne a sectores de la población”, agregó.
“Y como eso va creciendo, va en aumento,
repito, es posible que haya enfrentamientos
entre personas que no están de acuerdo con
esas manifestaciones. Y eso seria un grave he
cho para la paz y la tranquilidad social”.

EL MINISTRO ADVIRTIO
PERO NO FUE OIDO
“De manera que en este sentido —prosiguió—

el Ministerio del Interior a través de las Jefatu
ras de Policía ha tratado de ser lo más cauto po
sible. Ha advertido a la población sobre los
riesgos que se corren, pero en realidad no he
mos tenido mucho eco de acuerdo con los últi
mos acontecimientos ocurridos”.
Consultado acerca de las posibilidades de
derogar el decreto del 2 de Agosto, que prohi
bió la actividad política e instauró una severa
censura de prensa, Linares respondió: “Mien
tras el clima que vive el país esté convulsiona
do, yo creo que no existen posibilidades”.
El General Linares Brun es considerado
uno de los principales exponentes del sector
militar cercano al Presidente Gregorio Alva
rez, que propugna una continuidad del actual
régimen.
Esta es la primera vez que un representan
te del Gobierno pone en discusión la entrega
del Gobierno a los partidos políticos en marzo
de 1985 luego de las elecciones fijadas para no
viembre de este año.

NO REANUDARAN EL DIALOGO
MONTEVIDEO, enero 6 (PRESSUR) - La
Junta de Comandantes en Jefe ha resuelto, se
gún el cotidiano “Mundo Color”, “que mien
tras persista el tono agresivo de las declaracio
nes, las proclamas acusatorias y los agravios al
Gobierno, las Fuerzas Armadas no buscarán el
diálogo con los políticos”.
Según el vespertino, que alude a “medios
bien informados”, los Jefes militares atribu-

yen a los dirigentes de los partidos políticos el
propósito de entorpecer las negociaciones pro
moviendo un clima de enfrentamiento con las
autoridades.
Los partidos políticos han convocado en
forma unánime a diversas jornadas de pro
testa, que culminaron el pasado 27 de no
viembre con una manifestación popular en
la que participaron en Montevideo medio
millón de personas, y decenas de miles en las
ciudades del interior, constituyendo la más
grande demostración cívica de la historia
del país.
En los últimos días en tanto, diversos
representantes del Ejército se han manifes
tado con duros conceptos en defensa del ac
tual régimen militar que tomó el poder en ju
nio de 1973.
DEFENDER EL PROCESO
CON LA ESPADA EN MANO
El General P. Gonnet, director de la Escuela
Militar, exhortó esta semana a los Cadetes
egresados de ese Instituto militar este año a
“no dudar en desenvainar la espada para de
fender los principios de este proceso”.
Y agregó: “Hacedlo con convicción y no os
perturbéis por las prédicas de quienes preten
de erigirse en paladines de la libertad y la de
mocracia, pues muchos de ellos estarán a tra
vés de sus discursos altisonantes, ocultando y
disimulando una actuación anterior, la cual no
supieron defender”.
El jerarca castrense dijo a los noveles Ofi
ciales: “Llegáis a los cuadros de Oficiales en un
momento difícil del proceso en el que se requie
re más que nunca entrega, firmeza y convicción
para enfrentar las prácticas disolventes de
quienes sólo intentan confundir al pueblo”.

LUCHAR CONTRA TODOS
Por su parte el Inspector del Arma de Ingenie
ros, Coronel Edison R. Mila afirmó en el dis
curso del día del Arma que “como soldados te
nemos el deber de lucha contra todos los que

Designan nuevo Comandante
MONTEVIDEO, enero 6 (PRESSUR)
Consultado ayer sobre su posible designa
ción como Comandante en Jefe del Ejército,
el General Pedro Aranco, declaró: “No hay
nada resuelto, la Junta de Generales se reu
ne a mediados de enero para hacer las pro
mociones de nuevos Generales. Ahí se desig
na por votación secreta, entre todos los in
tegrantes, al Comandante en Jefe”.
El General Aranco, actualmente titular de la
Secretaria del Planeamiento, Coordinación y
Difusión (SEPLACODI), es el General con ma
yor antigüedad en el cargo, y por lo tanto le cor
respondería la designación aunque debiera pa
sar a retiro en el mes de junio de este año por li
mite de edad, por lo cual ocuparía la comandan
cia sólo por 4 meses. El próximo 1ro. de febrero
pasa a retiro el actual Comandante en Jefe del
Ejército, Teniente General Boscán Hontou y el
Jefe de la Primera División del Ejército (la más
importante del país) y Presidente de la Comi
sión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Arma
das (COMASPO) General Julio C. Rapela.
El problema de quien sustituirá a los dos
jerarcas es mucho más que un simple problema
institucional. En la discusión de los posibles
sustitutos se resumen todas las contradiccio
nes internas de las Fuerzas Armadas, que de
tentan el poder desde junio de 1973. El actual
Presidente de la República, Teniente General
(R) Gregorio Alvarez, impulsa la designación
del General Aranco ala Comandancia del Ejér
cito y del General Julio C. Bonelli, actual Co
mandante de la División 2 (con asiento en San
José) como Jefe de la División 1.
Todos los observadores señalan que los
sectores del Ejército que se oponen a la línea
de Alvarez promueven la designación del Ge
neral Hugo Medina (segundo en antigüedad en
el generalato) como Comandante en Jefe del
Ejército, y para la División 1, proponen al Ge
neral José M. Siqueira, actual Jefe de la Divisi
ón 4 con asiento en la ciudad de Minas. Además
de Hontou y Rapela, deben ser lleandas las va
cantes dejadas por la muerte de Yamandú Tri
nidad y el pase a retiro de Holmes Coitiño.
El Presidente Alvarez, que en los últimos
meses ha debido enfrentar la disidencia prácti
camente pública de la Aviación y de la Armada,
se propone con estos cambios modificar a su fa
vor la situación de fuerzas en el Ejército.
Alvarez, que enfréntala oposición de todos
los partidos políticos y de las fuerzas sociales,

UN AÑO DE VIDA

está constituyendo el llamado “Partido del
Proceso” y no esconde su voluntad de poster
gar su permanencia al frente del Ejecutivo, a
pesar de que el cronograma aprobado por los
militares prevé elecciones en noviembre de es
te año y la entrega del poder a los civiles en
marzo de 1985.

