
iiïïnTiTïirîTïïïïïii

LOS ORIENTALES 
NOSE 

DOBLEGAN



editorial
Día a día nuevos acontecimientos 

sacuden a nuestra America Latina. 
Cuando aún se escuchaban los recla- 
mos campesinos en Cochabamba, el 
gobierno banzerista debió enfrentar la 
lucha de los universitarios y las mani
festaciones de repudio por la visita de 
Geisel y la firma de los contratos de 
venta de gas a Brasil.

Los más diversos sectores sociales 
| y corrientes de opinión mostraron su 
• unánime oposición a la entrega de las 
t riquezas naturales de Bolivia. No es 
• atrevido decir que esa dictadura mili- 
* tar enfrenta la más grave crisis desde 
{ su instauración hace ya casi 3 años. 
.• El pueblo panameño asesta nuevos 
• golpes al enemigo común; tras algunas 
$ victorias diplomáticas y en las nego- 
• daciones acerca de la “cuestión del 
¡ Canal”, el gobierno del General Torri- 
J jos ha impuesto serias trabas a las 
J empresas frutícolas norteamericanas: 
• la “guerra del banano” se ha transfor- 
S mado en un nuevo escollo para las 
$ pretensiones de superganancias y so- 
§ metimiento por parte de los monopo- 
• lios.

La tradición antiimperialista de 
$ ese pueblo se expresa hoy concreta- 
J mente en sus ansias por avanzar en el 
® camino de su liberación.

El gobierno de Stroessner ha teni- 
í do que soportar expresiones estudian- 
S tiles y populares de respuesta conde- 
2 notoria a la firma del tristemente 

célebre Tratado de Itaipú y por la 
libertad de los presos. Ni con la agu
dización de la represión y la censura 
pudieron impedirlo.

La dictadura chilena ha visto res
quebrajada su unidad interna, se 
abren disidencias en sus filas y en 
particular con la Democracia Cristia
na. A pesar de todo, continúan las 
torturas, las cárceles repletas, los pro
cesos fraudulentos y las matanzas a 
sangre fría.

Sin embargo, en los últimos días 
han conmutado cuatro penas de 
muerte debido a las presiones sufridas 
en el campo internacional. Este es un 
hecho para tener muy en cuenta.

La clase obrera y el pueblo uru
guayos han dado nuevas muestras de 
su resolución de combatir a Bordabe
rry y su dictadura.

Ni con metralletas, ni con palos ni 
con gases pueden “normalizar la si
tuación”.

El ejemplo de la “huelga de los 15 
días” del año anterior vive en el espí
ritu y en el accionar de los trabajado
res orientales, que enfrentan las con
diciones de vida, trabajo y represión 
más duras que se recuerden en su 
historia.

A pesar de todo, el Io de mayo se 
combatió y se redoblan los esfuerzos 
para garantizar la libertad del Gral. 
Seregni, de Sendic y de todos los 
presos políticos, superando inconta
bles dificultades.

Los tiranos sufren cotidianamente 

el repudio popular pero los movi
mientos de liberación se desarrollan 
aún en medio de durísimas condicio
nes de trabajo.

Sin embargo, una verdad generali
za la realidad de los pueblos herma
nos contra el Imperialismo y sus so
cios nativos su conciencia y su lucha 
hacen retroceder paulatinamente al 
enemigo común.

¿Cómo nos explicaríamos si no 
que Banzar esté hablando ya de “lla
mar a elecciones en 1975” y de “re
formas estructurales”?

¿De qué otra forma podríamos 
comprender las reiteradas crisis que 
asoman en el gobierno de Bordaberry 
(con rumores de golpe), que continúa 

’sin éxito bregando por una “salida 

política”?
¿A qué viene esta ola de “institu- 

cionalización”?
En nuestro país soportamos ya a 

quienes afirmaron que se quedarían 
muchos años en el poder y poco 
tiempo después tramaban el “Gran 
Acuerdo Nacional” en nombre del 
pueblo pero a sus espaldas.

Si analizamos a simple vista vere
mos sólo represión, miseria, impoten
cia para enfrentar al enemigo.

Si nos detenemos un instante vere
mos qué síntomas agudos de inestabi
lidad recorren a algunos gobiernos. 
(¿Qué opinarán Banzer y el mismo 
Bordaberry. . .? ).

Si analizamos con más detalle ve
remos que las luchas populares van 
creciendo cualitativa y cuantitativa
mente, sumiendo en una soledad alar
mante a las dictaduras proimperialis
tas.

Convencidos de esta realidad es 
que, a más de un año del golpe en 
Uruguay, difundimos el heroico ejem
plo de los orientales, que persisten en 
el combate por el derrocamiento de 
la dictadura, recogiendo en sus manos 
las banderas de Artigas por su inde
pendencia y libertad definitiva.

Con la intención de contribuir a 
este proceso y alentados por el éxito 
obtenido con la Campaña de Solidari
dad con la Lucha del Pueblo Brasile
ño y por las actividades desarrolladas 
en común con nuestros hermanos en 
el exilio, desde LATINOAMERICA 
EN LUCHA el Comité de Solidaridad 
con la Lucha de los Pueblos Latino
americanos compromete sus esfuerzos 
y su espíritu unitario para demostrar 
una vez más el hondo sentimiento 
solidario de nuestro pueblo en la lu
cha contra el enerñigo común, con la 
realización de las Jornadas de Solida
ridad al cumplirse un año del golpe 
pro-yanqui en Chile.

CO.SO.L.P.LA

PARAGUAY:
El pueblo lucha contra el Tratado de ITAIPU y por su soberanía

Ya ha empezado la construcción de la 
represa de Itaipú y crece la inquietud por 
las consecuencias funestas que el tratado 
entreguista tendrá para la nación paragua
ya, para su existencia como estado sobera
no. También en la Argentina se extiende la 
inquietud, puesto que es un hecho evidente 
que el tratado de Itaipú forma un eje ma
terial de la política de la CIA y de la 
dictadura del Brasil para cercar a la Argen
tina con miras a provocar un cambio reac
cionario y así consolidar la dominación del 
imperialismo norteamericano en toda la 
América del Sur.

Dentro del Paraguay el movimiento de 
unidad patriótica alcanzó un punto alto en 
la manifestación estudiantil del Io de mar
zo. Aunque brutalmente reprimida, esta re
presión ha servido solamente para hacer ver 
una vez más al pueblo hermano que el 
régimen militar de Stroessner es un poder 
antinacional vende patria.

El periódico “El Radical” persiste en su 
valiente campaña de denuncias acerca de la 
penetración masiva del Brasil en territorio 
paraguayo.

Los directorios de los Partidos Liberal 
Radical, Febrerista y Demócrata-Cristiano 
han fundado el Movimiento de Defensa Na
cional.

En apoyo de este movimiento popular 
interno se ha levantado en la Argentina un 
pujante movimiento de unidad de todas las 
fuerzas patrióticas paraguayas. El 16 de 
junio y el 15 dé agosto del año pasado los 
paraguayos salieron a las calles de Buenos 
Aires y frente a la Embajada de Stroessner 
hicieron oír sus palabras de condena del 
tratado infame.

A pesar de las dificultades que enfren
tan el movimiento de unidad patriótica si
guió creciendo y dio lugar a varias impor
tantes asambleas populares, que se inicia
ron el Io de marzo y culminaron en la 
Gran Asamblea Patriótica del 26 de abril y 
en la Gran Fiesta del 26 de mayo.

