Somos una fuerza de vanguardia al servicio de la causa de la mayoría del pueblo y la unidad.
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En la hora de la concertación
y la unidad
(Págs. 9,10 y 11)

“En esa circunstancia (27/XI/83) nuestro Frente Am
plio jugó un papel fundamental impulsando la concer
tación de las fuerzas por una parte y siendo vanguar
dia y motor en la movilización popular. El Frente ha
afirmado su perfil propio y el potencial de la real fuer
za política que siempre fue. Por eso la ira del régimen
en estos días con burdos y gastados ataques en un va
no intento por separarnos de las otras fuerzas polítlCaS'
LIBER SEREGNI

El pueblo no se achica a pesar de las nuevas medidas represivas

ñuto total

GOLPEO AL REGIMEN
• La lucha
sigue, dice
el PIT que fue
ilegalizado
• Estudian
nuevas acciones
generales
de mayor
envergadura
mientras se
suceden más
paros,
ocupación y
movilizaciones

Los textiles de la fábrica ILDU de Montevideo protagonizaron la ocupación que
durante medio mes fue concitando la solidaridad de su clase, del vecindario, estu
diantes, prensa opositora, generalizando un cuadro de firmes acciones obreras
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Amplia solidaridad ai PIT
organiza CNT en el exterior
LLAMAMIENTO DE FELIX DIAZ
ESTOCOLMO (Especial para MAYORIA) — Un llamamiento urgente Ar
piado por Félix Díaz, Coordinador General de la CNT en el Exterior, llegó hasta
nuestra redacción. Expresa que, “según informaciones recibidas desde Uruguay,
la dictadura en lugar de satisfacer las justas reclamaciones de los trabajadores
apoyados por la realización del magnifico paro general del día 18 de enero, ha re
accionado decretando la disolución del Plenario Intersindical de Trabajadores
(PIT) y reactualizando la plena vigencia de las tristemente célebres medidas pron
tas de seguridad. Ya no sólo se puede decir que viola los Convenios 87 y 88 de la
OIT, sino que además atenta contra su propia Ley laboral, ya de por si reacciona
ria. Frente a este nuevo ataque, llamamos a todas las Mesas de Trabajo de la CNT
en el Exterior, como asimismo a todas las organizaciones sindicales y democráti
cas del mundo entero a prestar la más amplia solidaridad al PIT, que valientemen
te enfrenta esta nueva escalada represiva de la dictadura”.

“LA ILEGALIZACION DEL PIT
ES UNA PRUEBA
DE DEBILIDAD DE LA
DICTADURA”
J OMA, enero 20 (PRESSUR) - “La
i legalización del PIT (Plenario Intersindical de Trabajadores) por parte de la dic
tadura es una prueba de su debilidad y te
mor al pueblo”, declaró aPRESSUR Féiix Díaz, Coordinador de la Actividad de
la Convención Nacional de Trabajadores
(CNT) de Uruguay en el Exterior.
Díaz, veterano dirigente de los tra
bajadores portuarios, afirmó que el régi
men militar tiene “temor a las acciones
del PIT como organización sindical que
lucha en defensa de los intereses de los
trabajadores y sus reivindicaciones eco
nómicas, sociales y políticas, temor al
ejemplo, temor al papel aglutinante que
como fuerza social avanzada tiene el

PIT”.
“Hoy más que nunca —agregó— en
tendemos que es necesario rodear de soli
daridad al PIT, en todas partes. Esta es
tarea fundamental de todos y cada uno de
los uruguayos en el exilio”.
“Los manotones de ahogado de este
régimen —como la ilegalización del PIT—
no lo salvarán de la derrota, por la que
clama todo el pueblo”.
“El paro general fue un rotundo éxi
to que muestra la fuerza y la continuidad
histórica del movimiento sindical en Uru
guay”, prosiguió.
“La clase obrera ha participado como
uno de los protagonistas principales en
las acciones de protesta concertadas con
todas las fuerzas políticas y sociales”.
“Esta política de concert ación
—declaró Díaz— no inhibe a los trabaja
dores a realizar acciones y movilizacio
nes propias para lograr las reivindicacio

nes contenidas en el programa sindical”.
“Este no es un paro irreflexivo, ni
inoportuno”, afirmó, y citó las declara
ciones de un dirigente del Plenario den
tro de Uruguay quien afirmaba que esta
medida se viene analizando y discutiendo
en los sindicatos desde el 16 de setiembre
pasado.
Refiriéndose al papel de los trabaja
dores en la lucha democrática dijo que “la
clase obrera ha estado desde el mismo día
del golpe de Estado, con la huelga gene
ral, en la defensa de la democracia y las li
bertades”. “Este paro general está en la
misma dirección que la huelga general y
que toda la resistencia en estos diez años
de parte de la CNT y los sindicatos”.
“Los trabajadores —declaró el
sindicalista— no le niegan a nadie el dere
cho a hacer consideraciones sobre la
oportunidad de sus acciones pero se re
servan el derecho a discutirlas y a deci
dirlas cuando lo consideren conve
niente”.
“Hay que tener en cuenta —según el
dirigente de la CNT— que los obreros no
pueden seguir viviendo en la actual situa
ción económica, donde a los que tienen la
suerte de trabajar apenas les alcanza el
salario para sobrevivir a medias, mien
tras casi el 30 por ciento están desocupa
dos y ni siquiera tienen esa posibilidad”.
Esto está expresado —acotó— “en
los primeros puntos de la plataforma del
paro general, que reclama aumento de
salarios, medidas para favorecer la ocu
pación, precios accesibles para la canasta
familiar, defensa de las cooperativas de
vivienda, etc.”.

Inmediatas movilizaciones de uruguayos exiliados
con eco en las centrales sindicales y la prensa mundial

HUGUET: EL PARO MAS GRANDE
El dirigente de la CNT llamó a todos los
dirigentes opositores a enfrentar la nueva escalada
represiva
ESTOCOLMO, enero 20 (PRESSUR) - Ignació Huguet, dirigente de la proscripta Con
vención Nacional de Trabajadores (CNT) y ex
Secretario General del gremio textil del Uru
guay, declaró a PRESSUR que “este fue el pa
ro más grande de la historia del país, compa
rándolo con las jornadas de huelga general
contra el golpe militar de junio de 1973”.
“Luego de diez años de dura represión, con
cientos de sindicalistas presos y miles en el exi
lio” —continúa diciendo Huguet— “es éste un
hecho de suma importancia pues ayuda a forta
lecer la unidad y combatividad de los trabaja
dores uruguayos contra un régimen que los ha
subyugado durante tanto tiempo”.
El líder sindical uruguayo hizo un llamado
a todos los dirigentes políticos de la oposición a
enfrentar esta nueva escalada represiva de
Alvarez”.

Argentina: Cientos de uruguayos manifies
tan contra el régimen militar. — BUENOS
AIRES, enero 20 (PRESSUR) — Convocados
por la representación de la Convención Nacio
nal de Trabajadores de Uruguay (CNT) cien
tos de uruguayos residentes en Buenos Aires,

mayoría
ANSVARIG UTGIVARE
(Redactor responsable)
RODOLFO PORLEY

Teléfono Red. y Adm.:
08/32 21 21 - 08/32 25 25
TELEX: 16734 Uruguay-S
DIRECCION POSTAL: MAYORIA
Box 22541 - 104 22 Stockholm

ENVIOS EXPRESOS (Urgente):
MAYORIA, Dóbelnsg. 36 A, 2 tr
113 52 Stockholm

Impreso en
GAMA PRINT HB, Estocolmo
Tel.: 08/34 51 11 - 08/34 51 12

manifestaron contra las medidas represivas
adoptadas por el régimen militar uruguayo en
respuesta al paro general del pasado 18 de
enero.

Durante varias horas los manifestantes
concentrados en la céntrica avenida Florida de
esta capital corearon consignas contra el régi
men y en solidaridad con el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), ilegalizado por de
creto del Gobierno la misma noche del paro.
A la manifestación adhirieron diversas or
ganizaciones políticas, juveniles, gremiales y
humanitarias argentinas.

Italia: Manifestación frente al consulado. —
MILAN, enero 20 (PRESSUR) - Con la adhe
sión de todos los partidos políticos, Federación
Unitaria Sindical y numerosos Consejos de
Fábrica, se realizó esta mañana frente al Con
sulado uruguayo de esta ciudad una manifesta
ción de repudio por la ilegalización del Plenario
Intersindical de Trabajadores (PIT) del Uru
guay.
Los manifestantes entonaron consignas y
golpearon ollas imitando la ya clásica forma de
protesta de la oposición uruguaya.

Venezuela — CARACAS, enero 19 (PRES
SUR) — Más de 200 residentes uruguayos en
esta capital se concentraron anoche en la zona
céntrica para manifestar su adhesión y saludo
al paro general realizado en su país. La mani
festación fue convocada por la comisión local de
la Convención Nacional de Trabajadores de
Uruguay (CNT).

Brasil — RIO DE JANEIRO, enero 18
(PRESSUR) — Centenares de personas reali
zaron hoy una manifestación ante el Consulado
uruguayo de esta capital en solidaridad con el
paro nacional convocado por el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) y en apoyo a la
lucha por la democracia en el vecino país.
La iniciativa, promovida por la coordina
ción de las organizaciones de solidaridad, contó
con el apoyo de la Central Unica de Trabajado

res (CUT) y de la Coordinación Nacional de las
Clases Trabajadoras (CONCLAT), las dos
centrales sindicales creadas en esta país el año
pasado.

También participaron en el acto el Movi
miento Democrático Brasileño (PMDB), el
Partido Democrático Laborista (PDT) y el Par
tido de los Trabajadores (PT).
Al final de la manifestación se entregó al
representante consular un manifiesto firmado
por sindicatos, partidos políticos y organizacio
nes de solidaridad, en que se reclama “trabajo,
libertad y amnistía” en Uruguay.

Angola - LUANDA, enero 19 (PRESSUR) La Unión Nacional de Trabajadores Angolanos envió ayer un mensaje de apoyo y solidari
dad a los trabajadores uruguayos nucleados en
el Plenario Intersindical de Trabajadores. En
el mensaje se destaca el heroísmo de los traba
jadores uruguayos, desplegado en 10 años de
lucha antifascista, y se exige la liberación de los
presos sindicales.

Checoslovaquia — PRAGA, enero 18 (PRES
SUR) — A través de telegramas dirigidos al
Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT)y
la Asociación Social y Cultural de los Estudian
tes de la Enseñanza Pública (ASCEEP), la
Unión Internacional de Estudiantes (UIE) hi
zo llegar su respaldo al paro general convocada
en Uruguay.
“En nombre de los estudiantes del mundo
expresamos —señala el telegrama— total apo
yo paro general y reiteramos solidaridad con la
lucha de los trabajadores y pueblo uruguayo
por la democracia, libertad, salario justo,
amnistía”.
En su mensaje a los estudiantes, la UIE in
cluye una felicitación por el éxito alcanzado en
la eliminación del examen de ingreso a la uni
versidad y reitera “apoyo a vuestra lucha por
reconquista de la universidad democrática y
popular unida a la lucha de todo el pueblo por
democracia ahora”.

FSM saludó éxito paro general y condenó
represión oficial — PRAGA, enero 19 (PRES
SUR) — La Federación Sindical Mundial
(FSM) condenó al régimen militar uruguayo y
saludó a los trabajadores por el éxito del paro
general de ayer, en telegramas enviados hoy a

EXITOSA
OCUPACION DE
FIBRATEX
CONSIDERAN NUEVAS
MEDIDAS DE LUCHA
BOLENTINI CLAUSURO
VARIAS OLLAS SINDICALES

MONTEVIDEO, enero 21 (PRES
SUR) — Luego del paro general del
miércoles y del decreto de ilegaliza
ción del Plenario Intersindical (PIT)
se informó hoy de algunas detencio
nes de dirigentes sindicales y de nue
vos conflictos laborales.
Se encuentra bajo arresto domi
ciliario el dirigente de los tabacale
ros Juan Carlos Ascencio, y deteni
do el dirigente de los trabajadores de
la Salud, Romeo Capeto.
El viernes 20 se realizó un paro y
ocupación de la planta textil de PI
RRATEX, resolviéndose la situa
ción por un acuerdo con la patronal.
Cabe consignar que el decreto gu
bernamental prohíbe las ocupacio
nes y autoriza la desocupación de los
centros de trabajo por parte de las
fuerzas policiales.
Se realizaron paros de 24 horas
en el Banco Comercial (de lo que
ampliamos en pág. 5) y de 10 minu
tos por tumo en el Banco La Caja
Obrera.
Se estarían considerando paros
en la empresa del transporte CUTCSA, la principal de la capital.
Fue informado porfuentes sindi
cales que el Ministerio de Trabajo
dispuso la clausura de las numero
sas ollas sindicales y populares au
torizando solamente las que organi
zará ese Ministerio.
Las ollas populares, que funcio
nan en diversos barrios con el apoyo
de la población y de organismos reli
giosos, de derechos humanos y políti
cos, han servido para paliar la grave
situación económica de la población.
Se reunieron los dirigentes sindi
cales considerando nuevas medidas
de lucha que adoptará el Plenario
Intersindical.
ese país sudamericano.
El texto dirigido al Presidente, Teniente
General Gregorio Alvarez, demanda “el respe
to de los Convenios 87 y 98 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por
Uruguay” y por lo tanto la anulación del decre
to de ilegalización del Plenario Intersindical de
Trabajadores (PIT), firmado anoche por el Pre
sidente y los Ministros de Trabajo, Interior y
Defensa Nacional.
La FSM advierte “contra toda medida re
presiva contra los dirigentes de los trabajado
res” y exige “la plena vigencia de las liberta
des sindicales y el retorno a la democracia, co
mo lo exigen las fuerzas políticas y sociales del
Uruguay”.
Asimismo, la FSM se dirigió a los trabaja
dores uruguayos expresándoles “su total soli
daridad con los reclamos” y saludó el “éxito
unitario” que representó el paro general.
La FSM es una de las tres centrales mun
diales reconocidas por la OIT que cuenta con
206 millones de afiliados en más de 80 países, y
tiene su secretariado permanente en esta
ciudad.

Repudio de la CIOSL internacional — DUSELDORF, RFA, enero 20 (PRESSUR) - En
una importante reunión organizada por la Con
federación Internacional de Sindicatos Libres
(CIOSL) en esta ciudad, fue aprobada por una
nimidad una moción de condena contra el Go
bierno militar de Uruguay, por sus ataques a la
libertad sindical.

Erratas
En el editorial de MAYORIA No. 23 se deslizaron dos errores de
imprenta. Los respectivos párrafos deben leerseasí: “...esevidente que la dictadura no está sola, como hace algún tiempo, irreme
diablemente aislada, sino verdaderamente cercada..."
“...y que la izquierda fuera una simple espectadora proscripta..."
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TODA LA OPOSICION CONCUERDA
CON LOS RECLAMOS SINDICALES
Empero son diferenciadas las opiniones sobre ia oportunidad de! paro genera!
MONTEVIDEO, 20 de enero (PRESSUR) - Todas las fuerzas politicas coincidieron en destacar la justeza de las reivindicaciones levanta
das por el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) en la convocato
ria al paro general del miércoles pasado, revelándose sin embargo diver
gencias en la valoración de la oportunidad de una medida de este tipo.
La Junta Nacional del Movimiento Por
la Patria del Partido Nacional, que
responde al líder máximo y candidato a la
Presidencia de la República por el Parti
do —Wilson Ferreira Aldunate—, expre
só en un documento “su solidaridad con
el paro general dispuesto, exhortando a
la ciudadanía a respaldar el mismo”.
“La defensa de la libertad en todas
sus formas y la protección de los dere
chos de los trabajadores han sido objeto
de custodia permanente por parte del
Partido Nacional”, continúa.
“Por la Patria” considera que la ac
tual situación “justifica plenamente la
convocatoria realizada por los trabajado
res al amparo del derecho establecido en
el Artículo 57 de la Constitución”.
La Agrupación del Partido Nacio
nal “Corriente Popular Nacionalis
ta’ ’, liderada por el Presidente del Grupo
de Convergencia Democrática Juan Raúl
Ferreira, exhortó “a la ciudadanía y al
pueblo en general a adherir al paro
general”.
Declaró asimismo su solidaridad con
“los justos reclamos del sector asalaria
do nacional” y “su adhesión total e irres
tricta al paro general decretado por el
PIT”, por cuanto constituye “una medi
da justa4, legitima y adecuada en la actual
coyuntura que asfixia a los sectores tra
bajadores y a la ciudadanía«n general”.
El Directorio del Partido Nacional
reconoció la legitimidad del paro por to
dos los problemas de desempleo, de bajas
remuneraciones y de crisis generalizada,

El Comité Ejecutivo del Partido
Colorado por su parte, emitió una decla
ración que considera que “la salida insti
tucional que el país entero reclama no ha
de favorecerse sino al contrario dificul
tarse con la reiteración de paros de esta
naturaleza, curiosamente alentados o fa
vorecidos desde esferas oficiales”.
Considera el Partido Colorado que
estas acciones “pueden servir para pre
textar la adopción de medidas aún más

UN AÑO DE VIDA
k

represivas que las ya existentes y alterar
la efectividad de un cronograma político
cuyo incumplimiento sí, el país no ha de
aceptar en modo alguno”.
La declaración afirma condividir “en
general” las reivindicaciones políticas,
precisando que el reclamo primordial de
la inmensa mayoría es que el 25 de no
viembre se realicen elecciones naciona
les”.
En términos similares se expresaron
en declaraciones a la prensa los dirigen
tes Colorados Enrique Tarigo y Jorge
Batlle.
La Agrupación Colorada “Co
rriente Batllista
Independiente”
(CBI) expresó por el contrario su apoyo a
la medida sindical.
La CBI afirma en una declaración
que “el movimiento obrero conducido
por el PIT ha recurrido infructuosamen
te a las instancias del diálogo”.
Consultado por PRESSUR, Juan
Miguel Petit, dirigente de la CBI y re
dactor responsable del semanario “Ja
que”, luego de reafirmar el apoyo total
de su Agrupación a la huelga general afir
mó: “Pensamos que el énfasis hay que po
nerlo en la reconquista democrática y lo
deseable es que el avance de las acciones
no marque dos caminos distintos, el de
los partidos por un lado y el de los sindica
tos por otro”.
“Es un momento de gran confusión
en el país —prosiguió Petit— no sabemos
dónde estamos pisando, caminamos a cie
gas, hay una gran ola de rumores y una
gran separación entre el Gobierno y los
políticos.
El Frente Amplio, coalición de iz
quierda liderada por el General Líber Seregni e integrdapor socialistas, comunis
tas e independientes, adhirió incondicio
nalmente al paro general.
El Presidente del Partido Socialis
ta José Pedro Cardoso declaró a PRES
SUR que “el paro ha sido un éxito com
pleto, sin precedentes”.
“En cuanto a su justificación, junto a
las consignas estrictamente laborales, la

plataforma tiene consignas políticas en
su sentido más amplio. Ha sido un paro
evidentemente antidictatorial”, agregó.
Consultado sobre las posiciones de
políticos de los partidos habilitados que
consideran inconveniente el paro, Cardoso respondió: “Esa posición corresponde
a una táctica política que considera incon
veniente en este momento la adopción de
actitudes que puedan resultar irritativas”. “Creo que están en un error”.
La publicación clandestina comu
nista “Venceremos”, después de criti
car duramente el discurso del Ministro
de Trabajo Bolentini —quien atacó el
paro— agregó: “Quiéralo o no Bolentini y
le guste o no a Alvarez o a alguno de sus
generales, y le satisfazga o no a algunos
burgueses aterrorizados por el avance
avasallante del pueblo, el paro general
será un éxito”.
Y este paro, continúa “Vencere
mos”, “será el primero pero no será el úl
timo porque con el último caerá el fascis
mo y se abrirán las puertas a un gobierno
democrático donde todos los partidos y
todos los hombres tengan los mismos de
rechos y asuman las mismas responsabi
lidades”.
“Este paro va a ser un gran paro ge
neral”, concluye el periódico comunista,
“y su programa, que es un programa de
soluciones, digno, auténticamente de
mocrático, uruguayo, libertario, deberá
ser no solamente el programa de los tra
bajadores sino de todo el pueblo”.

Jorge Batlle: “El paro fue
una maniobra del Gobierno”
BUENOS AIRES, 19 de enero (PRES
SUR) — El paro general es “una manio
bra del Gobierno que tiende a crear un
clima de inquietud, de zozobra y de incer
tidumbre para ver si pueden o no cumplir
con la fecha electoral”, afirmó el dirigen
te Colorado Jorge Batlle a Radio “Mitre”
de Buenos Aires.
Para el dirigente político “está claro
que el Gobierno ha empujado a esta huel
ga general ya que primero ha convocado
a los. patrones y les ha pedido que otor
guen los aumentos salariales, sabiendo
que la política económica que sigue el ac
tual Gobierno impide que los empresa
rios puedan satisfacer los reclamos

obreros”.
“Luego, improvisamente, en un país
reprimido llama a los trabajadores y les
dice: Bueno, si no quieren darles los au
mentos, hagan huelga”.
Jorge Batlle es líder de la corriente
mayoritaria del Partido Colorado y fue
readmitido a la actividad política por el
régimen militar uruguayo en noviembre
pasado.
“Ahora lo más lógico es que el Go
bierno señale que hay desorden y caos so
cial y que obviamente no hay clima propi
cio para un proceso electoral”, agregó
Batlle.
Preguntado sobre la magnitud de la
agitación afirmó que “el paro es absoluta
mente total. Personalmente comprobé
que en Montevideo no había nada, ni ci
nes ni taxis”.
“De todos modos el PIT ha convoca
do este paro que contó incluso con la
adhesión de los patrones”, lo cual de
muestra según el dirigente Colorado,
que más allá de las maniobras guberna
mentales lo que se expresa es “el repudio
de toda la población a la situación actual
del país”.

E Fernández Menéndez
SAN JOSE, URUGUAY, enero 21
(PRESSUR) — Eladio Fernández Menén
dez, integrante del directorio del Partido
Nacional y dirigente del Movimiento Na
cional de Rocha, declaró a PRESSUR que
“recrudece la represión y que una vez más
se confirma que la única solución es la
libertad”.
Interpelado sobre el paro general de
cretado por el Plenario Intersindical (PIT)
el pasado 18 de enero y la ilegalización de la
central sindical resuelta por el Gobierno,
Fernández Menéndez declaró: “La ilegali
zación de cualquier tipo de asociación es
una violación de la Constitución,
Ésta ilegalización se actúa, según Fer
nández, por una organización “que cumple
disposiciones internas, sin afectar mínima
mente la seguridad nacional, sin ningún ti
po de violencia callejera y que de hecho la
medida del paro se transformó en una gran
protesta nacional”.
Citó a tal efecto el ejemplo de esta ciu
dad, San José, en la que las oficinas públi
cas permanecieron abiertas por las presio
nes y amenazas oficiales al funcionariado,
pero donde la ciudadanía no concurrió en
absoluto a realizar trámites.

Por el rol prototónico de la clase obrera
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MAGNIFICO PARO GENERAL ABRIO
Fue precedido de intenso clima de movilización obrera
MONTEVIDEO (Especial para MAYORIA) — Ya antes de la reali
zación del paro que inmovilizó al país, la protesta obrera apoyada
por diversos sectores sociales había comenzado a manifestarse con par
ticular intensidad. El clima de lucha que precedió a la acción obrera es
tuvo signada por la ocupación de la fábrica textil ILDU, la paralización
de la pesquera con la ocupación de URUPEZ, el paro del transporte, la
ocupación de TEM y otras múltiples acciones sindicales y estudiantiles.

ILDU
El día 5 fue ocupada la planta de la fábrica
ILDU por más de 600 trabajadores, pri
mera medida de este tipo que se realiza
en diez años.
Los trabajadores rechazaron una
propuesta realizada por la patronal, de
aumentar un 16 por ciento los sueldos,
manteniendo su reclamo inicial de un 40
por ciento de aumento. La ocupación re
cibió numerosas muestras de solidaridad
de trabajadores de todas las ramas, de
asociaciones estudiantiles, de las coope
rativas y de los vecinos de la zona.
La prensa, informó con gran ampli
tud de la medida sindical, dedicándole
diariamente títulos de primera página.
Entre las muestras de solidaridad se
destacaron el envío de un equipo médico
por parte de la Asociación de Estudian
tes —ASCEEP—, la emisión de bonos so
lidarios para contribuir monetariamente
con las familias de los trabajadores reali
zado por la Federación de Cooperativas
—FUCVAM— y el envío de víveres por
parte de numerosos sindicatos.
Nos mantenemos “con la solidaridad
de los vecinos y de los gremios”, afirmó
a la prensa la delegada sindical Noris
Agríela. “Además hacemos peajes soli
darios solicitando colaboración para que
nuestras familias puedan venir a comer
aquí”.
El sábado anterior al paro, más de
dos mil personas manifestaron su solida
ridad con los ocupantes y fueron atacados
por la policía que detuvo a 50 personas,
entre las cuales dos menores de 10 y 14
años. Alrededor de mil personas volvie
ron a concentrarse frente a la planta sin
que se verificaran entonces incidentes.

PESCA
Los trabajadores de la industria pesque
ra, nucleados en la Coordinadora Uru
guaya de la Pesca, integrante a su vez del
Plenario Intersindical de Trabajadores
(PIT), paralizaron la flota pesquera na
cional reclamando mejoras salariales y
derechos sindicales.

A la salida de una entrevista con Bolentini, Hugo Pérez —dirigente de la
Coordinadora—, afirmó que el Ministro
estaba al tanto de lo que está ocurriendo
con la firma URUPEZ S.A., cuya planta
continúa ocupada, y que habían coincidi
do en que las negociaciones tenían que
ser directamente entre la Mesa coordina
dora y la Cámara de Armadores de Altu
ra y Costa, afirmando que “éste es nues
tro deseo”. “Esto no es un problema de
cada pescador con su armador en particu
lar —prosiguió el dirigente— sino que es
un problema de toda la Coordinadora de
la Pesca con todos los armadores”.
Refiriéndose a los puntos reivindica
dos por la gremial, informó que se habían
planteado 5 temas:
— Reconocimiento de la Mesa coordina
dora, derogación de la Ley de Pesca del
17 de noviembre último, reconocimiento
del fuero sindical, participación de los
trabajadores en la definición de los pla
nes para el sector en su conjunto y conce
sión de la personería jurídica al sindicato.
Acerca de si serían levantadas las
medidas de lucha, el sindicalista manifes
tó que “hasta que no se vean posibilida
des reales de solución a estos problemas,
las medidas seguirán vigentes”.

TRANSPORTE
El 12 de enero los trabajadores de la
empresa de transportes colectivos
CUTCSA, la principal de la capital, para
lizaron sus actividades desde las 17 a la
medianoche hora local, reclamando mejo
ras salariales. La medida se extendió
paulatinamente a las otras compañías, y
al caer la noche la paralización del
transporte urbano era prácticamente to
tal. Las restantes compañías de trans
porte urbano e interdepartamental ex
presaron en distintos modos su apoyo
solidario.
Los trabajadores de la empresa COETC pararon en solidaridad con los cole
gas en huelga, los de UCOT efectuaron
una caravana de ómnibus por las calles,
los de COPSA concurrieron con 300 ve
hículos desde el centro hasta el periférico

Ambiente de combatividad y alegría dominó en la ocupación obrera que fue singularmente apo
yada por sindicatos, vecinos y transeúntes.

barrio Maroñas a testimoniar su apoyo
frente a uno de los depósitos de ómnibus
de la empresa en conflicto.
Los medios de prensa destacaron có
mo la población, pese a los inconvenien
tes que acarreó la paralización de los
medios de locomoción pública, apoyó la
medida. Grupos de personas que intenta
ban volver a sus casas al finalizar los tur
nos de trabajo, aplaudían al paso de los
ómnibus que no efectuaban servicio en
cumplimiento del paro.
“Montevideo quedó sin ómnibus has
ta medianoche, paro total”, tituló en pri
mera página el matutino “El País”. Pu
blicó asimismo en primera página dos fo
tos que muestran el aspecto desolado de
las calles del centro sin medios de loco
moción.
“Paro en CUTCSA, 880 unidades (la
totalidad de la flota) paralizada”, tituló
por su parte el diario “El Día”.