NUEVAS DESIGNACIONES
PARA INTENDENTES
MONTEVIDEO, enero 7 (PRESSUR) - El
Poder Ejecutivo se aprestaría a designar va
rios nuevos Intendentes municipales, para
completar el cuadro de relevo de los actuales ti
tulares que son en su mayoría Oficiales de las
Fuerzas Armadas.
Recientemente fue designado Milton San
tos, del sector del exs Presidente Pacheco Areco, como Intendente de Rocha. El pasado mes
de noviembre Juan C. Paysé en Montevideo, y
el Arquitecto Belvisi, en Paysandú.
Numerosas fuentes periodísticas conside
ran inminente la designación de Norberto
Bernachín en-Tacuarembó, Juan J. Burgos en
Cerro Largo, Carlos Gelpi en Salto, Rubén
Riani en Artigas, Domingo Burgueño en Maldonado, Pedro Ramos Mañé en Flores, Juan
Chiruchi como Intendente de San José, José
D’Alessandro en Treinta y Tres, José P. Ferreira en Canelones, Mendoza Gómez en Río
Negro, Rubén Fernández en Lavalleja y Ariel
Pereyra en Rivera.
Todas estas designaciones son considera
das por los observadores políticos como parte
del plan del actual Presidente Gregorio Alva
rez de formar un partido “del Proceso” que uti
lice las estructuras gubernamentales y munici
pales para su labor proselitista.
Todos los nombres que se manejan para las
Intendencias pertenecen a integrantes de los
sectores políticos pro gubernamentales de los
partidos tradicionales.
Luego de completar la designación de es
tos funcionarios interventores, el paso siguien
te sería la proclamación de Alvarez como candi
dato presidencial, lo que se haría, según tras
cendidos, en el mes de febrero durante su viaje
oficial a Brasil.
Mientras tanto en las Convenciones de los
dos partidos tradicionales se ha pedido reitera
damente la expulsión de las filas partidarias de
los ciudadanos que acepten cargos en el actual
régimen militar.

INVIDIO INSISTE DISONANTE
MONTEVIDEO, diciembre 30 (DPA) - El
Comandante en Jefe de la Armada uruguaya,
Rodolfo Invidio, expresó hoy su esperanza
acerca de “un acuerdo muy cercano” con los
partidos políticos, respecto al futuro institucio
nal del país.
NO HABLO ALVAREZ

MONTEVIDEO, enero 3 (PRESSUR) Contrariamente a lo anunciado, el Presidente
de la República Teniente General Gregorio Al
varez no habló en el acto realizado ayer en Pay
sandú, ciudad distante 450 km. de Montevideo,
en homenaje al General Leandro Gómez.

El mayoritario Partido Nacional había
instado días pasados a la población “a no parti
cipar en actos oficiales”.

atenten contra nuestro sistema de vida” ya
que de lo contrario no serían los militares “fie
les custodios en los cuales confía la Nación”.
El Intendente interventor de San José, Co
ronel Carlos Nova aseguró por su parte que “el
clima de seguridad y de tranquilidad del país
jamás será negociado ni defraudaremos al
pueblo”.
ALERTA GENERAL
Y llamó a los funcionarios policiales del depar
tamento a un “alerta general” pues el “proceso
cívico-militar encarado por el Gobierno y las
Fuerzas Armadas, tendiente a la reconstruc
ción nacional se ha visto entorpecido y atacado,
poniendo en juego la tranquilidad y la seguri
dad públicas”.

LA JUNTA REITERO
VETO A FERREIRA
MONTEVIDEO, diciembre (DPA)
La Junta de Comandantes en Jefe de
las Fuerzas Armadas del Uruguay,
afirmó que el líder del Partido Nacio
nal, Wilson Ferreira Aldunate, no pue
de ser candidato a la Presidencia por
tener suspendidos sus derechos po
líticos.
El comunicado, emitido el 20 de diciem
bre, expresó que Ferreira Aldunate está
requerido “por la Justicia militar por los
presuntos delitos de asistencia a la aso
ciación subversiva y de ataque a la fuerza
moral de las Fuerzas Armadas y actos ca
paces de exponer a la República al peli
gro de sufrir represalias”.
También se indicó que Ferreira se
encuentra proscrito por el Acta Institu
cional No. 14 del año 1979 y recordó que
se trata del “requerido 1177”, por lo que
se “encuentra inhabilitado para el ejerci
cio de todas las actividades de carácter
político que autorízala Constitución”.
Finalmente, la Junta de Comandan
tes afirmó que, de acuerdo a los Tratados
de Montevideo de los años 1889 y 1939 y
por lo establecido en el Código Penal Mi
litar en el caso, no procede la petición de
extradición.
Wilson Ferreira Aldunate, el candi
dato más votado en las últimas elecciones
celebradas en Uruguay en 1971, fue no
minado por la Convención del Partido
Nacional (Blanco) como candidato a la
Presidencia para las elecciones previstas
para noviembre de 1984.
Actualmente se encuentra exiliado y
pocos días atrás manifestó en Buenos Ai
res que está dispuesto a comparecer ante
la Justicia uruguaya si es pedida su ex
tradición y un Juez extranjero le haya
culpable de algún delito.
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Un aporte en la lucha contra el fascismo

MAYORIA
Fue liberado
POZZOLO
Se habían recogido
miles de firmas
MONTEVIDEO,
enero
9
(DPA) — Al mediodía de hoy (hora
local), fue liberado el Convencio
nal y miembro del Ejecutivo Nacio
nal del Partido Colorado Luis
Bernardo Pozzolo, quien había si
do detenido a instancias de la Justi
cia militar el pasado 23 de di
ciembre.

POR CONQUISTAR UN URUGUAY LIBRE
Un aporte en la lucha por la
paz y contra el fascismo

ESTOCOLMO
12 de enero de 1984
No. 23

Reportaje exclusivo a Lily Lerena

SEREGNI DEDICARA
SU VIDA A DEFENDER

Pozzolo había sido acusado por
“Vilipendio público a las Fuerzas
Armadas” a raíz de un discurso su
yo en la Convención del Partido Co
lorado el 17 de diciembre pasado, en
el cual había señalado entre otros
conceptos que “no puedo extender
en la Carta de Principios del Parti
do (Colorado) el indulto, que no es
toy dispuesto a otorgarle en el futu
ro a los bribones que asesinaron,
robaron y usurparon el poder a par
tir de 1973”.
El encarcelamiento de Pozzolo
había levantado una ola de reac
ción por parte de los tres partidos
habilitados (Blanco, Colorado y
Unión Cívica), los cuales emitieron
un comunicado contra la medida.
En los últimos días, en varios
puntos del país, se habían venido
juntando firmas para solicitar al
Gobierno la liberación del político,
habiéndose llegado a varios miles
de adherentes.