En la asamblea del 26 de abril hizo uso

de la palabra el dirigente liberal-radical Fle
cha y el dirigente colorado Benítez, desta
cando la necesidad de que todos los para
guayos patriotas se unan y coordinen su 
acción en todas partes, sobre todo dentro 
del Paraguay, con miras a levantar al pue
blo unido contra la entrega de la soberanía 
nacional y a acabar con el régimeft dictato
rial entreguista. Un joven militante, venido 
de la región de Itaipú, después de pedir un 
minuto de silencio en recordación del Ge
neral Rafael Franco, denunció el avance 
brasileño en territorio paraguayo. El estu
diante Valiente, venido de Asunción, de
nunció el asesinato de cinco estudiantes 
patriotas por el solo hecho de haber esti
mulado el movimiento del Frente Unido 
Estudiantil contra el tratado de Itaipú. Un 
orador del Partido Comunista Paraguayo 
señaló la necesidad de luchar en todas las 

formas posibles con el objetivo común de 
derrocar el régimen miligar al servicio del 
imperialismo yanky y de la tiranía milita
rista de Geisel. La Asamblea aprobó con 
entusiasmo un llamado a la lucha unida 
por la libertad de todos los presos políticos 
del Paraguay, especialfriente del dirigente 
de las Ligas Agrarias Victoriano Centurión, 
del joven Stumps, entregado por la dicta
dura de Levingston a la policía de 
Stroessner.

En la gran Asamblea Patriótica del 26 
de abril quedó constituido el Movimiento 
de Defensa de la Patria (MODEPA).

El comité central en el exilio del Parti
do Liberal-Radical envió su adhesión a esta 
Asamblea de unidad.

Hicieron acto de presencia dirigentes 
del MOPOCO y del ATENEO FEBRE
RISTA.

La gran fiesta del 26 dle mayo resultó 
más numerosa, reuniendo a más de 500 
paraguayos. En esta reunión patriótica se 
hizo escuchar la palabra de solidaridad de 
un joven estudiante brasileño, quien fue 
muy aplaudido.

En las dos asambleas patr ióticas de los 
Paraguayos, el COSOLPLA, manifestó los 
sentimientos de calurosa solidaridad del 
pueblo argentino.

Por otra parte, el Centro Universitario 
Paraguayo (CUP) y COSOLPL A (Reg. Cór
doba) convocaron a expresar en un acto 
público su solidaridad con el pueblo her
mano en lucha y con quienes, víctimas de 
la represión, pagan con la cárcel el precio 
de su patriotismo.

Dicho acto se realizó el 19 de julio en 
el local de Luz y Fuerza.

Contó entre sus oradores a ex-presos 
políticos Paraguayos; Maximirno Sánchez 
(de la C.D. del SMATA regional) Dr. Er
nesto Aracena (Diputado Provincial) y un 
integrante del CUP. Brindaron su colabora
ción el grupo teatral LA CHISPA y el 
Conjunto NACIMIENTO (Canto P’opular).

Adhirieron: Secretario General S>MATA, 
Unión Tranviarios Automotor; Luz y Fuer
za; Bloque Provincial de Diputado:? de la 
UCR Federación Universitaria de Ccírdoba; 
Juventud Trabajadora Peronista del 
SMATA; C.I.U. ; TUPAC; Vanguardia Co
munista; Partido Comunista Revoluiciona- 
rio; Centro Universitario Boliviano; d el PA 
RAGUáY: Juventud Revolucionaria IFebre- 
rista; Juventud Partido Radical; Movimien
to Universitario Independiente; El dipiutado 
nacional del P.L.R. Domingo Laino; Comi
sión de Defensa de los Derechos Hum anos; 
MODEPA A.R.T. Juventud Colorada en el 
exilio; Periódico Frente.

El COSOLPLA manifiesta una vez más 
su decidido apoyo al combate popular del 
pueblo contra el Tratado de Itaipú, po r la 
libertad de todos los presos político s y 
contra el responsable de estos atropellos : U 
Dictadura militar entreguista de Stroessrier.
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URUGURV
hambre, represión y lucha

JUNIO - JULIO 1973
- El Presidente Bordaberry da a cono

cer el decreto que declara disueltas la Cá
mara de Senadores y de Representantes 
(27/6). Por el mismo se establece la censu
ra total de prensa. Se prohibe "cualquier 
noticia, comentario, que en forma indirecta 
o directa "atribuya" propósitos dictatoria
les al Poder Ejecutivo". Se prohibe infor
mar sobre detenciones, reuniones de carác
ter político y sindical (1°/VII). Aplicando 
la censura la dictadura militar clausuró en 
forma reiterada y en varios casos definitiva 
a la gran mayoría de los órganos de prensa.

- Se inicia la heroica huelga general de 
15 días (27 de junio-12 de julio). Enorme 
repudio popular a la dictadura proyanqui, 
ocupaciones, manifestaciones que tienen su 
mayor expresión el día 9 de julio, con 
cerca de 100 mil personas en la calle.

- Persecusión a dirigentes sindicales y 
políticos. Ilegalización de la CNT y orden 
de captura a sus dirigentes (4/7), Orden de 
captura al Senador Enrique Erro (27/6). 
Detención del Gral. Líber Seregni, Presi
dente del Frente Amplio y del Capitán 
Murdoch, presidente del Partido Nacional 
(9/7), detención de más de mil trabaja
dores, estudiantes y militantes políticos.

-Asesinato de dos militantes popula
res. Ramón Peré (6/7) del P.C. y Walter 
Medina (9/7) del P.S.

- La inmensa mayoría de las organiza
ciones políticas, religiosas y populares re
pudian la dictadura. Declaración conjunta 
del Frente Amplio y del Partido Nacional 
(5/7), del Partido Comunista Revoluciona
rio (30/6) de la Resistencia Obrero- 
Estudiantil (4/7), de la Iglesia Católica, de 
las Iglesias Protestantes (9/7) del propio 
partido gobernante: diario Acción (28/6), 
y el mismo Vicepresidente Sapelli (29/7).

- La camarilla militar fascista y el títe
re Bordaberry están huérfanos de total 
apoyo. Renuncian varios ministros. No 
pueden formar el Consejo de Estado (paro
dia de parlamento) creado por decreto el 
27/6. En su primer acto público (18/7) 
reúnen a menos de 400 personas. "0 Jor
nal de Brasil" apoya el golpe (28/6), los 
EE.UU. anuncian que nombrarán embaja
dor a Ernest Siracusa (de reconocida actua
ción en el golpe contra el presidente 
Arbenz en Guatemala - 1954 y otros simi
lares).

- La dictadura decreta que se puede 
echar a los trabajadores que realicen paros 
"sin indemnización", 4/7. Las patronales y 
los organismos del estado inician una feroz 
persecusión contra los trabajadores. Más de 
1.500 despedidos en la industria privada (la 
empresa yanqui Coca-Cola 140) y miles de 
sancionados, sumariados y centenares de 
despedidos en la administración pública. El 
costo de vida aumenta de enero a junio el 
38,1 %, no hay aumento de salarios.

AGOSTO
Continúan las sanciones y despidos, se 

suspende el paro general de CNT (2/8). Se 
aprueba el decreto de reglamentación sindi
cal (3/8) que restringe totalmente el dere
cho de huelga y establece como requisito 
para reconocer los sindicatos su presenta
ción con firmas ante el estado. Los sindica
tos comienzan una campaña de reafiliación 
en torno a las filiales de la "disuelta" CNT.

Se prohíben las reuniones intergremiales 
(24/8).

- Clausuran el Instituto Normal (maes
tros) (26/8). La Universidad prepara las 
elecciones internas, con voto secreto. Parti
ciparán 45.000 universitarios, por primera 
vez con voto obligatorio para estudiantes, 
docentes y egresados. La dictadura cifra 
esperanzas en un triunfo de la derecha.

SETIEMBRE
- Asesinato por torturas del estudiante 

Leonardo de los Santos (Mov. 26 de mar
zo) (5/9), el segundo del año: en mayo

(24) también fue asesinado por torturas el 
obrero rural Oscar Fernández Mendieta 
(PCR).