UTE Y ANTEL
Los funcionarios de las empresas estata
les de energía eléctrica y teléfonos, UTE
y ANTEL, realizaron concentraciones
frente a la sede de las mismas, reclaman
do “un salario decoroso”. La moviliza
ción fue apoyada por los vecinos, quienes
improvisaron carteles solidarios y caceroleadas.

URUPEZ Y TEM
OCUPADAS
Por su parteólos trabajadores de la em

PLATAFORMA DEL PARO GENERAL-----------------

PIT demandó redistribución
de la riqueza
EXIGIO ASIMISMO TRABAJO,
AMNISTIA Y LIBERTAD
La plataforma de reivindicaciones del PIT para el
paro comprendió un aumento de 55 dólares (el sa
lario mínimo nacional son 69 dólares), subsidio de
la canasta familiar, solidaridad con otros sectores
en conflicto, fuentes de trabajo, y otros puntos
hasta un total de 11 en que figuran también la re
posición de destituidos, una amnistía general y el
restablecimiento inmediato de las libertades pú
blicas y políticas.
La central sindical dio a conocer una plataforma de reivindi
caciones, tras denunciar que desde junio de 1983 los trabaja
dores han sido despojados de más de siete mil millones de
dólares, que “fueron a enriquecer” a agentes financieros,
empresariales y al Estado. En un comunicado, el PIT dijo
que “en lo que va del mes de enero la situación se torna alar
mante: artículos de primera necesidad han subido entre 30
y 40 por ciento y las tarifas públicas han aumentado como
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promedio en 28 por ciento”. En cambio, señaló, los “salarios
y jubilaciones” han seguido congelados.
El PIT agrega que “ya no es etapa de ponerle el hom
bro” y “apretarse el cinturón”. “Nosotros no sólo hicimos
esto, sino que hemos sacrificado la alimentación, la salud, la
enseñanza de nuestros hijos, la vestimenta, el hogar y no
nos queda más que entregar”, subraya.
El organismo representativo de los más amplios secto
res laborales del país propone para revertir la grave situa
ción existente, “una redistribución de la riqueza nacional
que asegure aumentos de salarios, lo que generará mayor
consumo y con ello mayores fuentes de trabajo”. Asimismo,
exige un cambio en la política económica y un aumento de
2.500 pesos (unos 60 dólares), reajustables cada tres meses
según el alza del costo de la vida.
Se plantean además una serie de reivindicaciones del
movimiento estudiantil y cooperativo, como el cese de la in
tervención de la enseñanza y la restitución de la autonomía
de la universidad, la derogación de algunos artículos de la
Ley de Enseñanza y de una ley, promulgada recientemente,
que elimina beneficios que el Estado otorgaba a la construc
ción de viviendas por el sistema cooperativo.

presa pesquera URUPEZ, emplazada en
la ciudad de Piriápolis, a 100 kilómetros
de la capital, ocuparon las instalaciones
de la empresa, en solidaridad con los tra
bajadores de la pesca, en conflicto desde
el 2 de enero.
La compañía de gas TEM fue tam
bién ocupada por 40 de sus empleados.

TRANSNACIONAL SQUIBB
La empresa farmacéutica transnacional
SQUIBB comunicó a sus obreros “el cese
de actividades de la firma en Uruguay”.
Esta decisión implica el despido para los
140 funcionarios que desarrollaban ta
reas en esa empresa.
Los trabajadores iniciaron de inme
diato una serie de movilizaciones “en
búsqueda de soluciones adecuadas frente
a esta situación”, y a tales efectos se en
trevistaron días pasados con responsa
bles del Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social. “Es irrenunciable —apun
taron los trabajadores— la voluntad de
defender, por todos los medios posibles,
nuestra fuente de trabajo e ingresos”.

VETERINARIA
Los estudiantes de la Facultad de Veteri
naria de la Universidad de Montevideo
rechazaron, en un comunicado público,
un nuevo plan de estudios elaborado por
las autoridades de la Facultad. Los jóve
nes, nucleados en la Asociación Social y
Cultural de Estudiantes (ASCEEP),
aducen que el plan no fue consultado con
los tres órdenes —profesionales, estu
diantes y docentes—, como prescribe la
Ley Orgánica universitaria. Rechazaron
además la disposición por la cual los estu
diantes no podrán optar, de aquí en ade
lante, por uno u otro plan, debiendo aco
gerse obligatoriamente al nuevo.

Eco de la mayoritaria oposición uruguaya
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UNA ETAPA SUPERIOR DE LUCHA
• ¡legalización del PIT y demás medidas represivas no impidieron nuevas acciones: Ei mayor
caceroleo con manifestaciones recibió ei anuncio gubernamental y al día siguiente los empleados
del Banco Comercial se negaron a trabajar mientras que no se reintegraron ios personales de ILDU
URUPEZ y otros centros que estaban ocupados y fueron desalojados • Dirigente dei PIT declaró:
"Vivimos una jornada histórica. Hemos pasado a una etapa superior de lucha. Hemos resuelto
seguir actuando como hasta ei momento, con algunas precauciones" • Importante participación
de ios empleados públicos a pesar de las amenazas • La medida tuvo rasgos de paro cívico porque
no sólo la siguieron ios trabajadores sindicalizados sino enormes sectores de ia población, las
cooperativas, ios comerciantes, los taximetristas, etc.
La suspensión total de las actividades privadas, incluyendo al transporte, el co
mercio y la prensa, otorga un “extraordinario éxito” al paro nacional realizado
en Uruguay. Así lo destacaron dirigentes del Plenario Intersindical de Trabajado
res (PIT), mientras el propio Ministro de Trabajo reconocía el éxito de la acción
antigubernamental que se cumplió en todo el país. “No necesito informes, lo veo
en la calle, el paro es total”, dijo a los periodistas.

El paro general convocado por el Plena
rio Intersindical de Trabajadores (PIT),
por la Asociación de Estudiantes ASCEEP y por las Cooperativas de Viviendas
FUCVAN, detuvo totalmente la activi
dad comercial e industrial. Esta es la pri
mera acción de este tipo desde la instala
ción del Gobierno militar en 1973, que fue
enfrentada por los sindicatos con una
huelga general y ocupación de fábricas
que duró 15 días.
El corresponsal de la agencia noticio
sa IPS afirmó que la capital presentaba la
imagen de una “ciudad muerta” con sus
principales arterias desiertas, escaso
transporte público y las fábricas cerra
das. En las calles de Montevideo sólo se
observaron vehículos policiales y milita
res que realizaban intensos patrullajes,
pero no se registraron incidentes.
El PIT solicitó a la población que per
maneciera en sus casas durante el día. El
Gobierno movilizó desde tempranas ho
ras una gran cantidad de vehículos oficia
les para transportar desde sus casas has
ta los lugares de trabajo a los funciona
rios públicos, que fueron amenazados con
despidos masivos y otras sanciones si pa
ralizaban sus actividades.
En Montevideo, varios organismos
estatales (trenes, gas y recolección de re
siduos) redujeron sus actividades en un
80 por ciento, mientras que en otras ofici
nas se notó la ausencia de los trabaja
dores.
En el interior del país los Bancos pri
vados no trabajaban y muchos comercios
se adhirieron al paro. La retracción se no
tó también en los servicios de transporte,
tanto internos de cada ciudad como inter
departamentales. En las zonas de activi
dad industrial como Paysandú, Fray
Bentos, Tacuarembó, Mercedes, etc., la
paralización alcanzó niveles impor
tantes.
El paro general se transformó en un
verdadero paro cívico, afirmó un dirigen
te del PIT, porque no sólo participaron
los trabajadores sindicalizados, sino enor
mes sectores de la población, las coope
rativas, los taximetristas, los comercian
tes, etc.”
En la ciudad de Salto, la paralización
en el sector privado fue del 95 por ciento,
pudiéndose constatar en otras ciudades
que comercios abrían sus puertas y pos
teriormente las cerraban ante la escasa
afluencia de público.
Los partidos de fútbol, entre los que
se incluía el clásico Nacional y Peñarol, y
el básquetbol, fueron postergados un día,
así como el sorteo de loterías.
El paro bancario fue prácticamente
total funcionando solamente algunas ins
tituciones oficiales. Los funcionarios
públicos participaron parcial pero visto
samente en la medida, y en algunas de
pendencias las ausencias impidieron la
apertura de las oficinas.
Los diarios no salieron. El personal
de los diarios capitalinos no trabajó. Al
gunas radios capitalinas salían al aire es
ta mañana con equipos de emergencia y
muchas de ellas con personal de direc
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ción.
El Gobierno no reprimió la acción
obrera aunque durante la noche anterior
varios sindicatos fueron desalojados, en
su mayoría por personal de Inteligencia
de la Policía, sin haberse registrado
detenciones.
A través de una red nacional de radio
y televisión, el Ministro de Trabajo, Co
ronel (R) Néstor Bolentini, había critica
do duramente a los dirigentes del Plena
rio Intersindical de Trabajadores por la
exhortación a la paralización de faenas.
El Ministro calificó la acción de “ilegal” y
amenazó con adoptar severas medidas
contra los dirigentes sindicales.
El paro se llevó a cabo para exigir al
Gobierno del General (R) Gregorio Alva
rez, “trabajo, libertad, mejores salarios,
amnistía y sindicalización de los funcio
narios públicos”.
Los partidos políticos adoptaron pos
turas distintas respecto a la convocato
ria. El Partido Nacional (Blanco) se adhi
rió a la medida, mientras que el Partido
Colorado no quiso pronunciarse. La pe
queña Unión Cívica se adhirió, pero con
sideró “inoportuno” el momento para lle
var a cabo la medida.

ETAPA SUPERIOR DE LUCHA
El dirigente sindical Andrés Toriani, ma
nifestó la satisfacción del PIT por la res
puesta a la convocatoria y destacó que
los funcionarios estatales fueron obliga
dos a firmar un documento en el que se in
dicó que serían despedidos o detenidos si
no concurrían a sus labores. “Estamos vi
viendo una jomada histórica”, expresó el
dirigente. “Hemos pasado a una etapa
superior de lucha”, que cambiará las con
diciones políticas del país, enfatizando
que “crece la decisión de lucha para de
rribar ala dictadura”. Enfatizó asimismo
que la movilización sindical, junto a la ac
ción de todos los sectores democráticos,
cambiarán la correlación de fuerzas “ha
cia la caída de la dictadura”.
Los observadores en esta capital co
inciden en que el exitoso paro nacional
asume una importante trascendencia po
lítica, como manifestación del rechazo
generalizado de los uruguayos al gobier
no de facto.

NUEVAS MEDIDAS
REPRESIVAS
RECIBIDAS CON EL MA YOR
CACEROLEO
Una vez culminado el paro, el gobierno
militar decretó la ilegalización del PIT,
prohibiendo toda actividad sindical, es
tableció restricciones más agudas a la
prensa y dispuso las medidas necesarias
para detención de personas y represión
de reuniones públicas, al tiempo que
fuerzas de seguridad procedieron al de
salojo de fábricas y otras empresas ocu
padas por los obreros.
El Gobierno decretó asimismo el des
pido de dos de los más de 1000 trabaja
dores que participaron en la huelga de la
empresa estatal UTE.

El anuncio gubernamental fue se
guido por una movilización de protesta
que, según observadores independien
tes, fue la mayor registrada hasta aho
ra en el país.
Durante casi una hora se escuchó
en toda la ciudad el “caceroleo” y el
sonar de bocinas, mientras millares de
personas recorrieron avenidas y el
centro de la ciudad gritando consignas
contra el Gobierno militar.
Observadores políticos coinciden
en señalar que las medidas represivas
no obtuvieron los resultados deseados
por el régimen. La respuesta del PIT,
que había mantenido una reunión en
un lugar desconocido de esta capital
para analizar la situación fue contun
dente. “Hemos resuelto seguir actuan
do como lo hicimos hasta el momento,
con algunas precauciones”, dijo a
DPA en conversación telefónica uno
de los más importantes dirigentes del
Plenario.
El dirigente, que pidió no ser identifi
cado, afirmó que todos los restantes in
tegrantes del Ejecutivo del PIT se en
contraban bien y no habían tenido hasta
el momento problemas con la policía. La
mayor parte de los líderes gremiales se
encontraban en lugares no especificados
de Moñtevideo, como medida precau
toria.
Respecto al paro general expresó
que “de acuerdo a los elementos con que
se cuentan, el éxito fue total. No sabemos
aún de todas las medidas tomadas contra
los empleados estatales, aunque sí se co
nocen ya los ceses de actividad de dos ge
rentes de UTE (empresa estatal de ener
gía eléctrica).
Por otra parte afirmó que las medi
das decretadas por el Gobierno “de
muestran una vez más la falta de capaci
dad de respuesta a lo que realmente es
tán sufriendo hoy los trabajadores y to
dos los sectores sociales”.
Como contraposición indicó que “los
planteamientos de los trabajadores son
correctos, maduros, se realizan en un mo
mento justo, para superar el sufrimiento
que viene desde largo tiempo atrás. Las
medidas que se han adoptado —
continuó— no han sido ‘verticalazos’ de la
dirigencia, sino un consenso general. El
Paro fue una forma de encauzar la situa
ción y la disconformidad para que no se
desencadenaran hechos peores”.
También destacó muy particular
mente la solidaridad de los trabajadores
y organizaciones de todo el mundo, agre
gando que “para el movimiento trabaja
dor uruguayo esto no significa el final.

Nos reuniremos, realizaremos un análi
sis de la situación y seguiremos trabajan
do. Asimismo responderemos a la solida
ridad enviada”, finalizó.
La prensa capitalina apareció infor
mando solamente sobre las medidas
adoptadas por el Gobierno sin dar deta
lles sobre la paralización, acatando de es
ta forma la dura advertencia militar que
señalaba que “las transgresiones en que
se incurriera podrán dar lugar a la reten
ción o clausura, según los casos, de los
medios u órganos de publicidad utili
zados”.
Por otra parte, también los principa
les dirigentes políticos del país se encon
traban reunidos, según se informó para
realizar una evaluación de las medidas
anunciadas por el Gobierno.
La actividad política se encuentra
prohibida en el Uruguay, así como la difu
sión de noticias referentes a la misma.
Cabe destacar que de diversas fuentes
dignas de todo crédito se prevé la reali
zación de nuevas acciones obreras. Un
despacho de la agencia alemana de no
ticias del 20 de enero, notifica que va
rios centenares de empleados del Ban
co Comercial paralizaron sus activida
des en reclamo por reivindicaciones sa
lariales.
El Banco Comercial es uno de los
principales del país y nuclea a alrede
dor de 1.000 funcionarios. Según se pu
do saber las 20 sucursales de Montevi
deo paralizaron sus actividades,
mientras que las del interior del país no
se plegaron a la medida a expreso pedi
do de los dirigentes sindicales, por las
posibles represiones a los empleados.
En la fábrica textil ILDU, la de
neumáticos FUNSA, la electrodomés
tica TEM y la pesquera URUPEZ de
Piriápolis —que estaban ocupadas—
los trabajadores no se reincorporaron
al trabajo luego del desalojo policial.
Desde Buenos Aires fue anunciada
al PIT una marcha de los residentes
uruguayos en esa capital, para protes
tar contra la disolución de la central
sindical por parte del Gobierno militar
de Montevideo.
Al día siguiente del paro fueron reco
nocidos por el Ministerio de Trabajo 26
nuevas asociaciones profesionales, entre
otras la de los trabajadores de la empresa
de ómnibus ONDA y la de los superviso
res de la fábrica de neumáticos FUNSA,
que aguardaban este trámite desde hace
varios meses.
El clima que se percibía en los diri
gentes del PIT interpelados por la agen
cia noticiosa uruguaya PRESSUR era de
victoria, por el “rotundo éxito del paro
general, que abre perspectivas para nue
vas acciones”.
“La ilegalización no es sinónimo de
fuerza, por el contrario demuestra una
falta absoluta de respuesta del Gobierno
militar para los problemas nacionales”.
“Nosotros estamos considerando a
nivel del Plenario con mucha serenidad
pero con mucha firmeza las nuevas medi
das a adoptar”, declaró uno de los máxi
mos dirigentes del PIT.

Impresionante apoyo
Un gran clima de adhesión mundial al paro ge
neral realizado el pasado 18 de enero por los
trabajadores uruguayos y la condena al régi
men por las medidas represivas adoptadas, fue
lo manifestado por numerosas centrales sindi
cales, organismos internacionales y medios de
prensa.
La Federación Sindical Mundial (FSM), en
vió mensajes de saludo a los sindicatos urugua
yos por el “éxito unitario que representó el pa
ro general”. A su vez, en telegrama de condena
al Presidente Gregorio Alvarez advierte con
tra “toda medida represiva contra los dirigen
tes de los trabajadores” y reclama “la vigencia
de las libertades sindicales y el retorno a la de
mocracia”. La FSM cursó además una queja a
la OIT por la violación por parte del Gobierno

de los Convenios 87 y 98 de ese organismo.
En similar forma se expresaron altos diri
gentes de la CIOSL. Dieter Wagner, del direc
torio de la Comisión Internacional de la Fede
ración de Sindicatos Alemanes expresó: “A
nuestros compañeros uruguayos manifesta
mos que somos plenamente solidarios con la lu
cha que están llevando adelante”.

En América Latina, varias de las más im
portantes centrales sindicales expresaron su
apoyo irrestricto a los obreros uruguayos. En
tre otras, la Confederación General del Tra
bajo de la República Argentina —CGTRA—
“exhorta al noble pueblo uruguayo a continuar
aunando esfuerzos en pos del máximo objetivo:
el restomo al estado de derecho”.
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Félix Díaz acusa a Bolentini de
confundir: apoyar no es dirigir
En nuevo reportaje al Secretario Coordinador de la CNT en el Exterior este afirma: * Es absurdo decir que el
PIT es la CNT con otro nombre.* ¿Quién puede pensar que un paro como el del 18 - que se comenta solo - se orde
na desde el exterior? Es insultar al pueblo y a los trabajadores uruguayos.* Bolentini ■ comodín de la dictadura
- se repite y vuelve a hacer lo mismo que dijo e hizo hace once años.* Quienes estamos en el exterior - lo hemos
dicho una y mil veces - trabajamos en la solidaridad.* La CNT desde el exterior sigue apoyando al PIT y no va
a pedirle permiso ni a Bolentini ni a nadie para hacerlo. * La lucha del pueblo contra la dictadura la orientan
y determinan quienes están en el interior del país.
* Pregunta finalmente a quienes entendieron inoportuno el paro: ¿Hay que esperar a que la dictadura se disuel
va a si misma? * Los trabajadores no olvidarán ninguna de las actitudes de este momento y esperan de todos
los sectores definiciones claras.
MAYORIA - El Ministro Bolentini dijo
que el paro del 18 era dirigido desde el
exterior...¿qué le parece?
F - El paro se comenta solo. También las
medidas represivas que tomó la dictadu
ra esa misma noche. Por eso tomo su pre
gunta como tema.
Sin duda verifica aquello de que el
hombre es el único animal - sin alusión
personal - que tropieza dos veces con la
misma piedra. Bolentini se repite: vuelve
a hacer lo mismo que dijo hace casi once
años cuando fue actor - y no espectador del golpe de estado. Subversión, presen
cia del marxismo, órdenes del extranje
ro... no ha aprendido nada y no revela co
nocer ni al movimiento obrero ni al pue
blo. El uruguayo no se amolda a vivir
bajo una dictadura reaccionaria, aunque
no le guste a Bolentini.
Las organizaciones sindicales - unas
150 - que adhieren al PIT, se formaron se
gún establece la ley antisindical, a la vez
que la repudiaban. En la declaración del
enorme mitin del 1 de Mayo se estableció
que el PIT es continuación histórica de
las mejores tradiciones del movimiento
obrero uruguayo: programa, reivindica
ciones, unidad, lucha...se reclamó la re
habilitación de la central obrera. ¿Qué
otra si no la CNT?. Cabe recordar el pun
to 5 de los ocho enunciados ese día por el
PIT: Viabilización - en el menor lapso de nuestra Central de Trabajadores de
finida, orientada, programada, exclusi
vamente por la soberana e independiente voluntad de los mismos, en el
perfecto entendimiento que la crea
ción y la derogación de las institucio
nes de los trabajadores es asunto de
los trabajadores.
Nos parece bien claro.
M - ¿Cabe decir que el PIT es la CNT

con otro nombre?
F - Es absurdo. El PIT plantea una plata
forma de reivindicaciones similar a la de
la CNT. Pero no es un calco. Interpreta el
sentir de los trabajadores. El régimen no
dio respuesta. De ahí el paro y otras pro
testas. ¿Es justa o no la plataforma del
paro? ¿Es o no un problema de urugua
yos y del país?. El PIT es intérprete del
sentir uruguayo. De ahí que el paro haya
sido apoyado por tan vastos sectores. El
señor Bolentini tendría que decir si para
ron o no los trabajadores en apoyo de
esas reivindicaciones. Admitió que el pa
ro fue casi total, pero dijo que era una
“desgracia” para el país. (ADM) la única
desgracia del país es el régimen que pa
dece y del cuál Bolentini es Ministro y vo
cero. (ADM).
¿A qué esa cantinela sobre el marxismo,
la extranjería, las órdenes del exterior?.
De donde sacó que el PIT es la CNT o que
la CNT es el PIT? Lo menos que puede
decirse es que es un ignorante. ¿Acaso al
guien más o menos sensato puede pensar
que un paro como el del 18 se ordena des
de el exterior como con una varita mági
ca? ¿Qué extraña al señor Bolentini? ¿La
identidad de puntos de vista? Todo eso es
insultar al pueblo y a los trabajadores
uruguayos.
No otra cosa cabe decir cuando se pre
tende que necesitan que se les dirija des
de el exterior. Bolentini miente y lo hace
a sabiendas porque bien conoce como han
resistido, en todas las horas, los trabajadores a la dictadura estos casi once años.
Además ¿es que los dirigentes del PIT no
actuaron a cara descubierta? ¿Se escon
dieron? ¿Necesitaron que por algún telé
fono desde no se sabe donde les llegaran
órdenes para el paro? ¿No es que el paro
se decidió en discusiones democráticas

en las organizaciones? ¿A qué esa patra
ña de que los dirigentes de la CNT en el
exterior digitaron el paro?
Además el paro se anunció y no fue
sorpresivo.
Ni los trabajadores ni el PIT necesitan
ser dirigidos desde afuera. Quienes esta
mos en el exterior - entiéndase bien y lo
hemos dicho mil veces - trabajamos en la
solidaridad. La lucha del pueblo contra la
dictadura la orientan y determinan quie
nes están dentro del país. Bolentini con
funde deliberadamente los términos:
apoyar no es dirigir. La CNT desde el ex
terior sigue apoyando al PIT. Y no va a
pedirle permiso ni a Bolentini ni a nadie
para hacerlo.
Pero todo eso es lógico en Bolentini.
Cumple su función desde el momento del
golpe. Es un comodín de la dicradura: mi
nistro, Consejero de Estado, ministro
otra vez. Siempre con la pesadilla de la
“subversión”, la “dirección extranjera”,
etc. Siempre al servicio de un régimen
extranjero al pueblo y a las tradiciones
del país.
M - Hubo quienes apoyaron la platafor
ma del paro, sin compartir su
oportunidad.
F - Eso es harina de otro costal. Pero por
ejemplo, el Doctor Tarigo - a quien no va
mos a negar el papel desempeñado los úl
timos años - hizo apreciaciones donde si
bien expresaba apoyar la plataforma del
paro negaba su “oportunidad”. Y más:
dejó entender su extrañeza por la falta de

La página de MA YO RIA No. 20 que más
molestó a la dictadura, el querido diri
gente obrero Feliz Díaz afirmaba que
‘APOYANDO AL PIT SE ES FIEL A
LA CNT”
represión... sin perjuicio de cuanto hizo la
dictadura en la materia ya en la noche del
18, ¿es que deseaba el dirigente colorado
que hubiera muertos y presos en mayor
cantidad? ¿A qué dar a entender sobre
una “coincidencia” entre los promotores
del paro y la dictadura cuando bien se sa
be que la clase obrera ha sido y es la más
consecuente y tenaz - a la vez que es la
que más ha sufrido - opositora en la lucha
por poner término a este período
siniestro?.
¿Por qué inoportuno el paro? ¿es que
hay que esperar que la dictadura se di
suelva a si misma? ¿No demuestran estos
años que solo la lucha del pueblo desgastó
a la dictadura y la llevó a la bancarrota?
Puede decirse que los trabajadores no
olvidarán ninguna de las actitudes de es
te momento. Y esperan de todos los sec
tores definiciones claras: hablar claro pa
ra saber quien es quien.

Rodeado de numerosos
MA YORIA prepara su

38 parlamentarios de San Pablo
exigen libertad de Seregni
SAN PABLO, enero (PRESSUR) - Treinta y ocho diputados del Estado de San
Pablo firmaron la semana pasada un manifiesto en el que se reclama al gobierno
uruguayo la libertad del General Líber Seregni.
El documento fue enviado al Presiden
te uruguayo Gregorio Alvarez por el di
putado Sergio Santos, Segundo Secreta
rio de la Asamblea Legislativa del
Estado.
El General Liber Seregni, Presidente
de la coalición política uruguaya Frente
Amplio, que permanece en prisión desde
hace más de diez años, fue nombrado re
cientemente ciudadano de honor de San
Pablo por la Cámara Municipal de esta
ciudad.
Asimismo, numerosas asociaciones de
periodistas de esta ciudad, entregaron
un documento de protesta en el consu
lado uruguayo, acompañado por un es
truendoso ruido de cacerolas, en conso
nancia con la ya popular forma de protes
ta de los opositores uruguayos.
A su vez el Comité del Frente Amplio
en esta ciudad continúa la campaña de so
lidaridad con Seregni.

Trabajadores del arte y la
cultura bolivianos lo saludan
LA PAZ (PRESSUR) - El diputado Ra

UN AÑO DE VIDA

miro Barrenechea, Presidente de la
Unión de Trabajadores del Arte y la Cul
tura de Bolivia, dio a conocer un mensaje
al General Liber Seregni con motivo de
su cumpleaños y del fin de año. “Los poe
tas, los escritores, los músicos y cineas
tas, los pintores, los hombres de teatro,
en fin, los artistas bolivianos, al hombre
símbolo, a Liber libre, Seregni sereno y
fuerte, al Uruguay combatiente,le entre
gamos el testimonio de nuestra solidari
dad sin limites”, dice el saludo. Agrega
que “nadie puede encarcelar una voz, por
eso ahora la tuya-está en nosotros, en
nuestras canciones, en el balbuceo tierno
de los niños, en las dulces palabras de
amor de los hombres y las mujeres, en
sus gritos de combate, en la jugosa y fér
til expresión de la experiencia”. “Recibe
en estas fechas y todos los días, nuestro
calor, nuestra amistad inquebrantables y
extiéndelos - como tu vida - a todo tu
pueblo: el Uruguay que hoy canta conti
go la canción de la nueva esperanza”, ter
mina diciendo la nota de los artistas.