En la composición gráfica apreciamos a
miembros del Frente Amplio junto a la
señora de Seregni en Madrid. Entre
otros (de izquierda a derecha): el abogado
Edgardo Carvalho, el escritor Mario Benedetti, Alberto Suárez, María Helena
Martínez Salgueiro, la-señora de Sereg
ni, Dr. Hugo Villar, la señora de Villar.
Lrnego el Coordinador General de la
CNT en el exterior Félix Díaz con nues
tra entrevistada.

| No quede afuera...
|
I
I
|
|

Viva Uruguay
y el mundo dia a dia... |
en las páginas
de MAYORIA!
Suscríbase Ahora!!!
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MADRID (Especial para MAYORIA) — Lily Lerena de Se
regni mantuvo entrevistas al más alto nivel gubernamental e
institucional en esta capital, luego que recibiera el Premio Dere
chos Humanos de España, concedido a Seregni. En un momento
de tan intensa actividad pudimos obtener un reportaje exclusivo.
M.— Una cosa destacable es la de encon
trar un militar, Seregni, tan ligado al
pueblo. Por otra parte no es el único caso,
aunque si uno de los más notables...
Lily. — El Ejército uruguayo era un ejér
cito democrático. Empezó a sufrir ciertas
modificaciones al finalizar la II Guerra
Mundial cuando por una ley que se llamó
“de préstamo y arriendo” y después con
becas para los militares, Estados Unidos
comienza a influir e incidir en el Ejército.
A la vez interviene ya evidentemente en
los problemas nacionales.
Seregni ha sido siempre primero ciu
dadano y después militar, a pesar de que
rer mucho su carrera, y ha estado siem
pre muy vinculado a la vida civil. Le voy
a decir que la mayoría de nuestras rela
ciones fueron siempre civiles. El provie
ne de una familia de italianos; el padre de
Seregni siempre decía: “italiano y garibaldino”, y entonces, claro, hay una raíz
que tiene que ver con el pueblo desde su
nacimiento.
M.— Hay un momento en que el General
Seregni deja el Ejército. Recordamos
que fue cuando comenzaba una etapa de
represión...
Lily.— Es una decisión que le llevó me
ses tomar. Empiezan a aprobarse en la
Cámara de Diputados, por parte de los
partidos tradicionales, las leyes de segu
ridad llamadas “Medidas Prontas de Se
guridad”. La izquierda se opuso siempre
a esas leyes. Seregni vio que el país iba a
desembocar irremediablemente en lo
que desembocó: una cada vez mayor inci
dencia del Ejército para mantener esas
medidas, saliéndose el funcionamiento
de las Fuerzas Armadas de su cauce
natural.
Seregni decidió separarse del Ejérci
to y entonces volcarse como un ciudada
no más a lo que eran sus convicciones.
M__ Pero hay un momento en que deci
de dejar de ser un ciudadano más...
Lily.— No él; el Frente Amplio se formó
primero y después le ofrecieron a Sereg
ni la presidencia del Frente.
M.— ¿Cómo tomó él esa decisión y cómo
influyó en vuestras vidas?
Lily.— El lo tomó como una cosa natural,
como una forma de servir al país. En
cuanto a la vida particular, claro, signifi
có un gran cambio porque la vida del polí

tico es difícil para él y para la familia.
M.— ¿Cómo vivió el momento de su
detención?
Lily.— Una cosa que todos tienen que sa
ber es que a sus acusadores les costó dos
años y medio encontrar, inventar una ex
cusa para poder juzgarlo, pero además
juzgarlo de la forma más increíble, yo di
ría kafkiana.
M.— Hay dos períodos de detención y
entre ellos uno de libertad vigilada, ¿por
qué no se marcharon del país...?
Lily.— No, Seregni dice que tiene que
compartir el destino de todos los compa
ñeros que están presos. Si bien tenía to
das las posibilidades de irse, en ningún
momento pensó en dejar el país. El día
del golpe de Estado estuvo el Embajador
de México en casa a decirle que le ofrecía
asilo político y Seregni dijo “no, yo me
quedo acá con todo lo que arriesgo, inclu
so la vida, pero me quedo acá”.
M.— Cuando sea puesto en libertad y se
democratice la vida del país, Seregni se
guirá trabajando en política...?
Lily.— Desde cualquier situación, asi sea
como un simple militante, Seregni dedi
cará el resto de su vida —y también mis
hijas y yo— a defender lo que es justo,
porque nadie puede negar la justicia, la li
bertad, el derecho al trabajo, a la educa
ción y a una vida plena para toda la gente,
sobre todo para los trabajadores.

... ..............AL CIERRE

—

Agresión aAngola
LISBOA, Enero 9 (DPA) - Los ataques
sudafricanos en territorio angolano han
alcanzado según una información de
hoy del Ministerio de Defensa en Luan
da, “dimensiones de una real invasión”.
i Ello parece confirmar informaciones ex
• traoficiales anteriores, según las cuales
el gobierno de Pretoria reaccionó con re
forzados ataques ante la reciente conde
na de Sudafrica por el Consejo de Segu
ridad de las Naciones Unidas.
Por un voto de 13 a 0, con dos absten
ciones (Estados Unidos y Reino Unido),
el Consejo de Seguridad aprobó una re
solución condenando enérgicamente a
Sudafrica por “la reanudación de su
bombardeo, intensificado, premeditado
y no provocado, asi como por la ocupa
ción continuada” de parte del territorio.
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154 niños uruguayos, hijos de exiliados y presos políticos regresaron después de muchos años a su patria
y fueron recibidos por todo un pueblo.
Desde el Aeropuerto Nacional de
Carrasco hasta la sede de AEBU
hay 12 kilómetros. A lo largo de es
te recorrido medio millón de per
sonas recibió con júbilo y con emo
ción a los niños exiliados que in
gresaron al país por la enorme
puerta de su pueblo cálido y
entrañable.
Una nueva plaga de esta dictadu
ra feroz, la del exilio, la de la
diáspora de tantos cientos de miles
de uruguayos está siendo sepulta
da por la enorme humanidad y so
lidaridad de nuestro pueblo. Esos
154 niños uruguayos, crecidos y
educados a miles de kilómetros de
su país, simbolizan muchas cosas.
Simbolizan una actitud del exilio y
la emigración uruguaya que a pe
sar de la lejanía, de las diferentes
culturas y realidades en la que le
ha tocado vivir, mantiene vivo el
amor y la adhesión a su patria.
Simbolizan la enorme columna
de jóvenes y niños que deben re
encontrarse con el verdadero Uru
guay. El de la democracia, el de la
libertad el de la hospitalidad y la
calidez humana de sus hombres y
mujeres, el de sus dramas sociales,
de la miseria y las dificultades que
no se olvidan pero se postergan pa
ra participar en la gran fiesta de
recibir en la patria 154 niños
compatriotas.
Y el pueblo no sólo recibió en
otra enorme jornada de lucha a sus
jóvenes hijos, sino que ha prepara
do con el concurso de los diferen
tes sectores un programa intenso
de actividades. Paseos por la ciu
dad, espectáculos artísticos y de
portivos, picnics, fiestas, todos los
componentes auténticos de la so
ciedad uruguaya se han prodigado
para hacerles sentir en pocos días,
como es el Uruguay auténtico.
Médicos, sociólogos, maestras,