- La Federación de Estudiantes Univer
sitarios organiza un acto por las elecciones 
universitarias (6/9) 6.000 estudiantes. 
Aplastante derrota de la dictadura en las 
elecciones universitarias (12/9) más del 
90 % en contra.

- La dictadura decreta la suspensión 
por tiempo indefinido de las elecciones sin
dicales (29/9). Ante la seguridad de una 
nueva y aplastante derrota. La reafiliación 
a los sindicatos de la CNT es masiva y en 
alto porcentaje (del 60 al 100 %)-

OCTUBRE
- Los militares continúan su campaña 

contra la "subversión internacional" y en 
especial el Movimiento de Liberación Na
cional-Tupamaros, argumentando su infil
tración en los sindicatos y que preparan 
"organizaciones armadas en los frentes de 
masas" (2/10). El MLN (T) denuncia el 
asesinato por torturas de sus militantes 
Walter Arteche y Gerardo Alter.

- Reiteradas, clausuras de prensa, repre
sión a estudiantes secundarios (pérdida del 
año, suspensiones por dos años).

- Provocación fascista a la facultad de 
Ingeniería, una bomba mata al estudiante 
Marcos Caridad (GAU). Utilizando este 
pretexto las tropas militares invaden todos 
los locales universitarios. Se decreta la in
tervención de la Universidad y son deteni-

dos el Rector y los decanos (28/10).
- Suspenden la procesión católica de 

"Corpues Christi" (28/10).

DICIEMBRE
- El Poder Ejecutivo decreta la ¡lega

lización de 9 organizaciones políticas: Par
tido Comunista, Partido Socialista, Unión 
Popular (que dirige E. Erro), Movimiento 
26 de Marzo, Partido Comunista Revolu
cionario, Grupos de Acción Unificadora, 
Movimiento Revolucionario Oriental, Resis
tencia Obrero Estudiantil, Partido Obrero 
Revolucionario; 3 organizaciones juveniles

UJC, Agrupaciones Rojas y FER y de la 
Federación de Estudiantes Universitarios 
del Uruguay (FEUU). Los acusa de ser 
"inspiradores e instrumentos de la subver
sión alertando una artifical lucha de clases" 
y que responden "a la ideología marxista 
internacional". Se clausuran también los 
diarios "El Popular" y "Crónica".

- Asesinato por torturas del obrero y 
dirigente Ferroviario Guillermo Cochlan 
(15/12) de la ROE.

- El año culmina con más de 6.000 
presos políticos, con la práctica sistemática 
de la tortura y el asesinato político y con 
todas las libertades arrasadas. La crisis eco
nómica es la peor padecida por el país. 
Luego de seis meses, la dictadura consigue 
instalar el Consejo de Estado (4/12) como 
fachada, ridicula, de legalidad. Se ha inten
sificado la emigración en masa de los traba
jadores uruguayos. El costo de vida aumen
tó en 1973 en un 90 %.

ENERO - FEBRERO 1974
El año comienza con un paro total del 

transporte (1/1) porque la dictadura pre
tendió eliminar por decreto el tradicional 
"día del omnibusero". El 5 de enero, di
versas organizaciones políticas realizan vo- 
lanteadas en el centro y otros barrios de 
Montevideo. Se intensifica el número de 
pintadas en los muros, a pesar de la repre
sión. (Procesaron a varios militantes por 
este hecho con 3 años de cárcel). El carna
val también se convierte en protesta.

- Sigue la represión. Detienen a Quija- 
no, Alfaro y Castro de "Marcha" y a los 
escritores Onetti, Rein y Marray, clausuran 
el semanario. Se denuncia que Sendic y 
otros dirigentes del MLN serían fusilados 
en las prisiones en caso de acciones de esta 
organización.

- Nueva crisis en la dictadura. Renun
cian el Ministro de Economía y el de Inte
rior (12/3), se agravan los problemas de 
exportación de lana.

MARZO - ABRIL
- Asesinato por torturas de Aldo Ferri- 

ni, comerciante de la ciudad de Carmelo 
(12/3), miles de personas concurren al se
pelio, cierre solidario del comercio.

- Asesinan a tres integrantes del MLN 
en un allanamiento Diana Rivas, Laura 
Raggio y Silvia Meyes (22/3).

- Procesan al General Liber Seregni 
(15/3) por su participación en la manifesta
ción del 9 de julio, con una pena de 2 a 3 
años. Luego le degradan (24/4) por un 
tribunal militar. Se intensifican las volan- 
teadasy pintadas exigiendo su libertad.

- Despiden obreros por "sabotaje in 
dustrial" en textiles y Cristalerías del Uru
guay. Aquí (7/3) los obreros ocupan la 
fábrica, a pesar de estar penado con prisión 
por la reglamentación sindical.

- El poder ejecutivo eleva un proyecto 
de modificaciones al código penal. Se casti
gará con prisión los "delitos": "contra la 
patria", "contra la educación pública", "sa
botaje tecnológico", "contra la saldd públi
ca".

Esto se suma a la ya brutal legislación 
represiva que desde 1972 hace que pasen a 
los Tribunales militares, sin ningún tipo de 
garantía, todos los casos de "delitos políti
cos".

MAYO
- El 17 de mayo más de 10 mil mani

festantes recorren los barrios de Montevi
deo. No lo pudieron impedir ni con la 
campaña de terror previa, la vigilancia que 
ocupó militarmente la ciudad ni con la 
represión directa. La encuesta Gallup (yan
qui) anuncia que más del 90 % de la pobla
ción está en contra de la dictadura.

- Se produce una nueva crisis por el 
control del ejército, son desplazados el Co
mandante en Jefe del Ejército y el Jefe del 
Estado Mayor Conjunto. Esta crisis puede 
continuar desplazando Ministros e incluso 
al propio Bordaberry. Detrás de ella está el 
hecho de que la dictadura militar fascista 
no ha podido consolidarse a pesar del tiem
po transcurrido. No han podido resolver 
ninguno de los problemas económicos de 
fondo, más aún los han agravado con una 
mayor entrega a los monopolios yanquis. 
Pero detrás de los problemas de la dictadu
ra aparece, a veces subterránea y silenciosa, 
y otras poderosa y violenta, la lucha del 
pueblo contra sus opresores. Hoy la dicta
dura intenta "salidas" políticas porque no 
ha podido detener la lucha del pueblo y 
sabe que vendrán nuevas y mayores luchas. 
Saben que "Los orientales no se doblegan 
ni con torturas ni con cadenas".
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HUELGA GENERAI
firme respuesta popular

JUNIO_________________________
Miércoles 27 - Desde las primeras ho
ras de la mañana los trabajadores ini
cian la Huelga general con ocupación 
de lugares de trabajo.
A pocas horas de decretado el golpe 
militar fascista, los trabajadores apli
can las decisiones del Congreso de la 
CNT de huelga general en caso de 
golpe de estado. Los estudiantes ocu
pan todas las facultades. Por decisión 
de los trabajadores se mantienen los 
servicios esenciales.a la población.
Jueves 28 ~~ Son más de 500 las em
presas ocupadas en Montevideo. El 
Secretario de la CNT realiza entrevis
tas y entrega un memorándum al Mi
nistro del Interior. Se crean expecta
tivas de negociaciones. La CNT levan
ta un programa de 5 puntos.
Viernes 29 - La huelga general se 
extiende al interior: Paysandú, Merce
des, Salto y otras ciudades. El M. del 
Interior intima a los trabajadores a 
desalojar las ocupaciones y reanudar 
el trabajo el día 30.
Sábado 30 - Las fuerzas armadas y la 
policía comienzan a desalojar las fá
bricas, los obreros se retiran, pero las 
vuelven a ocupar. Se extiende la soli
daridad popular con las fábricas ocu
padas. Se comienzan a editar cientos 
de miles de volantes y hojas clandesti
nas de información. El Sindicato Mé
dico edita durante toda la huelga un 
boletín diario que es reproducido por 
cientos de miles. El Partido Nacional 
llama a la resistencia al golpe y a 
“resistir a la opresión por todos los 
medios”. El Gral. Seregni (día 29) 
emite un mensaje llamando a: resta
blecer el parlamento, destituir al dic
tador por la acción del pueblo y lla
mar a elecciones generales, que es 
distribuido masivamente. El Frente 
Amplio y el P. Nacional emiten una 
declaración conjunta apoyando la 
huelga general. El Partido Comunista 
Revolucionario llama a redoblar la lu
cha y a derrotar a la camarilla militar 
fascista y al títere Bordaberry. Frente 
a ello la dictadura decreta la ¡legali
zación de la CNT y clausura de sus 
locales.