Partidos, medios de información,
embajadas y amigos en general en
viaron saludos y deseos de mayores

éxitos a MAYORIA en ocasión de
las fiestas tradicionales. Destacan
las combativas tarjetas llegadas

En favor de la unidad y el fortalecimiento del FA
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Un año de vida bien cumplido
Bolentini tiene una gran tragedia personal: se cree
un demagogo vocacional, pero puede más su espíri
tu fascista; es un enamorado de las entrevistas de
prensa con camiseta corriente, pero la suerte o sus
ambiciones o sus inclinaciones reaccionarias lo
han llevado en un momento muy importante para
el país, a sacar a relucir en la TV y en su actuación
una camisa parda. Tiene el triste privilegio de ha
ber ilegalizado la CNT en aquellos dias de la huelga
general como Ministro del Interior y hoy ser vocero
de la ilegalización del PIT, decidida por la cúpula
militar, cuando nuevamente se juegan los destinos
de la patria y la democracia.
Al Coronel Bolentini le encargaron una sucia
misión: fabricar que el paro fue una orden dada
desde el exterior, una orden comunista, pero ade
más foránea. Demostrar que el paro del 18 de enero
no surgió de la rebeldía de un pueblo que no aguan
ta más, sino de una orden que llegó desde afuera y
también... que los cacerolazos no son autóctonos.
¿Qué se le ocurrió entonces? Afrontar el ridícu
lo. Intervenir en la TV y acusar al querido dirigente
de la clase obrera uruguaya Félix Díaz porque en
MAYORIA dijo que “apoyando al PIT se es fiel a la
CNT”. Ya en otro lugar de esta edición Félix Díaz
da a Bolentini la contestación pertinente.
Pero Bolentini la embistió contra MAYORIA a
la que dedicó una tercera parte de su alocución.
Esgrimió como “prueba” de que la orden fue
dada por los comunistas, ya no desde Moscú, sino

desde Estocolmo, el número 20 de MAYORIA del 24
de noviembre de 1983.
Bolentini leyó el titular: “Otro noviembre y
más ardiente”. ¡Qué grave!. Recordó que antes del
golpe hubo algún verano caliente y “subversivo”.
Nosotros precisamos: cuando se luchaba contra
Pacheco. Pero Bolentini no quiso entrar en por qué
se habla de “otro noviembre” porque sería recor
dar las palizas de 1980 y 1982. El Ministro siguió
mostrando sus “pruebas”, la exhortación del pre
sidente de la CNT, José D’Elía, a la gran concen
tración del 27 de noviembre, reproducida de un se
manario de Montevideo. Y otro titular: “Cuarta
jornada con sindicatos obreros y los gremios estu
diantiles”. Y efectivamente asi ocurrió.
No le gustó tampoco lo de que “El domingo 27
se copa desde el Obelisco”. MAYORIA tiene un
gran éxito en el exterior y seguramente se conoce
también dentro del país. ¡Pero qué récord!. MAYO
RIA apareció el 24 de noviembr^y el 27 de noviem
bre el pueblo que se congregó a partir del Obelisco
fue imponente. Todavía un récord mayor porque
allí para Bolentini estaba el germen del paro. Pero
MAYORIA, además ¡y qué descubrimiento!, tiene
en su primera página una foto de Seregni que luce
desde el número ‘0’ y en el número 20 —que es la
“pieza de acusación”— tiene una foto de Fidel
Castro cuando rinde homenaje a los 24 heroicos cu
banos caídos en Granada.
¡Ah!, entonces Fidel Castro y Seregni —éste en

prisión en la Cárcel de la Jefatura de Policía por or
den del gobierno dictatorial que Bolentini
integra— son los culpables de todas las protestas
que ocurren en el país. Puede ser que Bolentini, en
su desatino, no ande errado del todo. Por algo se
grita: “Seregni, amigo, el pueblo está contigo”. Y
por algo las masas uruguayas repudian el crimen
en Granada y las acciones contra Cuba y Nicara
gua.
Bolentini habló el 17 de enero y —aparte caceroleos inmediatos— el pueblo le contestó el 18 con
un paro imponente al que la dictadura responde
con nuevas medidas represivas. Bolentini no leyó
ni exhibió en la TV el título principal de MAY ORIA
del 24 de noviembre, que al fin de cuentas explica
bastante la situación: el éxito del paro y las pirue
tas ridiculas de un coronel que la cúpula militar
emplea para los más sucios menesteres. El título
principal del número 20 de MAYORIA decía asi:
“Todos en 18. Dictadura acorralada”. Y así fue.
Sólo cabe por parte de MAYORIA agradecer la
publicidad que Bolentini nos ha hecho en TV. En
realidad tampoco somos ajenos a lo que ocurre: in
tegramos el pueblo uruguayo, y muchos de noso
tros, si estamos en Estocolmo y escribimos en MA
YORIA es porque la dictadura robó las máquinas
de EL POPULAR y encarceló y torturó a muchos
de sus periodistas.

LA DIRECCION

"MAYORIA"ATACADA EN TV
POR LA DICTADURA
MONTEVIDEO, 17 de enero (DPA) — En medio de una creciente agitación
social, el Ministro de Trabajo uruguayo, Néstor Bolentini, atacó anoche dura
mente al Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), acusándolo de ser “mane
jado desde el exterior”. Según Bolentini, el PIT tiene vinculaciones y relaciones
con la desaparecida CNT (Convención Nacional de Trabajadores del Uruguay), di
suelta por el Gobierno militar en 1973. Atacó también a la publicación MAY ORIA
de Estocolmo, editada por exiliados uruguayos, la que viene anunciando desde
hace algún tiempo el paro general convocado por el PIT para mañana.
Las palabras del Ministro fueron catalo
gadas esta madrugada de “provocación”
por algunos sindicalistas consultados por
DPA.

Mientras el Ministro Bolentini pro
nunciaba su discurso por cadena de emi
soras, que duró alrededor de 30 minutos,
se escuchó en distintos puntos de Monte
video un intenso “ruido de cacerolas va
cías”, al tiempo que los coches y autobu
ses hacían sonar sus bocinas en señal de
protesta por las duras palabras del Mi
nistro.

Leyendo MAYORIA en la TV

UN AÑO DE VIDA

Las páginas de MAYORIA que Bolentini publicitó ante la TV.
Olvidó solamente leer el titulo que se adelantaba a los hechos:
“TODOS EN 18 DICTADURA ACORRALADA ”
copa desde el Obelisco. Otro noviembre y
más ardiente’. El señor Félix Díaz, Se
cretario Coordinador de la CNT afirma
en esta misma publicación: ‘Apoyando al

PIT se es fiel a la CNT’ y establece en un
largo reportaje los puntos de contacto
que tiene el actual PIT con la declarada
ilegal CNT.

SUSCRIPCIONES EN AUSTRALIA
Llene el siguiente cupón y mándelo a la dirección
más cercana:

Nombre:....................................................
Dirección*
Telefono: ...................................

l—| ~ _

„

.

- ™

LJ Semestral 7.20
□ Trimestral 3.60
Envío postal no incluido

P.O.Box 254, Altona 3018, Melbourne
PH. 059.775930
P.O.Box 379, Campisie, N.S.W.
P.H. 02.569 4762

Expresando las ideas de los comunistas uruguayos
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desde el interior del país, e impresas
por el Frente Amplio, el PIT, ASCEEP y otras organizaciones
■ sociales.

Las palabras que el Coronel Bolentini di
fundió por la cadena de radio y televisión,
leyendo MAYORIA, son las siguientes:
“... por qué nosotros sostenemos que
hay una relación acentuada en el actual
PIT con la disuelta CNT? En una publica
ción de Estocolmo — sí, digo bien, de Es
tocolmo — del 24 de noviembre de 1983
que se denomina MAYORIA, número
20, se está adelantando en noviembre lo
que está pasando para el próximo 18, es
un paro general que estudió, organizó y
se decidió en el extranjero. Dice así esta
publicación MAYORIA: ‘Cuarta jornada
con partidos legales y el Frente Amplio
unidos, con sindicatos obreros y los gre
mios estudiantiles. Noviembre ardien
te’. Observen ustedes la similitud de ter
minología. En algún momento se habló
de ‘verano caliente’ cuando la subversión
reinaba en el Uruguay. Ahora se habla de
‘noviembre ardiente’. Dice además: ‘To
dos los partidos unidos en concertación
de mayor nivel con el Frente Amplio or
ganizaron el acto del domingo 27. José
D’Elía, presidente de la CNT, exhortó a
la concurrencia masiva de los trabajado
res del Uruguay. La Federación de Estu
diantes hizo el llamamiento de apoyo a las
organizaciones juveniles y estudiantiles,
políticas y sociales. El PIT resolvió su
apoyo y postergó la protesta del 30’. En
esta misma publicación de MAYORIA
con la efigie de Fidel Castro y la efigie del
señor Seregni, se dice: ‘El domingo 27 se
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MAYORÍA!
UNIVERSIDAD DE RIO CONCEDIO TITULO
DE DOCTOR HONORIS CAUSA A MASSERA
RIO DE JANEIRO Enero, (PRESSUR) - El Consejo Universitario de la
Universidad Federal de Rio de Janeiro concedió la semana pasada el títu
lo Honoris Causa al matemático uruguayo José Luis Massera.

FRANKFURT —

(Especial para
MAYORIA) - El sindicato metalúrgico
de Alemania Federal (el sindicato más
fuerte del país) que cuenta con dos millomes de afiliados, envió una carta el Presi
dente Alvarez reclamando la libertad de
Pietrarroia. En el mensaje se afirma: Se
gún nos han informado, el estado de salud
general del compañero Pietrarroia ha
empeorado en las últimas semanas de
forma tal que la vida del compañero, con
73 años de edad, está en peligro.
Como Presidente del Sindicato Indus
trial Metalúrgico de la República Fede
ral de Alemania, le ruego encarecida
mente, que disminuya el periodo de en
carcelamiento del compañero Pietra
rroia por motivos humanos y le ponga en
libertad para que reciba una asistencia
médica suficiente.

LUANDA Enero (PRESSUR) - Cul
minó en esta capital una semana de soli
daridad “Con la lucha del pueblo urugua
yo”, organizada poe la Asociación 25 de
Abril, que agrupa los residentes portu
gueses progresistas en Angola.
La actividad central tuvo lugar el día 11 y
consistió en una conferencia explicativa
sobre la situación uruguaya.
Representantes de la brigada de trabaja
dores uruguayos que viven en este país
expusieron distintos aspectos de la vida
económica, social, cultural y política de
su pueblo.
La brigada de trabajadores uruguayos
está presente en Angola desde hace ocho
años y colabora en varios sectores de la
producción y de la enseñanza.

BUDAPEST - Enero (PRESSUR) Jorge Prigoshin, Vicepresidente de la
Federación Mundial de la Juventud De
mocrática, declaró que pudo verificar en
la\juventud uruguaya “un gran espíritu
de lucha y un sentimiento de triunfo
cercano”.
El dirigente juvenil visitó recientemente
Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay
“para establecer contactos y desarrollar
los vínculos de cooperación entre las or
ganizaciones juveniles latinoamericanas
y la FMJD”.
En Uruguay mantuvo conversaciones
con la Asociación Social y Cultural de Es
tudiantes de la Enseñanza Pública (ASCE EP) y con la Federación de Estudian
tes
Universitarios
del
Uruguay
(FEUU), asi como con dirigentes de di
versas agrupaciones juveniles políticas.

LUIS NIETO EN
ESTADO GRAVE
HAMBURGO - (Especial para MA
YORIA) — Amnesty International,
requerida por su filial de esta ciu
dad, emitió una circular por la que
convoca a la solidaridad con el uru
guayo Luis Nieto Gnazzo, quien se
encuentra en el Hospital Militar gra
vemente enfermo. Sufre de cáncer en
los pulmones y los médicos militares,
le han diagnosticado sólo dos meses
de vida.
Luis Nieto tiene 38 años y es estu
diante de arquitectura. Fue encarce
lado en 1972 y se encontraba deteni
do en el segundo piso de “Libertad”.
Amnesty International exhortó a en
viar telegramas por la libertad de
Nieto y toda otra medida para su co
modidad y acercamiento total a su
familia. Los telegramas deben ser di
rigidos a: Presidente Gregorio Alva
rez, Casa de Gobierno, Plaza Inde
pendencia, Montevideo, Uruguay.

El ingeniero Massera, encarcelado des
de 1975, es fundador del Instituto de Ma
temáticas de la Facultad de Ingeniería de
Montevideo y dirigente del Partido Co
munista uruguayo. Por su labor científi
ca y su empeño social le han sido otorga
dos varios títulos Honoris Causa por
parte de universidades de Europa y
América. La enumeración de los méritos
de Massera, realizada ante el Consejo
Universitario de la Universidad Federal
de Rio de Janeiro reunido para conside
rar la entrega del titulo, fue hecha por el
profesor Luis Eduardo Machado, astró
nomo y director del observatorio Volonga dé Rio de Janeiro, quien destacó los
aportes del científico uruguayo en el cam
po de la matemática. Subrayó asimismo
su carácter de luchador social y su condi-

ción de preso político.
Entre las personalidades se encontra
ba el Presidente de la Academia de Cien
cias del Vaticano Carlos Chagas, quien
adhirió y argumentó a favor del otorga
miento del título al Profesor Massera.
El Consejo Universitario resolvió ade
más invitar a la hija de Massera - que resi
de en Porto Alegre - a trasladarse a Rio
de Janeiro para recibir el título concedido
a su padre, en una ceremonia que contará
con la presencia de destacadas personali
dades universitarias nacionales.

COMUNIDAD
MATEMATICA ARGENTINA
BUENOS AIRES 10 de Enero (PRES
SUR) - La comunidad matemática argem
tina envió ayer una nota al General Gre-

EXPRESAN SOLIDARIDAD
PARLAMENTARIOS BOLIVIANOS
Exclusivo para MAYORIA (por Fernando Beramendi)
En ocasión de la primera visita de un grupo de parlamentarios bolivianos
a Cuba, MAYORIA conversó con algunos de ellos, representantes del
abanico político de ese pueblo que tantas muestras de solidaridad ha da
do a nuestra lucha, sobre todo en los últimos meses.
El Senador Luis Peláez Rioja, miem
bro del Movimiento Nacionalista Revolu
cionario de Izquierda (MNR -1), señaló:
“Sentimos identidad con el pueblo uru
guayo que para los pueblos que perdimos
ya anteriormente un proceso democráti
co representa, junto con Chile uno de los
últimos en recuperarla. Nos duele como
nuestro el drama uruguayo. Confiamos
que en la medida en que logremos conso
lidar nuestro proceso, que enfrenta se
rios problemas económicos, ayudaremos
a la reconquista de la democracia en
vuestro país”.
En tomo a Cuba indicó: “Es admirable lo
que a las narices del imperialismo está
haciendo un país pequeño como éste. No
sotros, por supuesto, hemos condenado
la agresión Granada y la muerte de los
constructores cubanos.
Marcos Tomich, Diputado por el Parti
do Comunista de Bolivia, apuntó: “Todo
nuestro pueblo siente una profunda sim
patía por la lucha del pueblo uruguayo.
Esto se ha expresado en los múltiples ac
tos de solidaridad que se han dado tanto
últimamente. Observamos que hay en es
tos momentos un ascenso de masas simi
lar al de Bolivia en setiembre de 1982 y
confiamos en que pronto los orientales
obtendrán la victoria.
“La instauración de un régimen demo
crático en Uruguay tendrá una significa
ción muy grande para Bolivia: servirá pa
ra afianzar nuestro proceso. En relación
con el momento político boliviano, el di
putado comunista precisó: “Enfrenta
mos hoy los problemas más agudos desde
octubre de 1982. Por un lado la tremenda
crisis económica, sumamente grave, con
un gran desbalance entre las importacio
nes y exportaciones; a lo que vienen a su-

Senador Luis Pelaez Rioja del Movi
miento Nacionalista Revolucionario de
Izquierda (MNR-I).

marse los desastres naturales.
Esta crisis es utilizada por la derecha
para ganar posiciones, impulsando el
“golpe constitucional” y el juicio de res
ponsabilidades.
Esperamos que se imponga un criterio
maduro, no inmediatista y que con medi
das justas haga superar esta situación de
enfrentamiento. Es necesaria, hoy más

gorio Alvarez solicitando la libertad del
matemático uruguayo José Luis Masse
ra. Firman el petitorio 69 miembros de
esa entidad, entre los que figuran Alber
to Calderón, Luis Santalo, Manuel Sadosky, Carlos Segovia Fernandez y Manuel
Balanzat quienes manifiestan su solidari
dad con Massera uniendo “nuestra voz a
los múltiples pedidos por su inmediata li
bertad”. La nota expresa además su soli
daridad con el científico uruguayo, “pre
so por motivos ideológicos, al que nos une
no solo la vocación científica sino también
los tradicionales lazos fraternos rioplatenses”.

MATEMATICOS DE RDA
BERLIN, 11 de enero (PRES
SUR) - 400 científicos reunidos
aquí en conferencia sobre efi
ciencia y técnica reclamaron la li
bertad del matemático uruguayo
José Luis Massera.
Massera, quien es dirigente
del Partido Comunista de su

país, está preso desde 1975.
DE
208
MATEMATICOS
BERLIN OESTE

Diputado Marcos Tomich del Partido
Comunista de Bolivia

BERLIN (especial para MAYORIA) En la Universidad Técnica de Berlin occi
dental se juntaron 208 firmas de matemá
ticos en una carta dirigida al Presidente
Alvarez exigiendo la libertad de Masera.
Ello fue una iniciativa del Dr. U. Simón
Fachbereich, matemático de la Universi
dad Técnica.
Entre otros conceptos, la carta dice:
“Nosotros, ciudadanos de la República
Federal de Alemania, que siempre tuvinos buenas relaciones con Uruguay, pe
dimos a Ud. poner en libertad al detenido
No. 2117, el brillante científico del Uru
guay, el matemático de alta reputación
en todo el mundo, Profesor José Luis
Massera”.

El senador Miguel Ramírez Navarro
del MNR Histórico apuntó en torno a
nuestra lucha: “He tenido el honor de
representar a mi partido en dos organis
mos internacionales que, a mi entender,
canalizan el movimiento revolucionario
en América Latina, COPPAL y ALDHU. Allí nos hemos percatado de que vi
vimos la hora de los pueblos y hemos vis
to como en Uruguay se han creado, con la
imaginación fecunda del pueblo, nuevos
métodos de lucha revolucionaria.
Dentro del ideal de mi Partido, que es el
nacionalismo de izquierda, es vital la de
mocratización de los países del Cono Sur.
Sólo así podremos avanzar a nuevas me
tas de carácter histórico, como la que
implica hacer de América Latina una sola,
¿Y en lo interno?
“Realmente estamos muuy preocupa
dos. Deben darse soluciones con una ópti
ca realista, pues se están debilitando las
posiciones del pueblo. Se oyen diaria
mente rumores de golpe militar, lo que
seria una verdadera herejía, ya que éstos
han sido los causantes de toda esta
secuela.
Respecto de la invasión a Granada y la
experiencia de su estadía en Cuba, con
cluyó el senador Ramírez Navarro:
“Cuba es un país maravilloso, un labo-

Senador Miguel Ramirez del Movimien
to Nacionalista Revolucionario Históri
co (MNRH).
ratorio de experiencias políticas y socia
les.
El diputado minero del MIR, Abraham
Salas, expresó a los mineros cubanos
“Hemos constatado en vuestro país que
esta hermosa realidad no es como las
fuerzas de la derecha pretenden escamo
tearla. Ustedes nos dan ejemplos para
seguir luchando. Con esta visita, aquel le
jano ejemplo estará ya en nosotros, en
nuestros corazones”.

mayorPa
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CON EL PUEBLO EN LA CALLE DERROTAR LA DICTADURA
Y CONQUISTAR UNA DEMOCRACIA AVANZADA
La presencia arrolladora y majestuosa de las
masas obreras y populares en el proscenio nacio
nal, han puesto en el orden del día la perspectiva
de derrotar la dictadura y alumbrar una democra
cia avanzada.
El Comité Central del Partido Comunista ha rea
lizado un apasionado y profundo análisis de esta
nueva situación caracterizada por la irrupción del
más vasto movimiento de masas en la historia del
país y por la exigencia de tensar todas las fuerzas
para las instancias decisivas que se planean ante
todas las fuerzas democráticas y en especial ante
nuestro Partido.
La gran manifestación obrera y popular del 1o.
de Mayo, expresó la continuidad histórica del mo
vimiento sindical y el carácter clasista, unitario y
nacional de la CNT. A través del PIT se elevó la po
tente voz de las grandes masas reclamando sala
rio, trabajo, amnistía y democracia auténtica. Esta
jornada fue la culminación de la resistencia de las
organizaciones obreras en todos estos años, y
abrió esta nueva etapa de vastas movilizaciones y
de protestas que han dado el sello a 1983 y prosi
guen incontenibles en estos primeros días del
nuevo año.
Las grandes jornadas de pro
testa convocadas por todos los
partidos políticos y las fuerzas
sociales el 25 de agosto, el 25 de
setiembre con la marcha estu
diantil, el 23 de octubre, la enor
me demostración cívica del 27
de noviembre y la recepción a
los 154 hijos de exiliados están
inscriptas en las mejores pági
nas de la historia nacional.
Esto ha sido posible por la disposición de lucha
creciente de nuestro pueblo, que ha roto definiti
vamente el cerco de terror que quiso imponer la
dictadura; por la profundidad y dramaticidad de la
crisis económica que golpea a los más vastos sec
tores de la sociedad; por una poderosa e insusti
tuible arma que se ha forjado en esta etapa: la con
certación de todos los partidos y fuerzas sociales;
y por el vasto movimiento de solidaridad que aisló
internacionalmente al régimen.
Como parte inseparable de este movimiento na
cional los trabajadores organizados en el PIT y los
estudiantes agrupados en la FEU U, ASCEEP y FES
han desplegado sus propias acciones de lucha el
16 de setiembre y el 9 de noviembre demostrando
su disposición combativa e indoblegable a enfren
tar la prepotencia de la dictadura y la salvaje repre
sión policial.
Los trabajadores que sufren más que nadie las
consecuencias de la política económica del régi
men que llevó el país a la ruina, hoy se levantan,
junto a vastos sectores sociales, en nuevas y deci
sivas instancias de combate^que están quebrando
la legislación fascista^on las ocupaciones de fá
bricas, los paros, huelgas, el formidable Paro Na
cional el 18 de enero, anticipo de un Paro Cívico
con participación de trabajadores, estudiantes, la
industria, el comercio y el agro, es decir, el país
entero.
Esta dictadura que ensangrentó la Patria y quiso
destruir la propia esencia de la nación continúa
utilizando la represión y las maniobras políticas
para postergar su inevitable caída.
Tiene un millar de presos políticos, clausura y
censura a la prensa, procesa a los opositores,
mantiene la proscripción de partidos y ciudada
nos, pretende prohibir la actividad política, impide
el retorno de miles de exiliados, y simultáneamen
te el presidente digitado Gregorio Alvarez, urde
nuevos planes represivos y continuistas y utiliza
con la más baja politiquería las intendencias y mi
nisterios para crear el partido del proceso.
Los mismos objetivos fascistas derrotados en
el plebiscito de 1980 y en las elecciones internas
de 1982 se expresan errla pretensión de Alvarez
de atentar contra la libre expresión popular en las
elecciones de noviembre de 1984.
Aunque nos haga pagar un nuevo tributo de
sangre, de sacrificio y de heroísmo, este régimen
está irremediablemente condenado.
La dictadura ha sido y es el enemigo principal de
toda la nación y para derrotarla se reclama el es
fuerzo supremo de todos los orientales.
La elevación de las acciones sociales y políticas
en las cuales participan los más amplios sectores
de la vida nacional promueve la necesidad de
instancias superiores de lucha que por su vigor de
terminen el fin del régimen y el restablecimiento
pleno de todas las libertades y de una democracia
sin restricciones. Estas acciones enérgicas y mul
titudinarias están llamadas a concitar la participa
ción activa y el apoyo de todos los sectores de la

sociedad a través de sus organizaciones repre
sentativas, y deben contar con la más amplia y
vasta solidaridad internacional.
Este nuevo y superior nivel de las luchas socia
les y políticas requiere una elaboración programá
tica que sintetice los intereses de vastos sectores
de la sociedad que constituyen el amplio movi
miento antidictatorial llamado a ser protagonista
de la reconstrucción nacional democrática.
Esta instancia de discusión de un programa co
mún de reivindicaciones y soluciones nacionales
debe expresar la confluencia de la rica experien
cia acumulada y elaborada por los diferentes sec
tores de la sociedad en el plano del trabajo, sala
rio, vivienda, salud, educación, cultura, campo, in
dustria, comercio, jubilados, cooperativas.
Los nuevos niveles de lucha popular elevan el
reclamo de democracia ahora, lo que supone ante
todo, la libertad de los presos políticos, la amnistía
y el retorno de los exiliados.
La derrota de la dictadura deberá alumbrar una
democracia avanzada y estable que destruya las
estructuras del fascismo, restablezca la autono
mía universitaria y los principios laicos y democrá

na, la organización obrera y estudiantil y pagó un
precio enorme por la fidelidad inquebrantable a
los principios de la unidad y la organización clasis
ta de los trabajadores.
El Partido supo forjar una Juventud Comunista,
que no sólo ha brindado a la patria el sacrificio de
la cárcel y la tortura de sus mejores cuadros, como
Jorge Mazzarovich, León Lev y tantos miles de
sus militantes, sino que soportando todos los em
bates de la dictadura es hoy la principal organiza
ción juvenil de la resistencia.
Este Partido Comunista y esta UJC se plantean
nuevamente ocupar los primeros puestos en este
combate, y deben emerger de esta batalla, más
fuertes, más templados que nunca.
Debemos forjar un gran Partido Comunista, con
un crecimiento tumultuoso y organizado en los
más vastos sectores de la sociedad, pero con
un arraigo indestructible en la clase obrera, en los
estudiantes e intelectuales.
Para construir el potente instrumento de la de
fensa de la democracia y la reconstrucción nacio
nal, pero también del proceso de liberación nacio
nal y de las transformaciones sociales que la pa
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ticos de la enseñanza, la libertad de prensa, liqui
de la actual ley sindical y el estatuto de los parti
dos, legalice la CNT y la FEUU, devuelva los bie
nes incautados por la dictadura y restablezca las
leyes sociales conquistadas por los trabajadores.
En el plano internacional democracia avanzada
se expresa en una política de paz y de cooperación
con todos los estados, que defiende un auténtico
latinoamericanismo enfrentado a la prepotencia y
peligrosidad de la política de Reagan, promueva la
unidad continental para postergar el pago de la
deuda exterior.
La construcción de la democracia avanzada co
mo objetivo patriótico y de gran proyección recla
ma el concurso de las fuerzas políticas y sociales
que en estos años de lucha contra la tiranía han
mantenido una actitud firme y consecuente.
Democracia avanzada es también la expresión
de la presencia de la gran fuerza antimperialista y
antioligárquica del Frente Amplio y del Partido de
la clase obrera, que en su fortalecimiento y cre
cimiento resuma el papel decisivo jugado en es
tos dramáticos y heroicos años de combate con
tra la dictadura y en defensa de la patria y de la
libertad.
El Frente Amplio, que ha pagado el alto precio
de la cárcel y la tortura de su presidente el General
Liber Seregni, de sus dirigentes y parlamentarios,
debe elevar su presencia y su gravitación en la
vida nacional.
Para eso convoca nuevamente a los sectores
avanzados, a todos los que estén dispuestos a ba
tirse por su programa antimperialista y antioligár
quico, y reafirma su contenido de conquista estra
tégica en el proceso de liberación nacional.
La CDU constituyó una relevante iniciativa polí
tica y su trayectoria fue un aporte importante para
crear el clima de convergencia y concertación de
las fuerzas democráticas nacionales. En el exte
rior, contribuyó decisivamente al gran movimien
to de pueblos, partidos y gobiernos en solidaridad
con Uruguay, y seguirá aportando sus esfuerzos
como eslabón unitario en esta batalla decisiva.
Esta nueva situación en la que las masas popula
res se lanzan a la derrota de la dictadura ha sido
posible por el esfuerzo, el sacrificio y la línea políti
ca del Partido Comunista; las profundas tradicio
nes democráticas de nuestro pueblo y de sus par
tidos políticos.
El Partido convocó ya en 1973 a la unidad y a la
convergencia de todas las fuerzas democráticas
para derrotar esta dictadra fascista y dedicó todas
sus energías a esta batalla, pagando el precio
enorme de sus mártires, de sus miles de presos y
exiliados.
El Partido cuenta entre sus combatientes a hé
roes de la patria y de la libertad como Jaime PeTrez,
José Luis Massera, y mártires como Gerardo
Cuesta y tantos miles de combatientes indoble
gables en la tortura y la prisión.
En los años más duros y sangrientos de la repre
sión el Partido mantuvo la resistencia clandesti

tria reclama.
Los comunistas continuarán brindando su es
fuerzo a la unidad, la concertación, el fortaleci
miento del Frente Amplio, por una democracia
avanzada y sin exclusiones - y estaremos como
siempre en la primera fila de la lucha en las calles,
en las fábricas y centros estudiantiles -.
Convocamos a todo el exilio, a los que han parti
cipado junto a nosotros en el vasto movimiento
de solidaridad con nuestro pueblo y por la libertad
de los presos, a esta instancia decisiva que debe
culminar con el retorno masivo de los uruguayos
a su patria.
En especial reivindicamos el inmediato retorno
de prestigiosos dirigentes comunistas como Rodney Arismendi, Enrique Rodríguez, Félix Díaz,
etc., así como de Wilson Ferreira Aldunate, Hugo
Villar, dirigentes del Partido Socialista, de las or
ganizaciones sindicales y del Frente Amplio y mili
tantes de la lucha antidictatorial.
Los comunistas saludamos a los luchadores de
mocráticos de todos los partidos y organizacio
nes obreras y populares, los que levantan las me
jores tradiciones nacionales para derrotar la
dictadura.
Es la hora del pueblo en lucha, de la concerta
ción y la unidad, por la conquista de la democracia
avanzada en nuestro querido Uruguay.
COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA
DE URUGUAY
Enero 1984.
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POR LA DERROTA DEFINITIVA DE LA DICTADURA Y EL
ALUMBRAMIENTO DE UNA DEMOCRACIA AVANZADA
RESOLUCION GENERAL DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DEL URUGUAY
El Comité Central del Partido Comunista del Uruguay, reunido en el mes de
enero de 1984, designó como Presidente de Honor de sus sesiones al camarada
Jaime Pérez, figura heroica de la resistencia uruguaya, miembro de la dirección
del Partido, diputado del Frente Amplio, encarcelado desde hace más de nueve
años; y aprobó por unanimidad un informe de su Primer Secretario, camarada
Rodney Arismendi.