profesores, todo puesto al servicio
de los niños.
Nada de esto nos asombra, sí nos
llena de orgullo, de satisfacción
por comprobar una vez más que es
tos diez años de dictadura anti
nacional no han podido sepultar
uno de los rasgos característicos
de nuestro pueblo, su enorme sen
sibilidad humana, su cordialidad y
solidaridad.
La campaña por el derecho de los
jóvenes y de todos los uruguayos
por regresar a su patria ha tenido
un enorme salto de calidad y se
inscribe en los temas centrales de
la conquista de una democracia
sin restricciones.
Ya en la manifestación del 27 de
noviembre, en la proclama de to
dos los partidos se expresaba la
exigencia de que todos los urugua
yos se reencuentren en su patria.
Y el pueblo con un cartel expresa
ba la profundidad de este reclamo:
“Uruguayos al paisito”.

Los niños del exilio momentos antes de despegar con destino a su país.
Se necesitó mucha sangre, mu
cho sacrificio, muchas luchas pa
ra que estos niños que son sólo la
vanguardia de multitudes, puedan
regresar a su patria por algunos
días, y la dictadura hizo y sigue
haciendo lo posible para postergar
el regreso de todos los uruguayos.
Pero ya nada podrá detener este

retorno, que todos debemos prepa
rar con nuestra militancia y nues
tro esfuerzo.
Uno délos niños, que integraban
la comitiva, le dijo a su familia que
lo llamó por teléfono desde Euro
pa: “Yo no me quiero volver, los
quiero esperar aquí, porque el re
greso de todos no puede tardar”.

Los jóvenes uruguayos no se someten

LOS ESTUDIANTES DIJERON ¡¡BASTA!! AL
EXAMEN DE INGRESO ELITISTA
MONTEVIDEO, 29 de diciembre (DPA) - El examen de ingreso a la
Universdidad de la República será eliminado en Uruguay, según
anunció hoy el Ministro de Educación y Cultura, Juan Schroeder.
De esta manera el ingreso a las diversas Facultades de la universi
dad estatal (la única permitida en el país) volverá a ser libre para los
estudiantes que hayan completado el ciclo secundario.
El examen de ingreso había sido implantado durante el actual pro
ceso, levantando duras criticas de los más diversos sectores y crean
do enfrentamientos con la asociación de estudiantes (ASCEEP).
La clandestina Federación de Estudiantes Universitarios
(FEUU) ha repudiado esta medida desde el mismo momento de su
implantación.

En forma legal cuando los espacios conquistados lo permiten o
clandestinamente, como todos estos años, cuando la dictadura
pretende silenciar nuestra voz, una vez más como siempre,
¡Líber Arce! en la calle.

.. Comentario j uvenil..........................................—

1983 AÑO DE LUCHA Y ESPERANZA
Este año que termina está marcado por un cambio radical en nuestro
país; la presencia soberana e imponente del pueblo y de la juventud en
la calle, como protagonista principal del proceso de reconquista de la
democracia.
Y no podía ser de otra manera.
La dictadura derrotada en dos elecciones plebiscitarias, pretendía
refugiarse en la doble acción de la prepotencia y las maniobras continuistas y transformar las negociaciones con los partidos habilitados en
un instrumento de legalización de su tutela sobre el país.
El pueblo, sus organizaciones representativas aún en la diversidad de
enfoques y de tradiciones han ido encontrando el único camino para
frustrar todos los planes dictatoriales: la lucha, la movilización.
Hoy se puede afirmar que Uruguay vive el más alto e intenso proceso de
movilización popular de toda su historia.
Y no exageramos minimamente. La lista de jomadas de protesta, de
caceroleadas, de paros sindicales, de manifestaciones estudiantiles, de
demostraciones populares multitudinarias, es interminable.
Sin este protagonismo popular, sin la presencia clara y firme de los
obreros el Primero de Mayo, sin los estudiantes que con la FEUU, la
FES y la ASCEEP reconquistaron la calle y levantaron su propia pla
taforma de exigencias, no se puede comprender el proceso de este año.
Como tampoco se puede explicar esta avalancha de movilización po
pular y juvenil sin valorar la importancia que ha tenido la participa
ción en e lla/iún con niveles diferentesde todos los sectores políticos de
mocráticos, de los más amplios sectores sociales.
Estas son las armas de la derrota de la dictadura: Unidad, convergen
cia, concertación muy amplia y movilización. En un todo único
indivisible.
Y de este camino, nosotros tenemos derecho a opinar con orgullo y
con responsabilidad, porque somos combatientes de la primera hora,
de todas las horas y de las peores condiciones.
Porque junto a otros compañeros nos batimos en las primeras lineas
de la unidad sindical, de la derrota del amarillismo, de la actividad
clandestina e internacional de la CNT y del actual proceso de organiza
ción del PIT.
Porque los jóvenes comunistas pagaron un alto precio por su adhe
sión sin desmayos a las mejores tradiciones del movimiento estudian
til, a la gloriosa FEUU, y a las formas variadas de acción las organiza
ciones estudiantiles.
Porque cuando el PDC, y otros propugnaban la caducidad del Frente
Amplio, y la búsqueda de otras soluciones, nosotros defendimos la vi
gencia histórica del Frente en su contenido antioligárquico y
antimperialista.
Y por eso hoy más que nunca defendemos al Frente Amplio, y a su
Presidente-Héroe, el General Liber Seregni.
Porque hemos encontrado siempre los caminos de enlazar nuestra
l ucha con la de otros jóvenes democráticos, como avanzada de este pro
ceso de concertación y convergencia.
Con nuestros hermanos socialistas con los que tenemos una historia
común y lazos profundos e indestructibles de acción, con los jóvenes
frenteamplistas, que son una fuerza enorme de la democracia avanza
da de la Patria, con los jóvenes nacionalistas con quienes compartimos
tantas barricadas en estos años, con los jóvenes colorados que recogie
ron las mejores tradiciones liberales del batllismo.
Y todos lo saben, con cuanto sacrificio, con qué estela de mártires, de
presos, de exiliados está marcado nuestro camino.
Y al final de este año, con modestia y con orgullo, sin falsas ilusiones,
convocamos a todos los jvenes dentro y fuera del Uruguay a la última
batalla para derrotar la dictadura y para construir una patria demo
crática libre y más justa.