JULIO______________________ _
Domingo Io - Fuerzas militares des
alojan FUNSA (neumáticos), AMDET 
(transporte) y ocupan militarmente la 
refinería de petróleo de ANCAP, obli
gando a trabajar a 200 obreros bajo 
amenaza de muerte. Los demás tur
nos no se presentan a trabajar. Alla

nan y destrozan la sede de la Asocia
ción Uruguaya de Prensa.

El transporte comienza a funcionar 
parcialmente cesando progresivamente 
Ja huelga en este sector. Se intensifica 
la propaganda contra la huelga, se 
pretende quebrarla, aprovechando el 
funcionamiento del transporte.
Lunes 2 - Se producen continuas re
ocupaciones de fábricas. En la Unión 
Barrio de Trabajadores se produce 
una manifestación de 2500 obreros y 
decenas de manifestaciones relámpa
gos. Grupos de trabajadores y estu
diantes incendian ómnibus, y pinchan 
sus neumáticos y desconectan el 
transporte eléctrico, trolebús. En 
la ciudad de Paysandú se produce una 
manifestación de 10.000 donde parti
cipan contra la dictadura incluso sec
tores del partido de Gobierno. Por la 
noche los trabajadores de ANCAP in
cendian una Central eléctrica de la 
refinería, que paraliza dos secciones.

Comienza el reintegro al trabajo de 
sectores de funcionarios del Estado. 
La huelga continúa fírme en la indus
tria privada y la banca y entre los 
obreros de la administración pública. 
Martes 3 - Son militarizados los tra
bajadores de ANCAP y obligados a 
presentarse al trabajo, a los que detie
nen por la calle los envían a trabajar. 
Se producen manifestaciones en Ro
cha y Salto, frente a la Catedral de 
Montevideo la Marina disuelve con ga
ses lacrimógenos una concentración 
femenina de más de 4.000 personas. 
Miércoles 4 - Decreto autorizando el 
despido sin indemnización en la In
dustria privada y destitución en los 
organismos públicos a los huelguistas. 
Se dispone la captura de 52 dirigentes 
de la CNP y de sus Sindicatos Filia
les. Se producen detenciones de tra
bajadores y de dirigentes sindicales. 
Las patronales aplican el decreto con 
saña antiobrera y destruyendo a la 
raíz de la huelga a más de 1.500 
activistas sindicales.
Jueves 5 - La huelga continúa, lugar 
por lugar, los trabajadores luchan en 
forma espontánea y se comienzan a 
realizar combinaciones desde abajo, 
zona por zona, que comienzan a diri
gir la lucha, tratando de centralizarla, 
frente a la feroz propaganda, la caren
cia de informaciones sobre la situa
ción de la huelga y la desorientación 
que comienza a ganar a sectores de 
trabajadores. El Partido Nacional y el 
frente amplio levantan un programa 
conjunto de seis puntos que compren- 
de^destitución de Bordaberry, forma

ción de un Gobierno Provisional y 
llamado a elecciones. La dictadura 
televisa en cadena el partido de fút
bol Uruguay-Colombia. El Estadio 
Centenario colmado vibra al grito de 
“Tiranos temblad” y se distribuyen 
miles de volantes contra la dictadura. 
El Ejército y la Policía ocupan mili
tarmente las zonas cercanas temiendo 
una demostración de masas a la salida 
del espectáculo.
Viernes 6 - Por la mañana se produce 
una sesión abierta del Consejo Direc
tivo Central de la Universidad, luego 
con el Rector y los Decanos a la 
cabeza marchan por 18 de Julio va
rios miles de universitarios. Son repri
midos, lesionando incluso a dos Deca
nos. En la tarde es baleado por la 
espalda el estudiante universitario y 
profesor secundario Ramón Roberto 
Peré, miembro del PC mientras vo- 
lanteaba. Detienen al Presidente del 
Partido Nacional, Capitán Ornar Mu- 
doch.
Sábado 7 - Barricadas en los Barrios 
Obreros del Cerro y La Teja. Son 
detenidos varios diputados del Partido 
Nacional. Manifestación de 3000 per
sonas en la Unión. El cilindro Munici
pal, Estadio deportivo cerrado, es 
convertido en prisión. Suman cerca 
de 1000 los presos, trabajadores, estu
diantes, docentes, médicos, etc.
Domingo 8 — Decenas de miles de 
personas acompañan al cementerio el 
féretro del mártir Ramón Peré. Sigue 
la huelga. En varios lugares se produ
cen desalojos por la fuerza, con obre
ros detenidos y heridos. Es baleada la 
Asamblea de los trabajadores de la 
fábrica TEM y hay varios heridos. 
Los comunicados de la dictadura 
anuncian que se realizarán ¡iesbiscitos 
como forma “democrática” de que
brar la resistencia obrera. Se anuncia 
también que varios plesbiscitos dieron 
mayoría por reintegrarse al trabajo. 
En textiles y otras fábricas los ples
biscitos se realizan con tropas arma
das y dos urnas, bajo la amenaza de 
detener a los que depositen su voto 
secreto en la urna pro-huelga. Así y 
todo reconoce que la votación ha re
sultado negativa en varias empresas. 
En fin de semana 7, y 8 de juño, los 
trabajadores intentan elevar la resis
tencia y la consigna que corre de bo
ca en boca es aguantar con la huelga

aunque sea un día más. En la semana 
anterior en varios lugares, se organi
zan piquetes para impedir la entrada 
de cameros.

En este marco surgen rumores de 
salidas políticas de distinto tipo y se 
anuncia por la CNP una concentra
ción “pacífica y sin armas” llamando 
a los militares a no reprimir.
Lunes 9 - Centenares de efectivos po
liciales y militares se concentran en el 
Centro de Montevideo. Carros de asal
to, lanza agua, brigadas de gases, poli
cías a caballos y tanquetas armadas 
por ametralladoras, a pesar de esto a 
las 17 en punto, decenas de miles de 
manifestantes desbordarán 18 de Ju
lio. La represión es feroz, gases, pa
ros, agúa e incluso ráfagas de ametra
lladoras, hay decenas de heridos y 
más de 500 detenidos. La resistencia 
continúa durante más de diez horas y 
el mundo responde con armas impro
visadas, ladrillos, baldosas, palos. Se 
retira y vuelve a. concentrar al grito 
de “Tiranos temblad” El ejército im- 
bade el diario “El Popular”, ubicado 
en 18 de Julio, destrozan máquinas 
de escribir, archivos, y detienen a más 
de 100 personas. De noche son dete
nidos los dirigentes del Frente Am
plio: General Líber Seregni, el Gene
ral Licandro y Coronel Sufriategui, en 
la casa de este último. La policía ase
sina al joven de 16 años Walter Medi
na (PS) cuando pintaba un muro con 
leyendas contra la Dictadura.
Martes 10-E\ sepelio de Medina se 
convierte en una nueva manifestación 
de decenas de miles de personas. La 
huelga sigue en la banca, la industria 
privada y algunos sectores obreros del 
Estado, en condiciones muy difíciles. 
Miércoles 77 - La mesa representativa 
de la CNT resuelve levantar la huelga 
general y emite un mensaje a los tra
bajadores, planteando que ha sido 
“una etapa gloriosa en la lucha contra 
la dictadura”.
Jueves 12 - Los trabajadores remidan 
sus actividades en todo el país. Ha 
culminado el acontecimiento más im
portante de la historia de la lucha de 
los trabajadores del Uruguay. A un 
año de ella, su fantasma sigue hacien
do temblar a la camarilla militar fas
cista > a su títere Bojdaberry, que 
temen, más que a la peste, la repeti
ción de un auge de lucha de caracte
rísticas similares. El ejemplo de la 
huelga prepara una nueva confronta
ción del pueblo contra los opresores 
que sin lugar a dudas sobrevendrá, y 
hace crecer día a día la resistencia de 
los orientales contra la dictadura fas
cista y el Imperialismo yanqui que 
está detrás.