I
Las deliberaciones del CC se desarrollaron en
momentos en que la lucha de la clase obrera y el
pueblo uruguayo ha alcanzado nuevos y más ele
vados niveles en el camino de infligir una derrota
definitiva a la dictadura.
A lo largo de la década transcurrida desde el
golpe de Estado, el CC ha definido una clara po
sición en cada una de las instancias trascenden
tales de la lucha, en que se oponían dos tenden
cias: la de quienes preveían un lapso prolongado
e inevitable de reinado del fascismo; y la de quie
nes, entre ellos los comunistas y otros sectores,
con plena conciencia de la voluntad democrática
del pueblo, se alistaron en las filas de la resisten
cia convencidos de la precariedad del régimen,
contribuyeron al desarrollo de un movimiento
sindical clandestino con la CNT, de los estudian
tes con la FEUU, de la izquierda con el Frente
Amplio, e impulsaron la convergencia de todas
las corrientes opositoras, de todos los sectores
que de manera decidida combatieron desde la
primera hora a la tiranía.
La continuidad de la lucha del Partido y de la
Juventud Comunista, aún bajo los golpes del fas
cismo era un objetivo cardinal a lo extenso de es
ta década.
En forma abocetada, los momentos culmi
nantes del período transcurrido merecen la ca
racterización siguiente. En 1978/79, la resisten
cia del movimiento obrero y popular, pese a la
represión sañuda, generó la ruptura del inmovilismo político. El plebiscito de 1980 se constituyó
en un jalón fundamental al derrotar el plan de
institucionalización del fascismo. En 1981/82 se
desplegó un vasto movimiento opositor de múl
tiples capas de la sociedad y de todos los partidos
políticos, se ensanchó la brecha abierta por el
plebiscito. Las elecciones internas constituye
ron una nueva derrota de la tiranía, lo que permi
tió alcanzar espacios legales para determinadas
corrientes políticas y sociales, a todo lo cual con
tribuyó poderosamente una solidaridad interna
cional suscitada por un exilio de cara al país. Ha
bía nacido una nueva situación política. Se ha
bían creado —como lo preveía el anterior CC—
las premisas objetivas y subjetivas para la de
rrota de la dictadura. La extensión y combativi
dad del movimiento sindical, estudiantil, de los
sectores de izquierda con el FA pusieron de re
lieve la debilidad del régimen y la aparición de fi
suras en el gobierno y las Fuerzas Armadas. To
do ello mostró que se habían creado las condicio
nes para alumbrar una democracia avanzada con
la derrota del fascismo, erradicando todas sus se
cuelas y evitando la imposición de una democra
cia restringida, que significaba mantener clava
da la espina envenenada del fascismo en la nueva
situación política.
La magnífica demostración de la clase obre
ra el 1ro. de Mayo de 1983 organizada por el PIT
con el decidido respaldo de todo el pueblo, de los
partidos y del estudiantado por iniciativa de
ASCEEP-FEUU significó la irrupción de las
masas en el escenario político, y barrió toda ten
dencia a la expectativa o a la capitulación. Se re
veló la gravitación nacional de la clase obrera or
ganizada, una clase obrera erguida y reivindi
cando la tradición clasista del movimiento sindi
cal encamado en la CNT.
Los partidos políticos rechazaron el proyec
to de una democracia restringida con tutela mili
tar y de institucionalización de las estructuras
fascistas, contenido en el ultimátum de la COMASPO en el Parque Hotel. Avanzó en esas cir
cunstancias la concertación de todos los partidos
políticos para enfrentar la dictadura, de todos
aquellos que desde la primera hora enfrentaron
al régimen con decisión y combatividad. Culmi
naba así una década de combate obrero y popular
y se fijaban los rasgos de un gran movimiento na
cional opositor, cuya máxima expresión la cons
tituyó la histórica jornada del 27 de noviembre
de 1983. La’ reunión de personalidades de todos
los partidos sin ninguna excepción bajo el lema
‘Democracia sin exclusiones’, expresaba la vo
luntad unificada del pueblo por la reconquista in

mediata de la democracia. El período intermedio
estuvo cubierto por movilizaciones, paros obre
ros y estudiantiles, “caceroleadas”, manifesta
ciones callejeras, que prosiguieron luego del 27
de noviembre con ocupaciones de fábricas, paros
de los trabajadores de diversos gremios, jorna
das masivas en los días festivos de fin de año y el
amplísimo paro nacional del 18 de enero de la cla
se obrera, los estudiantes y vastos sectores so
ciales que protestan contra la política del régi
men, y que como se discute en el interior del país
se realiza en marcha hacia un Paro Cívico Nacio
nal, con participación de los trabajadores, las
capas medias de la ciudad y el campo, la indus
tria, el agro y el comercio, es decir, el país entero.
Contra el intento dictatorial de imponer una de
mocracia restringida, el pueblo lucha por una de
mocracia avanzada, sellada por la elevación de la
conciencia colectiva y la participación activa de
las masas en los destinos nacionales, la vigencia
plena de todas las libertades para todos los parti
dos, organizaciones y ciudadanos, una amnistía
general e irrestricta, la liquidación de todas las
imposiciones del fascismo tales como la ley sindi
cal, el estatuto de los partidos, la división de los
ciudadanos en categorías A, B y C; el pueblo re
clama la reposición de todos los despedidos, la
devolución de los bienes incautados a los sindica
tos, partidos, órganos de prensa, organizaciones
culturales y ciudadanos, la moratoria para el
agro, medidas de reforma agraria, la posterga
ción del pago de la deuda externa, la búsqueda de
nuevos mercados, una política económica opues
ta a los dictados del FMI y de la alta banca ex
tranjerizada. Una democracia avanzada implica
la gravitación de la acción de las masas, y de sus
fuerzas más avanzadas, como el Frente Amplio y
el Partido Comunista. Uruguay requiere una de
mocracia avanzada para reconstruir la patria,
reconstruir su sector estatal y nacionalizado, sa
tisfacer las reivindicaciones económicas y socia
les de la clase obrera y el pueblo, de las clases pa
sivas (aumento de sueldos, salarios y pasivida
des, creación de fuentes de trabajo), dar solución
a los graves problemas que agobian a los produc
tores rurales, a las capas medias, a la industria y
el comercio, restablecer plenamente los dere
chos de organización y huelga de los trabajado
res, incluidos los del Estado, asegurar la autono
mía de la Universidad, una educación democráti
ca, dar plena libertad al florecimiento de las ar
tes y las letras, de la cultura nacional, la protec
ción de la familia, de los derechos de la mujer y el
niño, y la restitución plena de la seguridad social.
Una democracia avanzada debe terminar con el
entreguismo, aplicar una política exterior de
paz, independiente, de rechazo al intervencionis
mo imperialista de Estados Unidos, de defensa
de la soberanía y del patrimonio nacional.
El conjunto de estas aspiraciones puede
constituirse en la base de un gran acuerdo nacio
nal, apoyado en la acción de las masas, por solu
ciones económicas y sociales y por una democra
cia avanzada.
La restauración y avance de la democracia
presupone la acentuación de los profundos cam
bios producidos en la correlación de fuerzas, con
una gravitación definida de los sectores más
avanzados, de la izquierda, con la elevación del
papel del movimiento sindical, de los estudian
tes, de las capas medias, de las masas del campo,
y como cuestión capital la existencia de un gran
Partido Comunista obrero de masas que por su
tamaño y organización, por sus medios de expre
sión y de contacto con el pueblo, se constituya en
mayor grado en una fuerza real en la vida
nacional.
Estas tareas están hoy en carne viva. Se
acortan los plazos para derribar a la dictadura.
Pero ésta no está aún derrotada; ni caerá sola.
Busca dividir, ganar tiempo a fin de prorrogarse
en base al continuismo de Alvarez, crear el parti
do del proceso; despliega acciones represivas
contra nuestro Partido y otras corrientes políti
cas y sociales, contra la prensa, e instrumenta un
gran plan de provocación política contra todo el
país, mientras las masas reclaman democracia
ahora, lo que supone ante todo la amnistía, liber
tad de los presos políticos y sindicales, el retorno
de los exiliados. La derrota de la dictadura es el

eje de la estrategia general del movimiento de
mocrático. La dictadura es el enemigo principal
contra el cual es menester unir todas las fuerzas,
a todos los que están dispuestos a aliarse para
terminar con el régimen actual. 1984 debe ser el
año de su derrota. En este sentido, el proceso de
concertación y la existencia de coordinadoras de
los directorios nacionales de todos los partidos y
fuerzas sociales constituye un triunfo del esfuer
zo por la unidad antidictatorial. El FA impulsa
un nivel de concertación más profundo que abar
ca el conjunto de la batalla por la derrota de la
dictadura. Los sectores más consecuentemente
democráticos de las fuerzas políticas antidictato
riales podrán aportar a este esfuerzo común una
señalada contribución.
La dictadura debe ser derrotada y destruida
por la acción combativa del pueblo, en un proceso
de coincidencia de las direcciones y de las masas,
que incluye simultáneamente la legalización de
la CNT, la FEUU, y de todos los partidos políti
cos sin exclusiones. El proceso de concertación
de las fuerzas políticas y sociales —que fuera pre
visto por quienes bregaron por hacer realidad la
convergencia— es una etapa superior de la lucha
de unidad y coincidencia democrática desarrolla
da a lo largo de años, que forjó el sentimiento de
confraternidad en la lucha democrática que hoy
florece en el país. Y todos son conscientes del
aporte que el Partido Comunista ha hecho y con
tinúa haciendo a la forja de la unión de todos los
demócratas, de todos los que están en ¡a lucha
contra la dictadura y aspiran a abrir paso a un
Uruguay renovado. Saludamos a los participan
tes en la demostración del 27 de noviembre, a los
partidos tradicionales y a todas las formaciones
políticas y sociales, copartícipes en el combate
concertado contra la dictadura.
En 1984, el dilema sigue siendo: dictadura o
democracia, dictadura o nación. La elevación de
las acciones sociales y políticas en las cuales par
ticipan los más amplios sectores de la vida nacio
nal promueve la necesidad de instancias superio
res de lucha que por su vigor determinen el fin
del régimen y él restablecimiento pleno de todas
las libertades y de una democracia sin restriccio
nes. Estas acciones enérgicas y multitudinarias
están llamadas a concitar la participación activa
y el apoyo de todos los sectores de la sociedad a
través de sus organizaciones representativas, y
deben contar con la más amplia solidaridad inter
nacional.
El nuevo y superior nivel de las luchas socia
les y políticas requiere una elaboración progra
mática que sintetice los intereses de vastos sec
tores de la sociedad, los cuales constituyen el
amplio movimiento antidictatorial llamado a ser
el protagonista de la reconstrucción nacional de
mocrática. Esta instancia de discusión de un
programa común de reivindicaciones y solucio
nes nacionales debe expresar la confluencia de la
rica experiencia acumulada y elaborada por los
diferentes sectores de la sociedad en el plano del
trabajo, salario, vivienda, salud, educación, cul
tura, campo, industria, comercio, jubilados,
cooperativas.
Una democracia avanzada exige elevar y
exaltar el papel de la izquierda, del Frente Am
plio como fuerza antioligárquica y antimperialista, llevar a cabo una gran política nacional unita
ria, reconstituir todo el sistema de organizacio
nes de masas, con la presencia de un poderoso
Partido Comunista. El Frente Amplio es un
instrumento estratégico en la lucha contra la dic
tadura y para alcanzar una nueva democracia.
Su prestigio, su peso nacional, la inmensa autori
dad moral y política de su encarcelado Presiden
te, el general Líber Seregni, las acciones efec
tuadas por el FA en el último período, todo con
tribuye a subrayar la presencia, la vigencia ple
na y la gravitación nacional del FA. Este no se
repliega a los límites con que nació en 1971. Al
tiempo que aspira a reagrupar en sus filas a to
dos cuantos lo integraron, también es un polo
aglutinador paralas generaciones de combatien
tes que en esta década se enfrentaron sin tregua
a la dictadura. La mística de la izquierda y del
FA es una esperanza y un aliento para construir
el nuevo Uruguay. Ello supone afirmar su con
cepción programática y su condición de fuerza de
alternativa que la izquierda levanta en la Repú
blica. Todo intento de mediatizar los objetivos
históricos de la izquierda o de redimensionarla
amputando el sentido antioligárquico y antimperialista de su lucha, sólo contribuirá a desarmar
a las masas y hacer propicio el avance de concep

ciones ajenas ala voluntad de cambios que alien
ta en el pueblo. El Frente Amplio inscribe entre
sus objetivos principales su participación en pri
mera línea en la batalla por la democracia sin
restricciones, su plena legalización y la de todos
y cada uno de los partidos que lo integran. En to
das las circunstancias, la ciudadanía democráti
ca encontrará los caminos para la participación
afirmativa y orgánica del F A en todas las instan
cias políticas y electorales en esté año fundamen
tal para la vida de la nación. El pueblo infligirá
una derrota definitiva a la dictadura en noviem
bre de 1984, en que el FA debe estar legalizado.
El Frente Izquierda de Liberación, instrumento
de unidad de sectores avanzados, aportará toda
su contribución a esta tarea.
Los grandes acontecimientos que sacuden a
la patria convocan a los uruguayos en el exilio a
unirse para intensificar la lucha por la amnistía,
por la libertad de los presos políticos, por la soli
daridad con nuestro pueblo, por el retomo al país
de todos los exiliados puestos al servicio de la
patria y de su reconstrucción. En el exilio en for
ma creciente el FA debe ser una fuerza de uni
dad y de definición en los sectores de izquierda.
En el exterior la CDU seguirá constituyendo sin
duda un importante eslabón unitario para crista
lizar la acción conjunta de los patriotas y elevar
la solidaridad a los máximos planos. La acción de
la CNT y de la FEUU en el exterior son puntos
de referencia para incrementar la solidaridad de
cara a la patria.
En este año 1984 se debe lograr una intensifi
cación de la lucha por la libertad de los presos a
tal nivel que abra las puertas de las cárceles para
Líber Seregni, Jaime Pérez, José Luis Massera,
Rosario Pietrarroia, Vladimir Turiansky, León
Lev, Jorge Mazzarovich, Raúl Sendic, para to
dos los presos políticos y sindicales.
En esta lucha por derrotar la dictadura y
conquistar una democracia avanzada, los comu
nistas uruguayos comprometen su esfuerzo una
vez más para situarse en la vanguardia de los
combatientes de nuestra patria.

II

Esta nueva situación en la que las masas popula
res se lanzan a la derrota de la dictadura ha sido
posible por el esfuerzo, el sacrificio y la línea polí
tica del Partido Comunista, las profundas tradi
ciones democráticas de nuestro pueblo y de sus
partidos políticos.
El Partido Comunista ha reafirmado en todas
las condiciones de su lucha la fidelidad y adhe
sión al Marxismo-Leninismo, la exigencia de su
aplicación creadora y de su estudio riguroso y
científico.
Hemos pagado el precio enorme de nuestros
muertos, de miles de presos, torturados y exilia
dos, pero podemos lucir con honor el heroísmo de
10 años de resistencia inquebrantable al
fascismo.
El Partido se ha ganado el reconocimiento de
las masas populares que combaten dentro del
país y de los amplios sectores del exilio que han
participado en la batalla por la solidaridad con
nuestro pueblo.
Sin este Partido que se forjó en los años de
combate y unidad obrera, por la unidad de la iz
quierda y de los sectores avanzados en el Frente
Amplio, actuando en el seno de un pueblo profun
damente democrático, que aportó el esfuerzo de
hombres y mujeres de todos los partidos, hoy no
se plantearía ante la nación la perspectiva de
derrotar la tiranía y conquistar una democracia
avanzada.
Un Partido que tiene en sus filas a héroes de
la patria y de la libertad como Jaime Pérez, José
Luis Massera, Rosario Pietrarroia, Alberto Altesor, Rita Ibarburu y a mártires como Gerardo
Cuesta y tantos miles de combatientes indómi
tos de la tortura y la cárcel.
El Partido organizó la inmensa campaña in
ternacional de solidaridad que estos años rodeó
la lucha y la resistencia de nuestro pueblo, que
dio perspectivas y empuj e al exilio baj o la consig
na “de cara al Uruguay” impulsando la política
de unidad de pueblos, partidos y gobiernos de
América Latina.
Los comunistas encabezamos y nos educa
mos en la campaña por la libertad de todos los
presos políticos y en particular del General Lí
ber Seregni, héroe de nuestro pueblo.
El Partido que supo forjar una UJC que no
sólo ha brindado el testimonio heroico de sus me
jores dirigentes, en la tortura y en la cárcel como
Jorge Mazzarovich, León Lev y otros miles de

jóvenes, sino que enfrentando el embate represi
vo concentrado de la dictadura, es hoy la princi
pal fuerza juvenil de la resistencia.
Nuestra autoridad moral y política se ha
acrecentado en estos diez años de dictadura,
pues supimos —absorbiendo los más duros gol
pes de la represión— mantener la lucha en la
clandestinidad sin perder los estrechos vínculos
con el pueblo.
• En la huelga general de 1973 conducida por
la gloriosa CNT, en el repliegue organizado del
vasto sistema de organizaciones sindicales, estu
diantiles y de masa, los comunistas ocupamos
siempre los primeros puestos en la lucha.
Todo esto ha sido posible no sólo por el sacri
ficio heroico de miles de cuadros sino porque so
mos una fuerza política real, profundamente en
raizada en la clase obrera, en los estudiantes y
los jóvenes, en los sectores democráticos y de las
capas medias.
Un Partido que en el período más difícil de su
historia, supo pasar por estas pruebas reforzan
do su unidad. Un solo partido, una sola direc
ción, una linea política justa y la fidelidad a los
principios en todos los frentes de la lucha en la
clandestinidad, en la cárcel y el exilio.
La derrota de la dictadura y la conquista de
una democracia avanzada, se vincula indisolu
blemente a la forja del gran partido de la clase
obrera, que sintetice en un plano superior de
conciencia y de organización esta década de
lucha.
Las grandes luchas de masa que confirman
plenamente nuestra linea, nuestro papel de van
guardia, la autoridad moral y política del parti
do, han creado las condiciones para un impetuoso
desarrollo y fortalecimiento del Partido.
Esta tarea, que hoy más que nunca adquiere
el carácter de problema cardinal de la revolución
uruguaya y reclama el esfuerzo, la dedicación y
el entusiasmo de las masas y de las organizacio
nes de nuestro Partido.
Se trata en primer término de organizar el
crecimiento masivo del Partido que incluya un
esfuerzo calificado hacíalos combatientes de pri
mera fila en la lucha por la democracia dentro y
fuera del país, en la gran batalla por ofrecer un
puesto de lucha democrático y revolucionario a
las grandes masas que hoy acceden al combate.
Este enorme esfuerzo político, ideológico y
organizativo, debemos resolverlo en la decisiva
batalla de este año.
Tenemos que erradicar toda idea de que por
la sola acción de las condiciones favorables se
logrará el cumplimiento de estos objetivos, de
bemos dedicarle todo nuestro esfuerzo y pla
nificación.
Un gran partido de cuadros y de masas, acor
de a las dimensiones y tareas del mayor movi
miento de lucha popular de la historia del país.
Sólo una enorme batalla ideológica, librada a
nivel de grandes masas en las difíciles condicio
nes de clandestinidad y el exilio, que desenmas
care todas las formas de anticomunismo, es la ga
rantía del éxito en la construcción del poderoso
partido de la clase obrera.
El anticomunismo ha sido y es la bandera de
la dictadura y el fascismo que se opone al senti
miento nacional que hoy congrega a todo el país.
Forjar el Partido es también desarrollar sus
organismos de base, sus direcciones, la educa
ción y formación de sus cuadros, el mejoramien
to de sus instrumentos de propaganda dentro y
fuera del país.
La consigna de CRECER, ORGANIZAR y
EDUCAR en las nuevas proporciones y urgen
cias de las grandes masas combatientes, y en la
perspectiva del retorno de miles de exiliados si
gue resumiento las tareas centrales de la cons
trucción del Partido.
En un momento de gran conmoción en la vida
nacional, el Partido debe estar preparado orgá
nicamente para agrupar eh sus filas a decenas de
miles de luchadores obreros y del pueblo que hi
cieron la experiencia de una década de combate
contra el fascismo.
Reforzando los rasgos de fraternidad y ca
maradería para acoger a miles de nuevos comba
tientes sin rebajar su vigor revolucionario, la in
transigencia con los errores y utilizando plena
mente las formas orgánicas de discusión y
funcionamiento.
El Comité Central ha constatado que en esta
etapa no siempre hemos logrado acompasar
nuestro esfuerzo por la unidad, la lucha y la con
certación del pueblo, con la tarea de organizar y
desarrollar el Partido.
Se eleva la importancia de la calificación y de
la difusión de los instrumentos de propaganda
del Partido y la UJC (Carta, Venceremos, Libe-

Rodney Arismendi, quien en su condición de Primer
Secretario del Partido Comunista del Uruguay pre
sentó el Informe con que el Comité Central de dicho
Partido inició un apasionado y profundo análisis de la
situación del país.

rarce, Mayoría, Estudios, A Redoblar, Boletín
PCU y otros) que deben dedicar un esfuerzo
especial al objetivo de construcción del Partido y
la Juventud Comunista.
La elevación de la imagen del Partido ante
las masas, pasa por levantar sustancialmente la
campaña por la libertad de nuestros presos, y en
particular por Jaime Pérez héroe del partido y
de la patria.
El partido debe brindar la máxima atención
y esfuerzo a la tarea de construcción y fortaleci
miento de la UJC, por el relevante papel que las
masas juveniles juegan en el combate popular, y
porque la Juventud Comunista ha demostrado
en estos años, su papel de avanzada juvenil y de
auxiliar del Partido.
Junto a las grandes tareas de la solidaridad,
de la ayuda al interior del país, de la campaña por
los presos, el Partido, que ha impulsado y enca
bezado estas batallas, se plantea en esta etapa la
enorme responsabilidad de organizar y promo
ver a nuevos niveles el retorno masivo de los
uruguayos.
El retorno de los militantes comunistas del
exterior y de todos los exiliados es tarea princi
pal que encaran todas las estructuras del Partido
y de la UJC.
En la lucha por el desarrollo del Partido en el
exterior y por aplicar el conjunto de su política
destaca la importancia del pleno funcionamiento
de los núcleos de base en el exilio, cubriendo to
das las responsabilidades y frentes de trabajo,
calificando sus direcciones y las estructuras in
termedias, atendiendo la formación de sus cua
dros y su educación ideológica, el cobro regular
de las cotizaciones y la campaña financiera, ele
vando la vigilancia y las normas de funciona
miento revolucionario.
El Comité Central convoca al Partido y a la
UJC a reforzar su participación junto a todos los
hombres y mujeres patriotas y democráticos, en
esta hora de definiciones históricas e inaplaza
bles, en la gran batalla final por derrotar la tira
nía que nos oprime y alumbrar una democracia
avanzada en nuestra querida patria.

III
El combate de nuestro pueblo en este año decisi
vo se inserta en la brega general de los pueblos
de América Latina por la paz, contra la guerra y
contra la política agresiva y fascistizante de la
administración Reagan.
América Latina vive una profunda crisis de
sus sociedades, con un notorio ascenso de las ten
dencias democráticas. La contraofensiva desata
da por el imperialismo yanqui y su variante fas
cista durante la década anterior está siendo
absorbida por la lucha de los pueblos, en un pe
ríodo que culminó con el triunfo revolucionario
en Nicaragua. Hoy se enlaza el objetivo de en
frentar la política global de los Estados Unidos
con el de derrotar las dictaduras tributarias de
aquél. En el Cono Sur, asistimos al resquebraja
miento y caída de las dictaduras y está al orden
del día barrer el fascismo y las tiranías vendidas
a Estados Unidos. En América Central, la Revo
lución nicaragüense —democrática, avanzada y
antimperialista— acompañada por la Revolución
en Granada, la lucha revolucionaria salvadoreña
y la insurgencia guatemalteca, y con el afianza
miento de la Revolución Socialista cubana, en
frentan la política global de agresión de Estados
Unidos ya definida en el documento de Santa Fe.

Estos procuran hacer de América Latina uñába
se para su política belicista mundial, destinada a
defender los “intereses vitales” y la seguridad
del imperio. A la vez, la doctrina de la “seguri
dad nacional” que impone Estados Unidos a las
dictaduras enfeudabas al dólar muestra al impe
rialismo yanqui como gendarme mundial. La lu
cha de los pueblos y naciones de América Latina
contra la política belicista y criminal que encabe
za Reagan, las tendencias hacia la democratiza
ción en nuestros países, aparejarán nuevas pro
vocaciones del gobierno norteamericano. Urge
en consecuencia elevar a planos superiores el re
pudio continental, para enfrentar, desgastar y
derrotar la política de Reagan, para salvar al
Continente de las amenazas reales que supone la
linea fascistizante de la Casa Blanca. La criminal
invasión a Granada suscitó la condena universal
y revela que el gobierno yanqui apela a métodos
copiados del hitlerismo para ahogar la voluntad
democrática y liberadora de nuestros pueblos.
Se requiere una estrategia global que abarque a
pueblos, partidos y gobiernos, que reúna a la cla
se obrera, la juventud y los estudiantes, así como
la intelectualidad, a nivel continental, en la más
amplia unidad, para detener la política agresiva
del imperialismo, y al mismo tiempo fortalecer a
las fuerzas de izquierda, para conquistar un me
jor futuro para nuestros pueblos. En particular,
defender a Nicaragua, multiplicar la solidaridad
con el pueblo salvadoreño, exigir el retiro de los
yanquis de Granada, solidarizarse con la Revolu
ción cubana, significa salvaguardar la actual co
rrelación de fuerzas favorable a la democracia y
enfrentada a la intervención norteamericana.
Las propuestas del Grupo de Contadora, las pro
puestas de paz de los Gobiernos de Nicaragua y
Cuba, buscan la solución de esta aguda confron
tación por medios polticos, evitando las defini
ciones por la vía militar.
El CC del Partido Comunista del Uruguay
llama a los trabajadores y al pueblo a multiplicar
la lucha en defensa de la paz mundial. Nunca co
mo hoy el planeta ha vivido al borde de una gue
rra nuclear en que no habrá vencidos ni vencedo
res, y que pone en peligro la existencia misma de
la humanidad. El imperialismo yanqui no oculta
que esta aventura guerrerista es a la vez una
cruzada por destruir el socialismo y por alcanzar
la superioridad militar sobre el campo socialista,
al mismo tiempo que para perpetuar los regíme
nes de opresión y ahogar la voluntad de cambios
que conmueve al mundo entero. El estableci
miento de los misiles en Europa, la intervención
directa de las tropas yanquis en el Líbano en con
tubernio con el régimen regresivo de Israel
—agente y gendarme del Imperio— y como ame
naza a todo el Medio Oriente, las bases militares
de Estados Unidos en Centroamérica y la pre
sencia de sus tropas, la instalación de sus bases
en el Indico, el apoyo a la criminal agresión de la
Thatcher en las Malvinas (que desenmascaró la
farsa del panamericanismo y del TI AR), la parti
cipación de Estados Unidos en la agresión de
Sudáfrica contra Angola, Mozambique y otros
países y en la ocupación de Namibia, integran la
estrategia global de la agresión norteamericana.
Crece en el mundo el movimiento de los
pueblos por la paz, con plena conciencia de que
están defendiendo la supervivencia del género
humano. Las múltiples propuestas de la URSS y
del campo socialista en favor de la paz, el desar
me y la distensión, que los pueblos aplauden y
sostienen, ofrecen la única solución para salir al
paso al belicismo norteamericano. Entre la gue
rra y la paz, entre el guerrerismo yanqui y la bre
ga por la paz del campo socialista, sólo cabe la lu
cha de los pueblos, de los hombres y mujeres de
todas las tendencias, de religiosos y laicos, para
detener el brazo criminal del imperialismo. Los
pueblos han visto con esperanza el papel positivo
de la Unión Soviética y el campo socialista por la
paz y el desarme, por el desmontaje y la destruc
ción de las armas nucleares; valora las contrame
didas de posterior instalación de misiles en paí
ses socialistas como un eficaz antídoto alas medi
das de guerra del imperialismo y como auténtica
medida destinada^ atar las manos del imperia
lismo. No hay posible equidistancia entre el go
bierno imperialista de Estados Unidos y sus alia
dos de la OTAN, que es el bloque del armamen
tismo y la guerra, y la comunidad socialista, que
busca salvar a la humanidad de un holocausto
nuclear.
La vocación intemacionalista proletaria de
los comunistas uruguayos les alienta a enfrentar
estos planes belicistas a escala mundial, la gue
rra psicológica y la cruzada contra el socialismo
emprendida por Estados Unidos, y a elevar sus
esfuerzos, junto a todos los patriotas, para en
grandecer la columna de los pueblos que enarbo
lan la bandera de la paz y el desarme.