¡BIENVENIDOS A MOSCU JOVENES DEL MUNDO!
Una fuerza importantísima en la lucha por la paz
es la juventud soviética. Esta fuerza, este papel
de vanguardia fue demostrado una vez más el 29
de noviembre pasado, cuando miles de jóvenes
moscovitas se reunieron en un mitin de apoyo a
la declaración de Yuri Andrópov. Este mitin fue
signado por el entusiasmo y la gran emoción que
proporcionó a los jóvenes moscovitas el discurso
del Primer Secretario del Konsomol soviético
Víctor Mishin quien dijo:“Nosotros no quere
mos la guerra. Tampoco la necesitan millones de
jóvenes en EEUU, Japón, Bélgica, México,
Australia...y nosotros creemos que con un es
fuerzo mutuo lograremos un futuro de paz para
nuestro hermoso planeta”. Por esto es que el

Konsomol leninista “propone para 1985, año en
que nuestro pueblo celebra el 40 aniversario de
la victoria sobre el fascismo hitleriano, que en
Moscú se realice el XII Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes”.
Es indescriptible el entusiasmo con que los mi
les de jóvenes, reunidos en el estadio central de
los deportes aclamaron y ovacionaron esta pro
puesta. Y ya hoy podemos ver, como la juventud
soviética estimulada por esta gran responsabili
dad se ha entregado plenamente a la preparación
del XII Festival para hacer realidad un exitoso
festival intemacionalista y solidario. ¡Bienveni
dos a Moscú j ó venes del mundo, por la paz y la so
lidaridad antimperialista!

“A Redoblar” saluda la
victoria de la firme acti
tud de Germán Araújo y de
todas las fuerzas democrá
ticas de Uruguay que ob
tuvieron el triunfo de CX
30 “La Radio”.

Turin: nuevo éxito de la solidaridad juvenil
Decenas de delegaciones de
todo el mundo asistieron al
Forum Juvenil
Más de treinta delegaciones prove
nientes de América Latina y Europa,
representando a organizaciones juve
niles de todas las corrientes políticas
participaron en el Forum Juvenil junto
a una amplia y representativa delega
ción unitaria uruguaya.
La delegación uruguaya estuvo com
puesta por Jorge Rodríguez, Presiden
te de ASCEEP, Andrés Toriani, diri
gente sindical de los trabajadores de la
salud y del PIT, Alvaro Zavaletay Leo
Ferrer, dirigentes de la FEUU y Er
nesto Goggi, representante del Coor
dinador Exterior de la CNT. Integró
asimismo la delegación el ex-Decano y
el Vice Rector de la Universidad de
Montevideo,
arquitecto
Carlos
Re ver dito.
Entre las delegaciones extranjeras
se destacaban, las de la Unión Interna
cional Demócratacristiana y Juvenil,
la Federación Mundial de Jóvenes De
mócratas (FMJD), la Unión Interna
cional de Estudiantes (UIE), la Unión
Internacional Radical Liberal Juvenil
(IFRI) y la Unión Europea de Jóvenes
Demócrata Cristianos.
Se contaban además delegaciones ju
veniles suecas, finlandesas y norue
gas, francesas,españolas, austríacas,
belgas, holandesas, asi como un dele
gado del Parlamento estadual de San
Pablo, Brasil, delegaciones de Nicara
gua, El Salvador, México, Chile y
Cuba.

Numerosos encuentros y
manifestaciones prepararon
el Foro

El Foro Juvenil fue preparado por nu
merosas actividades realizadas antes y
durante el mismo, que involucraron
centenares de trabajadores, estudian
tes, personalidades políticas y de la
cultura de la región Piamonte, las cua
les contribuyeron a crear una enorme
expectativa y a difundir masivamente
la problemática de los jóvenes
uruguayos.
El sábado 3 de diciembre se realizó
una asamblea con los estudiantes del li
ceo “Massimo D’Azeglio” de Turin,
con un amplia participación juvenil. El
martes 6 se llevó a cabo un encuentro
entre la delegación uruguaya y gober
nantes municipales de la zona. Reuni
dos en el municipio de Pianezza cerca
no a la ciudad de Turin, partiparon

RESOLUCION FINAL DEL FORUM JUVENIL
Solidaridad Turin 9 -10 de diciembre. Ultima parte.

decenas de administradores de munici
pios cercanos, partidos políticos y
sindicatos.
Al día siguiente fueron recibidos por
las autoridades del Municipio de Rivoli, reunidas especialmente para la
ocasión.
Participaron también en esta opor
tunidad representantes de los partidos
políticos, los sindicatos y fuerzas
juveniles.
El mismo día por la noche los jóvenes
uruguayos concurrieron a la Comuna
de Grugliasco, donde fueron acogidos
por autoridades y fuerzas políticas. Se
reunieron en Turin con las asociacio
nes de docentes y profesionales.
El jueves 8, culminando las activida
des preparatorias, los integrantes de
las delegaciones extranjeras presen
tes, se entrevistaron con las autorida
des del Parlamento Juvenil del Munici
pio de Turin del Comité de Solidaridad
con los jóvenes uruguayos y de las ju
ventudes políticas de la ciudad. Ya ini
ciadas las discusiones del Foro, el vier
nes por la tarde se realizó una asam
blea sindical que congregó centenares
de trabajadores, como atestigua la
foto.
Las actividades culminaron el sába
do con una entrevista con la central
sindical CGIL-CISL-UIL y con los sin
dicatos de la enseñanza de la sanidad.