A NUESTROS LECTORES: Han aparecido bajo el auspicio de COSOLPLA el N° 0 y N° 1 de Noticiero Brasileño y Chile informativo (Nros. 1 al 5)
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EL SEGUNDO EXODO 
DE LOS ORIENTALES

LAS CARCELES REPLETAS 
DE MILITANTES

El Uruguay, país de privilegiadas praderas, 
de suelos fértiles, de clima propicio, de 
excelentes posibilidades pesqueras, de una 
media cultura muy superior a la de otros 
países de América Latina, tiene todas las 
condiciones, no sólo para asegurar el bie
nestar de sus hijos, sino para atraer (como 
la atrajo en otras épocas) la inmigración.
Sin embargo y a partir del año 1968, en 
que se inicia el proceso de fascistiz ación, lo 
que se da es una emigración masiva, forma 
de protesta que acusa a los responsables de 
este retroceso.
Los que se van tienen en su mayoría entre 
20 y 40 años. Son obreros calificados, pro
fesionales universitarios, técnicos, estudian
tes (o sea el elemento indispensable para 
sacar al país de este pozo de la dependen
cia, la superexplotación, la frustración).
Pero ¿qué le ofrecen a la juventud los 
responsables del rumbo actual del país? 
En primer lugar: dura represión. Esto es lo 
principal que ofrece la oligarquía a los jó
venes. Y para los sobrevivientes: desocupa
ción, salarios de hambre, desabasteci
miento, escasez de viviendas. ..
Como consecuencia de esto, largas, intermi
nables colas en las oficinas que expiden 
pasaportes, se repiten a diario. Así, desde 
junio de 1968 a junio de 1973 han obteni
do pasaportes y abandonado el país, 
120.000 personas. Se estima que otras 
120.000 se han ido simplemente con su 
cédula de identidad a Argentina fundamen
talmente, y a Brasil y Chile. Hacen pues un 
total aproximado de 240.000 emigrantes 
en ese período de cinco años.
Como los que se van son en su mayoría 
matrimonios jóvenes con hijos menores de 
15 años, y como es suficiente en esos casos 
que el pasaporte lo obtengan los padres, la 
cifra aumenta sensiblemente teniendo en 
cuenta a los menores.

Poi otra parte, los hijos de estos uruguayos 
nacerán en otras tierras.
Para hacer un promedio que nos permita 
calcular el número de emigrantes desde 
1973, digamos que en ese período de cinco 
años (mediados del 68 a junio de 1973) se 
expedían 70 pasaportes por día, o sea 350 
semanales, y 1.400 al mes. Es decir que 
durante 1973 se han otorgado unos 16.800 
pasaportes.
Y para el año 1974, obtenemos los siguien
tes datos, de una entrevista realizada por el 
diario El Día de Montevideo al Ministro 
del Interior. Linares, en abril: a partir de 
diciembre de 1973, el trámite para la ob
tención de pasaportes pasa de manos de la 
cancillería a las jefaturas departamentales, 
se debió cancelar por un tiempo la entrega 
de números para atender al público por 
haberse llenado los cupos hasta el 31 de 
marzo de 1975.
Actualmente se están otorgando 450 pasa
portes diarios, o sea 9.900 mensuales.
Las 500.000 libretas impresas en 1971 por 
una compañía británica se están terminan
do y el gobierno llamó a licitación para la 
preparación de 200 mil libretas nuevas.
En un país donde se vive asfixiado, perse
guido, oprimido, muchos jóvenes han visto 
una “salida” en la emigración. Saben que 
la vida lejos de su tierra es muy dura, que 
se siente el desarraigo. Es por eso que no 
se van esperanzados, no se van en busca de 
la felicidad sino de una pobre compensa
ción.
Pero este Uruguay corrompido y frustrado 
está haciendo agua por todos lados, y fren
te la perspectiva de una patria nueva 
donde se reafirmen la libertad y la justicia, 
sin ninguna duda los miles y miles de uru
guayos que se han dispersado por el mun
do, volverán a apuntalar con su esfuerzo a 
un país libre y soberano.

En 1964 el último censo de población rea
lizado en el Uruguay, arrojó un número de 
habitantes cercano a los dos millones y 
medio de personas. Desde entonces, dos 
grandes períodos migratorios que práctica
mente se superponen, han sacudido al más 
pequeño país de América del Sur:

1968-69, cuando comienza a agudizarse, 
bajo la presidencia de Jorge Pacheco Are- 
co, la crisis económica y, con ello, la repre
sión; 1972 en adelante, con Juan María 
Bordaberry y las Fuerzas Armadas volcadas 
en una despiadada orgía represiva. Uru-i 
guay, que ostenta la tasa mundial de creci
miento más baja, tiene ahora, según todos 
los cálculos, poco más de dos millones de 
habitantes.

Las estimaciones más generalizadas coinci
den en señalar, por otro lado, que perma
necen en las cárceles alrededor de siete mil 
personas, guerrilleros, acusados de serlo o 

LIBERTAD A JULIO RICALDONE
El ex-Decano de la Facultad de Ingeniería de Montevideo, Julio Ricaldo- 

ne (de extensa trayectoria docente), fue detenido con sus pares de las 
demás Casas de Estudio, al producirse la agresión dictatorial contra la 
Universidad; y posteriormente liberado.

Con la excusa del estallido de explosivos en la Facultad a su cargo, “sin 
que hubiere tomado todos los recaudos para evitarlo”, el doctor Ricaldone 
ha sido nuevamente encarcelado y se le ha iniciado proceso por cargos 
cuyas penalidades oscilan entre 2 y 6 años de prisión. CO.SO.L.P.LA. 
denuncia este nuevo atropello de la dictadura uruguaya ante la opinión 
pública y exige la libertad inmediata de Julio Ricaldone y de todos los 
presos políticos, comprometiendo para ello sus máximos esfuerzos.

presuntos combatientes populares. El 0,33 
por ciento de los uruguayos, sin contar los 
que pasaron por la prisión y la tortura, 
está entre rejas. El índice, pese a su elo
cuencia, puede no resultar lo suficiente

mente gráfico, pero una comparación con 
la Argentina y las dos dictaduras más indis
cutiblemente sanguinarias del continente 
-Brasil y Chile- puede dar un sentido 
exacto del grado alcanzado por la represión 
bajo la dictadura militar: si Argentina tu
viera un número de prisioneros equivalente

al 0,33 por ciento de su población, las 
cárceles deberían albergar a 80 mil perso
nas, una cifra nunca alcanzada, ni en los 
peores períodos de la dictadura militar. Pa
ra Brasil, el número debería ser de 330 mil 
detenidos y, para Chile, de 36 mil, volú
menes nunca alcanzados pese a la ferocidad 
de los mandantes de turno. ■

Los Orientales 
en la Argentina

Los compañeros uruguayos se organizan en la Argentina. La dictadura quiso arran
carlos del suelo patrio. Pero ellos salvan la distancia redoblando su trabajo. En estrecha 
unión con su pueblo que pelea incansablemente en la otra orilla. Queremos desde estas 
páginas dar cuenta de la actividad de esos organismos de los patriotas orientales en el 
destierro, de las dificultades con que tropiezan y sobre todo, de los frutos que empiezan 
a cosechar.