Comité Central del
Partido Comunista del Uruguay
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Conferencia de Desarme Europeo en Estocolmo
Cobertura permanente de MA YORIA a cargo de un equipo de periodistas uruguayos,
brasileños y chilenos sobre la importante reunión de los países signatarios del Acta
de Helsinki.
Con la participación de cerca de J>00 delegados in
tegrando las delegaciones de los 35 países signatarios
del Acta Final de la Conferencia de Cooperación y Se
guridad de Europa (CCSE - Helsinki 1975) fue inau
gurada por el Ministro de Relaciones Exteriores de
Suecia Lennart Bodstróm, la Conferencia de Desar
me en Europa.
Las delegaciones y los expertos en asuntos de segu

ridad europea debatirán hasta fines de 1986 “Medi
das concretas para reducir el peligro de un conflicto
militaren el Viejo Continente”.
La convocación de esta conferencia sobre el desar
me y la seguridad en Europa fue decidida en sep
tiembre del año pasado en la conferencia realizada en
Madrid, segundo encuentro de esta naturaleza des
pués del encuentro de Helsinki, 1975.

ANDREI GROMIKO EN LA CONFERENCIA

“La política agresiva de los
Estados Unidos es el principal
peligro para la paz mundial”
En discurso aguardado con gran expectación Andrei
Gromiko, Ministro del Exterior de la Unión Soviéti
ca, calificó “la política agresiva de los Estados Uni
dos como el principal peligro para la paz mundial”.
En su intervención dijo Gromiko que con el estacio
namiento de los misiles de alcance medio en Europa,
Estados Unidos había fijado “un curso de guerra” y
con ello, al mismo tiempo, había probado su desinte
rés por la reducción de armamentos.
Gromiko acusó al actual gobierno de los Estados
Unidos de “pensar con criterios bélicos”.
El Ministro del Exterior de la URSS reiteró las con
diciones soviéticas para reanudar las negociaciones
de Ginebra sobre los misiles de mediano alcance, y,
ante todo, que la organización del Tratado del Atlán
tico Norte (OTAN) y Estados Unidos abandonen los
planes de instalación de misiles y retiren los ya em
plazados en los últimos meses.
“La instalación de los misiles de los Estados Uni
dos en Europa no contribuye a la seguridad continen
tal”, afirmó Gromiko, añadiendo que “por el contra
rio se crea una psicosis de guerra”.
“Los Estados Unidos han demostrado que prefie
ren la confrontación al diálogo y las negociaciones
concretas y constructivas”.
“La Alianza Atlántica (NATO) pretende a todo cos
to mantener una superioridad militar al Pacto de
Varsovia”.
Andrei Gromiko afirmó en su discurso que “los Es
tados Unidos se están preparando para la guerra”
agregando que “se preparan para una guerra no solo
en la tierra sino también en el espacio”.

METODOS CRIMINALES DE LOS EE.UU

El dirigente soviético acusó al gobierno de Wa
shington de haber perdido la credibilidad por emple
ar ‘ ‘métodos criminales y poco sinceros en su política
exterior”.
“El militarismo norteamericano se ha convertido
en una especie de drogadicción” afirmó el Ministro
del Exterior soviético refiriéndose a la política exte
rior norteamericana en áreas del Tercer Mundo,
especialmente el Líbano, Nicaragua y Granada.
Refiriéndose a las acciones agresivas norteameri
canas en América Central, Gromiko acusó diciendo”

que la única cosa que les falta es la inquisición”.
“Washington está enviando pandillas de mercena
rios y terroristas contra Nicaragua”, afirmó Gromi
ko en su discurso.
Al mismo tiempo la presencia norteamericana en la
Fuerza de Paz en el Líbano y la brutal invasión norte
americana en Granada fueron calificadas por el Mi
nistro del Exterior de la Unión Soviética “como un
acto de piratería y terrorismo”.
LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMO Y LAS
PROPUESTAS SOVIETICAS
Refiriéndose al tema concreto de la Conferencia de
Seguridad, la búsqueda de confianza mutua entre am
bos bloques y las naciones neutrales de Europa, Gro
miko expresó que "la Unión Soviética está a favor del
desarme y de medidas concretas al respecto, y no só
lo palabras".
La Unión Soviética continúa manteniendo su posi
ción en favor de las negociaciones y del diálogo pre
sentando propuestas constructivas que se refieren a
la reducción de los arsenales bélicos de armas con
vencionales o nucleares.
El Canciller soviético volvió a plantear dos antiguas
propuestas soviéticas. Una es la que se refiere a que
las potencias nucleares se comprometiesen a "no
usar armas nucleares primero" - decisión ya tomada
unilateralmente por la Unión Soviética.
La segunda implica que las naciones participantes
de la Conferencia de Seguridad de Estocolmo se
comprometan al no uso de la violencia para resolver
sus disputas.
"Si sólo una de estas propuestas fuera aprobada,
la conferencia ya sería un éxito", subrayó Gromiko,
quien además se mostró partidario de discutir las pro
puestas presentadas anteriormente en la reunión por
el secretario de estado norteamericano Schultz.
Schultz propuso una serie de medidas centradas, fun
damentalmente, en el preaviso a las maniobras
militares.
Según los comentarios de analistas políticos, el dis
curso de Andrei Gromiko, pese al frontal y enérgico
ataque a las posiciones norteamericanas, dejó entre
ver una voluntad negociadora en relación a los temas
y propuestas concretas presentadas en la confe
rencia.

El Primer Ministro de Suecia Olof Palme recibe al
Ministro del Exterior soviético Andrei Gromiko

Gromiko: La política exterior
soviética es una política de paz.
“La política exterior soviética es una política de paz,
una política de amistad entre los pueblos, una políti
ca de no injerencia en los asuntos internos de otros
Estados, una política encaminada a la distensión, es
to es, a acabar con la tensión en la situación interna
cional, nuestra política está encaminada a hacer re-;
troceder la demencial carrera armamentista. Ante
todo hay que encontrar el camino para limitar y redu
cir los stocks de armamentos, y luego encontrar el ca
mino que nos lleve a eliminar los armamentos”.
(Conferencia de prensa para corresponsales extranjeros y so
viéticos de Andrei Gromiko, Moscú, 1983)

OlofPalme: Una gran
estrategia de la paz
En su discurso de saludo a las delegaciones, el Primer
Ministro sueco Olof Palme, hablando a nombre de todos
los europeos, instó a los Estados Unidos y a la Unión So
viética, a aprovechar la conferencia de Estocolmo para
un diálogo razonable y negociaciones serias.
Los europeos ‘4io piden nuevas estrategias milita
res”, dijo Palme, sino que “buscan una gran estrategia
de la paz”.
Este deseo da alas superpotencias “el elemento único
para producir un cambio en la situación y echar los fun
damentos para la paz”, añadió Palme.
El interés principal de las superpotencias y sus aliados
tiene que ser el evitar la guerra, para lo cual es preciso
desarrollar alternativas para el concepto de la intimida
ción nuclear predominante en la actualidad, añadió el po
lítico socialdemócrata sueco.
Palme se refirió a este respecto al concepto de seguri
dad COMN desarrollado por la Comisión de las Nacio
nes Unidas para la paz y el desarme, que él dirige, afir
mando que este proceso paulatino puede ser iniciado
mediante medidas que infundan confianza entre las
alianzas militares.

Cristianos piden:
“Excluir la posibilidad de la guerra".
PRAGA, enero (IPS) - Fue difundido en esta capital un men
saje de la Conferencia de Cristianos por la paz (CCP) a los
representantes de las 35 naciones reunidas en Estocolmo en
la Conferencia de Seguridad Europea, a los que se pide
adoptar acuerdos tendientes a “excluir la posibilidad de la
guerra”.
Según la organización cristiana, la conferencia de Estocol
mo debería ayudar a “asegurar igualdad y seguridad para
los 35 Estados participantes”. Ello, afirma, “es un buen
punto de partida, y contribuye a reducir las tensiones
internacionales”.
La declaración de la CCP concluye con un llamado “a to
das las Iglesias del mundo” para que “informen al público
cristiano acerca de la importancia y los desarrollos de la con
ferencia de seguridad europea”, y “se movilizen en apoyo a
las propuestas que incrementen la confianza (entre los paí
ses), la seguridad y el desarme”.

UN AÑO DE VIDA

En la lucha contra el fascismo/por la paz

MAYORIA

Jueves 26 de Enero de 1984

INTERNACIONALES

13

América Laiina adoptó plan ante la crisis
QUITO, enero (DPA) Los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe
y sus representantes personales aprobaron en el seno de la Conferencia Económica Latino
americana en Quito, un “Plan de acción conjunta de América Latina” que permita a la re
gión hacer frente a la crisis económica que la afecta.
El plan contempla acciones en los siguientes
campos: 1) Financiamiento para el desarrollo
de la deuda externa; 2) Comercio intrarregional latinoamericano y del Caribe; 3) Suministro
de alimentos y seguridad alimentaria regional;
4) Suministro de energía; 5) Cooperación en el
área de los servicios.
El plan de acción forma parte de “la Decla
ración de Quito” que incluye los objetivos polí
ticos de la Conferencia y la renovada voluntad
integracionista que inspira a los gobiernos lati
noamericanos y del Caribe, representados en
la cumbre de Quito.
FINANCIAMIENTO. — La Conferencia pro
pugna el fortalecimiento de los mecanismos de
compensación, ampliando el ámbito y la cober
tura de los actuales sistemas de pagos y crédi
tos recíprocos de la región, tanto en sus plazos
y facilidades como en los productos comprendi
dos, incluyendo en éstos a los productos
básicos.
Recomienda la ampliación de los periodos
de compensación, el aumento de los créditos bi
laterales, una mayor utilización multilateral de
los márgenes de las lineas de créditos bilatera
les, obligatoriedad de la canalización de opera
ciones intrazonales.
Recomienda la creación de un Banco regio
nal de pagos para establecer esquemas finan
cieros que incrementen el comercio intraregional, particularmente la utilización de mone
das nacionales para el intercambio. Para tales
propósitos, se celebrará en 1984 una reunión de
Bancos Centrales de América Latina y el
Caribe.
Aboga por el fortalecimiento de los meca
nismos de financiación de las exportaciones y a
tal fin solicita que el SE LA y la CE PAL reali
cen un estudio para recomendar medidas que
serán analizadas por todos los países de la re
gión en el marco del Sistema Económico Lati
noamericano (SE LA).
DEUDA EXTERNA. — La Conferencia consi
dera urgente establecer un sistema de inter
cambio de información, por “medios efectivos,
directos y confidenciales”, sobre los problemas
del financiamiento externo y las condiciones en
que operan las refinanciaciones y reprograma
ciones de la deuda externa.
A este fin, recomienda una reunión de mi
nistros de Finanzas y presidentes de los Ban-

cos Centrales de América Latina y el Caribe,
para el segundo trimestre de 1984, en el marco
de la SE LA.
Entre los criterios que adoptará la región
para la renegociación de la deuda externa se se
ñala la necesidad de conciliar las exigencias del
servicio de la deuda con las necesidades y obje
tivos del desarrollo asi como el imperativo de
minimizar el costo social de los procesos de
ajuste en curso.
Se establece que ha de exigirse una distri
bución internacional del ajuste más equitativa,
tasas fijas o reducción de intereses en la rene
gociación, instrumentar la deuda a largo plazo
mediante emisión de bonos, freno al incremen
to injustificado de las comisiones y costo de refínanciamiento y a la aplicación despropor
cionada de los márgenes cargados por encima
de las tasas de interés prevalecientes en los
mercados internacionales de capital.
Los pagos de la deuda no excederán un por
centaje razonable de los ingresos provenientes
de sus exportaciones y serán compatibles con
el mantenimiénto de niveles adecuados de in
gresos por habitante. Además, será un compo
nente esencial de las renegociaciones, será un
flujo adecuado y creciente de recursos finan
cieros, mediante créditos adicionales.
La Declaración de Quito reafirma los plan
teamientos formulados por el Grupo de los 24,
relativos a la reforma del sistema monetario in
ternacional, para lograr un marco institucional
universal más equitativo de la economía
mundial.
Propone el incremento de los recursos del
Fondo Monetario Internacional (FMI), la crea
ción de derechos especiales de giro en magni
tud necesaria para la liquidez internacional, la
revisión de los criterios de condicionalidad del
FMI para que tome en cuenta las prioridades
de desarrollo de los países.

Desmantelar restricciones
al comercio interregional
COMERCIO. — La Declaración de Quito
acuerda que en los próximos dos años no se es
tablecerán nuevas restricciones al comercio
proveniente de los países latinoamericanos y
del Caribe. Este acuerdo no obsta a que los Es
tados adopten medidas tales como un arancel

CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ:

Economías latinoamericanas
se deterioran debido a relaciones
forjadas por el imperialismo
QUITO, enero (DPA) - “Debemos comprender que al diálogo no se llegará sin lu
cha, lo recordó Fidel Castro en Nueva Delhi. Estamos proponiendo las negocia
ciones globales hace años y los Estados Unidos se niegan sistemáticamente a
aceptarlas y arrastran tras si, a otros países industrializados”, expresó el Vice
presidente de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, en el seno de la Conferencia Econó
mica Latinoamericana de Quito.
Esta disposición de lucha - continuó aunque se trata de una lucha para conse
guir que se dialogue, es la misma con que
debemos encarar el problema de la deu
da, abordándolo como un proceso de mu
tuas e indispensables concesiones“.
En cuanto a las causas de la depresión
económica de América Latina y del Cari
be, Rodríguez las situó en parte, en la superviviencia de problemas estructurales
internos que es necesario rectificar y de
malas conducciones económicas, acom
pañadas casi siempre por tiranías políti
cas. “Pero - continuó - lo esencial de
nuestros problemas económicos procede
de afuera. No sontos subdesarrollados
porque nos hayamos quedado atrás, sino
porque se nos ha forzado al subdesarro
llo”. Y explicó Pérez: “Las economías la
tinoamericanas se deterioran porque
continúan siendo victimas de una estruc
tura de relaciones internacionales forja
das por el capitalismo en su fase imperia
lista, a través de la cual se perpetúa el
retraso en beneficio de los más desarro
llados y de sus empresas multi y trasna
cionales”. Al respecto, mencionó como se
desploman los precios de los productos
básicos con que América Latina tiene
que comprar artículos industriales, como
los mercados protegidos se cierran a sus
incipientes manufacturas, como los altos
intereses multiplican el costo del dinero
de las deudas, como la crisis de liquidez

disminuye los flujos de recursos.
El Vicepresidente cubano declaró enfáti
camente que tiene el encargo de su país y
de Fidel Castro de asegurar a la Confe
rencia de Quito que Cuba está preparada
y dispuesta a una necesaria acción común
con América Latina y el Caribe y que es
ta es la hora de lograr ejercitar la capaci
dad conjunta de negociación de estos
países. “Somos un mercado de más de
360 millones de consumidores la deuda de
310 millones de dólares que expresa
nuestra debilidad financiera, define tam
bién la posibilidad de presionar por deci
siones justas, que si son desechadas, pue
den ocasionar que la bancarrota no solo
sea latinoamericana”, advirtió.

Rodríguez fue claro en afirmar que Lati
noamérica tiene la decisión de pagar lo
que debe, pero aseguró que esa decisión
debe ir acompañada por una voluntad de
lograr, a la vez, un reordenamiento del
sistema económico internacional, pues
de otro modo la alternativa sería aceptar
un lento y angustioso retroceso”. Convi
no en que los plazos del pago de la deuda
externa han de ser prolongados y los in
tereses reducidos, de tal modo que el
monto anual del servicio de la deuda ex
terna permita mantener las importacio
nes esenciales y no incida negativamente
en nuevas reducciones del nivel de vida
popular”.

externo común en el mañeó de acuerdos sub
regionales.
Propone adoptar procedimientos y calen
darios para lograr paulatino desmantelamiento de las restricciones al comercio intraregional que están en vigencia en los países de la re
gión, con posterioridad al 1ro. de enero de
1981.
Se aumentará el intercambio de bienes y
servicios entre países latinoamericanos me
diante la puesta en vigencia, a partir de enero
de 1985, de la preferencia arancelaria regional
prevista en el Artículo 5 del Tratado de Monte
video de 1980, haciéndola extensiva a todos los
países de América Latina y en las mismas con
diciones a los países del Caribe.
El margen de preferencia inicial será del 15
por ciento sobre el nivel que rija para terceros
países y será aumentado regularmente con vis
tas a que, a fines de la presente década, una
parte sustancial del comercio intraregional
tenga las mejores condiciones de liberalidad
posible.
La Declaración compromete a los países a
establecer mecanismos operativos que permi
tan aprovechar la capacidad estatal de compra,
mediante la orientación hacia proveedores re
gionales de un porcentaje significativo de las
importaciones estatales.
Otro mecanismo para favorecer el comer
cio intraregional es el de la preferencia regio
nal en las licitaciones públicas. En las licitacio
nes internacionales para provisión de servicios
de consultaría, insumos y bienes de capital, se
otorga, a nivel nacional, una preferencia regio
nal en favor de las ofertas de empresas latino
americanas, siempre que tengan paridad rela
tiva con ofertas de fuera de la región.
La Declaración de Quito, en su plan de ac
ción, propone la utilización del poder de com
pra de la región en cuanto a equipos y bienes in
dustriales para propiciar la mayor participa
ción de empresas regionales en la provisión de
los bienes de capital requeridos por los países
de América Latina y el Caribe, asi como para

realizar importaciones regionales hacia el res
to del mundo.
Para examinar la instrumentación de las
acciones que se refieren al comercio y adoptar
las decisiones operativas correspondientes, se
celebrará en el marco del SE LA una reunión
de ministros de Economía y/o de .Comercio
Exterior.

SUMINISTRO DE ALIMENTOS. - El docu
mentó de Quito propone que todos los Estados
de América Latina y el Caribe entren a formar
parte del Comité de Acción sobre Seguridad
Alimentaria Regional (CASAR) del Sistema
Económico Latinoamericano (SE LA) y expan
dir el comercio intraregional de alimentos, in
cluyendo facilidades en transporte, financia
ción y preferencia arancelaria regional, así co
mo' un sistema de información regional sobre
oferta alimentaria y posibles desabaste
cimientos.
SUMINISTRO DE ENERGIA. - La Decía
ración insta a intensificar la cooperación ener
gética regional mediante acuerdos de inter
cambio de energéticos de los países producto
res con bienes de capital y servicios para el sec
tor, asi como materias primas y alimentos, bus
cando la complementariedad en el intercam
bio.
Recomienda que en 1984 se reúnan las
empresas estatales de energía, dentro del
programa latinoamericano de cooperación
energética (PLACE) a cargo de la Organiza
ción Latinoamericana de Energía (OLADE).
SERVICIOS. — Los países latinoamericanos
y del Caribe celebrarán consultas entre sí an
tes de adoptar nuevos compromisos interna
cionales en el área de los servicios, a fin de que
dichos compromisos no perjudiquen sus es
fuerzos de desarrollo económico y social. Asi
mismo, otorgarán un tratamiento preferencial
a las empresas de consultaría e ingeniería na
cionales de países de América Latina y el Cari
be en la ejecución de proyectos nacionales o
multinacionales.

Por primera vez planteo
común de América Latina
SANTIAGO DE CHILE (IPS) - ElSecretario Ejecutivo de la Comisión Económica para
América Latina (CEPAL) —Enrique Igle
sias—, afirmó que el logro más importante de la
reciente Conferencia Económica Latinoameri
cana realizada en Quito, fue obtener “un con
senso” de los países asistentes sobre sus difi
cultades financieras.
Puso de relieve, además, que por primera
vez desde que se inició la ^ecesióp económica,
las naciones deudoras dél Continente consi
guen tener “planteamientos comunes” sobre
temas fundamentales como el endeudamiento
externo. Asimismo, dijo que la responsabilidad

en las dificultades económicas no abarca sólo al
Continente, sino también a “las naciones
acreedoras, especialmente a la Banca inter
nacional”. Por eso, remarcó, es necesario que
“salgan a la luz todos los actores que están en
juego en el proceso”.

Agregó que los asistentes a la reunión en
Quito estimaron que América Latina “ya ha
ajustado bastante sus economías, pagando un
altísimo precio de la recesión que todos conoce
mos”. “No se puede seguir con un ajuste conti
nuado, lo que indica que el próximo paso es la
reactivación”, puntualizó.

•COMENTARIO INTERNACIONAL

EL EJEMPLO DE CUBA
Un cuarto de siglo en la historia de Cuba y el mundo, plasmado en las trascendentales reali
zaciones delpueblode Fidel. EnSantiago de Cuba, este 2de enero, Fidel Castro trazó balance
justo de “una revolución hecha realidad y todas las promesas cumplidas”.
Fidel repitió sus palabras en la misma (en la vieja) Santiago hace 25 años. Mostró asi la
continuidad histórica de la Revolución, la lealtad de sus dirigentes en realizar en la vida las
palabras de sus compromisos con el pueblo. Continuidad y cumplimiento del programa del
Moneada y, todavía, avanzar más allá, realizar más y mejor lo enunciado ante el pueblo.
Obra realizada para el pueblo a la vez que obra realizada por el pueblo. Y todo lo construido,
hecho bajo la permanente amenaza imperialista, las coacciones y el bloqueo, las amenazas
y las agresiones. Sobre eso, tanto, ha pasado invicta la Revolución. Con sacrificios, pero sin
un instante de vacilación, convencidos sus dirigentes, organizaciones y cubanos en general,
que llevar adelante la obra revolucionaria es tarea de pueblo unido y guiado por las ideas
más avanzadas, auténticamente revolucionarias.
La realidad cubana, económica y social (abarcando todos los aspectos fundamentales del
trabajo, la educación, la salud, la alimentación, el desarrollo industrial, etc.), es hoy contras
tante realidad avanzada con las penurias y los dolores, los retrocesos, del resto de los países
latinoamericanos, aun de aquellos más grandes y también de los que se rigen por gobiernos
de mayor autenticidad en defensa de los recursos nacionales y la soberanía.
Si en lo formalmente inmedible —la conciencia de la gente—, Cuba da ejemplo, no menos
lo da en lo “medible”: el avance económico, el avance social. Así lo reconocen los más diver
sos organismos internacionales, en especial los estudios de la CEPAL.
Pero incluso parte de ese reconocimiento ha tenido que hacerlo la Organización de Esta
dos Americanos (OEA). Por cierto, han pasado muchas aguas bajo los puentes desde cuando
orgullosos cancilleres del “ministerio de colonias” de Estados Unidos, expulsaban a Cuba
de la Organización. La vida ha planteado a la OEA necesarias definiciones, muchas veces,
y una y otra ha sido omisa (desde Santo Domingo a Granada, pasando por las Malvinas). Su
sinrazón ha quedado en cueros. Pero las realidades y los hechos no se detienen ante la puerta
de la OEA, entran allí. Y cambia, lentamente sí, pero cambia. De ahí que tenga que reconocer
contra el retroceso latinoamericano general, el avance sostenido de Cuba. Cierto: junto a eso
no pueden dejar de sembrar calumnias, de mentir, de sostener determinadas faltas de liberta
des o hasta la existencia de represión en Cuba. Lafalsedad es gruesa: bien saben que el pueblo
cubano goza de libertades y de derechos incomparablemente superiores a los de los demás
pueblos, libertades y derechos que no sonformalidades en el papel. En Cuba no hay “desapa
recidos”, no hay perseguidos por ideas o convicciones, no hay torturados ni asesinados. In
cluso, ciertas presuntas víctimas han salido d&l país a disfrutar de paraísos de drogadicción
y otros placeres de la “libertad ”al estilo yanqui. Sólo unpueblo que es dueño de su vidapuede
hacer lo realizado en veinticinco años, en medio de bloqueos y amenazas, y colocar a su país
entre los más respetados del mundo: por su dignidad política y por su política dirigida a ma
terializar las más elevadas aspiraciones de la gente en todos los aspectos.
Entre éstos la política de salvaguardar la paz, de ayudar a combatir la locura belicista
nuclear.
El de Cuba es un ejemplo que alienta a todos los latinoamericanos honrados.
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A impulsar el paro en Chile todos y con todos
LLAMARON EL PARTIDO COMUNISTA Y LOS SINDICATOS
SANTIAGO DE CHILE (Especial para MAYORIA). - A organi
zar el Paro Nacional con los mayores esfuerzos, a dedicar todas las ener
gías y tiempo posible a esa tarea de tareas, llama el Partido Comunista
de Chile en declaración fechada en esta capital el 18 de enero. En ese mis
mo sentido se manifiestan también numerosas organizaciones de traba
jadores, pobladores y otros gremios del país.
El PC señala en el manifiesto que todos
los chilenos patriotas tienen hoy al frente
el desafío de preparar un paro total de ac
tividades que apunte a la caída de la dic
tadura. Nadie debe quedar fuera de este
esfuerzo, todos los que puedan deben
expresar su rechazo y repudio a Pinochet
y su camarilla fascista.
No debe haber vacilaciones o demo
ras, continúa la declaración. Hay que cre
ar una unidad férrea, una acción conjun
ta, una decisión firme y sostenida que ha
ga sentir a la tiranía quiénes son mayoría
en Chile y que el régimen debe irse para
dar paso a un gobierno provisional.

LOS TRABAJADORES
Manifestaciones en la calle, asambleas y
diversos actos realizarán durante enero
y febrero, con vista al Paro Nacional
contra Pinochet, los trabajadores, pobla
dores y camioneros chilenos. Manuel
Bustos, presidente de la Coordinadora
Nacional Sindical, que agrupa a cientos
de miles de trabajadores de la minería, la
industria, construcción, agro y otros sec
tores, dio a conocer una serie de activida
des preparatorias: el 24 de enero se efec
tuaba una concentración en la comuna de
La Granja; el 3 de febrero sigue una

asamblea de federaciones; el 12 del mis
mo mes se conmemorará el aniversario
de la CUT —Central Unica de Trabajado
res—; en los días posteriores se recorda
rá públicamente al asesinado dirigente
Tucapel Jiménez y el 8 de marzo se cele
brará el Día Internacional de la Mujer.
Se han plegado también a la iniciativa
el Comando Nacional de Trabajadores,
presidido por Rodolfo Seguel, y la Confe
deración de Trabajadores del Cobre.
El Paro Nacional, que no tiene fecha
determinada aún, es impulsado por el
Consejo Metropolitano de Pobladores,
presidido por Eduardo Valencia, orga
nismo que cumple por estos días diversas
tareas y campañas orientadas hacia el pa
ro, que tendrá múltiples formas de recha
zo a la dictadura fascista.
HASTA LAS ULTIMAS
CONSECUENCIAS
Los dirigentes nacionales de los camione
ros recorren todo el país informando a
sus bases sobre los acuerdos tomados por
el gremio en La Serena, ciudad del norte
chilenc^en cuanto a participar en el paro.
Adolfo Quinteros, dirigente máximo de
los camioneros, señaló que el paro “debe
ir hasta las últimas consecuencias”.