Gira de la delegación
Uruguaya

Los jóvenes y el pueblo uruguayo uruguayo.
Los jóvenes uruguayos, a través de
han reclamado inapelablemente el re
torno a una “democracia sin exclusio sus organizaciones políticas y gremia
nes”, a la legalidad de todos los parti les, han siempre expresado su sensibi
dos políticos, y de las organizaciones lidad por la democracia y la autode
sindicales y gremiales, de todos los terminación.
Hoy en este encuentro entre diver
ciudadanos.
La juventud y el pueblo han reclama sos componentes del movimiento juve
do la más amplia amnistía, la libertad nil internacional y una representativa
de prensa, la liberación de los presos delegación de jóvenes uruguayos, rea
políticos y sindicales, y una política firmamos nuestra adhesión a los prin
económica de reconstrucción nacional, cipios fundamentales de la convivencia
que resuelva los graves problemas del pacífica, de la cooperación y de la paz.
La lucha del pueblo uruguayo no
trabajo, del salario digno, de la seguri
puede separarse de la lucha y del sacri
dad social, de la salud del pueblo.
Los jóvenes y el pueblo, a través de ficio de los jóvenes de América Latina
sus diversas expresiones gremiales y y del Caribe, por ello reafirmamos
políticas han expresado su exigencia nuestra solidaridad con el pueblo de
del cese de la intervención de la Uni Chile, expresando nuestra confianza
versidad
y de la enseñanza, restable en la victoria sobre la tiranía de
En ausencia del Presidente del Con
sejo de Ministros y del Ministerio de ciendo los mecanismos democráticos Pinochet.
Relaciones Exteriores (en Argentina, del gobierno universitario y de la auto Expresamos nuestro apoyo incondicio
para asistir a la toma de Mando de Al- nomía, y de la legalización de la Fede nal a los procesos de democratización
fonsín) los representantes uruguayos ración de Estudiantes Universitarios en el continente y nuestra adhesión
fueron recibidos por el Subsecretario (FEUU), y el pleno derecho a la libre a los principios de no intervención y
del respeto de la soberanía nacional.
de Relaciones Exteriores Mario Ra- agremiación.
Rechazamos toda intervención mili
Reafirmamos nuestra plena solidari
faelli. Con éste departieron por espa
cio de dos horas, recibiendo la solidari dad con las organizaciones gremiales tar, directa o indirecta, en América
dad y preocupación del gobierno italia estudiantiles de la ASCEEP y a nivel Central y el Caribe reafirmando el de
recho de estos pueblos a la autodeter
no para con la batalla democrática ,del sindical del PIT.
Los jóvenes y el pueblo reclaman el minación y a la paz tal como lo promue
pueblo uruguiayo, por la libertad de los
presos políticos y la aparición de los de derecho impostergable a un reen ve el “Grupo Contadora” como norma
saparecidos. La posición oficial italia cuentro de todos los uruguayos, garan de solución a los conflictos que hoy se
na había sido expuesta ya durante el tizando el retorno a la patria de todos viven en el área.
La solidaridad ha sido una fuerza im
Foro en el mensaje que enviara el Pre los exiliados.
Este enorme movimiento popular es portante en la batalla del pueblo uru
sidente del Consejo de Ministros de es
te país, Bettino Craxi. En su mensaje la expresión de la acción común y con guayo en los años más duros de la re
Craxi resaltó el apoyo que siempre ha certada del más vasto arco de fuerzas presión y la barbarie, y también en es
dado el gobierno italiano a todas las ini políticas y sociales de la historia del tos años de lucha y de grandes acciones
populares.
ciativas dirigidas al reestablecimiento país.
Los jóvenes democráticos reunidos
de los derechos democráticos en el
Esta es sin duda el arma más podero en Turin, reafirmamos nuestra deci
mundo. Afirmó además que el Forum
servirá para suscitar los más vastos sa para la reconquista de la democracia sión de participar solidariamente en
consensos para reforzar en Uruguay la y la libertad, y la opinión democrática esta nueva y decisiva etapa de la lucha
unidad de las fuerzas democráticas de internacionmal sigue con atención y por la libertad y por construir en Uru
los sindicatos y de las organizaciones solidaridad este amplio proceso de guay una democracia auténtica y sin
estudiantiles que actúan en común ob confluencia de todo el pueblo exclusiones.
jetivo de restituir al país su libertad. |
EL PRESIDENTE DE ASCEEP VISITO SUECIA
Toriani, Rodríguez, los representan
tes del PIT y de ASCEEP se entrevis
Jorge Rodríguez, presidente de ASCEEP, vos de mayor circulación en Suecia.
En todas las ciudades es acogido con cariño,
taron asimismo con las tres centrales fue invitado a Suecia, por la Unión de Aso
entusiasmo y masivamente en encuentros.
sindicales (CGIL - CISL - UIL) y con ciaciones Universitarias de Estudiantes.
Comienza su gira el día 17 de diciembre en la
En Estocolmo, realiza una conferencia en
dirigentes de juventudes políticas ciudad
de Lund, visitando después las ciuda
salones de la Universidad donde también se
italianas.
des de Gotemburgo y Estocolmo.
hace presente un periodista, miembro del

Durante el desarrollo del Forum tu
La delegación uruguaya al Foro Juve vieron oportunidad de dialogar con
nil, recogió amplia adhesión para la una delegación del Comité Nacional de
causa democrática del pueblo, primero Juventudes de la República Federal
entre ellas la del gobierno italiano.
de Alemania que visitaba este país.