El Comité de Defensa de los Presos Políticos del Uruguay fue creado para luchar por 
la vigencia de los derechos humanos, las libertades democráticas, contra las torturas y por 
la libertad de todos los presos políticos. Se ha propuesto lograr una corriente de opinión 
internacional que condene a la dictadura uruguaya y simpatice con la lucha del pueblo 
oriental. Asimismo llama a las organizaciones populares de nuestro país a que hagan suya 
esta tarea.

De sus actividades se destacan las denuncias sobre los salvajes métodos de la dictadura 
de Bordaberry para con los militantes populares.

El Comité de Solidaridad con el Pueblo Uruguayo nació en la resistencia al golpe 
gorila. Su objetivo; nuclear a residentes uruguayos en la Argentina, canalizar su lucha por 
la libertad y la independencia económica del Uruguay; difundir información sobre su país 
y la lucha popular; trabajar junto al pueblo argentino y sus organizaciones en la 
solidaridad latinoamericana.

Intervino activamente en el acto de solidaridad que organizó el Centro de Estudiantes 
de Ciencias Económicas con la participación de un importante contingente de residentes. 
Trabajó en estrecha colaboración con las demás organizaciones de exiliados; participó en 
las movilizaciones de repudio al golpe en Chile y en el acto de apoyo al pueblo brasileño.

Por otra parte, el Comité de Uruguayos Residentes “19 de Abril” hizo llegar a nuestra 
redacción una denuncia de la cual extractamos: “.. .En un procedimiento policial en 
México 2936 fueron detenidos 106 compatriotas. Los asistentes a la reunión que allí 
tenía lugar fueron objeto de malos tratos de todo tipo...”. Denuncian además haber sido 
coaccionados y amenazados de extradición y finalizan convocando “a sumar esfuerzos 
para exigir el cese inmediato de estas persecusiones y atropellos”.

Orientales en el exilio. Militantes antiimperialistas que hoy trabajan ocasionalmente en 
la Argentina. Con el corazón en la otra orilla y la voluntad, como la nuestra, en la 
liberación definitiva de su Patria y del Continente.

19 DE ABRIL:
LIBERTAD O MUERTE:

Al conmemorarse el 149 aniversario de la Cruzada de los 33 Orientales, hito funda
mental de la lucha contra el opresor brasileño y la Independencia del Uruguay, miles de 
Orientales se concentraron en la Federación Argentina de Box.

El acto contó con la palabra de uruguayos:
Senador Enrique Erro, Partido Comunista del Uruguay, Partido Comunista Revolucio

nario del Uruguay y Resistencia Obrero-Estudiantil; y de ios argentinos a través de 
nuestro Comité.

Se recibieron numerosas adhesiones de organizaciones políticas, sindicales, estudianti
les, etc. del Uruguay, Chile, Bolivia y de nuestro país.

HOMENAJE A UN MARTIR OBRERO
“Oscar murió seguramente porque no dijo a sus torturadores lo que ellos querían que 
dijera” (Declaración de Juan Pablo Terra, senador del Partido Demócrata Cristiano del 
Uruguay).

El 23 de mayo, al cumplirse un año del asesinato por torturas del asalariado agrícola 
Oscar Fernández Mendieta, se realizó en el aula Magna de la Facultad de Filosofía, una 
mesa redonda por el cese inmediato de las torturas en el Uruguay, por la libertad de los 
presos políticos y por el respeto de los derechos humanos. Fue auspiciada por el 
CO.SO.L.P.LA. , . . .

Se escuchó el testimonio de ex-presos políticos uruguayos: un profesor de la misma 
ciudad, una estudiante torturada en el mismo cuartel, un integrante del Partido Comunis
ta Revolucionario, al que pertenecía el obrero asesinado. Participaron un luchador 
boliviano y un dominicano, representantes del Comité de Defensa de Presos Políticos del 
Uruguay, del Comité de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Uruguayo, del diario El 
Mundo, (como trabajadores en conflicto) y del comité de Solidaridad con la Lucha de los 
Pueblos Latinoamericanos. Cerró el acto el senador Enrique Erro denunciando la situación 
de brutal represión de la dictadura de Uruguay.

LA MUERTE DE ANSELMO GARCIA
Al cierre de nuestra edición, hemos recibido un comunicado en el que se nos informa 

el fallecimiento del compañero Anselmo García.
El “Negro”, a pesar de sus 33 años, era un viejo luchador oriental que tras su 

actividad como estudiante, fue un combativo militante de la Asociación de Bancarios de 
su país.

Tras su paso por el Movimiento Revolucionario Oriental integró hasta su muerte las 
filas del P.C.R. del Uruguay.

Como militante sindical, jugó un destacado papel y enfrentó con decisión el golpe del 
27 de junio.

Fue detenido y torturado salvajemente. A pesar de la fractura de su columna 
vertebral, que le producía graves inconvenientes físicos, fue liberado por la Dictadura tras 
las movilizaciones de sus compañeros del gremio y los reclamos internacionales, en 
especial de Amnesty International.

Tras prolongada internación se reintegró a la militancia activamente, haciendo grandes’ 
esfuerzos para seguir luchando.

Una recaída de sus males lo obligó a trasladarse a Buenos Aires para su mejor 
atención, donde se encontraba desde hacía algunas semanas, falleciendo repentinamente.

El comunicado termina afirmando que “la responsabilidad de la muerte del “Negro” 
García es de la Dictadura Fascista y de los esbirros que lo torturaron”.

¡Libertad a todos los presos políticos! ¡El “Negro” vive en la lucha popular!
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NOTICIAS DE
Bolivia: Tambalea la dictadura

Refiriéndose al auge de las luchas popu
lares en el Altiplano, en la conferencia de 
prensa brindada en el local de 
CO.SO.L.P.LA. (publicada en el Nos, 2 de 
Latinoamérica en Lucha), el Secretario de 
Relaciones de la C O.B., René Higueras 
afirmó que “una nueva etapa há comenza
do en Bolivia” y no se equivocó. Desde 
entonces el gobierno de Banzer ha visto 
debilitadas sus ya escuálidas bases de apo
yo.

La crisis universitaria y los convenios 
firmados con los gendarmes de Geisel fue
ron los encargados de una nueva y mayor 
embestida por parte de las fuerzas popula
res. Y como siempre ocurre: cuando avan
za el combate de los de abajo crecen los 
desencuentros por arriba. Así fue como la 
dictadura sufrió nuevas denotas y bajas 
dentro de la coalición gobernante y se for
taleció la unidad de los obreros, campesi
nos, profesionales y demás sectores que 
bregan por la liberación de Bolivia. Como 
testimonio vivo de esa lucha reproducimos:

Extractos del mensaje de Juan Lechín 
Oquendo (Secretario Ejecutivo de la Cen
tral Obrera Boliviana y de la Federación 
Sindical de Trabajadores Mineros de Boli
via) publicado por la Agencia Noticiosa 
“Actualidad Boliviana” (Junio 74. N° 23): 
“. . .el dictador, con la complicidad del Al
to Mando Militar, acaba de firmar el some

timiento de Bolivia a las ambiciones expan- 
sionistas del Brasil, poniendo en grave ries
go nuestro futuro territorial y traicionando 
así, su juramento como militar a defender 
la integridad territorial de la patria. Pero, 
esta traición, más el hambreamiento y la 
total liquidación de las libertades y garan
tías, ha merecido las justas y valientes pro
testas de organizaciones populares. El go
bierno buscando silenciarlas, continúa 
empleando todos los medios brutales de 
represión así como la toma de la universi
dad y el enfrentamiento contra la juven
tud, utilizando los típicos métodos fascis
tas como los gases, las balas y los perros.