A pesar de las agresiones yanquis

NICARAGUA SIGUE SU CURSO
MANAGUA, enero (PL) — Los ataques aero
navales e incursiones contrarrevolucionarias,
apoyados por Honduras y patrocinados por la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), no im
pidieron la instalación de sesiones especiales
del Consejo de Estado para conocer y discutir
las leyes que regirán el próximo proceso
electoral.
En ese contexto agresivo se destaca por su
gravedad lo que en medios periodísticos fue ca
talogado como provocación norteamericana,
cuando un helicóptero de esa nacionalidad y
con las siglas cubiertas de barro violó el espacio
aéreo nicaragüense, en una zona de operacio
nes militares.

A pesar de esa tensa situación, que obliga a
Nicaragua a utilizar cuantiosos recursos para
preservar su soberanía nacional e integridad
territorial, la Junta de Gobierno y el Frente
Sandinista cumplen sus compromisos dirigidos

a la institucionalización del país.
El miembro de la Dirección Nacional sandinista, Comandante Carlos Núñez, quien es a su
vez presidente de la Comisión Electoral y del
Consejo de Estado, dio a conocer los principa
les aspectos de la Ley que regirá todo el proce
so comicial. Propone que las elecciones se ha
gan para elegir, por un período de seis años, a
un Ejecutivo (Presidente y Vicepresidente) y a
un Legislativo de 90 miembros. El Parlamento
funcionará en sus dos primeros años con un
doble carácter —constituyente y legislativo—
y deberá aprobar en ese lapso la Constitución
de la República. Una novedad en el contexto ni
caragüense es que se incluye la posibilidad de
votación para militares y religiosos, siempre
que tengan 18 años de edad, requisito extensi
vo a todos los ciudadanos.
El Estado financiará, con el 0.5 por ciento
del Presupuesto Nacional, la campaña de los
partidos inscriptos ante la Comisión Suprema
Electoral que previamente será creada.

LUANDA. — Se realizó un acto político en conmemora
ción del 25 Aniversario de la Revolución Cubana, orga
nizado por la brigada de tabaj adores uruguayos residen
tes en esta capital. Participaron los integrantes del co
mité local del Partido Comunista Cubano, encabezado
por el Primer Secretario de la Embajada del país caribe
ño. Los oradores, representantes de la brigada urugua
ya y de la Juventud Comunista de Cuba, se refirieron al
significado histórico de la Revolución Cubana para el
Continente latinoamericano y para Africa.
LISBOA. — Delegados de Angola y Sudáfrica inicia
ron hoy en terreno neutral conversaciones secretas
encaminadas a poner fin al conflicto armado entre
ambos países, que se agravó con la invasión del sur de
Angola perpetrada por fuerzas sudafricanas el 6 de
diciembre pasado. Según noticias recibidas entre
tanto en Lisboa, las conversaciones comenzarori esta
mañana en la capital de las islas de Cabo Verde, Praia, antigua colonia portuguesa lo mismo que Angola.

BEIRUT. — La Unión Soviética advirtió a Estados
Unidos que “debía mantener sus manos fuera de Siria”,
señalando que Moscú estaba preparado a dar al régimen
del Presidente Hafez Assad todo el apoyo necesario. El
mensaje según se informó aquí, fue enviado a través de
dos ex-diplomáticos estadounidenses —Robert Newman y Harold Sauders—, quienes se reunieron en la ca

Toda una guardia de honor efectuaron los jotosos ’ (jóvenes comunistas) en el curso del festejo de
los 62 años del PC chileno. Y en primera linea!
“Las masas comprendieron que todos somos victimas del fascismo y que debemos defender
nos unidos, luchar unidos, vencer unidos y reconstruir la Patria con el concurso de todos ”, seña
ló en parte de su intervención Orel Viciani, por el Comité Central del Partido Comunista chileno,
ante más de mil personas reunidas en la “Folket Hus ” de Estocolmo, en la celebración de los 62
años del Partido Comunista de Chile, por el exilio chileno en Suecia.

Alto mando salvadoreño
empantanado y desmoralizado
SAN SALVADOR, enero (NOTISAL)
El Alto Mando de la Fuerza Armada está
“empantanado” frente al desarrollo de la
guerra y el empuje victorioso de las fuer
zas revolucionarias, afirmó el Coman
dante Salvador Guerra, en entrevista pa
ra la insurgente Radio “Farabundo
Martí”.
El Comandante Salvador Guerra,
miembro de la Comandancia General de
las Fuerzas Populares de Liberación
(FPL) resaltó que las últimas victorias
del FMLN han “repercutido en las des
moralizadas tropas gubernamentales y
profundizado las contradicciones en el
Alto Mando fascista.
El Comandante rebelde sostuvo que
el FMLN ha sabido derrotar todas las
fuerzas y tácticas emprendidas . Agregó
que esto se evidencia en el estancamiento
del llamano Plan CONARA, el fracaso de
los batallones élites y cazadores que han
recibido entrenamiento en Estados Uni
dos y Honduras. Puso de manifiesto que
al Alto Mando de la Fuerza Armada “no
le importa mandar a los oficiales y solda
dos como carne de cañón a derramar su

pital soviética con altos funcionarios del Partido
Comunista.

LONDRES. — El servicio secreto americano —
CIA—, pudo haber estado implicado en el asesinato,
en agosto de 1979, de Lord Mountbatten. El periódico
liberal británico “The Guardian” publica alusiones
en ese sentido del parlamentario y Pastor anglicano
Norirlands Enoch Powell.
BONN. — Los 41 millones de jóvenes que viven actual
mente en los diez países miembros de la Comunidad
Económica Europea (CEE) se mueven fundamental
mente entre la esperanza de conseguir el puesto de tra
bajo anhelado y la resignación a no lograrlo jamas, se
gún se desprende de una encuesta revelada reciente
mente por la organización regional.

LIMA. — Todos los diarios de esta capital informan
de modo destacado la asistencia del primer Alcalde
socialista de esta capital, Alfonso Barrantes Lingan,
a una ceremonia religiosa en la que el Cardenal Juan
Landazuri pidió a Cristo que lo ilumine en su función
política. La ceremonia fue una misa celebrada en ho
menaje al 449 aniversario de la fundación de Lima,
oficiada por el Cardenal Primado del Perú.
SAN JOSE de COSTA RICA. — “Yo no sé qué es lo que
pasa”, declaró Edén Pastora en el poblado fronterizo de

sangre en la búsqueda de una solución
militar”.
El Comandante Salvador Guerra,
quien es además miembro del mando de
las operaciones militares realizadas por
el FMLN en el departamento de Chalatenango, llamó a la oficialidad del Ejército
a desobedecer las órdenes del Alto Man
do cuando se le ordene masacrar a la po
blación. “Es necesario, resaltó, que haya
más valentía de parte de la oficialidad pa
ra enfrentar el Alto Mando fascista”.
Precisó que desobedecer en seguir una
guerra inútil es propiciar la búsqueda de
una verdadera solución política digna y
que no pisotea la soberanía e independen
cia del pueblo salvadoreño.
El líder rebelde manifestó que el
pueblo salvadoreño ha empuñado las ar
mas porque quiere la paz y una verdade
ra solución política, popular y democráti
ca. Dijo que este 1984 se vislumbran más
claras las amenazas de intervención del
imperialismo norteamericano, dado
—agregó— la derrota del ejército títere.
Pero, puntualizó, este pueblo no se va a
dejar sojuzgar fácilmente.

Boca del Río San Carlos, donde estuvo diez minutos. Se
gún se informó, Pastora llegó allí esos pocos minutos y
habló con algunos periodistas a los cuales confesó que
“ya ni me dejan entrar a Venezuela”.
CARACAS. — Seis Jefes de Estado de América Lati
na y el Presidente del Gobierno español, Felipe Gon
zález, asistirán a la toma de posesión del mandatario
electo de Venezuela, Jaime Lusinchi, que se realiza
rá el próximo 2 de febrero. Fuentes allegadas a Lu
sinchi señalaron que confirmaron su participación
en los actos de transmisión del mando los presidentes
Belisario Betancur, de Colombia, Hernán Siles Zuazo, de Bolivia, Ricardo de la Espriella, de Panamá,
Salvador Jorge Blanco, de la República Dominicana
y Luis Alberto Monge, de Costa Rica. Estarán pre
sentes también el coordinador de la Junta de Gobier
no de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, el vi
cepresidente del Presidium del Soviet Supremo de la
Unión Soviética, Kurban Jaliliob, el Secretario de
Estado norteamericano George Schultz y el Primer
Ministro de Barbados, Tom Adams, y de Santa Lucía,
John Compion.

CARACAS. — El próximo presidente venezolano, el socialdemócrata Jaime Lusinchi, proyecta enviar una de
legación oficial a La Habana en febrero, cuando asumirá
su mandato, como primer paso para normalizar las rela
ciones entre Cuba y este país, en virtual ‘hibernación’
desde 1980.
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CAMPS ARRESTADO POR
ORDEN DE ALFONSIN
BUENOS AIRES, enero (DPA) - El Presidente argentino Alfonsín hizo
detener a una de las figuras claves de la violación de los derechos huma
nos durante la represión militar a partir del golpe de estado de 1976: el
General (Re) Ramón Camps.
Camps fue el jefe de la policía de la pro
vincia de Buenos Aires entre abril de
1976, es decir poco después del golpe mi
litar del General Jorge Rafael Videla, y
fines de 1977.
Sobre los métodos utilizados por los
cuerpos de seguridad a su orden durante
lo que los militares llamaron “guerra su
cia” contra la guerrilla, Camps afirmó en
una entrevista concedida a la revista
española “Tiempo” que “unas 5.000 per
sonas desaparecieron mientras yo era el
jefe de la policía en Buenos Aires. La ma
yoría de esos subversivos murieron. Al
gunos de ellos los hice enterrar en tum
bas anónimas. Unos pocos (de los “sub
versivos”) decidieron no hacerse los hé
roes y cooperar con nosotros. Los deja
mos libres con una nueva identidad”.
Asimismo aseguró que algunos de los
hijos de los desaparecidos “fueron entre
gados a instituciones porque era necesa
rio impedir que esos niños fueran criados
en las ideas de subversión. Las llamadas
madres de desaparecidos son todas unas
subversivas”.
Camps, que el año pasado tituló a Al
fonsín de ser “el candidato presidencial
de la socialdemocracia alemana, cuyos in
tereses no son los nacionales”, y dijo que
el laureado con el Premio Nobel de la Paz
de 1980 Adolfo Perez Esquivel, es “un
subversivo” nació el 25 de enero de 1927
en Paraná, capital de la provincia de En
tre Ríos. Su trayectoria militar, asegu
ran fuentes castrenses citadas por el dia
rio capitalino “Clarín”, “no sobrepasa el
nivel medio y sus ascensos fueron obteni
dos con el puntaje mínimo”.
CONFESO ADMIRADOR
DE HITLER
El ex-jefe de policía afirmó haber asu
mido algunas ideas del dictador alemán
Adolfo Hitler “como por ejemplo salvar a
los hombres y combatir la permanente
campaña de mentira de los comunistas”.
Con respecto a las torturas infligidas a
detenidos por las fuerzas de seguridad, el
ahora detenido General Camps afirmó
que “teníamos que sacarles la informa
ción antes de las 24 horas, desde luego, es
preferible actuar sin torturas ni chillidos,
pero eso no es siempre posible, y a veces,
hay que salvar la vida de ciudadanos ho
nestos jugando contra el tiempo”.
Una vez retirado, Camps publicó un
libro (“Caso Timerman: punto final”) en
el que intenta retrucar las denuncias
efectuadas por el periodista argentino

Jacobo Timerman en las que dice que en
1977 fue detenido y torturado por orden
de Camps. En el prólogo del libro, Camps
afirma que “el empleo de la fuerza para
doblegar la violencia no implica odio pues
no es otra cosa que la búsqueda afanosa
del amor”.

MAS PRUEBAS
BUENOS AIRES, 20 de enero (DPA) - El Mi
nisterio de Defensa argentino envió esta tarde
al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas
mas documentación probatoria”, para agregar
a la ya disponible en la causa que se le sigue al
General Ramón Camps, ex-jefe de la policía de
la provincia de Buenos Aires, por excesos en la
represión de la guerrilla.
Según trascendió, la documentación fue he
cha llegar a ese Ministerio por personas afecta
das por la lucha antisubversiva, entre las cua
les se cuenta el actual Subsecretario para la
Actividad Docente del Ministerio de Educa
ción, Alfredo Bravo.
Este fue secuestrado el 8 de diciembre de
1977 y sometido a torturas durante trece días.
Durante los interrogatorios, Bravo asegura
haber reconocido la voz de Camps.
Por otra parte, el periodista Jacobo Timer
man, que regresó esta semana a Buenos Aires
de su exilio en Nueva York, visitó las instala
ciones de una dependencia policial en la locali
dad de Martínez, a 25 kilómetros de esta capi
tal, que habría funcionado como campo de con
centración entre 1976 y 1978 y que el ex
director de ‘‘La Opinión” reconoció como el si
tio donde estuvo detenido.
Timerman ubicó el lugar presumiblemente
por una llamada telefónica. Durante la visita al
mismo, filmó los interiores, constatando que en
estos momentos se realizaban arreglos en las
instalaciones, presumiblemente para bo
rrar los rastros de las celdas y sótanos donde se
torturaba a los prisioneros.

MENENDEZ NO SERA
SANCIONADO
BUENOS AIRES, Enero (DPA) - El exComandante del Tercer Cuerpo de Ejército,
General Luciano Menéhdez, no será sanciona
do por la Cámara de Diputados de la Nación
porque no afectó el fuero parlamentario de los
legisladores.
La información la proporciona agencia TELAM, basándose en declaraciones del diputa
do peronista Diego Guelar, quien señaló que la
Comisión de Asuntos Constitucionales, ante la
cual prestó declaración Menéhdez, propondrá
precisamente a la Cámara Baja que no sancio
ne al alto militar.
El General Menéhdez fue llamado a declarar
a raíz de declaraciones suyas, tachando de
“subversivos” a todos aquellos que denuncia
ron excesos en la lucha que las Fuerzas Arma
das argentinas libraron contra la guerrilla.
El militar ratificó esas manifestaciones, pero
aclaró que su ánimo había estado lejos de un po-
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sible agravio contra el Congreso o contra el
Presidente Raúl Alfonsín, quienes a través de
la Justicia están investigando la actuación de
las fuerzas represivas.
El diputado Guelar aclaró que la decisión de
la Comisión de Asuntos Cosntitucionales no
implica que el propio Presidente Raúl Alfonsih, pueda aplicar una sanción a Menéhdez si
considera que éste transgredió alguna regla
mentación militar, o que algún particular inicie
acciones penales por sentirse injuriado a raíz
de las declaraciones del ex-Comandante del
Tercer Cuerpo de Ejército.

“Argentina
arrancará"
BUENOS AIRES, Enero (DPA) - El
Presidente argentino, Raúl Alfonsín,
dijo en su primera conferencia de pren
sa que “la situación heredada es grave,
pero estoy absolutamente convencido
de que la Argentina arrancará, porque
el pueblo está decidido a hacer el
esfuerzo”.

Refiriéndose al problema de Beagle,
el Presidente dijo que es muy posible
que el próximo 23 de enero se pueda ele
var al Congreso Nacional los planes pa
ra la consolidación definitiva de la paz.
Sobre el tema de las Malvinas, consi
deró Alfonsín que “quizás estemos an
te la posibilidad de comenzar una ne
gociación en el marco de las Naciones
Unidas” y señaló como “pasos impor
tantes” recientes declaraciones de la
Primer Ministro británica, Margaret
Tatcher sobre el particular.

Por otra parte, señaló Alfonsín su
compromiso de trabajar por la integra
ción latinoamericana, agregando que
“el gobierno argentino está dispuesto
a sumar su esfuerzo para que termine
la carrera armamentista, que conduce
a graves peligros”.
En cuanto a la política nuclear ar
gentina, el mandatario señaló que con
tinuará la orientación hacia fines pací
ficos y puntualizó que “no se ha con
templado la ratificación del tratado de
no proliferación por tener fines
discriminatorios ’ ’.
Respecto de la política nacional y re
firiéndose a la existencia de supuestas
presiones para evitar el juzgamiento
de militares acusados de excesos du
rante la lucha antiterrorista, declaró
Alfonsín que su gobierno actuará
siempre de acuerdo con el derecho y
“no estamos dispuestos a aceptar pre
siones en ese sentido, de ninguna
naturaleza”.

Exiliados
convocados a
retornar
MADRID, enero (IPS) - Un embaja
dor extraordinario y representante
personal del Presidente Raúl Al
fonsín, se reunió con medio millar
de exiliados argentinos, en la em
bajada madrileña de su país.
Hipólito Solari Yrigoyen, abogado,
quien fue uno de los primeros en sufrir un
atentado de la organización para-policial
argentina Triple A en 1975, secuestrado,
torturado y expulsado de su país, estuvo
exiliado hasta el año pasado.
Solari Yrigoyen informó que todas las
embajadas y consulados argentinos fueron
instruidos para que otorguen pasaportes
para volver a todos los exiliados que se
presenten a solicitarlo, estén o no inscrip
tos como refugiados en el país en el que
residan.
Dijo también que el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados,
facilitará un pasaje aéreo de regreso para
cada miembro de la familia, así como una
suma en efectivo (cien dólares), para gas
tos de aeropuertos y facilidades para el
traslado de equipajes. El gobierno argen
tino está gestionando ante la ONU la con
cesión de ayudas financieras que ayuden a
la reinserción de quienes retomen.
El embajador extraordinario informó
que está fuera de la intención de su gobier
no promulgar una ley general de amnistía,
porque beneficiaría en mayor grado a quie
nes vulneraron los derechos humanos, por
lo que aquellos ciudadanos que tuviesen
causas penales pendientes deberán acla
rar su situación en los consulados.
Solari Yrigoyen aseguró que la convoca
toria para el regreso es amplia, que a nadie
se le preguntará por sus ideas políticas,
que el llamado no es para que apoyen a un
gobierno, sino para que se reintegren a su
país.

DIEZ MIL ARGENTINOS
DESEAN RETORNAR
GINEBRA, Enero (DPA) - Unos diez mil
argentinos que se exiliaron en Europa du
rante la dictadura militár, desean retornar
a la Argentina ahora que se restableció la
democracia, declaró en Ginebra el vocero
del Comisariado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.
Agregó que el gobierno argentino pidió a
su organización que ayude en lo que pueda
a los argentinos que quieren regresar, asu
miendo los gastos del viaje, y que así se ha
rá en determinados casos, mientras que en
los demás, los costes serán asumidos por
los países anfitriones, como por ejemplo
Suiza.
El vocero agregó que, según instancias
argentinas, en Europa viven actualmente
entre 30 y 50 mil argentinos.

Gobierno boliviano en
conflicto con
Parlamento r COB
LA PAZ, enero (IPS) — Las dificultades que
han regido el establecimiento de la democracia
en Bolivia, exhiben una de sus coyunturas más
complejas. El Gobierno del Presidente Hernán
Siles Zuazo confronta graves conflictos con el
Parlamento y el movimiento obrero organiza
do.
La ratificación en sus cargos de 13 de los 18
ministros censurados por la mayoría opositora
del Senado están en el centro de la confronta
ción con el Parlamento.
Los sectores opositores parlamentarios,
que hacen mayoría en su conjunto —desde la
derecha hasta algunas expresiones izquier
distas— consideran que la conducta del Presi
dente mella el “prestigio” y las atribuciones
del Poder Legislativo, al considerar que la mayoritaria ratificación de ministros es un desco
nocimiento de la censura.
Los ministros del área económica hicieron

llegar a la COB una nota en la cual expresan,
categóricamente, que “el país no está en condi
ciones” de atender la demanda salarial debido
a la profunda crisis económica.
El Comité Ejecutivo de la COB reaccionó
airado frente a la respuesta gubernamental, a
la que calificó de “irresponsable” y
“provocativa”.
Como consecuencia de la situación plantea
da, deliberó aquí el “ampliado nacional” de la
COB. La reunión mostró una tendencia am
pliamente mayoritaria para rechazar la res
puesta del Gobierno y, aprobar medidas de pre
sión, como paros y huelgas.
Pero también existen corrientes obreras
proclives a continuar la búsqueda de entendi
miento con el Poder Ejecutivo y que se oponen
a medidas de hecho por considerar que pueden
delibitar el todavía precario proceso demo
crático.
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sobre el cuento homónimo de Borges, pa
ra canal 13 hicimos “Landriscina con to
do”; en teatro, “Socorro Don Verídico”
con el protagonismo de Juan Manuel Tenuta. Es decir que he hecho una serie de
trabajos que algunos tienen relación con
Don Verídico, y otros no tienen nada que
ver con él. En este momento se está re
presentando dentro del “Teatro Abier
to” (uno de los fenómenos más interesan
tes del teatro argentino de estos últimos
años) una pieza que he escrito yo, que se
llama, “Están deliberando”, y que se
representa en el teatro “Margarita Xirgú” en San Telmo, que tampoco tiene na
da que ver con Don Verídico.
P - ¿Le tenés bronca a Don Verídico?
No, pero a veces me cansa un poco. Yo
tengo una buena relación con Don Verídico, pero quisiera que fuera más íntima y
menos pública. A veces tengo la sensa
ción de que quiere suplirme, o que yo a
través de Don Verídico podría estarme
explicando. Yo no creo mucho en eso de
que a veces los personaj es entran a domi-

subversivos
Arresten

a

da cantar, y a la vez muy esperanzado de
Es hincha de Stockholmo pero no aspi
que pronto podrá sumar su voz a la de sus
ra a ningún Nobel, ni al de la paz.
amigos. Esto que te digo, es lo que él me
Sucede que Julio César Castro (Juceca)
dijo enseguida que supo la noticia.
simplemente, nació en el barrio de “La
Espada” cerquita de la sede del viejo
P - Tengo entendido que estás en un mo
club.
mento importante de cambios en tu vida
Hablar con este uruguayo, que desde
profesional ¿qué hay de eso?
hace varios años vive en Buenos Aires, es
R - Mirá, hace ocho años que trabajo en
una experiencia insustituible y entraña
Radio Rivadavia de Buenos Aires con
ble. Lamentablemente el lenguaje escri
Luis Landriscina, haciendo el personaje
to no ha inventado formas capaces de tra
de Don Verídico. El contrato termina el
ducir modulaciones, gestos de la voz, mo
30 de noviembre y posiblemente no siga
vimientos del habla, risas de los ojos.
mos trabajando juntos. Tengo planes y
Tampoco su foto puede traducirlo todo.
propuestas para realizar trabajos en ra
Porque este flaco Castro, es pura
dio y televisión a partir de marzo del año
inquietud.
próximo con Tato Bores, y varias posi
Ojalá podamos rescatar en esta página,
bilidades que no quiero anunciar porque
a través de esta conversación que tuvi
no se han concretado todavía.
mos con él el 27 de noviembre (cayó al pa
P - Pero elfin del contrato con Landrisci
go como por casualidad ese día) algo que
na no implica que termines con Don
refleje bastante de lo que Juceca es, vive,
Verídico.
y quiere vivir.
R - No, Don Verídico es inmortal, más in
P - Juceca, ¿qué sentiste hoy cuando lle mortal que yo. Puede haber pausas en el
gaste al Obelisco?
R - Por supuesto una enorme emoción.
Nunca me pareció el nombre “Parque de
los Aliados” mejor puesto. Debo pensar
que quienes autorizaron la realización de
este acto no supusieron que nos habían
brindado el parque correspondiente. La
demostración fue como dice una de las
camino...Yo no soy Don Verídico, y creo
partes de la proclama “como para que ni
que tengo posibilidades de hacer otro ti
aún aquellos más sordos puedan dejar de
po de cosas, como ya he hecho, por otra
escuchar”.
parte. Don Verídico ha sido una especie
Fue una experiencia muy hermosa que
de caballito de batalla con el cual yo me
reafirma la seguridad de que la alianza
gano el puchero de cada día, que quiero
del pueblo para la democracia es
mucho, que hago con cariño, que me ha
irreversible.
dado muchas satisfaciones, pero creo que
mis posibilidades no se detienen ahí.
¿ Te enteraste de la desproscripción de
Los Olimareños ?
P - La gente te tiene muy identificado con
R - Si claro, en Buenos Aires. Creo que es
Don Verídico, y hay quienes piensan que
un paso vinculado con todo lo demás. Las
no podés hacer otra cosa.
voces de Los Olimareños, junto con la de
R - Creo que eso no es cierto. Mi trayecto
Alfredo Zitarrosa, son las voces más uru ria en el oficio de humorista en el Uru
guayas, las que trasuntan mejor el sentir
guay, desde “Misiadura”, “Acto de Hu
de nuestra gente. Los diez años de silen mor”, con diarios, semanarios y revistas
cio son anulados automáticamente en la
en los que he trabajado, con radio El
medida que la gente va exigiendo volver
Espectador, con “El ojo de la cerradu
a escuchar sus voces. Los Olimareños
ra”,“Libretando reflexiones”, con “Las
pueden decir hoy “como cántabamos cosas hablan” o “ La cámara de la risa”, la
ayer”, de la misma manera que lo hizo serie de programas que hicimos con Al
Fray Luis al volver de su cátedra des berto Candeau, Enrique Guarnero, Nupués de varios años.
bel Espino y Dante Ortiz, creo que de
Y así como hoy cantan Los Olimareños,
muestran que he podido hacer otras co
mañana cantará Zitarrosa, y así como
sas que no son Don Verídico.
hoy hay partidos políticos habilitados,
mañana estarán todos los partidos y to
P - Incluso has hecho teatro en Buenos
das las personas habilitadas.
Aires.
Yo sé de gente en Montevideo, que en
R - En Buenos Aires he tenido interven
los años 76,77 y 78 enterró en el jardín de
ción en teatro, cine, televisión y radio. En
su casa discos de Zitarrosa envueltos en
este momento se está representrando un
nylori para que no los deteriorara la hu espectáculo mío que se llama “La mano
medad. Estoy seguro que ahora los están
en la lata” con R. Chernikof, y otro con
desenterrando. Enterrar significa la po Cipe Lincosky. En México se está repre
sibilidad de desenterrar y con esa espe sentando un espectáculo que se llama “A
ranza se enterró. No se olvidó, no se eli puro cuento” que integra cuentos míos minó, se guardó, como aquellos piratas
en compañía que me ruboriza - con rela
que enterraban sus tesoros en las islas
tos de Juan Rulfo, García Márquez y Cor
porque algún día volverían a buscarlos.
tazar. (Juceca se ríe). En España Dahd
P - ¿Sabés como se sintió Zitarrosa
Sfeir está haciendo un espectáculo que
cuando supo que Los Olimareños ha se llama “Ducho con Dahd” que incluye
bían sido rehabilitados ?.
cuentos míos. En cine hice una película
R - Muy contento. Muy contento como de que se llamaba “Millonarios a la fuerza”,
be estar el amigo de que otro amigo pue hice el guión de la película “El muerto”

luna sin la luna, siempre es partir de algo.
Rancho con ruedas supone la existencia
de un rancho y una rueda. No hay ningu
na cosa en la vida que sea a partir de la na
da, todo es a partir de una experiencia
previa.
P-¿Y de donde surge tu imaginación, co
mo escribís los cuentos?
R - No es un trabajo parejo. Hay días que
me siento en la máquina y no sé para
donde arrancar. “Hombre que su
po...¿qué?”. Yo he hecho ya dos mil cuen
tos distintos. Buenos, malos, regulares,
no importa. Uno entonces, se sienta en la
máquina y tiene que atreverse a decir
“Hombre supo ser...” de buena vista, por
ejemplo. No sabés a donde vas, pero ya
tenés un punto de referencia. A partir de
ahí empezás a imaginar un tipo de buena
vista a niveles exhorbitantes: entonces
sale que el tipo puede ver... la graduación
de la grapa, o está sentado tranquilo y ve
saltar las pulgas que pasan por el camino.
A veces la primera frase te da el principio
nomás, y por la mitad del cuento hay un

HIAIOB
nar al autor, pero resulta que yo he
creado una especie de realidad. Yo hablo
de Don Verídico como si existiera, como
de un tipo que debe andar por ahí pero
que nadie conoce. Y sin embargo, Don
Verídico no existe por una sencilla razón:
todo aquel que lee los cuentos debe darse
cuenta que nunca le pasa nada, porque él
no ha he cho na da, porque él no se com
promete con nada. Está absolutamente
oculto, cuenta cosas que no vio y en las
que no ha participado. Tal vez sea una de
mis máscaras, pero Don Verídico es un
viejo ladino, muy artero: él no la vió no se
sabe como la sabe, tampoco de dónde la
escuchó; él la cuenta pero no toma
partido.
Y cuando uno toma conciencia de que

Juceca le saca el poncho a
Don Verídico
ése puede ser uno, puede tener un gran
conflicto. Porque Don Verídico es un vie
jo de m....¿Dónde está? ¿De qué barrio
es? no se sabe si es soltero, casado, no se
sabe nada.
P - ¿Sos más Verídico, o sos más el Tape
Olmedo?
R - El Tape Olmedo. De los personajes
que yo uso, los únicos que se han mante
nido a través de los largos veinte años
que tiene Don Verídico (nació en 1962)
son el Tape Olmedo y la Duvija. El pardo
Santiago desapareció hace tiempo, como
el Vasco Artagaveytia y otros, y se incor
poró Rosadito Verdoso. Ellos, la Duvija
y el Tape son solidarios con el protagonis
ta de turno del cuento, ejercen una cierta
forma de piedad, entran en su problema y
tratan de buscarle soluciones, por más
disparatado que sea. La Duvija es una
mujer medio fantasma, que se enamora
de los forasteros pero no se casa con na
die, y el mismo tiempo es tierna y queren
dona. Al tape Olmedo que es un senten
cioso, callado, yo lo relaciono con algunos
personajes silenciosos que he encontrado
en Morosoli, con algo de Don Segundo
Sombra, personaje que a mi me impactó
mucho. Sólo que a mi me surge en un cli
ma medio delirante, y yo no se bien cuál
es el limite entre el delirio y la realidad.
Toda fantasía parte de realidades, no
hay ninguna posibilidad de imaginar la

desvío; aparece un perro. Y el personaje
es el perro. Esas desviaciones no suelen
ser premeditadas, sino necesidades, por
que se agotó lo anterior. Es un ejercicio
imaginativo y yo no te lo puedo explicar
del todo.
P - Se ha dicho alguna vez que Julio Cé
sar Castro conoce poco el medio rural,
que es un hombre de ciudad. ¿ Cómo pue
de Juceca entonces armar los cuentos
con tal verosimilitud de lenguaje?
R- El hombre de campo no existe. Es un
invento de la literatura. Alguien dijo al
guna vez que los gauchos son un invento
para entretener a los caballos...(se ríe).
No, el conocimiento del campo viene de
mi padre que era un hombre de campo
aunque vivía aquí. Yo fui obrero de la
construcción. Tenia catorce años. Y en
las obras, al mediodía cuando se hace el
asado, o se pone la olla con el pucherito,
se habla igual que en cualquier fogón de
campaña. Yo a la gente del interior la co
nocí en las obras de la construcción, esa
experiencia, agregándole después la de
las lecturas (ya te dije Morosoli, Don Se
gundo Sombra) y la larga amistad con
Osiris Rodríguez Castillo, y las muchas
jarras de vino, y el mucho hablar con la
gente...
RP

Tomado del semanario nacionalista
“La Democracia” editado en
Montevideo.