Se entrevista con personalidades parlamen
tarias, con la Presidente de la Asociación Es
tatal Juvenil, Margot Gahlstróm y con el Se
cretario del mismo organismo Rolf Joselsson.
La prensa no pasa por alto esta visita, siendo
entrevistado Jorge Rodríguez por periodistas
del diario Dagens Nyheter, uno de los rotati-

ARISMENDI EN BUENOS AIRES ARISMENDI EN BUENOS AIRES ARISMENDI EN BUENOS AIRES ARISMENDI EN
- “Ahora le toca al Uruguay” confe
rencia de Rodney Arismendi en el hotel “Savoy” Callao 180 - proclamaba
un aviso publicado por el diario “El
Clarín” de Buenos Aires.
Y la presencia del Primer Secreta
rio del Partido Comunista de Uruguay
en la Argentina es sin duda un símbo
lo de que efectivamente la hora del
Uruguay esta cada día más próxima,
y que su pueblo ha conquistado paso
a paso el derecho impostergable a la
democracia y la libertad.
Para muchos militantes comunis
tas y frenteamplistas que llenaron la
gran sala del hotel “Savoy”, la pre
sencia de Arismendi le dio la dimen
sión de ésta aceleración democrática
que vive el Cono Sur del continente.
A pocos kilómetros de la patria,
cuando todavía están presentes en el
recuerdo de todos el drama de la rep
resión criminal en Argentina que cos

tó tantas decenas de miles de vidas, y
entre ellas la de cientos de urugua
yos, la presencia de Arismendi ha
servido como imagen de las nuevas
perspectivas que se abren en nues
tra lucha.
La enorme metrópoli había recién
terminado de despertarse a la fiesta
de la democracia, con la asunción de
RaúlAlfonsin, y ya sus calles estaban
tapizadas de murales del Frente
Amplio de Uruguay reclamando la li
bertad de Seregni convocando a un
acto en el estadio del club de
excursionistas.
Un gran acto frenteamplista, con
más de 15 mil personas que llenaron
las tribunas y la cancha, que vibraron
con la solidaridad de las fuerzas polí
ticas argentinas.
Miles de uruguayos que sintieron
en la voz de Lily Lerena de Seregni, el
mensaje valiente y claro del Presi

dente del Frente Amplio encarcelado
desde hace 10 años.
Nuestros cantantes, entrañables
compañeros de todas las batallas co
mo Alfredo Zitarrosa, Rada, o el ar
gentino Horacio Guaraní cerraron
ese enorme reencuentro frente
amplista.
En este acto estuvo preente Rod
ney Arismendi.
Cuando ingresó al estadio y fue an
unciada su presencia, vimos tantos
rostros emocionados, tantos viejos
obreros y combatientes llorar y con
moverse, tantos puños cerrados sa
ludando que casi nos sentimos en la
patria.
Fue como un ensayo general, un
cercano ensayo de reencuentro con
nuestros presos, con nuestra tierra,
con nuestros compañeros heroicos
del exilio, con los viejos y queridos di
rigentes de nuestro Partido.

Las muestras de cariño, de simpa
tía hacia Arismendi eran en si, una
expresión de reconocimiento a los
combatientes comunistas que dentro
y fuera del país han mantenido en pri
mera linea e indoblegables, las tradi
ciones
democráticas
y
re volucionarias.
Pero era también el reconocimien
to a un jefe indiscutible y entrañable
de nuestro pueblo y de nuestra clase
obrera.
Los uruguayos, con su espíritu pro
fundamente laico, con ese sentido
tan racional de la política, le tributa
ron en todas las oportunidades, el ho
menaje de su reconocimiento a una
vida dedicada a la lucha, de su inteli
gencia y su alta moral revolu
cionaria.
Por eso todos nos sentimos más
cerca de la victoria, porque sentimos
más cerca el latir de nuestro pueblo.

GAUDEAMUS (periódicode la Universidad).
Nos habla de cómo la juventud uruguaya y
específicamente el estudiantado pudo escapar
al siniestro plan oscurantista donde la dicta
dura intentó germinar una generación fascis
ta, de la importancia que tuvo el haber aprove
chado los mínimos espacios políticos que
abría el pueblo desde el plebiscito del 80aese
gran punto de referencia histórico, el lo. de
Mayo de 1983, donde se cristalizó la concerta
ción de todas las fuerzas para derrotar la
dictadura.
Nos dibujó todo el proceso, construido sobre
los cimientos y el pilar histórico de la FEUU.
Los asados organizados por las diferentes au
las de la enseñanza permitieron aglomerar
gente*
Las murgas en las facultades aportaron lo su
yo, con sus letras llenas de picardía popular.
Aparecieron los órganos estudiantiles, al
tiempo que se creaba el ASCEEP, dando la
oportunidad al pueblo, entre otras cosas de
asistir a academias populares para salvar el
elitista examen de ingreso.
Señalaría Jorge Rodriguez que, “la joven
ASCEEP también cuenta con un representan
te con voz y sin voto en el PITw(al igual que la
FEUU en la CNTj, respondiendo a similares
principios y reivindicaciones, por ello, en la
“Semana del Estudiante” se levantaron las
banderas del co-gobierno, autonomía, liber
tad de enseñanza, asi como “pan, trabajo, li
bertad, amnistía” y el fin de la dictadura.

“NUESTROS HEROES”
RUBEN ABRINES
Rubén Abrines, fue detenido
en marzo de 1979, siendo salvaje
mente torturado sin que se diera
a conocimiento de su familiares
el paradero donde se le ocultaba.
Sus allegados recordarían que
Rubén conoció desde pequeño
las desigualdades sociales. De
cuna obrera, nació en un barrio
de casas a medio hacer.
Heredó de sus padres la habili
dad manual de generaciones
proletarias.
Desde corta edad tenía la opor
tunidad de escuchar y asistir a
las reuniones en las fábricas don
de los obreros a través de sus sin
dicatos Genetistas defendían sus
intereses. Todo ello despertaría
en él ya desde adolescente un
espíritu insumiso. A pesar de
trabajar desde joven se hizo de la
oportunidad de asistir a secun

daria, participando en sus luchas
reivindicativas. Pronto se con
virtió en un destacado dirigente
juvenil, apareciendo por su mis
ma condición de estudiante y
obrero como un eslabón más del
“obreros y estudiantes unidos y
adelante!”.
Pese al sacrificio volcado en la
fábrica, sus ingresos no le permi
tieron continuar con sus estudios
integrándose entonces definiti
vamente a la vida obrera y
partidaria.
La UJC lo conoce tanto como
un esforzado militante, así como
un estudioso marxista leninista.
Pasa por casi todas las pruebas a
las que puede verse sometido un
comunista, la militancia legal, la
clandestina, y la tortura, sin de
fraudar en ninguna de ellas.
El 19 de abril de 1979 se da a co
nocer su detención en un comuni
cado oficial y es recluido en el pe-

AHORA MAS QUE NUNCA

Participar activamente en la campa-de todos los presos
políticos juveniles y por una amnis-

nal de Libertad. Allí permaneció
hasta el mes de diciembre de
1981, cuando fue trasladado a un
sanatorio en grave estado de sa
lud. Fue procesado y condenado
a 6 años de prisión. Periódica
mente torturado física y psicolo
gicamente, por lo que padece de
una cardiopatia reumática, en
viado por ello en varias oportuni
dades al Hospital Militar.
No solo reclamamos por otro

joven injustamente vejado por la
dictadura, reclamamos tambiénpor lo que la dictadura entiende
que ha sido justificadamente
martirizado, por un joven obrero
que aportará mucho más de lo
que ya ha aportado a los intere
ses de la clase obrera y el pue
blo todo.
¡Libertad inmediata para Rubén
Abrines y todos los patriotas
encarcelados!