Banzer y su camarilla, saben que los 
mineros, hoy como ayer, son la vanguardia 
de la liberación del pueblo y es por ello 
que han dispuesto el cerco de Catavi y 
Siglo XX con regimientos del ejército.

Los gobernantes militares, con increíble 
sangre fría, emplazan sus ametralladoras 

"para liquidar las vidas de un sector produc

tor de riquezas, cuyos grandes beneficios 
son aprovechados para el engorde del mis
mo mando militar que ordenó la moviliza
ción de las tropas.

El pueblo de Bolivia, debe tener bien 
claro que los trabajadores no son provoca
dores y mantienen una digna serenidad 
ante la presencia de las Fuerzas Armadas; 
pero, también está muy clara la actitud 
desalmada de los gobernantes, por lo que, 
los únicos culpables de cualquier suceso 
trágico y sangriento, será Banzer y su ca
marilla militar y civil.

La gravedad que significa la moviliza
ción de esos cuerpos armados a los distri
tos mineros, impone a todos los organis
mos de la Central Obrera Boliviana, así 
como a las organizaciones cívicas y religio
sas, movilizarse rápida y activamente exi
giendo el retiro de las amenazantes tropas 
de los distritos de producción de minerales, 
en defensa de ese patrimonio nacional que 
constituye la vida de los bolivianos”.

Comunicado de UCAPO 
(Unión de Campesinos Pobres)

Con la firma de Miguel, uno de los 
dirigentes de UCAPO, salió a luz pública 
un comunicado, en el que se concentra 
todo un planteamiento de interés nacional 
y en uno de sus puntos manifiesta: “Des
pués de tres años de crimen, luto, hambre 
y miseria que la dictadura fascista y anti
popular ha impuesto al pueblo con la vio
lencia de las armas, de los tanques, fusiles 
y bayonetas; la Unión de Campesinos Po
bres (UCAPO), está presente para defender 
los intereses e integridad de las masas, para 
acabar con el abuso y el ultraje que el 
régimen lacayo perpetra a obreros, campe
sinos, universitarios, a trabajadores e inte
lectuales en general; además, para conti
nuar con su incansable lucha hacia la libe
ración nacional y la toma del poder 
político para la clase obrera y campesina”.

Para completar el negro panorama de 
Banzer, un sector de las FF.AA. (de su 
oficialidad joven) a pesar de ser sofocado 
su levantamiento, manifestó su decisión de 
enfrentar al régimen dictatorial hasta su 
caída.

El auge de las luchas populares en Boli
via, la creciente unidad de las luchas anti
dictatoriales y la total descomposición del 
régimen hacen presagiar trascendentales 
novedades en la política del país hermano. 
Todo nuestro apoyo y solidaridad para los 
que luchan por la libertad y una auténtica 
democracia para una Bolivia sin imperialis-, 
mo y sin oligarquía.

CHILE
La situación en el país hermano no ha 

experimentado cambios fundamentales en 
el último tiempo. Continúan los Consejos 
de Guerras, la represión masiva, el alza 
desmesurada del costo de la vida y la en
trega del patrimonio nacional a la voraci
dad imperialista. La respuesta popular es 
aún fundamentalmente espontánea y sin 
una centralización efectiva de la misma. 
Sin embargo se evidencia dentro del elenco 
gobernante síntomas de una aguda crisis, 
como lo demuestra, entre otros ejemplos, 
las grietas producidas entre la cúpula mili
tar y la Democracia Cristiana, hasta ayer 
socios indisolubles para derrocar al Gobier
no de Salvador Allende e implantar la Dic
tadura vigente.

Pareciera ser que en esta etapa el go
bierno chileno está instrumentando leyes y 
decretos con los que pretende “legalizar" 
los abominables crímenes y atropellos, así 
como profundizar la represión y el control 
total sobre el pueblo.

La nueva legislación, contempla la tota
lidad de las formas que puede abarcar la 
acción represora. Contiene sanciones que 
van desde presidio en diversos grados, hasta 
la pena de muerte para quienes resulten 
culpables de atentados, ocupación de ca-

lles, caminos y puentes. Asimismo Augusto 
Pinochet declaró a principios de junio, en 
Angol "que no existe la menor posibilidad 
de que se deroguen las leyes de estado de 
sitio y guerra interna".

Con respecto a la conducción económi
ca, los voceros de la junta comienzan a 
reconocer su fracaso: “El Mercurio" admi
tió las medidas que el gobierno se ha visto 
obligado a aplicar para que el país no se 
ahogue definitivamente en la inflación no 
han logrado ordenar el proceso económico, 
ni satisfacer las ansias de mejoramiento so
cial".

Entre enero y abril el costo de vida 
aumentó en un 87%. El salario mínimo, 
que subirá de 18 a 29 Mil escudos (24 
dólares) está siendo cercenado a priori por 
las alzas de los precios con que los empre
sarios proyectan financiar los aumentos.

Como si esto fuera poco el diario “La 
Opinión" en su edición del 31 de diciem
bre del 74, publica una denuncia formula
da por la colectividad de residentes chile
nos "Bernardo O'Higgins" y la “Comisión 
de Residentes Chilenos de Mendoza" en la 
que refieren que: “el actual Jefe de Plaza 
de Santiago", Gral. Orellano Starke, orde
nó de su puño y letra fusilar en el Norte, 
en el término de pocas horas, a más de 75 
hombres y mujeres".

Asimismo fueron dictadas 4 nuevas con
denas de muerte.

LA RESPUESTA
DEL PUEBLO

El 1o de mayo, paralelamente con los 
festejos organizados por la Junta y presidi
dos por Pinochet y Manuel Rodríguez 
(Miembro del PDC), los trabajadores reivin
dicaron el 1o de mayo como día de lucha. 
A pesar de las estrictas medidas de vigilan
cia, hubo una concentración espontánea en 
Plaza Garín. Varias agrupaciones repartie
ron volantes llamando a la lucha activa 
contra la Dictadura.

Asimismo diversos partidos y Organiza
ciones populares de las más diversas co
rrientes de opinión han reiterado su firme 
decisión de garantizar la unidad contra el 
gobierno, por la vigencia de los Derechos 
Humanos y la Soberanía Popular en Chile.

SOLIDARIDAD ARGENTINA
La visita de Pinochet a nuestro país,

puso en relieve úna vez más el unánime 
repudio del pueblo argentino hacia el go
bierno chileno, representado por la figura 
del asesino Pinochet. Numerosas organiza
ciones expresaron su condena. Se realiza
ron actos de repudio pn la Capital y en el 
Interior. Cabe destacar también la actua
ción del ex juez argentino, Salvador María 
Lozada, en la denuncia que sobre los jui
cios chilenos hizo ante los medios de infor
mación. El ex-juez Lozada, junto con otros 
juristas internacionales integró una delega
ción de la Comisión Investigadora sobre la 
violación de los Derechos Humanos consti
tuida recientemente en Helsinsky, Fin
landia.

Lozada estuvo presente en cinco proce
sos, informó que los juicios se sustanciaron 
sobre la base de acusaciones leídas por el 
fiscal y que se basan en "confesiones" de 
coprocesados, que no aparecen en ningún 
momento en la Sala del Tribunal, lo que 
constituye lá principal limitación de la de
fensa "que no puede controlar ni interro
gar a los testigos".

Además el ex-juez comentó, para dar 
una idea de cómo se desarrollaban los 
"procesos" que en una de las sesiones, 
cuando el abogado defensor de uno de los 
acusados dijo: que la confesión de este 

había sido obtenida bajo tortura, el presi
dente del Consejo de Guerra dijo que no lo 
escucharía 'porque eso es política". El 
abogado defensor fue castigado por violar 
esa disposición.