“Misiadura”, famoso suplemento cul

tural de EL POPULAR donde Juceca
colaboró.

DISCOTECA LATINOAMERICANA
Disfrútela en su fiesta
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Carnaval Carnaval Carnaval Carnaval

SE ADELANTO LA
SUBIDA DEL TELON
MONTEVIDEO Enero (PRESSUR) Los festejos de carnaval serán adelan
tados para permitir una mayor partici
pación popular, informó a la prensa el
Secretario General de Directores de
Carnaval Humberto Menna.
Los festejos del carnaval son suma
mente populares en este país. Durante

un mes los conjuntos camavaleros ac
túan en escenarios de barrio, reflejando
en sus actuaciones y en las letras de sus
cantos problemas e inquietudes popu
lares.
Realizan crítica de costumbres y polí
tica, ironía o humorismo.
Según lo adelantado por Menna está
previsto para el b de febrero una marcha
de todos los conjuntos que culminará en
el estadio Centenario, con capacidad pa
ra 60 mil personas, en el cual se realiza
rá un espectáculo gratuito.
Al día siguiente se iniciarán las reco
rridas por los barrios y desde el 7 de fe
brero las competencias oficiales que pre
miarán los grupos más destacados.

La Reina de La Teja

Arraigado en la gente el
Canto Popular se enriquece
El murguista canta a su pueblo, lo que
del propio pueblo recoge.

La muerte
muerta
de vergüenza
SAN PABLO - “Siete notas sobre
literatura y compromiso (a propó
sito de Pablo Neruda)’ ’ se titula un
articulo de Eduardo Galéano pu
blicado en el semanario “Voz da
Unidade”.
El escritor uruguayo comienza
afirmando que “la eficacia de un
texto se mide por sus resultados,
no por sus intenciones”, agregan
do que “cuando la palabra coinci
de con una necesidad colectiva, se
torna de todos”.
“Por acción o por omisión, la literatura
participa de la realidad colectiva. Aun
que el escritor no lo quiera, o aunque no lo
sepa, la literatura refleja la realidad y ac
túa sobre ella”.
Refiriéndose al acto de creación, Galeano dice que “sólo se realiza plenamente
en libertad, como cualquier acto de comu
nicación humana: cuando es verdadero,
resulta del diálogo entre la conciencia y
las entrañas o de la saludable guerra en
tre ambas”.

Al preguntársele si existe la posibili
dad de que algún tema no sea político, el
ensayista contesta “si por política enten
demos la participación en la vida pública,
el escritor que difunde lo que está escri
biendo pierde el derecho de ser confundi
do con una monja de claustro, sea cual
fuere el tema escogido”.
De Neruda comenta “que comparó su
oficio a la faena de un panadero o un car
pintero, y con ellos y como ellos trabajó
por la comunidad y para la comunidad, es
asi que su éxito y su renuncia alcanzaron
la resonancia universal”.

El autor finaliza recordando que “hace
diez años un bando de carniceros creyó
que érale asesinar a la democracia en
Chile”, asesinando al propio Neruda, y
que sin embargo, “la democracia respira
en tantas personas, en tantos lugares y
habla por tantas bocas, que la muerte
muere de vergüenza”.

UN AÑO DE VIDA

MONTEVIDEO, Enero 6 (PRESSUR)
Fue creado en esta ciudad el primer
taller de música popular. La institu
ción surgió de la exitosa experiencia
obtenida en el taller latinoamericano
de música popular realizado entre los
días 5 y 13 de noviembre del año pasa
do, al cual concurrieron alumnos, do
centes y músicos de varios países.

En declaraciones para PRESSUR,
Ney Perazza, fundador del taller afirmó
que “la iniciativa era una necesidad” y
que la misma va a tener repercusión “no
solamente nacional, sino también
latinoamericana”.
El músico uruguayo agregó que el ta
ller viene a llenar dos necesidades ur
gentes de los músicos uruguayos. En
primer lugar es el aporte más importan-

te que se ha realizado para “unir a todos
los integrantes del Canto Popular, so
bre todo en vista de las tareas de futuro”.
La iniciativa en segundo lugar aporta
a la solución de otra urgente necesidad,
que es la formación profesional de los
músicos, ya que los agudos problemas
económicos “están creando unproblema
infranqueable para los músicos en su
proces o de formación ’ ’.

realización de un archivo de material re
lacionado con la música, fundamental
mente indígena, folklórica, popular y la
tinoamericana, a través de partituras,
discos, casetes, cintas, libros, etc.

La nueva institución funcionará en
base de socios, que tendrán derecho a
cursillos, charlas y espectáculos de Can
to Popular que serán realizados en la
Alianza Francesa. Se piensa dar a cada
mes un tema específico, así ya se tiene
definido realizar el “mes del tango”, el
“mes del candombe”y otros.
También dentro del taller figura la

Editan en Montevideo libro
de Saúl Ibargoyen
“Historia de sombras” es un hombre, y es “el alejamiento físico, geográfico, con
respecto a la tierra natal”, de un hombre que con la lanza de su poesía rompe las
fronteras que enmarcan esa distancia y se enclava, anunciando, en la tierra natal
que el poeta reclama.
“Podríamos hablar de un tema casi
“Historia de Sombras” es el último li
único, dice refiriéndose a ese aspecto del
bro de Saúl Ibargoyen Islas, publicado
libro, el referido a una circunstancia
recientemente en Montevideo por la edi
personal de alejamiento” de su país.
torial Arca.
Ubicando el libro en la línea de su de
Según explica el propio Saúl en una
sarrollo crearivo Ibargoyen afirma:
entrevista concedida al periódico de Mé
“Pienso que continúo, de otra manera,
xico, donde actualmente reside, “Exceluna tendencia bien definida; una, especie
sior” la obra “fue compuesta entre 1980
de realismo lírico que en “Historia de
y 1982, en medio de un quehacer constan
Sombras” se acentúa a través de una
te, casi obstinado por seguir esa dialécti
perspectiva más dramatizada de los pro
ca de lo poético, pérdidas y hallazgos en
cesos internos del propio autor. Esto no
que la palabra se disuelve para pelear
implica que se pretenda empapar la rea
mejor su permanencia en el espacio lidad con el dramatismo por medio de
tiempo de los hombres”.

Felisberto Hernández

El tiempo comienza
a romper el olvido
CIUDAD DE MEXICO, 23 de Diciembre (DPA) - Por primera vez se publican en
México las obras completas del escritor uruguayo Felisberto Hernández. Los tra
bajos del escritor, quien murió hace 21 años, comprenden tres volúmenes.
El primer libro se llama “Primeras invenciones”, que reúne cuentos y frag
mentos, y la narración “Por los tiempos de Clemente Colling”, el segundo com
prende “El caballo perdido”, “Nadie encienda las lámparas” y “Las Horten
sias”. En el tercero, la editorial Siglo XXI reúne “Tierras de la memoria”, “Dia
rio de sinvergüenza”y “Ultimas invenciones”.
Entre el público, Hernández es poco conocido, pero en el mundo literario su
obra es reconocida ampliamente. Autores como Julio Cortázar, Angel Rama e
Ida Vitale se han ocupado de difundirlo.

Carátulas de algunos de los discos del
Canto Popular
del cual también resulta interpretada.
No. Cada cosa en su lugar: palabra y
realidad en una siempre pelea dialéctica
que el autor activa, dinam iza, pero sobre
la que no siempre tiene - ño sé si para
bien o para mal - un control absoluto. En
poesía, como en amor, lo imprevisto es
esencial; el problema está en saber qué
hacemos con él.

¿Hay elementos coloquiales en estos
poemas?
Sí como siempre los he usado, porque
forman parte de la propia respiración. Y
respirar es una manifestación de ser y de
estar.
Para terminar, ¿no crees que un liris
mo demasiado “dramatizado” puede
inducir al lector a que vea en él inten
ciones ahis torteas?

Difícilmente, pues lo subjetivo, lo raigal
desde la misma persona formada por el
autor y suhechurapoética, es un produc
to histórico. No hay una subjetividad pu
ra, ni una objetividad impoluta. El desa
fío está en transmitir la historia, lo con
creto de cada momento, a través de un intimismo que, en definitiva, se abre y ad
mite el ingreso de otras voces, de otras lu
ces, de otras sombras. Porque ser hijos
de este tiempo convulso, estremecido, es
ser hijos de todos los tiempos.

Confirmando la indivisibilidad de la cultura
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ARANCO COMANDARA EL EJERCITO
MONTEVIDEO, enero 19 (DPA) — El General Pedro Aranco fue designado
hoy Comandante en Jefe del Ejército de Uruguay. El militar, según coinciden
fuentes políticas y periodísticas, responde al sector del Presidente de la República
Teniente General Gregorio Alvarez.
El nuevo jerarca del Ejército tiene 59 años y
sólo podrá mantenerse en el cargo hasta el 7 de
junio, fecha en que pasará a retiro, al cumplir
60 años. Actualmente se desempeñaba como
Secretario de Planeamiento, Coordinación y
Difusión.
También fueron designados hoy cuatro
nuevos Generales que responden a diferentes
lineas, según observadores. Los nuevos Ge
nerales son Washington Varela (actual Jefe de
Policía de Montevideo), Guillermo de Nava (ex
Intendente de la ciudad de Salto), Ignacio Bo
nifacio (Segundo Comandante de la División
Ejército II) y Juan Rivero (Director del Banco
Central).
Los nombramientos llegaron luego de
cuatro días de deliberaciones a lo largo de los
cuales, de acuerdo a fuentes políticas, pujaron
los “continuistas y duros” del Presidente Al
varez, con los aperturistas que responden al ac
tual Comandante en Jefe del Ejército, Boscán
Hontou.
De acuerdo a las primeras apreciaciones, el
Jefe de Policía de Montevideo, Washington
Varela, es el nuevo General que más claramen
te responde al Presidente Alvarez, pese a que
algunas de sus actitudes han hecho dudar a los
analistas. Por otra parte Guillermo de Nava se
ria el más “aperturista”, hombre de gran con
fianza del Comandante Hontou. Respecto a los
otros existen dudas.
Tanto el nuevo Comandante como los cua
tro Generales, asumirán sus puestos el prime
ro de febrero. La elección era seguida con gran
expectativa, ya que de acuerdo a su resultado
se aguardaban diferentes caminos respecto al
futuro institucional del Uruguay. Según ha
trascendido, sería intención del Presidente Al
varez permanecer en el poder dos años más.
Los militares han prometido elecciones pa
ra noviembre de este año, pero la situación po
lítica y social se ha vuelto muy confusa. Ayer se
realizó un paro general que detuvo al país, di-

solviendo el Gobierno al PIT, la principal central obrera del Uruguay. Del diálogo entre po
líticos y militares está cortado, y se han prohi
bido la actividad política, se ha restringido el
accionar sindical, existiendo censura previa a
los medios de prensa. Hoy fueron requisados
tres semanarios.

DENUNCIARON PLAN MILITAR
CONTRA LA OPOSICION
MONTEVIDEO, enero (PRESSUR) - Más
de 300 dirigentes políticos y sindicales serían
detenidos y todos los órganos de prensa de la
oposición clausurados, en cumplimiento de un
plan aprobado recientemente por la Junta de
Oficiales Generales del Ejército, revelaron el
10 de este mes dirigentes políticos opositores.
El plan, denominado “Operación Pulpo”,
habría sido aprobado por una amplia mayoría
de los Generales del Ejército, y su puesta en
práctica sería inminente, revelaron las mismas
fuentes.
El objetivo del plan sería ganar tres meses
de tiempo, que permitirían a las Fuerzas Ar
madas crear condiciones más favorables para
enfrentar las elecciones de noviembre pró
ximo.
Según los denunciantes, los militares con
sideran que con una medida de este tipo logra
rían desarticular por un cierto periodo los par
tidos de oposición y el movimiento sindical,
obligarían a una parte de sus dirigentes a acep
tar condiciones a las cuales hasta ahora se han
negado e impondrían su proyecto de Cons
titución.
La primera medida de la “Operación Pul
po” habría sido la clausura de la radioemisora
CX30 “La Radio”, cuyo cierre definitivo fue
evitado por la gran presión interna e interna
cional y la solidaridad creada en tomo a la huel
ga de hambre que realizó su director.
Las Fuerzas Armadas han anunciado su
propósito de dejar el Gobierno y convocar a

elecciones para noviembre de este año, pero
pretenden mantener el control de los resortes
fundamentales del poder, estableciendo una
democracia “tutelada”, que legalice la presen
cia militar y las actuales restricciones de las
libertades.

Partidos permitidos
exigieron elecciones
MONTEVIDEO, enero 14 (PRES
SUR) — Los organismos dirigentes de
los tres partidos políticos habilitados
dieron hoy a conocer una convocatoria
“a la República entera” para “cum
plir con el deber de alcanzar por la vía
electoral el restablecimiento de la
democracia”.
El documento, articulado en seis puntos,
lleva la firma del directorio del Partido
Nacional, el Comité Ejecutivo del Parti
do Colorado y la Junta Directiva de la
Unión Cívica, únicos partidos autoriza
dos a funcionar por el régimen militar
uruguayo.
Los partidos inician su convocatoria
calificando al año 1984 como “un año elec
toral” y ven en las elecciones nacionales
“la única instancia para la reconciliación
y ordenamiento en paz” del Uruguay.

El régimen militar se comprometió
repetidas veces a los más altos niveles a
convocar en noviembre de este año elec
ciones políticas, y a entregar el poder al
gobierno electo en marzo de 1985.
El pasado 5 de enero el Gobierno mili
tar, por intermedio del Ministro del Inte
rior Hugo Linares Brum puso en discu
sión por primera vez la entrega del poder

INTENSA SOLIDARIDAD EN FRANCIA
PARIS (PRESSUR) — Una delegación juve
nil uruguaya, representando el Plenario Intersindical (PIT) y la Asociación Social y Cultural
de Estudiantes de la Enseñanza Pública (ASCE EP), terminó hoy una visita de varios días
en Francia.
Integrada por Andrés Toriani, miembro
del Secretariado Ejecutivo del PIT y Jorge
Rodríguez, Presidente de la ASCEEP, la mi
sión llegó de Italia, donde participó los días 9 y
10, en un fórum internacional de solidaridad
con Uruguay, en Turin.
En ese encuentro, animado por más de 40
delegaciones de 15 países, también participó
por Uruguay Ernesto Rodríguez, Presidente
del Foro Juvenil y del Comité nogubernamental por el Año Mundial de la Ju
ventud, además de cientos de uruguayos resi
dentes en Italia y otros países europeos.
En París Toriani y Rodríguez se entrevis
taron con numerosos representantes de varios
organismos sindicales y estudiantiles, y ofre
cieron una conferencia en el moderno edificio
de la Bolsa de Trabajo de Montreuil, uno de los
grandes distritos de la capital francesa.
De esos encuentros, concretados por la ac
tiva gestión de los representantes de la Con
vención Nacional de Trabajadores de Uruguay
(CNT), surgieron varias declaraciones conjun
tas entre las organizaciones francesas y el PIT
y la ASCEEP.
De ello se desprende un compromiso de los
medios franceses a intensificar su solidaridad
con el pueblo uruguayo, reforzando su ayuda
material y la denuncia de la violación de los de
rechos sindicales y las libertades públicas.
Al acto de Montreuil también asistió Helene Duberos, miembro de la Confederación
General de Trabajadores (CGT), quien visitó
Uruguay desde el 27 de noviembre hasta el 9
de diciembre último.
La sindicalista francesa participó en Mon
tevideo en la marcha y el acto público que se re
alizó el día de su llegada y en el Congreso de la
Federación de Trabajadores de la Salud, en la
primera semana de este mes.

PARIS, enero 18 (PRESSUR) Un grupo de delegados de organizacio
nes políticas, sindicales y humanita
rias de Francia depositaron hoy en la
Embajada de Uruguay en París una
declaración escrita de apoyo al paro
general que se está realizando en el
país sudamericano.
Representantes de las Federaciones de la
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Los partidos políticos permitidos y pros
criptos han reclamado que la consulta electoral
se desarrolle en un clima de libertad, sin parti
dos políticos ni dirigentes impedidos de partici
par, sin presos y sin persecuciones.

a un gobierno civil.
La convocatoria de los partidos es
considerada en ambientes políticos como
una respuesta orgánica al régimen, asi
como una advertencia de los peligros que
en la actual situación provocaría el hecho
de no realizarse las elecciones.
“En la búsqueda del camino demo
crático la solución electoral a través del
ejercicio del sufragio libre es la única vía
pacífica”, señala el documento.
Más adelante agrega: “Advertimos
al país que todo intento, toda dilación”
“ambientará métodos violentos que es
responsabilidad colectiva evitar”.
Los tres partidos continúan recor
dando que las Fuerzas Armadas han asu
mido reiteradamente el compromiso de
convocar a elecciones para 1984 y trans
ferir el gobierno el primero de marzo de
1985.
“Esto fue expresamente ratificado
por el actual Presidente de la República
al asumir el mando el 1ro. de setiembre
de 1981 empeñando su palabra ‘como sol
dado y como ciudadano’ a la vez que ex
presando el ‘compromiso y honor de la to
talidad de sus camaradas de las Fuerzas
Armadas’ ”.
Todos los partidos políticos coinciden
en definir al Presidente, Gral. Gregorio
Alvarez, como uno de los obstáculos prin
cipales para la institucionalización del
país.
El Gobierno uruguayo se comprome
tió en la última Asamblea de Naciones
Unidas a realizar elecciones, “compromi
so que alcanza al país como Estado inde
pendiente”, consigna el documento.
El llamamiento concluye manifestan
do la voluntad de los partidos de “enca
minar desde ya sus esfuerzos a preparar
al país para el ejercicio del sufragio” e in
vita a la ciudadanía a la participación a la
vida democrática “ámbito creador del cli
ma necesario para reedificar en paz las
instituciones democráticas mediante el
funcionamiento pleno de la Consti
tución”.
DIRECTORIO
CONDENO DETENCIONES
MONTEVIDEO, enero 10 (PRESSUR) - El

Ha sido una constante del exilio uruguayo en París, acompañar las acciones en Uruguay con dis
tintas actividades solidarias. Asi los caceroleos se han repetido frente a la Embajada uruguaya
en la capital francesa. También el 31 de diciembre al mediodía se sintió el golpetear de las cacero
las en pleno centro de París con la consiguiente información sobre la situación uruguaya a través
de volan tes al pueblo parisino muy numeroso en esos momentos.
de apoyo al Plenario Inter sindical de Trabaja
Educación Nacional, la Salud, la Asociación de
dores (PIT), organizador de la jornada popular
Profesores, la Comisión de los Derechos Socia
de protesta, de reclamos al régimen militar pa
les del Hombre y de la Comisión Ejecutiva de
ra que respete los derechos de los trabajadores
la Confederación General de Trabajadores
y el retomo del país a la vida democrática.
franceses (CGT), fueron recibidos por un fun
cionario de la misión diplomática.
Mientras en el interior de la embajada los
También integraron la numerosa comitiva
delegados franceses hacían entrega de sus de
francesa de solidaridad miembros del Sindica
claraciones, más de un centenar de exiliados
to Nacional de la Enseñanza, de la Confedera
uruguayos manifestaba en la calle su apoyo a la
ción Francesa Democrática de Trabajadores
huelga general, cantando canciones populares
(CFDT), y de los gobernantes partidos Socia
y victoreando consignas contra la dictadura y
lista y Comunista.
en favor de las libertades públicas.
Cada organización depositó un documento

directorio del Partido Nacional, máximo órga
no ejecutivo de la colectividad, condenó la de
tención de varios militantes del Partido y exi
gió la adopción de medidas para identificar los
culpables de atentados incendiarios cometidos
contra varios correligionarios.
El organismo nacionalsta se refirió a la de
tención y procesamiento en el departamento
de Treinta y Tres, situado a 200 kilómetros al
este de esta capital, del dirigente local Sergio
Almeida, de quien reclamó la libertad inme
diata.
Reiteró asimismo su convicción de que “la
Justicia militar es incompetente para juzgar a
los civiles”.

En relación con los atentados ocurridos el
30 de diciembre pasado contra fincas y vehícu
los pertenecientes a dirigentes del Partido en
Durazno, ciudad ubicada en el centro del país,
el directorio del Partido Nacional señaló “la
sorprendente inoperancia de la investigación
policial”.

PARTELLI DEBE RENUNCIAR ESTE ANO
MONTEVIDEO, enero 12 (PRESSUR) — El Arzobispo de la capital
Monseñor Carlos Partelli deberá presentar este año renuncia ante el Pa
pa Juan Pablo II al cumplir 75 años de edad, informaron fuentes de la
Conferencia Episcopal Uruguaya.
De acuerdo a la praxis habitual, el Papa puede aceptar la dimisión y
nombrar un sustituto o pedirle a Partelli que continúe en sus funciones.
En igual situación se encontrará el próximo año el actual Obispo de
Florida Monseñor Humberto Tonna.

NUEVO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
MONTEVIDEO, enero 12 (PRESSUR) - El Dr. Gonzalo Lapido Díaz,
Decano de la Facultad de Medicina, fue designado ayer Rector interven
tor de la Universidad en sustitución de Luis Menafra.
Lapido Díaz es médico traumatólogo y profesor de Clínica Médica de
la Facultad de Medicina.
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Nacional ganó el clásico
PENAROL QUEDO FUERA DELA LIBERTADORES
MONTEVIDEO, Enero (DPA) - Naciónal venció 1:0 a Peñarol en la Liguilla
de clasificación de los dos mejores
equipos uruguayos para la Copa Liber
tadores de América, quedando asi Pe
ñarol eliminado del más importante
torneo interclubes de América.

En un partido que fue presenciado por

55.000 personas, el gol fue marcado por
Aguilera de Nacional a los 71 minutos. El
árbitro internacional Ramón Barreto ex
pulsó a tres jugadores de Peñarol (Diogo,
Ortiz y Gutiérrez), todos ellos en la se
gunda etapa, por juego violento.
De esta forma Nacional se ha asegurado
la primera posición en el torneo de clasifi
cación para la Libertadores, faltándole

solo un partido para finalizar la Liguilla.
La eliminación de Peñarol de la próxima
edición de la Libertadores de América
viene a coincidir con uno de los ciclos más
negros de la historia del famoso equipo
uruguayo, que no ha podido pagar a sus
jugadores y tiene hipotecada su sede so
cial y serios problemas internos.

La crisis le gana a Peñarol
MONTEVIDEO, 17 de Enero (DPA) El varias veces campeón de América y de
la Copa Intercontinental, el Peñarol,
atraviesa uno de los peores momentos
económicos de su historia deportiva, al
colmo de tener que ceder sus derechos de
recaudaciones a los futbolistas para sal
dar las deudas.
El equipo “aurinegro“ adeuda a los fut
bolistas alrededor de 180.000 dólares y
de acuerdo a lo firmado anoche por am
bas partes, a partir de ahora los jugado
res deberán cobrar sus haberes atrasa
dos en oficinas de la Asociación Urugua
ya de Fútbol -AUF-, en la medida que los
aurinegros dispongan de líquidos por el
concepto de recaudaciones.

Mundialito en Brasil:
Uruguay en ia serie
de México e Inglaterra

Una de las tantas embestidas de peligro sobre el arco aurinegro.

El título fue de Bohemios
MONTEVIDEO, 17 de enero
(DPA) - El conjunto de Bohemios
se clasificó anoche Campeón Fe-

deral 1983 de básquetboll, faltan
do dos fechas para la finalización
del principal torneo del Uruguay
al vencer al Tabaré por 91-83.
En el equipo que dirige el seleccionador juvenil Victor Berardi se
destaca notoriamente el joven A.
López, quien además de ser la fi
gura descollante en el Bohemios
es titular de la Selección Nacional.
Hebraica Macabi a pesar de perder
con Malvín 79 - 77 quedó a salvo del
descenso. Descienden Tabaré y
Trouville.

MONTEVIDEO, 12 de Enero (DPA)- El
presidente de la Confederación Brasile
ña de Fútbol, Giulette Coutinho, confir
mó en las últimas horas a los dirigentes
uruguayos la realización en Brasil del
Mundialito, entre el 9 y 19 de junio
próximo.
Aunque los grupos y otros detalles se fi
jen recién la semana próxima en una reu
nión en Río de Janeiro, cabe la posibili
dad de que Uruguay vaya en una serie
con Inglaterra y México. El otro grupo lo
compondrían Brasil, Argentina y
Holanda.
Brasil no quiere a Uruguay en su serie
ante la casi eterna “paternidad“ sobre
todo en las finales de los “celestes “ uru
guayos y Argentina e Inglaterra no de
ben ir juntos.