La juventud uruguaya
repudia la nueva

agresión a Angola.
RAUL FELMAN: MARTIR DE LA SOLIDARIDAD
El 23 de diciembre de 1974, un comando
parapolicial asesinó en Buenos Aires a
Raúl Felman, militante de la Unión de
Jóvenes Comunistas de Uruguay.
En la víspera de navidad, Raúl estaba
trabajando en la sede del MASLA (Mo
vimiento Argentino de Solidaridad con
América Latina) en su sede situada en
las proximidades de la Facultad de
Odontología.
Raúl Felman, estudiante de Huma
nidades, militaba junto a otros compa
ñeros del Partido y la UJC en la tarea
de levantar el amplio movimiento de
solidaridad con nuestro pueblo.
En los pocos meses de exilio en Ar
gentina, había participado y organiza
do diversas iniciativas de solidaridad
en facultades con los sindicatos, y era
un activo organizador de la colonia
uruguaya en Buenos Aires.
La dictadura uruguaya, con la com
plicidad de los servicios de seguridad
argentinos, ya penetrados por el fas
cismo, organizó ese crimen, que prece
dería en poco más de un año el asesina
to de tantos compatriotas y en particu
lar del Senador Zelmar Michelini, de
Gutiérrez Ruiz y del doctor Liberoff.
A las 15 horas, en pleno día, el co
mando de asesinos penetró en el edifi-

ció donde tenia sede el MASLA, con to
tal impunidad asaltó el apartamanto
donde estaba trabajando Raúl Fel
man, destruyó todas las instalaciones,
se robó todo lo posible y asesinó a san
gre fría con varios disparos en la cabe
za a nuestro compañero.
Los jóvenes comunistas uruguayos
en Argentina, organizaron el pasado
23 de diciembre un acto en el cemente
rio, en el que participó la madre de
Raúl, recordando el sacrificio de este
combatiente de la solidaridad interna
cional con nuestro pueblo.
Otros compañeros han caído, en la
tortura, desaparecidos, en las batallas
solidarias con el pueblo de Nicaragua,
y en el recuerdo imperecedero de
nuestros mártires está inscripto con
cariño y con admiración la imagen de
este joven inteligente, esforzado, tra
bajador, que era Raúl Felman.
Cuando está próxima la caída de la
dictadura en nuestro país, cuando la
sangrienta dictadura argentina ha si
do arrollada por su pueblo, los jóvenes
uruguayos rendimos homenaje a
nuestro compañero y camarada, Raúl
Felman, y exigimos que se investigue y
se castigue a los responsables de su
asesinato.

FABULA DE UN OGRO ATERRORIZADOgM LOS^INQS
Hemos asistido a la única fábula
la historia
historia de
de la
la literatura
literatura fan
fan-
eni la
tástica infantil en la que un Ogro fe
roz y sanguinario se asusta y tiem
bla ante un grupo de niños.
Y tiembla impúdicamente, sin
pudor.
Así es que el Ministro del Interior
de Uruguay, General Hugo Linares
Brun, declaró al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Re
fugiados que “no intervendría en el
programa de los 154 niños que visi
tan Uruguay, si su estancia no se
transformaba en un problema
político ".
Este temblor impúdico, e interna
cional fue referido por las agencias
de prensa del día 26 de diciembre.
El ogro, con sus divisiones de ejér
cito, sus cárceles, sus miles de poli
cías, su censura a la prensa, sus
grupos de choque, su presidente di
gitado, tiembla ante la perspectiva
de que 154 niños que visitan su pa
tria, se transformen en un problema
político.
En realidad el ogro no está tan
equivicado. Porque en el Uruguay
de hoy, todo, absolutamente todo es
un problema político, para las pre
tensiones de mantener su dominio
sobre el país.
Es así que la visita de los Reyes de
España, o el triunfo futbolístico de

Peñarol y de la Selección Nacióto-
nal o la noche de navidad, son to
das ocasiones en la que los urugua
yos no pierden oportunidad de bur
larse del ogro , de ridiculizarlo y de
exigirle que se vaya, que se vaya
inmediatamente.
Y se sabe que el ogro no es un per
sonaje muy sutil, ni inteligente. Asi
que quisiéramos saber como inter
preta la presencia de medio millón
de personas en la recepción de los
niños exiliados.
¿Será un problema político?
¿Enviará el general Linares Brun,
sus policías a caballo, sus coraceros
a reprimir el picnic organizado pa
ra los niños?
¿Impedirá el espectáculo artístico,
o la gran fiesta de la Rural del Pra
do el día 7 de enero?
Otros más sádicos, temen que los
niños sean obligados a escuchar un
discurso completo por cadena de ra
dio y televisión del Gran Ogro, Goyo
Alvarez, sin tener ni siquiera una
cacerola a disposición.
En esferas oficiales se debate so
bre las medidas que se adoptarán y
existiendo varias corrientes de opi
nión sobre el tema se ha decidido a
convocar un cónclave del ogro al
más alto nivel. El cónclave tendrá
como sede el Consejo Nacional del
Niño. Han sido invitados generales,

i
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almirantes, brigadieres, ministros
y algún lacayo y amanuense del
ogro.
Temario único: la subversión in
fantil y la contraofensiva frontal y
por los flancos de las fuerzas del
ogro".
La fábula será contada por el Mi
nistro del Interior, considerado un
pedagogo de gran trayectoria, ha
biendo acuñado esa célebre norma
que hoy está inscripta en todos los
libros escolares de texto: “la letra

con electricidad entra", que se
acompaña con el dibujo de una
picana.
Mientras tanto la dirección Na
cional de Relaciones Públicas
(DINARP-OGRO) está preparando
una vasta campaña de publicidad
para contrarrestar los efectos noci
vos de la visita de los 154 niños.
El lema de la campaña que costa
rá solamente 154 millones de dóla
res será...“Mejor que los niños no
vengan a mí".