Hechos masivos como las distintas ma
nifestaciones de repudio a Pinochet, hechos 
individuales como las denuncias'del ex juez 
Lozada expresan una vez más que el pue
blo chileno, tiene la solidaridad viva de los 
hermanos argentinos que constantemente 
expresan su fe en que Chile habrá de triun
far.

Al cierre de esta edición fue conocida 
en Buenos Aires, la notica de la conmuta
ción de 4 penas de muerte dictadas días 
antes por un Consejo de Guerra. Si bien las 
penas fueron reemplazadas por prisión que 
llegan hasta 30 años, éste es un pequeño 
índice de la influencia, que la Solidaridad 
Internacional, ejerce en estas “decisiones".

Alentado por la esperanza de contribuir 
con nuestro esfuerzo a desarrollar la Resis
tencia y recogiendo el extraordinario ejem
plo del año anterior convocamos a todas 
las organizaciones políticas, sindicales, cam
pesinas, estudiantiles, profesionales, etc. a 
unificar nuestra actividad, garantizando el 
próximo mes, la realización de las jornadas 
de Solidaridad con la lucha del pueblo chi
leno.
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1o DE MAYO:
A PESAR DEL TERROR

Los gorilas uruguayos creían que habían 
asustado al pueblo, que habían logrado fre
nar sus luchas. Y el Io de mayo se llevaron 
una gran sorpresa. En los días previos se 
dedicaron a lanzar amenazas por, la cadena 
de radio y TV, insistiendo en que todo 
intento de manifestar sería severamente re
primido. Encarcelaron a más de 2.000 acti
vistas sindicales que se sumaron así a la 
larga lista de presos políticos. Paseaban 
vehículos militares con fuerte armamento 
por toda la ciudad, y los helicópteros vigi
laban a baja altura.

El mismo Io, el despliegue se intensificó 
aún más. Manifestar significaba desafiar in
cluso una masacre. Y hubo desafío.

Más de diez mil manifestantes se volcaron 
a las calles montevideanas en diversas zo
nas. Los manifestantes coreaban consignas, 
tiraban volantes y se dispersaban. En una 
de las manifestaciones se llegó a recorrer 
más de seis cuadras. En otra se realizó 
incluso una oratoria relámpago.

Las concentraciones tuvieron lugar en ba
rrios obreros de Montevideo.
En la zona de La Teja, los manifestantes 
salieron a la calle, en su mayoría, desde las 
casas de los vecinos, que prestaban activa 
colaboración. Se manifestó por espacio de 
seis cuadras. Hubo varios detenidos.

En la Curva de Maroñas, la esquina elegida 
para la concentración, estaba severamente 
patrullada por vehículos de la policía y el 
ejército. Los manifestantes se desplazaban 
en pequeños grupos por las inmediaciones, 
hasta que hubo un pequeño respiro.

Se produjo una manifestación relámpago 
que fue inmediatamente dispersada a gases. 
Hubo también gran cantidad de detenidos. 
Pese a la represión, numerosos grupos de 
manifestantes permanecieron en la zona, 
intentando una nueva concentración.

Una movilización algo menor se llevó a 
cabo en el barrio del Paso Molino donde 
llegó a haber un orador.
Pese a la represión desatada, el pueblo uru
guayo tuvo su primero de mayo.

EDICIONES
PERIFERIA

Paul Sweezy y otros.
Contradicciones del capitalismo
James O'Connor.
Estado y capitalismo en-la so
ciedad norteamericana
Paul Sweezy y otros.
Teoría y práctica de la empresa 
multinacional
Charles Wagley, Eric Wolf y 
otros.
Estudios sobre el campesinado 
latinoamericano: la perspectiva 
de la antropología social
John Galvani.
Irak y Siria: dos experiencias 
baathistas

Cangallo 1730 - 6° 68 
Capital Federal

DENUNCIA VALIENTE 
DE LA IGLESIA

Reunidos en el Municipio de Xacuri, sa
cerdotes del Acre y Purus divulgaron en 
los primeros días.de julio un documento 
en que manifiestan su preocupación con 
los "casos de posseiros, colonos y serin- 
gueiros que de la manera más arbitraria 
vienen siendo expulsados de sus tierras,

sin el menor respeto a la dignidad de la 
persona o aún de las leyes vigentes".

Asimismo afirman que "la problemá
tica de las tierras preocupa en especial a 
los posseiros, colonos y seringueiros, que 
viven, en su mayoría, hace varios años en 
el interior de nuestros seringales y colo
nias, sobre quienes pesa la amenaza de 
tener que abandonar sus tierras, sin pers
pectiva ninguna de sobrevivir".

COMITE DE DEFENSA 
DE LOS PRESOS 
POLITICOS EN BRASIL

En su N° 0 de la primera quincena de 
junio, "Noticiero Brasileño" reproduce el 
manifiesto de formación del Comité de 
Defensa de los Presos Políticos en Brasil.

Tras denunciar los nuevos atropellos 
cometidos por la represión en el país 
hermano, tras varias jornadas de combate 
por la libertad de los presos y la vigencia 
de los derechos humanos.

Culmina la declaración diciendo "An
te estos hechos, nosotros, estudiantes y 
familiares de los presos políticos, repre
sentantes de la Iglesia, delM.D.B., aboga
dos, reunidos en una concentración en la 
Universidad de S. Pablo, resolvimos crear 
el COMITE DE DEFENSA DE LOS PRE
SOS POLITICOS.

"Los objetivos del Comité son: 1. di
vulgar todo arresto y cualquier arbitrarie
dad que ocurra en los diferentes sectores 
de la población. Esta divulgación es im

AMERICA 
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I
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portante en la medida en que vela por la 
integridad física de la persona detenida; 
2. divulgar el número y las condiciones 
actuales de los presos políticos en el país; 
3. promover la asistencia jurídica a las 
personas presas; 4. promover el amparo 
material (financiero) a los familiares de 
los detenidos".

Este documento es el paso inicial para 
su concretización. Debemos, pues, com
prometernos a su amplia divulgación y 
del cumplimiento de sus objetivos". . . 
(Ciudad Univ. U.S.P., 6-4-74).

PORTUARIOS:
"OPERACION TORTURA"

Los obreros del puerto de Río de Janei
ro acaban de realizar una nueva “Opera
ción Tortura”. Como se sabe en jubo del 
año pasado, los portuarios de todo el país 
empezaron a disminuir su ritmo de trabajo 
en protesta contra la resolución de la Su
perintendencia de la Marina Mercante (SU- 
NAMAN) que intentaba eliminar úna serie 

de ventajas obtenidas por la categoría en 
sus luchas. Algunos puertos, como el de 
Paranaguá, tuvieron su actividad reducida 
en un 80 % y la dictadura se vio obligada a 
dar marcha atrás, anulando dicha resolu
ción. (Not. Brasilero, N° 0).

LA LUCHA ESTUDIANTIL

El Directorio Central de la Universidad 
Federal del'Río Grande del Sur acaba de 
exigir, en un documento el 28-4 al Minis
tro de Educación zNey Braga, mayores do
taciones presupuestarias, enseñanza gratuita 
a todos los niveles y aumento de las vacan
tes en las universidades. Los estudiantes 
pidieron además la reapertura del Centro 
Académico de la Facultad de Economía de 
la U.F.G.R.S., cerrado a fines de 1973 por 
sus firmes posiciones de defensa de los 
intereses estudiantiles, la derogación de de
cretos represivos y por el establecimiento 
de elecciones directas para todas las entida
des estudiantiles.

El Directorio Central de la U.F.R.G.S. 
se destacó en los últimos dos años por una 
firme y constante lucha contra la enseñan
za paga y contra la represión en la Univer
sidad. (Not. Brasilero N° 0).
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• ¡contra la dictadura de Bordaberry y lo 
militares proyankysl

• ¡Anselmo y Santiago viven en la lucha de su Pu
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