Se desconoce por el momento en que ciu
dades se disputará el torneo, aunque se
presume que la final se jugaría en Mara
caná y el mismo día se enfrentarían los
equipos por el tercer y cuarto puesto.

Colo Colo sacó ventaja
SANTIAGO DE CHILE, enero 23 (DPA) — Los resultados de la 31 jornada del Campeonato Na

Como un símbolo de la victoria Julio Pereyra agita la red que quitó de un cesto.
La parcialidadfesteja. El Tato Lópezfue
un fenómeno.

MlYIlftl

cional de la Primera División del fútbol profesional de Chile fueron los siguientes: Universidad Ca
tólica 6 - Audax Italiano 0; Universidad de Chile 1 - Atacama 1; Rangers 3 - Palestino 2; Iquique
1 - Antofagasta 1; Colo Colo 5 - Unión Española 0; Wanderers 3 - Arica 2; Naval 2 - Everton 1; Fer
nández Vial 1 - Huachipato 1; Cobreloa 4 - San Felipe 2; Magallanes 2- Green Corss 2; Trasandino
1 - O’Higgins 0.
27 goles en 5 partidos y sólo 14 en los 6 restantes de la 31 jornada, demuestran que los “artilleros”
del fútbol chileno están en algunos pocos equipos, como por ejemplo en Colo Colo (Caszely), en Co
breloa (Siviero) o en Universidad Católica.
En cambio Universidad de Chile, que ocupa el tercer lugar en la tabla de posiciones, fue muy
pobre en la producción de goles: mientras el segundo, Cobreloa, registra 70 conquistas, la “UU”
apenas llegó a 40, bastante menos también que el cuarto de la tabla, Universidad Católica, con 65,
y el secto, Magallanes, con 58.
La batalla por el titulo lo libran prácticamente Colo Colo y Cobreloa, con 9 y 7 puntos de distan
cia del tercero, Universidad de Chile.

SORPRESA
NUEVA DELHI, Enero - El selecciona
do nacional de fútbol chino batió hoy al de
Argentina por 1:0 en .encuentro jugado
en Calcuta, India, ante más de 60 mil
espectadores, en partido del torneo Copa
Nehru.
El gol de la victoria, conseguido a los 86
minutos, por Zhao Dayu, fue justo y puso
el colofón a un encuentro caracterizado
por el continuado ataque chino, hasta tal
punto que los chinos cobraron tres sa
ques de esquina a su favor en los prime
ros cinco minutos del partido.

ELOGIO

MOSCU, Enero - Al termino de una gira
por la Unión Soviética, el presidente de
la Federación Internacional de Fútbol
(FIFA), Joao Havelange, subrayo que la
URSS cuenta con buenas premisas para
organizar un Campeonato Mundial de
Fútbol. Los estadios visitados en Moscú,
Leningrado, Kiev, Minsk, Tiflis y Erivn
se hallan en excelente estado, dijo el fun
cionario brasilero.
La Unión Soviética es uno de los candida
tos para la celebración del “ Mundial “
1990. La correspondiente decisión la
adoptará la FIFA este mismo año.
Havelange concluyo su viaje por la UR
SS con una reunión con el Ministro sovié
tico de Deportes, Marat Gramow.

ÓUBA

PADERBORN, Enero (DPA) - Por 3:0,
el equipo femenino de Cuba ganó hoy en
voleibol a Alemania Occidental, en parti
do celebrado en Paderbom ante 3.200
espectadores.
La superioridad de las cubanas fue abru
madora, como los muestra el tanteo par
cial a su favor de 13:15,0:15 y 6:15 en solo
50 minutos. Mireja Luis, de solamente 16
años de edad, y Lásara González, fueron
las mejores jugadoras del conjunto.
El partido fue en beneficio para la lotería
del primer programa de la televisión Ale
mana “ Un lugar en el sol ”, de ayuda a los
necesitados. Se recaudaron unos 4.300
dólares al cambio, que estarán destina
dos a niños minusválidos.

CHILE

QUITO, Enero, - El seleccionado preo
límpico de fútbol de Chile venció al de
Rumania por dos goles a uno, en un en
cuentro disputado en el estadio Modelo
dé Guayaquil, dentro de un torneo cua
dranglar amistoso en el que participan
también Polonia y Ecuador.
Rumania logró su primer gol temprana
mente, a los dos minutos de juego, por in
termedio de Ticliani, quién disparó de vo
lea contra la portería del chileno Mario
Rodríguez, superando su intento de de
tener el cuero.
iiiiiiniiiiiiiiiiii
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Un aporte en la lucha por la
paz y contra el fascismo

13 AÑOS
DEL FA
CON MASIVO
RESURGIMIENTO

El Frente Amplio cumple 13 años el
5 de febrero. Cuando se constituyó
en 1971 expresó la voluntad de ini
ciar un proceso de participación po
pular con sus partidos y comités de
base en primera linea.

Facsímil de una de las mariposas edita
das en los colores frentistas y distribui
das por decenas de miles en la capital
uruguaya en oportunidad de la última
masiva movilización luego de diez años
de persecusión e implacable clandes
tinidad.

El Frente Amplio dentro y fuera del
país, su militancia, sus partidos y sus
dirigentes no han fallado. El Frente
ha sido un protagonista- fundamen
tal de esta lucha. En medio de difíci
les condiciones, de persecuciones,
de prisiones y proscripciones, han
mantenido su unidad, su presencia
definitiva e insoslayable en la vida
política uruguaya, una conducta in
tachable en la defensa de la libertad
y un programa transformador que
ofrece soluciones a los grandes pro
blemas nacionales.

Funcionarios estatales

ENFRENTAN
REPRESAIJAS

El General Liber Seregni ha sido
desde su prisión un baluarte de li
bertad, un emblema, un símbolo de
nuestra lucha. Su dignidad ha sido
un ejemplo para la juventud qué se
ha incorporado al Frente por dece
nas y decenas de miles.
Por ello el 13 de diciembre, día del
cumpleaños del General Seregni,
500 reuniones de frenteamplistas
homenajearon al presidente del
Frente y a todos los presos políticos
y sindicales.
Esta etapa la inicia el frenteamplismo con abnegación, con energía y sin
sectarismo, manifestando con in
transigencia que no admitirá ni debi
lidades ni transición alguna que sig
nifique el mantenimiento en la ilega
lidad de ningún partido o sector
frenteamplista o la existencia de
presos políticos en Uruguay.

¿ARGENTINOS ¿¿OÍS
FI08N INVESTIGAR
pondrán al Congreso argentino la

¿teunaeomisíón bfea*
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'. .•. Ix)s diputados dicen que Ruiz y
respectivamente, fueron asesinados por grupos “que disponían de
amplia movilidad y libertad de ac-

Wh’• j lo cual “dejaba en claro que

a fuerzas controladas por el apara-

Fueron sancionados dos gerentes de UTE mientras
miles están virtualmente amenazados por que su par
ticipación en el paro general fue “muy grande”.
MONTEVIDEO, enero 23 (DPA) - El
Gobierno uruguayo se encuentra reali
zando una evaluación de la adhesión de
los funcionarios estatales al paro general
del pasado 18 de enero y, según trascen
dió, ya fueron iniciados presumarios a
operarios de diversas dependencias.
Al mismo tiempo dos altos jerarcas
de la empresa estatal de energía eléctrica
UTE, fueron separados preventivamen
te de sus cargos sin goce de sueldo. Ellos
son el Gerente comercial Francisco Lla
no y el sub Gerente Diego Vega, quienes
se adhirieron a una protesta realizada
por los funcionarios por mejoras sa
lariales.
La medida ha provocado un profundo
malestar entre los trabajadores del orga
nismo del Estado, quienes han hecho co
nocer su disconformidad.
La investigación realizada en torno a
la adhesión al paro general, en caso de ex
tenderse, podría involucrar a miles de

trabajadores. La adhesión en el sector
público, pese a que los funcionarios de
ese carácter no pueden agremiarse, fue
“muy grande” en opinión de observado
res, los que también estiman que el “he
cho provocó gran malestar en el Go
bierno”.
Actualmente rigen, respecto a los
funcionarios estatales, disposiciones que
permiten fácilmente su destitución.

El paro realizado el pasado 18 de
enero, tuvo una amplísima repercusión
en el sector privado, que adhirió en casi
un cien por ciento en Montevideo y las
más importantes ciudades del interior.
Ese día el Gobierno disolvió el Plenario
Intersindical de Trabajadores (la central
obrera mayor del país), dispuso medidas
aún más restrictivas que las ya existen
tes respecto a la prensa y facilitó la de
tención de personas, disolución de reu
niones y allanamiento de locales.

Jaime Pérez personalidad humana a carta cabal
“Cuando en las elecciones de 1971 Jaime Pérez es electo diputa
do nacional por las listas del Frente Amplio, realiza en la Comi
sión de Legislación Social y en las diversas instancias parlamen
tarias una actuación muy importante en defensa de los trabaja
dores”, nos dijo Alcides Lanza, dirigente de los trabajadores
del comercio y actualmente miembro de la Mesa de la CNT en
Suecia. Lanza llama a redoblar la campana por la libertad de
Jaime.

— Yo lo conocí a Jaime siendo muy joven, trabajando en una pe
letería del centro de Montevideo, nos dice Lanza. Era oficial
maquinista, muy lúcido y muy inquieto y con un gran apego al
trabajo y al estudio. Hizo sus primeras armas como militante en
el gremio de la Aguja, encabezando el reclamo de aumentos de
salarios y mejores condiciones de trabajo. Se trabajaba hora
rios interminables, no se respetaba las ocho horas.
— Fue tomando mayores responsabilidades en la defensa de los
derechos de los trabajadores en el terreno de la actividad sindi
cal y política. Ya en aquel entonces, agrega Lanza, Jaime fue ac
tivo militante del Partido Comunista. Luego, fundador del

Frente Izquierda, bregó por la unidad política del pueblo como
lo hiciera por la unidad sindical. En las elecciones de noviembre
de 1954, a los 26 años, es electo edil de la Junta Departamental
de Montevideo y reelecto tres veces más, hasta totalizar 17 años
en ese cargo. Se destacó no sólo por su acción en favor de los
obreros sino también de los barrios marginados.

— Cuando en las elecciones de 1971 Jaime es electo diputado na
cional por las listas del Frente Amplio, nos dice Lanza, realiza
en la Comisión de Legislación Social y en las diversas instancias
parlamentarias, una actuación muy importante en defensa de
los trabajadores.
— Creo que Jaime Pérez debe ser liberado inmediatamente.
Una persona humana a carta cabal, un hombre trabajador, estu
dioso, que ha dedicado su vida al servicio del pueblo, no puede
estar en una prisión. Pienso que su libertad inmediata debe ser
un objetivo permanente del exilio uruguayo y llevándolo a todos
los parlamentos del mundo para intensificar el clamor mundial
por la libertad de Jaime.
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grupo de niños y adultos esperaba ansioso y en medio de consignas y carteles que aparecieron tras la
l\l puerta corrediza, a los uruguayitos recién llegados desde nuestro terruño. Y cuando aparecieron allí, los estribi± * líos fueron los mismos... los de un pueblo que supo quebrar las frías fronteras de la distancia. Asi, con sus caras
limpias y llenas de proyectos, comenzaron los abrazos con los parientes y amigos que los esperábamos, y comenzaron a
desbordarse los cuentos y las risas. MAYORIA estuvo allí para captar expresiones y vivencias de estos pequeños, prota
gonistas y testigos de la nueva realidad que se alumbra en Uruguay. Esto es lo que recogimos hablando con Jorge, Méni
ca, Fabián, Patricia y Flaviana. Los jóvenes de 13 a 17 años de edad nos contaron del recibimiento, de los reencuentros,
del espíritu lindo de nuestra gente, del gran paro general del 18, del apoyo popular a CX30, de la rabia de Bolentini, de
sus nuevos amigos. Pero dejemos que sean ellos, estos muchachos "volvedores” los que nos cuenten:
Mónica: Fue algo divino. La gente nos apo
yó en todo momento. Y al vernos a noso
tros, vieron reflejados a todos los que están
aquí, a todos los que han luchado. Entonces
se abrieron todas las esperanzas y desean
así nuestro regreso y dicen que no han de
parar hasta conseguirlo.

te tiempo, con la huelga de hambre de
Araújo, y cuando la abrieron siguió hablan
do de lo mismo y más fuerte todavía, con
más ánimo. Al abrirse estaba todo el pueblo
en la puerta.

ayudan mucho.

ASCEEP Y LA JUVENTUD

Patricia: Presenciamos varios cacerola
zos. Y suena lindo y fuerte. La gente se sa
luda y se pregunta.
Tuve tres visitas con mi padre en la pri
sión. La primera fue por teléfono y las otras

Fabián: La juventud es divina, se mueve
Flaviana:... es que casi no se puede expli
car, te puedo decir que desde el aeropuerto
a AEBU pusimos más de cuatro horas. El
ómnibus iba a paso de persona. La rambla
estaba totalmente colmada. El calor de la
gente fue inmenso, fue enorme, sin dimen
sión prácticamente...

Jorge: El recibimiento popular fue infer
nal. Eran miles y miles. La gente salía co
rriendo de las playas.

cantidad. Tuvimos muy interesantes reu
niones con ASCEEP. Bueno, el pic-nic lo
organizaron ellos y había muchísima gente.

Norrkoping está situada a 200 kilómetros de Estocolmo. Mónica y Fabián, a quienes entrevistamos, estudian junto a ellos.

Habia que llevar entradas por razones de
seguridad. Pero igual estaba lleno de mili
cos de civil, tiras, como les dicen.

junto a él. El estado de ánimo de la gente en
torno a la amnistía es grande.

tantes espacios legales conquistados.

Por supuesto que me hice de nuevos
amigos. Todo el mundo en el barrio venia a
saludar.

Patricia: El encuentro con ASCEEP fue

Mónica: Volvemos, yo pienso que en dos

muy interesante y se estableció un gran

años más. Será el regreso para todos. Tuve
una visita con mi padre en el Penal. Lo en
contré viejo, flaco y muy nervioso. Pero to
dos tienen las mismas esperanzas y por eso
se tratan de mantener. Pienso que pronto
los vamos a sacar. Y en mi barrio fue muy
lindo, gente que ni me acordaba me acom
pañaba a todos lados.

Jorge: ASCEEP es uno de los más impor

Y de lafobia de Bolentini:
FABIAN: Ah, ustedes son de MAYO
RIA. Salieron en la televisión...

M.: ¿Vos viste cuando Bolentini se re
fería a nuestro diario?
FABIAN: Sí, vi al principio, pero
después salí a participar en el
cacerolazo...

M.: ¿Y qué dijo de MAYORIA!

Flaviana: Creo que pronto todos volverán,

FABIAN: Que el paro se había hecho
desde Estocolmo, y mostraba el
diario...

porque la gente está haciendo muchas co
sas para que eso suceda y creo que tiene
que suceder, el pueblo lo necesita también.
En resumen, el viaje fue buenísimo.

Fabián: Ahora siento nervios, alegría, pe
ro también tristeza por haber tenido que
dejar algo, que no quisiera volver a dejar, y
si vuelvo no lo dejo más, te lo aseguro. Todo
el pueblo se juntó. Todos nos abrazaban y
lloraban. Me hice una cantidad bárbara de
amigos que no conocía. Tanto es así que no
me sé el nombre de todos. Estaba por 18 de
El recibimiento fue una fiesta popular.

sotros nos poníamos a llorar y otros hasta
poco más y se desmayaban.

Patricia: El reencuentro fue muy emocio
nante. Después de la bienvenida que nos hi
cieron vengo con más ganas de volver a mi
país.

vínculo entre nosotros, intercambiamos
experiencias de nuestra vida aquí y de lo
que ellos viven allá.

Mónica: Todos se reúnen en ASCEEP y se

Julio como hasta las cuatro de la mañana
con una barra de 25 gurises. Realmente, el
reencuentro fue muy lindo... Y volvemos
pronto. Todo el mundo me ha prestado co
sas, porque dice que cuando vuelva se las
voy a devolver.

La reapertura de CX30 fue reclamada por el
pueblo.

La visita se dio en un marco de gran movilidad obrera. En la foto ILDU ocupada.

Así vivieron esta experiencia los que están adentro
Fragmentos de cartas a familiares
“Ahora si, ahora al escribir podemos decir
que el cambio está ahí Ahora todos com
partimos el optimismo. Ahora va a cam
biar, no sé qué tan rápido o tan lento, no sé
si por las buenas o por las otras, pero va a
cambiar... Ahora se ha perdido el temor.
Ahora se siente qué es lo que está en la vo
luntad de la inmensa mayoría de la gen
te...”

“Por supuesto que esto no comenzó aquí.
Todos sabemos que ha tenido un largo pro
ceso de fermentación y que ahora está
brotando...”

“En AEBU, hacia la rambla, se veía una
enorme cantidad de gente cubriendo ace
ras, calzadas y el enjardinado. El sol aplo
mo. El asfalto ardiendo. Pañuelos sobre la
cabeza, o las manos, o las banderas o algu
na sombrilla, o nada. Los muchachos de la

ASCEEP forman un cordón y se cantan
consignas...”

“... Comenzamos a caminar entre bande
ras, pancartas, gente, sudores y caras
alegres.”

“...la rambla está llena de gente... ”
"... los pies parecen bofes. Igual se canta,
se sonríe, se sigue el ritmo con las
palmas...”

“...Se canta. Llega alguien en moto. Ale
gría. Viene a paso de persona por el entu
siasmo de la gente que les impide avanzar.

PARO

Mónica: El paro fue total, total, total...

Se canta con más fuerza. A esta altura to
dos mojados. Hay un estribillo que se repi
te: porompompom, el que no salta es un
botón...”
“...Fue uno de los himnos más entrecorta
dos que recuerdo, por tantas gargantas que
se emperraban en anudarse. Estaban allí
ellos, lo mejor de ustedes, o ellos y ustedes,
o todos juntos otra vez... ”
“...Sólo espero el momento en que le toque
venir a mi nieto. He pensado mucho en es
tos días, con los chiquilines que andan por
acá, en qué cerca está el regreso. Y a lo me
jor vengan todos, definitivamente... ”

Una historia sublime

Flaviana: Había mucha soledad en las ca
lles... Y al día siguiente, cuando anunciaron
la ilegalización del PIT y que no se podía ha
cer ningún tipo de comunicación, salimos a
cacerolear...

Patricia: En el paro se vio la disposición de
la gente... todo el mundo habla de lo que pa
sa, de la situación económica...

Jorge: El paro fue algo fenomenal, del cien
to por ciento. Fue infernal...

Fabián: Fue imponente. Los mismos mili
cos tenían miedo. Estaban asustados...
CX 30

Fabián: CX 30 estuvo clausurada todo es

Mónica, arribando al aeropuerto sueco de Arlando, con En Estocolmo, ‘los pibes volvedores ’fueron recibidos por los de la esun barco realizado en madera por un preso.
cueliia José Pedro Vareta, que también se preparan para el retorno.

UN PUEBLO UNIDO IMPONE EL RETORNO

Fabián: Todo fue de una manera increíble.
Sabíamos que iba a haber un montón de
gente, pero no que iba a ser asi, que se iban
a animar a gritar, que se iban a poner a ha
cer la ‘ V’ de la victoria. Nos dimos cuenta
que el miedo se está yendo. Muchos de no

Los nuevos amigos,
las visitas a los padres
los cacerolazos y el regreso

Montevideo durante el paro: calles desiertas.

El recibimiento en FUCVAM fue masivo y solidario.

ROMA, enero 21 (PRESSUR) — “Hemos aprendido más de lo que hemos enseñado”, afirmó el direc
tor cinematográfico italiano Vittorio Taviani resumiendo en una conferencia de prensa realizada esta
mañana los resultados de su reciente viaje a Uruguay.
“Ver a los hijos de los exiliados que volvían a su país por pocos días, que traían por un lado el dolor
pero también la fuerza del cambio, la alegría de visitar, algunos por primera vez su país, fue una emo
ción inenarrable”.
La estadía de los Taviani en Montevideo coincidió con la llegada a fines de diciembre pasado de
154 hijos de exiliados políticos uruguayos en Europa.
La presencia de los pequeños viajeros ajuicio unánime de todas las fuerzas políticas y gremiales
que lo promovieron, tuvo un alto valor humano y significó un categórico pronunciamiento contra el
régimen militar que mantiene fuera del país a decenas de miles de uruguayos.
“Sentimos la tentación de hacer una película sobre este hecho pero pensamos que este episodio,
que tiene sabor a leyenda, sólo puede ser realizado por un cineasta uruguayo”. “El cine uruguayo —
continuó Taviani— tiene allí una historia sublime y extraordinaria”.
“Hemos aprendido cómo, a pesar de los intentos del régimen militar, es posible la existencia de
un movimiento cultural que no sólo hace cine y teatro de valor artístico sino que además es capaz de
rodearse de todas las fuerzas democráticas que lucha por los cambios y las libertades”, agregó Paolo,
el menor de los hermanos Taviani.
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Nos recibieron como
a un hermano más
Rosana vino también con el grupo de Estocolmo. Y con el entu
siasmo de todos. Ese entusiasmo sanamente contagiable. Con
ella tuvimos tiempo de sentarnos y pedirle un recuento general
del viaje. Obtuvimos así una visión fresca de una de las protago
nistas de esta avanzada del regreso de todos:
— En el aeropuerto había pila de
gente. No tanto como en AEBU, pe
ro había mucha. Cuando llegamos,
a las dos, nos estaban esperando los
del PIT con un montón de ómnibus.
Mucha gente saludándonos. Y gri
taban: “Se va a acabar, se va a aca
bar, la dictadura militar”, “Olé,
olé, olé, olá, hoy vienen los hijitos
mañana los papas”...

¿Y ustedes?
— Nosotros gritábamos lo mismo.
En AEBUnos pegamos un susto de

El ansiado reencuentro de Rosana con sus fa
miliares también fue reflejado por la prensa
del departamento de Flores.

ver tanta gente. Fue divino. Allí de
cían cosas como “El Goyo va a ca
er”, y todo eso.

¿Cómo vivieron lo de CX30?
— La radio estaba presente en todos
lados. Por todas partes había carte
les que reclamaban su reapertura.
Los hijos de Araújo fueron a recibir
nos al aeropuerto y los detuvieron

allí. Los militares estaban aflojan
do un poco la mano en la represión
porque estábamos nosotros, para
que no fuéramos a contar lo que vié
ramos. Al reabrirse la radio hubo
caceroleadas y aplausos y todo el
mundo estaba contento.

¡Y tenés nuevos amigos?
— Muchísimos. Incluso de gente que
antes no conocía. Todos te veían co
mo a un hermano más, como que
nos hubiéramos conocido de toda la
vida. Nos saludaban, venían y nos
decían: “Hoy vienen ustedes y ma
ñana sus papás”. Por ejemplo, en el
pic-nic. Había tanta gente. Canta
ron, hablaron. Yo no tenía miedo
porque además estaba la Cruz Roja.
¿En torno al paro?
— Estaba todo cerrado. La gente, pa
ra solidarizarse con el paro, trataba
de no salir en auto. Y después,
cuando habló Bolentini, salió todo
el mundo con cacerolas. Lo taparon
completamente. Después de lo de
MAYORIA todo el mundo hablaba
y se mataba de risa. La gente comen
taba sobre MAYORIA y decían
“qué bueno lo que estaban haciendo
los de Suecia”. Se pasaban MAYO
RIA como si fuera oro.

¿Qué impresión tenés de los jóve
nes allá adentro?
— La presencia de los jóvenes se
siente. Casi todos están incorpora
dos aASCEEP. Con ellos nos senti
mos unidos por el mismo fin, que
caiga la dictadura y que haya demo
cracia. Somos un poco distintos,
porque ellos están viviendo todo eso
y nosotros no.

Pero eso enriquece ¿no?
— Sí. Yo hablé sobre la experiencia
de la escuela José Pedro Vareta,
aquí, en Estocolmo. Vengo conven
cida de que aquí se sabe algo, pero
que esa experiencia hay que vivirla.
Ahora, los que fuimos, tenemos las
cosas más claras... Allá la gente ve
positivamente el trabajo fuera del
país. Saben que trabajamos y quie
ren que volvamos para que los
ayudemos.

¿Tenés familiares presos?
— No, pero los chiquitines que vie
ron a sus parientes en la cárcel sa
lieron bien, contentos. Todos queda
ron pensando que pronto van a obte
ner su libertad.
¿Ustedes tuvieron oportunidad de
estar en alguna manifestación?
— En una, que hubo en el Cerro.
Otra en AEBU y después en casi to
das las actividades y cacerolazos de
los lunes. Suenan en pila. Se escu
cha de una cuadra a otra. Y no son
sólo cacerolas, son también barriles
y de todo un poco. Hasta los gurises

JUNTO AL PUEBLO
ABRIERON
LAS PUERTAS

participaban...
¿Qué impresión tenés del Frente
Amplio en Uruguay?
—Allá estáfuerte. Casi todos los gu
rises que yo conozco militan en el
Frente Amplio. Hay una real pre
sencia, el Frente está en todos lados.

¿Cómo era el trato de la gente?
— Bueno, la gente más increíble te
visitaba para saludarte. Incluso
aquellos que piensan muy distinto a
nosotros. Nos veían en general co
mo el camino a la gente que está por
acá, como un símbolo y nos querían
transmitir el saludo. En todos los
actos se nos hacía subir al estrado y
los locutores hablaban de la lucha
del pueblo uruguayo y nos pedían
que habláramos. En Punta del Este
nos recibieron masivamente. Por
supuesto que había quien ni nos sa
ludaba, pero eran la minoría. Hasta
los policías de tránsito se ponían a
gritar con nosotros. Porque claro,
ellos también se mueren de hambre.
El día del pic-nic se hizo una mani
festación, un encuentro en solidari
dad con la ocupación de ILDU. La
gente hacía colectas y ayudaba. No
sotros participamos en los barrios y
juntamos pila de cajas de comida.
La gente apoyaba enormemente.

¿Qué tipo de comentarios oías?
— La gente dice que el Goyo piensa
dar un golpe y mandar a lospolíticos
a la Isla de Flores. Y se ha visto que
se ha endurecido un poco la cosa.
Pero la gente no le tiene miedo y si
gue luchando. Y se avanza mucho.
La ida nuestra es parte de eso. Y el
pueblo una vez más se desahogó. El
PIT nos siguió acompañando a pe
sar de la ilegalización. Nos encon
tramos con ellos y nos despidieron.
Habíame de la despedida...
— Fue en AEB U, porque los milicos
no dejaban ir al aeropuerto. En el
ómnibus saludábamos por la venta
nilla y al llegar al aeropuerto la te
rraza estaba repleta de gente que
gritaba: “Hoy vienen los hijitos y
mañana los papás ”. De verdad pue
do decirte que el grupo era muy uni
do. Ibamos a todos lados juntos.
Charlábamos entre nosotros acerca
de la experiencia y todos estábamos
encantados.
¿Qué les dirías a los chiquilines
que no fueron, para cerrar esta
entrevista?
— Mirá, yo tenía nueve años al salir
de Uruguay. Ahora tengo 11>. Noté
un cambio muy grande. No enten
día mucho entonces, pero además lo
de antes no se parece a lo de ahora.
Sé que la vuelta va a ser dura al
principio. Pero todo el mundo dice
que no va a durar mucho la cosa.
A los gurises que no fueron aho
ra, yo les diría que si tienen oportu
nidad que vayan. Que vayan y que
traten de conocer bien a la gente, que
participen en las manifestaciones y
en las visitas a todos los lugares pa
ra que vengan y cuenten aquí cómo
está todo y cómo se esta luchando...

Alondra Suárez Arismendi: Porfin pudo ver a
su padre, Jorge Suárez, detenido hace varios
años en el Penal de Libertad . Ella vive en la
RDA.

Camilo Casariego se reencontró con su ma
dre, Lilián Celiberti, quien estuvo secuestrada
por militares uruguayos en Brasil y sufrió
cinco años de prisión.

Daniel Villar, exiliado en España, junto a su
familia.

Gabriel Gatti. Su padre está desaparecido.

